
Informativo quincenal de actualidad

Dtor.: JOSE PALANQUES

D

D
N" 165 / Año VII / 175 Pta I al 15 de Diciembre

PRESENTACIÓN DE DOS CAMPANAS
Se presentaron en el Ayuntamiento las dos campañas de sensibilización sobre el Sida y la Semana de la Sa

lud y el Bienestar Social, que han sido coordinadas por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Consellería de
Sanidad.

También en este ejemplar podrá leer artículos sobre la creación de la Policía Rural, la Fiesta de San Anto
nio y unas Bodas de Oro de unos benicarlandos, al margen de artículos de fondo y la página religiosa escrita
por el Obispo de la Diócesis de Tortosa.

Policía Rural pág. 4

Oficina del Inem págs. 6

Picotazos págs. 12 y 13

Bodas de Oro P^9"

Sensibilización del Sida Pág- 26



iDlniBialiTn QnÍDcenal dr actualidiilictualidiil

Benicarló
H

aldia pág. 2

rn^^ssrssBsp^^. , ji

"]LTjS/iERME^.::::zis]¡jkBAPxo
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MADRESO'CONNOR O'CONNOR I O'CONNOR
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SANTOS CARCELLER CARCELLER

SANTOS O'CONNOR FEBRER

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

GRAFICAS

GRAFiSA.sx.

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATÁLOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

C Pérez ftne, 20 y Mate íe Dea de Loaroes, 3 ■ Te! 47 30 Oí ■ Fa* 4; 42 04 ̂ 12580 BENICARLÓ rCaaielóei
RD, S.A.

NUEVA DIRECCION
C/ Pérez Pina, 20 y Mare de Déu de Lourdes, 3 - Te!, (964) 47 39 04 - Fax 47 42 04

12580 BENICARLÓ (Casteilónl

CIRA. NACIONAL 340, KM. 136'7

TELF. 964 / 47 21 11 (2 líneas)

APDO. CORREOS 82

12580 BENICARLÓ (Castellón)

AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47 00 50

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47 45 05

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47 10 79

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47 22 94
ASILO MUNICIPAL 47 1 8 67

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47 03 41
CASAL MUNICIPAL 47 13 16

CORREOS 47 09 98

CUERPO DE BOMBEROS 46 02 22

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47 40 06
ESTACIÓN RENFE 47 01 99
GUARDIA CIVIL 47 06 34

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47 08 40
HIDROELÉCTRICA 47 1 4 00
OFICINA DE TURISMO 47 31 80

PARADA DE TAXIS 47 06 38

ÁÁÍñlYojíIinjjCy

VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES,
07 15 08,00 08.45 - 09.30 - 10.15 - 1 1.00 - 1 1,45 - 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 0815 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 1 1.00 1 145 12.30 13 15 14.00
14.45 15 30 16 15 17.00 17.45 18 30 19 15 20.00 20.45

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES
08 15 0845 09 45 10 30 1 1 15 12.00 12.45 13 30 14 15
15.00 15 45 16 30 17 15 18 00 18 45 19.30 20 15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08 45 13 45 CASTELLÓN-BENICARLO 08 30 13 30
BENICARLÓ: 07 45 CASTELLÓN: 08 45 VALENCIA: 09 45
VALENCIA 14 00 CASTELLÓN: 1 5.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEO' MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 1 6 00 hasta Morella
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07 00 15 00
LOS DOMINGOS V FESTIVOS NO HAY SERVICIO

PA_RROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

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

PARROQULA_DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

L(r AJíiíXí© 5

DIRECCION VALENCIA.

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

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

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

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

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21 07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)
INTERCITY 08.55 H (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO 13.55 H (PROCEDE DE CARTAGENA HASTA PORTBOU)
REGIONAL 1 7 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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U$ MSHKIEIKUS DB SOCItUSMO
n primer lugar la in

suficiencia de sus

ideas es preocu

pante. Claro que

después de lo que

ha ocurrido en el derruido "te

lón de acero", no es sólo una

crisis del stalinismo o socia

lismo-comunitario, es la con

firmación del fracaso del so

cialismo en su versión verda

dera y real.

En el fondo, al ver a los so

cialistas de aquí, con la rapi
dez que tienen de mediar y
hacerse ricos sin dar golpe

por los medios que ya todos
sabemos, está claro que no

creen en la idea que pregonan

y que en el fondo, nos halla
mos ante la expresión última

de la gran crisis de extinción
de la filosofía de izquierdas.

El socialismo y los socia

listas han entrado en una gran

crisis de identidad y en esa

confusión de identidad quie

ren abarcar todo el segmento

de ideologías.

Son stalinistas, al mismo

tiempo que liberales, son

obreros al mismo tiempo que

quieren ser capitalistas, y

marginan o nos quieren hacer

tontos a quienes no quieren o

no pueden entender sus con

fusas andaduras.

Después de la insuficien

cia y falta de seriedad en su

proyecto con más de 12 años

de mayoría absoluta, no se

vislumbra un proyecto de Es

paña fuerte y representativo

en Europa y en el mundo, y lo

que es más grave, se nos ha

sumido en la más grave crisis

económica y de credibilidad

de los últimos años. Las gran

des consignas del PSOE se li

mitan frecuentemente a

transmitir la necesidad de

"penetrar" en las organizacio

nes sociales.

Ese afán de penetración en

la sociedad y en su comisa-

ción política, es partidista y

carece de sentido de Estado.

Por lo tanto no es política co

mún a todos los españoles la

dramática planificación de la

permanencia en el poder al

precio que sea y cueste lo que

cueste, que para bien o para

mal es lo único que quieren

los socialistas en el gobierno.

El concepto de "controlar"

todo, les ha obsesionado de

tal manera que desde el ám

bito más pequeño de un pue

blo rural a la más grande urbe,

lo quieren tener todo contro

lado; el poder político, la justi

cia, el económico y el social.

Las personas liberales al

verse controladas o con ese

afán desmesurado de control

del Gobierno Socialista, van

perdiendo el sentimiento de la

ilusión y tienen la sensación

de una lucha estéril por crear;

de esa consecuencia viene la

falta de inversión y de voca

ciones empresariales.

En esta España de todos, el

mayor objetivo de esta última

década es hacerse rico de

golpe de suerte con el juego
exagerado que hay casi todos

los días o mejor de quien tiene

en sus manos posibilidades

de dar el "pelotazo" y a vivir

que son dos dias, de esta

forma de entender la econo

mía sin confianza ni duración

de crear empresas estables,

vendrá el paro insoportable

que se vislumbra.

Ante esta situación, la so

ciedad plural se siente presa
de un extraño complejo de de

pendencias y de amiguismos
que influyen y sustituyen a los

principios morales y constitu
cionales, como son la valía

personal, la igualdad de opor

tunidades para todos y por lo
tanto de apropiación de lo le

gal.

Con todas estas perspecti
vas, no es de extrañar las alar

mantes situaciones extrañas

que vivimos a diario y que vie
nen denunciando los medios

de comunicación, la apropia
ción de todos los cargos de
responsabilidad pública en
manos partidistas y muchas

veces sin preparación sufi
ciente, nos lleva a situaciones

esperpénticas y vergonzan
tes, como son el despilfarro,

el desempleo y la corrupción.

■ Francisco Moliner

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BEWIH£ABa.6 (Castellón)



lainruativo guintrual dr aclualldad

Benicarló 4%

pág. 4

ÁREA DE SEGURIDAD aUDADAIIA
Con el tema de los robos en el campo de la agricul

tura, y la creación de la Policía Rural, hubo una re

unión de la Seguridad Ciudadana, presidida por

Francisco Flos, Primer Teniente de Alcalde del

Ayuntamiento de Benicarló y las Fuerzas de Segu

ridad, Guardia Civil y Policía Municipal.

rancisco Flos, nos po

nía en antecedentes

para manifestarnos
que en la última re
unión del Consejo

Agrario se me solicitó
por parte del ALA

(Asociación Local de Agriculto
res) que últimamente sentían mu
cha preocupación como suele su
ceder siempre en estas fechas,
por los robos y la delincuencia que
ocurre en el término municipal. En
esa reunión se solicitó la posibili
dad de que se hicieran unas re
uniones con las fuerza de Seguri

dad del pueblo tanto con la Guar
dia Civil como con la Policía, a lo
que yo acepté rápidamente por
que creía que es una situación
alarmante para nuestros agricul
tores a los que había que atender
en todo momento.

La representación en esta re
unión fue de un miembro de cada

uno de los sindicatos como es la

Unión, A.L.A. y también por parte
de la FEPAC; esta gente que for
man parte del Consell Agrari han
formado una minijunta de seguri
dad conjuntamente con las Fuer
zas de Seguridad con las que nos
reuniremos periódicamente para
analizar y hacer un balance de la

forma en que se está trabajando,
por parte de las Fuerzas de Segu
ridad. Por parte de FEPAC estuvo
Francisco Mollar (representante
provincial) y Manolo Claramonte,
por parte de la UNIÓN, Vicente
Goterris como representante pro
vincial y el Presidente y Vicepresi
dente del ALA de Benicarló.

Hay que destacar que la pro
blemática de los robos del campo
se suceden a diario, hay produc
tos importantes de nuestra tierra

como es ahora en este tiempo la
alcachofa, las lechugas y otros
productos que son apetitosos
para los "ladrones de campo" y
con esta reunión hemos visto co

laborar a todas las fuerzas de Se

guridad y para que la gente, el ciu
dadano de Benicarló, colabore
para evitar que esos delincuentes
que cada día crecen más sean de

tectados.

Es necesario que la gente co
labore en denunciar esos he

chos. Solamente denunciándolos

-decía Flos- conseguiremos erra
dicar ese mal. Las medidas al pa
recer fallan, no hay una dureza en
cuanto a la actuación y por otra
parte como he denunciado varias
veces, hayque intensificary modi
ficar y adecuar lo que es el Código

Penal, porque hoy por hoy, el de
lincuente se está riendo en nues

tras propias narices de esa norma
tan imporante para la convivencia

como es el Código Penal.
Hubo en la citada reunión mu

chas sugerencias, todas ellas muy
importantes, Paco Valles solicitó
por parte del ALA más efectividad

en que las fuerzas de seguridad
tenga más presencia en la calle, se
está haciendo pero se debe de in
tensificar; se solicitó por parte del

ALA la de un riguroso control de
los extranjeros que estén indocu
mentados, es una preocupación
que hemos transmitido siempre al
Gobernador Civil; se habló de la

gente que ha llegado desde fuera
y está viviendo en ciertos puntos
de la ciudad en casetas de campo

adquiridas por ellos, pero sin te
ner una actividad demostrada, ni

una profesión que se puede saber
que es digna y se planteó por
parte de Vicente Goterris de la
UNlOy Francisco Mollar de FEPAC
una reforma del CÓDIGO PENAL, y
que se tienen que emplear más
medios para prevenir esa oleada
de robos.

Se llegó a la conclusión de que
hay que erradicar la delincuencia
de toda esta zona, y por supuesto

de todas, pero que cada cual en su
zona, se dedique a vigilar y denun
ciar todos estos desmanes que

han puesto en constante tensión y
alerta a las gentes del campo, en
donde hoy los chalets proliferan y
en donde las plantaciones son ob
jeto de visitas nocturnas para ro
bar parte de las cosechas.

Pidieron responsabilidades a
las autoridades para que actue

mos con contundencia y asi

mismo Guardia Civil y Gobierno
Civil son los que deben de interve
nir más directamente en esa segu

ridad ciudadana de todo lo que es
el término municipal. Se ha for
mado la Junta y la Policía Rural y
vamos a ver si entre todos logra

mos erradicar a todos los que es

tán en la zona sin poder demostrar
su situación. Fue una reunión muy
positiva e importante que puede
abrir una nueva puerta a esa serie
de reuniones que se harán perió
dicamente.

■ José Palanquea

KNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO BENICARLÓ EDITORIAL : San Francisco, 39 - Tel. (964) 47 26 96 ■ BENICARLÓ
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XANANZAS

I—os buenos sentimientos

arraigan en el alma y, culti

vándolos, profundizan más,

no se quedan las raíces al

aire. Es gran alegría el cons

tatarnos que el alma es te

rreno fértil para el buen

sentimiento.

Cuanto más grande ope

ren los hombres, más agra

decidos y obedientes de

ben estar a Dios, que les

concedió facultades. Pen

sar en contrario, ensober

becidos por sus posibilida

des, poniendo el "Yo" en lu

gar de Dios, lleva a la catás

trofe, la historia lo atesti

gua.

IVIo nos extrañemos ni nos

indignemos si Jesucristo

fue difamado y perseguido

por una parte -importante-

de sus contemporáneos.

Hoy. tras casi dos mil años

de expriencia sobre la bon

dad de su doctrina, aún hay

quien le detesta. Es una de

mostración del camino que

aún falta recorrer a la Hu

manidad en su perfecccío-

namiento.

Dios quiso que fuéramos

a mejor. Por eso la dicha

más limpia y bienhechora

es la de hacer dichosos a

los demás.

Cuando una cuestión nos

intriga, es natural el afán

por conocer el principio y

antecedentes del caso, a la

par que su derivaciones.

Sería formidable ver, como

en una película, la forma,

comienzos y desarrollo de

la Tierra.

Alguna vez, por ocurren

cia súbita, hemos dado con

la solución de un problema

enquistado, de menudo o

de gran calibre, al que no

sabíamos remedio. La sa

tisfacción que nos produjo

es inolvidable. Ello nos

ayuda a comprender a los

inventores y descubridores,

y su gran apego al trabajo y

a la investigación. El atrac

tivo de ver un algo más allá

de donde tenía alcanzado la

mirada humana, debe vol

verse irresistible.

¿Qué atracción, pues, no

tendrá para el creyente la

visión del paso más allá, ha

cia Dios, tras el curso de la

vida en este mundo?

En mayor o menor grado,

a todos nos gustaría dejar

huella de nuestra estancia

en la tierra. De hecho, algo

dejamos en nuestros hijos o

sucesores, pero es una per

cepción más difusa que

tangible, salvo los persona

jes relevantes que pasan a

la historia. La esperanza de

un quedar perpetuo y feliz

que nos enseña el cristia

nismo, supera incompara

blemente a las personas de

este mundo.

El hombre, ¿será inmortal

en cuerpo y alma?, ¿o sólo

en alma? ¿o no tiene inmor

talidad? La tercera pre

gunta resulta desagrada

ble. Como Dios tiene arte de

sobras para hacerlo, que

démonos con las preguntas

primeras, a escoger. Son

gratificantes.

En el camino de la vida en

contramos zonas de felici

dad, que pasan. La espe

ranza mantiene un cable

entre las mismas, y así los

desengaños son más so

portables. Asusta pensaren

lo que es una vida sin espe

ranza, y es confortable la

vida que tiene puesta la es

peranza en Dios.

Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.
apartado 22 - tel. (9649 47 17 50"

12580 BENOCARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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IJOSE PALANQUES

10 de la OFI
CINA DEL

INEM de

Benicarló

ya se pasa

"; de castaño

oscuro.

- Que unos señores de

la Administración -sean

quienes sean- se tiren a la

torera las necesidades de

un pueblo, que machacó
hasta la saciedad la nece

sidad de mantener abierta

la Oficina del INEM de Be

nicarló, porque la pobla

ción generaba sufiente ac

tividad para atender a la
población laboral de Beni

carló, es de verdadero Juz

gado de Guardia.
- Que una señora que

ha de llenar papeles para

cobrar el paro que vive en

Benicarló, la hagan hacer

hasta siete viajes a Vina

res, y guardar allí dos ho
ras de cola, para decirle al

tocarle turno que le falta

este o aquel otro papel, es
como para desesperarse.

Que esa operación la repi

tan hasta seis veces y se

quedan tan panchos,

cuando la filiación de cada

uno de los españoles está

reflejada en el ordenador,

es como para desespe

rarse y decir en voz bas

tante fuerte que iiya

basta!!.

- ¿Quién le paga los via

jes a esa señora que ha ido

hasta siete veces desde

Benicarló a Vinarós, sim

plemente por la cabezone-

ria de cerrar una Qficina, la

de Benicarló, sin dete

nerse a pensar que el

tiempo es algo vital en es

tos tiempos que atrevesa-

mos, y que los gastos que

se generan en ese trasiego

de gentes?.

- ¿Qué mensaje les po

demos mandar a los seño

res de Castellón, Valencia

o de Madrid -no importa el

lugar- que se empeñan en

cerrar la Oficina demos

trando con ello ese ¡or

deno y mando!, tan criti

cado por !a propia admi

nistración?.

- Señor inspector del

INEM: ¿Qué pueden alegar
Vds. ante tamaño desatino

y abuso de confianza que

toman con los ciudadanos

de a pie, que no tienen su

ficiente con hacer volver

una vez sino que lo hacen

hasta siete veces?.

- ¿Cómo es posible que

en pleno siglo XX, casi al

umbral del XXI, sean Vds.

capaces de tratar a la gen

tes como borregos, sola

mente por la cabezonería

de no tener una oficina al

servicio de los cliente,

como ya estaba en BENI

CARLÓ y que no escucha
ron ni las protestas del

Ayuntamiento ni las del

colectivo de Usuarios que

hacían uso de ella?.

-  Lo que han hecho

Vds., señores de la admi

nistración, es algo más

que un atropello; es prepo

tencia, y así no se pueden

arreglar las cosas nues

tras, con esta clase de

atropellos burocráticos,

cuando tantos y tantos

desmanes se suceden a

diario, y tantos miles de

millones se barajan en este

mundo que solamente

perjudican a los pequeños

usuarios.

BENICARLÓ, es un cla

mor, porque lo que se está

haciendo con la Oficina del

INEM es un verdadero

ATROPELLO, una injusti

cia que se palpa a diario y

un abuso de PODER que se

desdice de la solidaridad

que se pregona haciendo

que las gentes menos pu

dientes tengan cada día

más gastos.

Y  seguimos pregun

tando:

- ¿Quién paga esos gas

tos de viaje que solamente

se hacen posibles por de

creto LEY que cerró la Ofi

cina del INEM de BENI

CARLÓ?.

Y nos seguimos res

pondiendo nosotros mis

mos:

-¿Qué interés hubo

para cerrar una Oficina,

que no le costaba a la Ad

ministración más que el

gasto de los dos emplea

dos que tenía que igual
mente están ahora en Vi

narós, dado que el resto:

oficina, local, limpieza y

luz lo pagaba el Ayunta

miento?.

Póngase la mano en el
corazón, reflexionen y

denle otra vez LUZ VERDE

a esta Oficina de BENI

CARLÓ.

Pda. Collet, 40 — Tel. 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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UN BENICARLANDO DE PRO:

Juan Vicente Gellida Pellicer
José Palenques.

Igunas veces nos en

contramos con al

guien a quien esta

mos acostumbrados

a ver y a quien cree

mos conocer. Esta persona vive

en nuestro entorno social y de

pronto, aquel día, por cualquier

circusntancia, lo "descubri

mos" y nos adentramos en su

vida, en su afecto, en su afición

por mil motivos.

De pronto descubrimos que

aquella persona que vemos pa

sar por la calle es una persona

formada, sencilla, natural sin

andar pregonando su habilidad

e  inspiración. Estamos ha

blando de Juan-Vicente Gellida

Pellicer, conocido por los ami

gos por Juanvi.

De muy pequeño, cuando

termina sus estudios primarios,

duda qué estudiar pero escu

cha a su tía María del Carmen

García-Lisón, a quien tuvo de

profesora en el colegio La Salle

y emprende estudios de deli-

neación. Marcha interno a la

Universidad de Cheste.

Día a día le motiva más el

mundo del dibujo. Se especia

liza en Edificios y Obras y se in

troduce en el mundo de la de

coración, finaliza sus estudios y

se colegia en Barcelona en el

colegio de Delineantes con el

número 2101. Decide seguir

estudiando, y entra en la Uni

versidad Politécnica de Valen

cia a estudiar Ingeniero Topó

grafo, hoy podemos decir que

es ya Ingeniero Topógrafo,

todo ello compaginado con to

das sus aficiones.

Las circunstancias lo distan

cian del mundo del caballo, y se

matricula en la Academia Náu

tica "Club del Patrón" de Barce

lona, obteniendo la titulación

de Patrón de Embarcaciones de

Recreo y Patrón de Yate, tantos

años estudiados, todavía

piensa que debe estudiar más y

emprende ahora estudios de

Cartografía y Geodesia pero

ahora debe de compaginarlos

con el trabajo. Empieza a traba

jar en Iberia.

También nos decía que en

los años escolares y universita

rios han habido y hay tempora

das muy duras en las que ha te

nido que esforzarse mucho,

pero también en las que lo ha

pasado muy bien, se ha diver

tido y ha disfrutado mucho via

jando, recorriendo tierras de

España, Francia, Suiza, Italia,

Bélgica, Dinamarca, Alemania y

las islas Baleares y en estos

días pasados las islas Canarias,

en definitiva un joven con un

sinfín de conocimientos cultu

rales.

Es un gran enamorado del

mar, las plantas y la naturaleza.
Realmente merece la pena co

nocerlo.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 19 1 2589 CALIG (Castellón)



Informaliro oBiocensl dr actualidad

Benicaiió
iciualldad H H

alcha pág. 8

¿i caso González-Sarasola?
. ■ Francisco Rodríguez Pascual

unque la histo
ria es sobrada

mente cono

cida, no estará

de más recor

darla de

.  nuevo. Recien

temente, en una de las ter

tulias de la SER, el aristó

crata José Luis de Vila-

llonga contaba que, en una
fiesta, el amigo íntimo de
Felipe González, Enrique
Sarasola, tras haberse be
bido unas copas, a pregun

tas de otro invitado sobre

las comisiones del metro

de Medellín, afirmó que
"aunque había ganado
bastante dinero sin em

bargo no se había forrado
porque buena parte de ese
beneficio lo había dedi
cado a la fortuna personal
de Felipe González". Vila-
llonga añadió que el gene
ral Gutiérrez Mellado, pre
sente en la fiesta, al oír
aquello le comentó "menos
mal que no hay ningún pe
riodista", para acto se

guido abandonar el lugar.
En principio, las declara
ciones de Vilallonga pare

cían un bombazo informa
tivo, pero la bomba quedó
rápidamente desactivada
al negar esa misma noche,
en la SER, el supuesto tes

tigo presencial, Gutiérrez
Mellado, su presencia en

dicha fiesta. Naturalmente,
como no podía ser menos,
el propio Sarasola negaba
igualmente y Felipe Gonzá
lez confirmaba la falsedad

de la acusación. Por tanto.

si el principal testigo des
mentía al aristócrata, el su

puesto lenguaraz (indis
creto) e implicado juraba
su inocencia y Felipe Gon
zález corroboraba ambas

versiones, ya no había caso
González-Sarasola. En

consecuencia, Vilallonga
era un farsante, fabulador

de cuentos perversos, y
aquí paz y allá un lecho de
rosas perfumadas.

Antes de ofrecerles mis

razonamientos sobre esta

historia, reconozco que es
toy predispuesto a creerme

las peores cosas del presi
dente González. Mis pre
juicios sobre (contra) Fe
lipe son el fruto amargo de
una vasta y contrastada in
formación-opinión adqui
rida a lo largo de estos
doce últimos años. Lo digo
sin ningún respeto, para mí
Felipe González Márquez
es un dictadorcillo, charla

tán, cínico, embustero,
prepotente, vengativo...
perverso para el sistema

democrático. No obstante,
nunca, hasta ahora, me

planteé ni siquiera remota
mente la posibilidad de
que también fuese un "vivi

dor" de la política. Hoy, tras
las polémicas declaracio
nes de Vilallonga, un mon
tón de dudas razonables

me confunden.

Aclarado lo anterior, he
aquí mis conjeturas, a
modo de simple ejercicio
intelectual, sobre las posi
bles razones de los directa

mente implicados-aludi-

dos y, por tanto, la credibi
lidad que me merecen sus
"oportunísimos e inevita
bles" desmentidos. En

principio, el testimonio de
Gutiérrez Mellado sólo se

ría la palabra de alguien,
que dice no haber estado
presente, contra la de Vila
llonga que afirma lo con
trario. En segundo lugar,
en el supuesto de que Gu
tiérrez Mellado sí hubiese

estado presente, parece
razonable pensar que, si se
congratuló (respiró ali
viado) porque no hubiese
ningún periodista que pu
diese difundir la escanda

losa noticia, naturalmente

y por coherencia, llegado el
caso "límite" de verse di

rectamente implicado
como testigo involuntario
(a su pesar) por la indiscre
ción de Vilallonga, también
se viese obligado a negar
su presencia, como única
forma de evitar convertirse

en testigo acusador. Por
otra parte, quien como in
vitado frecuentase este

tipo de reuniones, con este
tipo de amigos, en estos
momentos de múltiples es
cándalos, sería normal que
no quisiese ver mezclado
su nombre con gentes y
ambientes semejantes.
Tampoco cabe descartar,
como motivo que le honra
ría, que Gutiérrez Mellado,
en su condición de ex mi

nistro de defensa de la

UCD y "hombre de Es
tado", tenga un profundo
sentido de las "razones de

Estado", las cuales natural

mente le impedirían divul
gar ciertas noticias que pu
diesen perjudicar la ima
gen de un presidente de
mocrático. ¿Se imaginan
Uds., por ejemplo, a Adolfo
Suárez y (o) a Abril Marto-
rell, todos ellos prohom
bres del gobierno de la
UCD como Gutiérrez Me

llado y, por qué no decirlo,
de reconocidas "queren
cias o afinidades felipis-
tas", denunciando este es

cándalo, en el caso de que

hubiesen estado presen

tes? (a buen seguro que lo
negarían todo). Demasia
das razones, condicionan

tes de peso, para que un
simple desmentido de Gu
tiérrez Mellado sea admi

tido como prueba irrefuta
ble y exculpadora que dé
carpetazo al asunto.

Pero, para mí, todavía
existe otra convincente ra

zón para otorgar cierta cre
dibilidad a la versión de Vi

lallonga. El citado perso
naje, caso de ser realmente
un fabulador, no parece

que además fuese también
un imbécil integral, un loco
temerario o un masoquista
empedernido. Me expli
caré. Si para dar mayor ve
rosimilitud a su versión se

hubiese "inventado" el

nombre de un testigo pre
sencial, jamás hubiese sido
tan cretino como para im
plicar a un hombre de la
trayectoria personal de Gu
tiérrez Mellado, a sabien

das de que acto seguido.

^¡^ALBALATE CORTINAJES

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

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

Avda Veda, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
1
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éste último, en defensa de

su buen nombre, le acusa

ría de demente y falsario (a
buen seguro que Vilallonga
hubiese utilizado el nom

bre de algún "cómplice"
que confirmase su ver
sión). Por tanto, el solo he

cho de que Vilallonga ci
tase a un personaje tan
prestigioso como Gutiérrez
Mellado, que jamás se
prestaría a semejante com
ponenda, por mucho que
éste último lo niegue, da
ciertos visos de verosimili

tud a la narración de Vila

llonga.
Siguiendo con mis con

jeturas sobre los protago
nistas aludidos por José
Luis de Vilallonga, hable
mos de la credibilidad de

Enrique Sarasola. Su des
mentido, a mi juicio, no
tiene crédito alguno.
¿Cómo el a la vez indiscreto

y culpable "amigo" del pre
sidente González va a ad

mitir públicamente su te
rrible desliz, en horas de

vino y rosas? Por otra parte,
¿qué valor tiene la palabra
de un "empresario socia
lista", cuyo nombre ha sido
objeto de rumores que le

implicaban en varios asun
tos de tráfico de influen

cias y comisiones ilegales?
¿Cuánto vale la palabra de
un personaje que, en con
versaciones grabadas le
galmente por la policía,
anunció por teléfono a
Martínez Guzmán, director

de sucursal de BGF (que ya
ha reconocido ante el juez
Moreiras haber sacado de

España unos 3.000 millo
nes durante los últimos

meses), que "su chófer le
iba a entregar una "maleta
negra", pidiéndole al
mismo tiempo la máxima
precaución porque "ya se
había visto lo que le había

ocurrido a De la Rosa?

Cómo es sabido, pese a
que la policía encontró en
el despacho de Martínez
Guzmán un maletín con

ocho millones, pero en su
chalé no halló el "maletín

negro inculpatorio", el ini-
cialmente acusado Sara-

sola se fue de "rositas",

limpio de polvo y paja por
falta de pruebas. ¿Cuánto
vale su palabra?

Referente a la credibili

dad del desmentido de Fe

lipe González, desgracia
damente su reputación de
mentiroso crónico le pre

cede. Sería interminable la

relación de manipulacio
nes informativas, tergiver
saciones partidistas, men
tiras descaradas e incum

plimientos de promesas,
llevadas a cabo portan in
signe mandatario. En el
caso que nos ocupa, sus

declaraciones-aseveracio

nes, tan sospechosas
como deliberada y minu
ciosamente escogidas, me
son terriblemente familia

res: "yo jamás he recibido
comisión alguna". Son las
mismas palabras, tanto por
su énfasis como por su ine
quívoco contenido literal,
que las empleadas por el
mismo personaje en 1984
con motivo de caso Flick:

"yo, Felipe González, jamás
he recibido ningún maletín
con dinero de Flick ni de

Flock". (Evidentemente,
quien recibió el dinero ale
mán no fue "él personal
mente" sino el Partido So-

cialsta Obrero Español). En
esta ocasión, tal vez Felipe,
amparándose una vez más
en una canallesca argucia
semántica, haya querido
ocultar que los presuntos
dineros de Enrique Sara-
sola no fueron entregados
en concepto de comisión

sino de "regalo o dádiva",
o, en su defecto, cabe tam
bién la posibilidad (casi
certeza) de que el dinero
fuese a parar a las arcas del
Partido Socialista. A estas

alturas, sabiendo todo lo

que sabemos sobre el co
bro de dinero a bancos y
"empresas" a través de Fi-
lesa, ¿puede haber alguien
tan ingenuo o idiota que
piense que "el gran empre
sario socialista y amigo"
Sarasola es el único que no
ha colaborado en la finan

ciación del PSOE, me

diante el pago de suculen
tas y regulares cantidades
de dinero?

Sea como fuere, menos

mal que todo este turbio
asunto no fue desvelado,

por ejemplo, por Ruiz Ma
teos, la COPE o El Mundo,
porque de haber sido así
estaríamos ante otra de las

múltiples e insidiosas
conspiraciones reacciona
rias contra nuestro querido
presidente y, por ende,
contra las instituciones de

mocráticas. Menos mal

que la revelación partió ini-
cialmente de José Luis de

Vilallonga, en los micrófo
nos de la cadena SER de

Polanco, siendo publicada
en primera instancia por el
columnista Eduardo Haro

de El País; todos ellos alia
dos naturales del Feli-

pismo. Es una lástima que,
después del desmentido
de Gutiérrez Mellado, na

die haya querido seguir la
pista de esa liebre, inten
tando cazarla, incluso a

riesgo de ser acusado de
francotirador. Salvo hon

rosas excepciones, la cre
dulidad, cuando no la su

misión, del periodismo es
pañol es sumamente infan
til (abandonan una posible
pieza de caza mayor por

dudosos desmentidos).
Por cierto, ahora que está
de moda hablar de "conju
ras o conspiraciones", el
silencio generalizado y se
pulcral sobre la verosimili
tud de las revelaciones de

Vilallonga (ausencia total
de debate) más bien pa
rece una "conspiración de
silencio".

Lo más sospechoso es
que quienes hace tan sólo
escasas semanas dieron

un crédito desmesurado a

la presunta "conspiración
republicana", denunciada
por el mismo Vilallonga,
ahora se rasgan las vesti
duras por sus supuestas
mentiras. ¿Recuerdan las

declaracines del propio
Ejecutivo y del mismísimo
Felipe González alimen
tando la idea de una cons

piración antimonárquica?
¿Recuerdan cómo pusie
ron, a través de su imperio
de las telecomunicaciones,
al supuesto futuro presi
dente republicano García
Trevijano y a tantos otros
conocidos conspiradores?
iQué bien le vino al Go

bierno esa monumental

cortina de humo para in
tentar tapar sus escánda
los diariosi Pues bien,
como en este país cada
cual puede hacer de su
capa un sayo, a mi juicio
era mucho más inverosímil

la idea de una conspiración
republicana que la de un
dinerito para el presidente
o su partido. El tiempo dará
o quitará razones. Mientras
tanto, curándome en salud,
dejo escrito en estas pági
nas que cuando el Estado
de Derecho se consume
por las llamas de la corrup
ción yo "no pondría la
mano en el fuego" por el
buen nombre de Felipe.

ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENliCAIRLÓ (Castellón)
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La sombra de las elecciones municipales
José Palanquea

- — I rnundo de la polí

tica local ha co

menzado a movili

zarse. Quizá antes

de tiempo, pero la

máquina apisonadora de la

incordia ha comenzado a fun

cionar. Unos, los que están en

el poder, a recibir los impac

tos que les pueden condicio

nar o herir, según el impacto

que hagan en sus respectivas
direcciones.

Los del PSOE, dispuestos

como siempre a herirsuscep-
tibilidades y a crear bases de

incordia, donde lo que más

rige es la inestabilidad de

ellos mismos, para pasarla a

sus contrarios.

Los del PP, porque debe

rán estar alertados de lo que

les puedan tejer entre basti
dores, que ya se sabe que del

mundo del desbarajuste,

pueden salir espumas peli
grosas que pueden dañar la
imagen de su propia capaci

dad, siempre dispuesta a

querer congraciarse con ese
mundo de la política, de la

que tan poco se pueden fiar.
De momento, ha saltado

la noticia de que el actual al

calde ha sido nominado a

dedo por el mandamás de la
política provincial, sin dete

nerse a pensar, que los mis

mos que critican son luego
designados a dedo por la "cú
pula del poder", bien sea de la

propia Generalitat o de la

"cúpula central". El que se
haya tratado tan despectiva
mente al actual alcalde de

Benicarló, como Alcalde, y no
como persona, es solamente

deseo de perturbar la paz, allí
donde existía y hacer que el
actual alcalde, comience a

espabilarse para detectar de
dónde proceden esos cohe
tes teledirigidos, y qué mi
sión final tienen para saber
qué protecciones han de
usar.

Al actual equipo de go
bierno del Ayuntamiento de
Benicarló es cierto que le po
drán tachar hechos y razones
no resultadas por falta de de
cisión o de energía, o quizá
también como objeto de esa
fuerza demoledora que en el
poder regional, se ha usado
por parte de los que siguen
gobernando a nuestra Comu
nidad.

Cuando ahora se acerca el
final de ese ciclo natural de
los cuatro años de gobierno,
cuando la sombra de las
eleccione aparece en el ho
rizonte, y el afán de poder se
reafirma en aquéllos que lo
perdieron, es cuando hay ne
cesidad de reforzar la vigilan
cia, de dar ese paso supremo
que con un golpe de efecto,
da al traste con las pocas po
sibilidades que tienen esos
enemigos de conseguir lo

que perdieron por decisión

del propio pueblo soberano.

Parece que algo parecido

a una epidemia se cierre so

bre las poblaciones cuando

se habla de las elecciones y
cuando se recuerda en ese in

tervalo de años pasados, lo
que se pudo hacer y no se

hizo; no por falta de voluntad
y de deseos, sino por zanca
dillas puestas en el camino

para entorpecer, haciendo

que las cosas se miren por el
lado distinto al que objetiva
mente deben mirarse. Hacer

que las verdades parezcan

mentiras es una tarea alta

mente denigrante, pero que
en ocasiones cuela como

producto de la falta de res

ponsabilidad, o por falta de
lealtad, que ése es otro de los
sentimientos.

Cargarle las culpas al ve
cino, haciendo que parezca
siempre el malo de la pelí
cula, es un argumento que
por sabido cansa de tanto

martillear en el cerebro, ha
cer que lo que está a ojos
vista, lo trastoquen en algo
que parezca una realidad a

medias, es algo aloque todos
los españoles, todos, nos he
mos ido acostumbrando en
ese enorme mundo de lodo y
de corrupción. Y ahora y ahí,
es donde debe saltar la voz dé
la razón, para derrumbar vie
jos espejismos, denunciando

la escoria que nos rodea por

todas partes y que hace exla-
mar en ocasiones, viejas pa

labras ya en desuso.

Ahora, en un mundo en el

que no podemos dormir con
la puerta abierta, en un

mundo donde nos asaltan

siempre los temores de un
atraco o de una violencia;

cuando el trabajo nos es ofre
cido en cuentagotas, donde
la droga y el vicio se ha apo
derado de casi todos noso

tros, viendo cómo se amasan

fortunas despampanantes;
ahora nos vienen con la mon

serga de las nuevas eleccio
nes, con los "slogans y menti
ras de siempre" con la pro
mesa de un paraíso terrenal y
unas condiciones de vida que
saben no cumplirán; ahora se
acuerdan del "pueblo , de
ese pueblo que está hastiado
y apesadumbrado por lo que
ha visto y está viendo cada
día ahora, cuando se acercan
las ELECCIONES, es cuando
se debe alzar la voz del pue
blo para responde con acri
tud a todas esas promesas
falsas que solamente sirven
para deteriorar una imagen,
que siendo buena, acabará
siendo vilipendiada y malde
cida. Al pueblo llano le queda
ahora la dignidad de elegir. Y
en la ELECCIÓN, saber ha
cerlo bien. Mirando al frente
con la cabeza bien alta.

SER MAESTIUT 106.2 FM

PREMIOS
+

CONCURSO
+

DIVERSIÓN

-  del 12 AL 23 DIC

-  A LAS 12.30 H.

= EL JUEGO DE LA OCA
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U ALIANZA, LÍDER EN SALUD
La Alianza quiere agradecer a todos los socios la confianza

depositada en nuestra institución.
Confianza que comenzó hace ahora 90 años,

y que ha hecho posible que lleguemos a ser la primera mutualidad,
líder en asistencia sanitaria.

¡GRACIAS POR HABERLO LOGRADO TODOS JUNTOS!

...Ya usted, que todavía

no es uno de nuestros

asociados, le invitamos
a que forme parte de

nuestra gran familia,

que nos conozca y nos

pruebe, seguro que no se

arrepentirá.

■

APROVECHE AHORA, CON LA CAMPAÑA OTOÑO '94
LAS VENTAJAS ECONÓMICAS QUE LE OFRECEMOS.

Infórmese llamando a los teléfonos;

TORTOSA 977/50 13 44 (Ext. 247)

BENICARLÓ 964 / 47 16 54
VINARÓS 964 / 40 03 53

QUINTA DE SALUT

Mutualitat de Previsió Social

Tel (93) 450 18 19
Avgd. Sant Antoni Ma. Claret, 200

08025 BARCELONA

También con llamada gratuita 900 380 380 íLLAME AHORA!!
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VALENTÍN GARCÍA YEBRA
hablaiá sobre

• •

"LA RIQUEZA DEL BILINGÜISMO"

El próximo viernes, 2 de diciembre, tendrá lugar en la sala de actos de la
Caja Rural "San Isidro" la primera de las seis conferencias del ciclo ̂ España y
las Españas", organizado por la Cátedra de Filosofía del Instituto de
Enseñanza Media de nuestra ciudad, en el que, en fechas que se irán
anunciando oportunamente, intervendrán tres políticos conocidos y tres
literarios prestigiosos.

El ciclo se antmcia muy interesante e idóneo para los tiempos actuales de
enfrentamientos de todo tipo entre determinados sectores de las
comunidades autónomas.

La primera conferencia, que tratará de "La riqueza del bilingüismo",
será prontmciada por el eminente filólogo Valentín García Yebra,
miembro de la Real Acadenxia Española y uno de los grandes
especialistas mundiales en cuestiones lingüísticas. El sSor García Yebra,
doctor honoris causa por la Universidad de León, comendador de las
órdenes de Alfonso X el Sabio y de Isabel la Católica, profundo
conocedor del griego, latín, alemán, francés, inglés, italiano y portugués,
tiene publicados importantísimos tratados filológicos y ha recibido,
entre otras muchas distinciones, el premio "Ibáñez Martín" del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y el premio 'TSTieto López" de la
Real Academia Española.

Al imcio de la velada, Teudo Sangüesa hará una exposición de la
finaüdad y peculiariadades del ciclo, y Francisco A. Pastor presentará al
conferenciante.

El acto comenzará a las 20,15 horas y la entrada será libre
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por GALLITO

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

GALLITO comunica que los comunicados
que se comunican serán objeto de nuevos

comunicados que se comunicarán en

próximos comunicados.

El que comunique este comunicado, buen
comunicador será.
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1^0 te vayas abuehto
(CÜENTO DE NAVmAD)
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Julio Sansano i Roca

quel lunes de prime
ros de noviembre,

I  cuando el sol tibio
de la mañana ponía
destellos de luz do-

1  rada entre las amari-

-  lientas hojas de los

árboles, el abuelito Andrés,

tras los cristales de una ven

tana, contemplaba con tristeza
el transcurrir de las gentes y el
caer de las hojas mansa

mente... lánguidamente. ILas
últimas hojas de otoño! Una
voz infantil a su lado, muy que

rida, le sacó de su abstracción
contemplativa.

- Abuelito, ¿es verdad que
te vas de mi casa para siempre?

- Rubén. Ven, dame un be

sito. ¿Quién te ha dicho estas

cosas? No, no hijito, sólo me...
voy por unos días... muy lejos,
muy lejos.

- Sí, es verdad pero... allí es
taré muy poco tiempo hijito.
Muy poco.

- ¡Mamá, mamá! ves como

no es verdad que el abuelito se
va para siempre!

Rubén, un niño muy des

pierto, simpático y hablador y
más listo que una ardilla, corrió
hacia su madre para explicarle
que ella no sabía nada del
asunto aquel.

Y el "asunto", ella lo sabía

mejor que nadie. Hacia un mes
y medio que había muerto la
abuelita Paula y desde enton
ces, subió a vivir al piso de
arriba con su hija, hasta que
encontraran sitio en la residen

cia; cosa que ya había ocurrido

en un pueblo no muy lejos de
allí.

- Vamos papá, que se hace
tarde y todavía tengo que dejar
al niño en el colegio.

- Mamá ¿verdad que el
abuelito se va a vivir a otro pue
blo pero para Navidad volverá
con nosotros?

- No hijito mío, el abuelito
no podrá estar aquí para Navi
dad.

- Yo no quiero que se vaya.
Tenemos que hacer el belén los
dos.

- Vamos aprisa que se hace
tarde. El belén ya lo haremos tú
y yo.

Llegaron a la puerta del co
legio y Rubén no quería soltar a
su abuelito.

- Vamos dale un besito al
abuelo. Venga que se hace
tarde.

Rubén dio un tierno beso al
abuelo que contenía su llanto.

- Prométeme que para Na
vidad vendrás.

El abuelo asintió con un
movimiento de cabeza, mien
tras las lágrimas caían por su
cara toda llena de arrugas. El
viejo Andrés pensaba que qui
zás aquel beso, sería el último
que le daba a su nieto Rubén. El

niño traspasó la puerta del co
legio corriendo y desde lo lejos
se volvió, levantando su pe
queña manecita en señal de sa
ludo.

- No llores padre, no haga
más difícil este momento tan
doloroso para mí. Ya sabe que
por poco que yo pudiese usted

no se movería de mi lado.

Clara ahogó un sollozo,
mientras caminaban hacia el

autobús. Ella, Clara, una mujer
de unos treinta años, en el cénit
de su hermosura a pesar del
triste destino que le tocó vivir.
Hacia tres años que su marido
los abandonó sin motivo apa
rente y Clara tuvo que volver a
su antiguo trabajo en una ofi
cina, para sacar a su familia
adelante. La ayuda de sus pa
dres, aunque ya muy viejos, le
fue muy positiva en aquellos
días tan amargos para ella.
Ahora, faltando su madre, ella
no podía trabajar y cuidar de su
padre, que últimamente an
daba algo delicado de salud y
necesitaba cuidados que ella
no podía darle.

Dos veces fueron ella y Ru
bén a visitar a su abuelito.

Ahora, cuando faltaba tan sólo

una semana para Navidad, los

escaparates de los comercios
lucían sus mejores galas con
todos los motivos de la Navi

dad. Las fiestas más entraña

bles y familiares del año, esta
ban ya aquí.

- Mamá, vamos a comprar
figuritas para hacer el belén,
así cuando venga el abuelito, ya
lo tendremos todo preparado.

- Rubén, cariño el abuelito

no vendrá porque... porque
está enfermo.

- ¿Se va a morir el abuelito?

- No lo sé hijo mío. No lo sé.
Quiera Dios que viva muchos
años.

- Yo no quiero que se muera

mamá. Quiero que venga para

hacer el belén.

Rubén está mirando a la ca

lle tras los cristales de aquella
ventana donde solía ponerse su
abuelito. Con la narizita pegada
a  los verdosos cristales, con

templa el ir y venir de las gen
tes, que afanosas hacen sus
compras, mientras se escucha
la alegre musiquilla de los vi
llancicos navideños.

Veinticuatro de diciembre.

Aquella mañana Clara, se le
vantó muy temprano, quería
hacer muchas cosas estos cua

tro días que tenía de vacacio
nes. Como todavía era muy

temprano y vio que el niño es
taba durmiendo tranquila
mente, salió a la calle a com
prar algunas cosas que le ha
cían falta.

Allá a las diez de la mañana,
Rubén se despertó y llamó a su
madre. Como nadie le contes

tara, se levantó y después de
dar una vuelta por toda la casa,
volvió a su habitación, se puso
los pantalones y un jersey en
cima del pijama, se calzó los
zapatos y empezó a dar vueltas
por todos los rincones de la
casa. Vio en lo alto del apara

dor aquella vieja pipa en la que
fumaba su abuelito. Se subió a
una silla para cogerla pero, no
alcanzaba. Se fue y trajo otra
de más pequeña y la puso en
cima de la otra, se encaramó en
lo alto y, al hacer el movimiento
para agarrarla la silla pequeña
se movió, perdió el equilibrio
y... se cayó con gran estrépito

o R E M A R, S. A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45
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sobre la alfombra, arras

trando con él la pipa. Se quedó
unos Instantes en el suelo, re

cogió luego la pipa y se puso en
la boca empezando a chupar
como si fumara. Se la sacó de

la boca y mirándola con su ca
rita triste, le empezó a hablar a
la pipa.

- Abuelito ¿por qué no vie
nes? Sabes, mañana es Navi

dad y mamá dice que no ven
drás porque estás enfermito y a
lo mejor te mueres. Abuelito yo
no quiero que te mueras, sa

bes. Si vienes te enseñaré el ál

bum de Goko que ya lo tengo
casi completo. iComo tú no

puedes venir porque estas en
fermo, ¿sabes qué voy a hacer?
Voy a buscarte yo mismol.

Se fue a la cocina, puso la
leche en el fogón -como se lo
veía hacer a su madre- e in

tentó encenderlo con el me

chero. Clic, clic. Aquello no en
cendía. Se puso la leche en un
vaso y se la bebió fría con dos

madalenas. Se puso una caza
dora y bajó a la calle. Cerró la
puerta y enfiló el camino hacia
el autobús. Cuando éste llegó,
subió tras de una mujer y se
sentó a su lado. Nadie le dijo
nada. Al rato, la mujerque tenía
al lado, viendo que aquel niño
parecía estar solo le preguntó:

- ¿Dónde vas pequeño?
- Voy a Benicarló a buscar a

mi abuelito que está enfermo.
- Ah, vas con tu madre a

buscarlo.

- No. Voy yo solito. Quiero
que mi abuelito venga a mi
casa a hacer el belén.

- ¿Es que tu abuelito vive en
Benicarló?

- Sí, está en una casa muy

grande y muy bonita donde hay
muchos abuelitos y abuelitas y
unas monjas que los cuidan, yo
lo vi, sabes.

- Mira, como yo vivo muy
cerca de allí donde tú vas, te

acompañaré, porque no creo
que tú sepas llegar. Me parece
muy raro que vayas tú solo.
Muy raro.

Cuando llegaron a Beni
carló, aquella buena señora co

gió al niño de la mano y lo llevó
hasta la residencia. Una vez

allí, preguntó a una monjita si
allí se encontraba un hombre

viejo, llamado Andrés.
- Pues... sí, creo que debe

ser uno que hace poco que está
aquí.

- Verá, este niño venía en el

autobús sentado a mi lado, y
yo, viendo que parecía estar
solo, hablé con él; y por lo que
he averiguado, me parece que
este niño se ha escapado de su
casa para ver a su abuelito.

- iJesúsl IJesús! Espere un
momentito que voy a decírselo
a la madre directora.

Pasados unos instantes,

llegó la madre directora ya en
terada de lo que pasaba. Les
hizo pasaral comedor donde se
estaba sirviendo la comida y,
acercándose a la mesa donde

se encontraba el viejo Andrés,
la madre directora le dijo:

- Mire a quién tiene aquí.
Se volvió y vio a Rubén que

corría hacia él con los brazos

abiertos.

-  ¡Abuelito! íAbuelito, he

venido a buscarte! Quiero que
vengas a mi casa.

- Rubén... Rubén... hijito
mío, qué... alegría. Qué alegría.
Pero... ¿dónde está tu mamá?

¿Por qué no entra contigo?
- Abuelito he venido yo

solo, sabes. IHa buscarte!

Quiero que...

- Pero qué dices, ¿no habrás
venido sin saberlo tu mamá?

Rubén bajó compungido la
cabeza y no contestó. Entonces
la directora dijo:

- Pues parece que el niño se
escapó de su casa para venir a
buscarlo. Lo trajo desde el au
tobús esta señora.

Clara llegó a su casa y, ya le
extrañó que no estuviera la
puerta cerrada con llave. Subió
y llamó a Rubén. Pensó que to
davía estaría durmiendo. Dejó
las compras y se fue hacia la
habitación del niño. lAllí no es

taba! Empezó a buscar por to
das las habitaciones llamán

dolo. Al llegar al comedor, vio
las sillas por el suelo. iEI cora
zón le dio un vuelco! iUna an

gustia creciente se fue apode
rando de ella! ¡Bajó corriendo a

la planta baja donde antes vi
vían sus padres... y nada! Salió
desesperada a la calle y pre
guntó a los vecinos por si al
guien lo había visto salir. ¡Na
die sabía nada! Sin saber qué
hacer ni donde preguntar, en
aquellos momentos de angus
tia, pensó en Justo -su todavía
marido-. Telefoneó a la fábrica

donde él trabajaba.
- Por favor, avisen a Justo,

soy su es...posa. Que venga en
seguida a casa. Sí, sí, a mi casa.
Rubén, el niño ha desapare
cido. No lo encuentro.

No habían pasado ni diez
minutos, que ya estaba lla
mando al timbre de la puerta.
Clara bajó corriendo y al abrir
se encontró frente a frente con

.'n-

Justo. iSu marido! íAquel hom
bre que ella había amado tanto!
Por un momento sintió deseos

de arrojarse a sus brazos y llo
rar. Explicárselo todo pero...
aquel orgullo que siempre ha
bía sido el peor enemigo entre
los dos, salió una vez más y
pudo más que ella. Se puso a
llorar y entró en la casa seguida
por él.

- Clara no llores y explícame
todo lo ocurrido. Vamos, va
mos, cálmate.

Cuando Clara pudo conte
ner su llanto, le contó lo que ha
bía pasado.

- No te desesperes mujer, lo
vamos a encontrar enseguida.
A ver, dime que ropa podía lle
var puesta, que la policía se
guro que lo preguntará, y tam
bién...

En la policía les dijeron que
no podían hacer una investiga
ción a fondo, hasta pasar un
día. No obstante, darían aviso a
las unidades móviles para que
estuvieran al tanto por si lo vie
ran deambulando por la calle.

El pequeño Rubén, al ver el
semblante serio de su abuelito,
se dio cuenta de pronto que
algo había hecho mal. A pesar
de sus siete añitos tan sólo, Ru
bén comprendió que lo regaña
rían. Bajó la cabeza y no quiso
hablar más.

La madre directora viendo
la actitud del niño, no quiso
preguntarle más, lo sentó junto
a su abuelito y ordenó que le
dieran de comer, mientras ella
telefonearía a la madre del pe
queño, para que supiera que
estaba allí.

Alrededor del mediodía,
Clara y su marido, fueron otra
vez a la comisaría para pregun
tar si sabían algo del niño.

- No, todavía no tenemos
noticias. Pero... dígame señora
¿tienen alguien en su casa?

- No, en casa no hay nadie.
¿Por qué lo pregunta?

- Lo digo por si algún cono
cido o alguien les llama no va
mos a enterarnos. Yo les acon

sejo que por lo menos uno se
quede en casa.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 72 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Volvieron aprisa a casa.
- ¿Quieres comer algo?
- Gracias Clara pero... no,

no tengo ganas de comer
ahora.

- Quítate la chaquea y sién
tate allí... junto al... sillón y el
teléfono.

-  IMi sillón preferido! ITo-

davía lo tienes en el mismo si

tio!

- Nadie se ha sentado en él

desde que te fuiste. Desde que
nos abandonaste.

- Bien sabes Clara que si yo
te abandoné, tú no hiciste nada

para que no lo hiciera y... por
las circunstancias que...

- Si, por las "circunstan
cias", y otras cosas de cabellos
rubios.

- ...y porque hacía tres años

que dormía en otra habitación y
en otra cama, solo. Llegó un
momento que no pude aguan
tar más.

- Al nacer Rubén ya sabes lo
que nos dijo el médico. Tenía
mos que esperar un tiempo...
no fue culpa mía. Además yo
esperaba una palabra tuya...
algo...

- Y yo esperaba que te co
mieras tu orgullo y me llamaras
tú.

- Justo, no sé si podré per
donarte alguna vez lo que hi
ciste con nosotros, pero hoy, al
tenerte delante mío, al oír tu
voz... al mirarme otra vez en tus

OJOS., siento en lo más pro

fundo de mi corazón que...
que...

- IQué, Clara! IQué sientes!

iDilo! IDilo sin temor! IRompe
de una vez ese hielo, este orgu
llo! Dímelo Clara, dime...

IIRingü En aquel momento
sonó el timbre del teléfono rui

dosamente. Clara y Justo se
precipitan sobre él para con
testar.

-  illDigamell! -dijeron los
dos a la vez.

La madre directora era la

que llamaba, diciéndoles que el
niño estaba en Benicarló con su

abuelito, encontrándose bien.

ICIara no podia darcrédito a
lo que estaba oyendo! IRubén
se había marchado solo a

aquella ciudad, sólo por ver a
su abuelito!.

Una vez sabiendo dónde

estaba el niño, y que estaba
bien, se disipó su angustia, y
volvió a la realidad. Justo le dijo
que podían comer algo y luego
marchar en su coche a bus

carlo. Así lo hicieron. Ya en ca
mino, Justo dijo:

- Cuando lleguemos allí no
le riñas, ya tendremos tiempo
de enseñarle a comportarse y a
explicarle lo que no debe hacer.

- ¿Qué quieres decir con
eso de que "ya tendremos
tiempo de enseñarle"?

- Clara, si tú... si tú me das
otra oportunidad, si... todavía
sientes algo, o todavía queda
algo en tu corazón de aquel
amor, podríamos intentarlo

otra vez. ¿Qué me dices?

Ella lo miró largamente
mientras él conducía. Cerró los
ojos y reclinó su cabeza sobre
el respaldo del asiento sin con
testar nada.

Llegaron frente a la resi
dencia y Clara, bajando apresu
radamente del coche, entró co
rriendo en aquel lugardonde se
encontraba su hijo que tanto la
había hecho padecer durante
aquellas horas. La acompaña
ron hasta la habitación de su
padre, donde se encontraba
Rubén feliz, jugando con su
abuelito. Clara, abrazó fuerte
mente a su hijo llorando de ale-

- IRubén, Rubén! IHijo mío!
- Mamá te quiero mucho y a

mi abuelito también. Pero, ¿por
qué lloras?

- Porque... porque has sido
muy malo. Muy malo.

- Yo quería que viniese mi
abuelito para hace el belén de

mi casa.

De pronto Rubén se fijó en
aquel hombre que lo miraba, y
que él no conocía. Acercán
dose al oído de su madre le pre
guntó muy bajito:

- Mamá ¿quién es ese se
ñor?

Ella le dijo también muy ba
jito a su oido: - Es tu papá.

- Mamá, ¿también voy a te
ner yo ahora un papá como los
demás niños?

Clara no le contestó. Se fue
hacia su padre y le dio un beso.

- Hija mía, ¿es que Justo y
tú volvéis a estar juntos otra
vez?

- No papá, ha sido sólo por
lo del niño. No sabía a quién lla-
mary acudí a él. Vamos Rubén,
dale un beso al abuelito, y des
pídete de las monjitas, nos va
mos.

- Mamá, yo quiero que
venga el abuelito. No quiero
que se quede aquí otra vez.

Rubén llorando salió de allí.
Subieron al coche y, antes de
ponerlo en marcha, Justo se
volvió hacia Clara y con los ojos
brillantes por la emoción y un
ligero temblor en la voz, le dijo.

- Clara, todavía no has con
testado a mi pregunta de vivir
juntos otra vez.

- No sé si... todavía te... te
amo. Lo que sí es cierto es que
ya no te odio.

Justo le cogió las manos y
se las besó apasionadamente,
con aquel amor contenido du
rante tanto tiempo.

- Vámonos Justo. Tengo ya
ganas de llegar a casa. Rubén
cuando...

Volvió Clara su cabeza ha
cia atrás y vio con asombro que
allí no estaba Rubén.

-  ISerá posible! IDemonio
de niño, se ha vuelto a escapar!.

Bajaron los dos del coche y mi
raron a todas partes, sin ver
rastor del niño.

- Clara, mira.

Allá en la puerta de la resi
dencia, apareció Rubén lle
vando a su abuelito de la mano,

mientras en la otra mano, lle

vaba al abuelo, una pesada ma
leta que casi arrastraba. El
niño, el pequeño Rubén,
cuando vio a sus padres al otro
lado de la acera, levantó la ca
beza y miró con una sonrisa,
mezcla de súplica y de deci
sión, que ellos supieron com
prender.

Aquella Nochebuena fue
muy feliz para todos. Entre los
cuatro hicieron un bonito be
lén. Estuvieron hasta muy tarde
cantando villancicos. Aquella
noche Rubén quiso dormir con
su abuelito.

- Abuelito, no nos separare
mos más ¿verdad?

- No hijito mío. Yo te llevaré
siempre en mi corazón. Siem
pre.

-  lAcuéstate abuelito, veni
¿Estás llorando?

- Lloro de felicidad. Tus pa
dres están de nuevo juntos...
yo, vuelvo a estar con voso
tros... todos unidos otra vez...
IGracias Dios mío!.

El abuelo Andrés se acerco
a la ventana que daba a la calle,
la abrió un poco y, el vientecillo
fresco de aquella Nochebuena,
le acarició el rostro, aquel ros
tro lleno de arrugas, que ahora
eran regadas por aquellas a-
grimas de felicidad. Hasta el
llegaban, a través de la ventana
los ecos de unos villancicos po
pulares que un grupo de jove
nes cantaban por la calle.

Parador Costa del Azahar
Benicarló

Promocione, celebre y dé brillantez a sas actos en an marco ideal-
Bodas, comidas de trabajo, comuniones

rnNCiiii ^j^stados a sus presupuestosCONSULTE al teléfono: 47 01 QQ
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Aclanición de Rosa Gompte sobni la
Fundación Gonipti^fiiila

■ Rosa Font Añó

Estimados lectores. Para aclarar las cosas, adjunto Fotocopia del Acta Notarial en la cual se formó la Fundación

José María Compte. Según la cual debía de constar con dicho nombre y Apellido.

Viendo lo de la hoja adjunta n° 10 de Benicarlóal Día fecha del 16 al 30 de noviembre de 1994, me veo obligada a

poner en claro el equívoco de Fundación Fibla. Es pues FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA COMPTE. Ya se le quitó la lápida
del cementerio en el cual no existe. Y es lamentable que le quiten también el apellido de su padre, que es quien con su

trabajo compró las fincas. Él las heredó y las regaló.

Beii icario

pag. 10

PRESENTACION DE BENICARLANDIA '94
ESTE AÑO EL TEMA mSARÁmiE'LAmCULTIjmAD'
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento se realizó anoche el primer contacto entre los organizado
res de "Benicarlandia" y el colectivo de ARAS de la ciudad, siendo sus presentadores, Patricio Cor-
nelles. Concejal de Cultura del Ayuntamiento y José María Fibla de la Fundación Fibla, autor del
proyecto.

Reproducimos a conti

nuación el ACTA NOTA

RIAL:

Los números 43, 45, 47

y 49 de la calle Rey D.

Jaime de esta ciudad, sean

aplicadas las rentas que el

mismo produzca a fines

benéficos y culturales que

determinarán los Adminis

tradores del referido in

mueble y que en testa

mento designa D. José

Montía Melich y D. José

María Fibla Mascarell, pa

sando tal facultad, al falle

cimiento de éstos, a las

personas de los señores

Alcalde y Cura Párroco de

la ciudad y la persona que

designe el sobreviviente de

los primeros administra

dores.

Tanto la heredera Vi

centa Rosa Febrer AIsina,

como los citados Adminis

tradores designados por el

testador D. José Montía

Melich y D. José María Fi

bla Mascarell, como asi

mismo los señores Alcalde

actual de la ciudad D. An

tonio Lores Fresquet y D.

Lucas Salomón Martí, Cura

Párroco de la misma, de

común acuerdo, interpre

tando la última voluntad

del causante, mejorándola

y dándole una permanen

cia absoluta que sea ga

rantía de eficaz cumpli

miento de tan filantrópico

como laudable deseo, se

proponen perpetuar tan

generoso como plausible
rasgo, creando, con la
aprobación de la Superio
ridad, a la que se dirigirán
oportunamente, una fun
dación benéfico-cultural,

con capital y patronato

únicos y bajo el nombre de
JOSÉ-MARÍA COMPTE,

de conformidad y con el

arreglo al Real Decreto de

14 de marzo de 1 949, so

bre ejercicio de Protecto

rado sobre la beneficencia

particular y demás dispo

siciones vigentes que re

gulen la materia, renun

ciando la heredera D® Vi

centa Rosa Ferrer AIsina a

cualquier derecho que

pueda correspondería

para tal fin, ya que el testa
dor D. José-María Compte

Fibla releva a los señores

Administradores de rendir

cuentas a ninguna persona

ni Autoridad, al objeto tal

renuncia, de que el deseo y

voluntad del causante ten

gan plena realización y efi
cacia encauzándose en

forma y creándose con ello

la entidad jurídica a cuyo
nombre ha de inscribirse.



lolormmlivo qoincenal de ictnalitbd

Benicarló

pág. 18

DE SAN ANTONIO ABAD
Estamos en noviembre, ya se han comenzado a movilizar los componentes de la Junta
de San Antonio Abad, cuya fiesta se celebra los días 16 y 17 de enero de 1995.

. ■ José Palanquea

I  nuevo Presi

dente de la enti

dad es José An

tonio Fresquet

Mulet que nos

daba a conocer

ios nuevos cargos y com

ponentes de la Junta Di

rectiva bajo estos enun

ciados:

Presidente: José An

tonio Fresquet Mulet.

Vicepresidente: Anto

nio Llorach Calvet.

Tesorero: Miguel Fo-

rés Foix y Secretario: Vi

cente Prats.

Como vocales: Fran

cisco Llorach, Manuel

Caldés, Francisco Ávila,
Manuel Peña, José Se
ñar, Antonio Marzal, Emi

lio Taus y José Centelles.

Los mayorales salien

tes este año han sido An

tonio Vallés Marzal, que

ocupaba el cargo de Pre

sidente y Jaime Ramia

Anglés. Como Dama de la

Cofradía de San Antonio

estará este año María Pi

lar Bosch Verge que ha

suplido en el cargo a
Maite Gellida Pellicer.

Desde ahora la labor

se centra ya en reuniones

semanales, para ir hilva

nando actos, y prepa
rando lo que será la IX Fe

ria de Maquinaria Agrí
cola, para la cual cada

año se edita un libro Biser

en el que se reflejan todas
las actividades a desarro
llar durante el mes de

enero, fechas de la tradi

cional fiesta.

Benicarló tiene en esta

fiesta una de sus más tra

dicionales que precisa
mente es la primera del

año, y como consecuen

cia es la que arrastra más

número de gentes. Uni
das a sus ya tradicionales

"cocas" de las que este
año se condimentaron

cerca de cien mil, están

las clásicas "loas", que
hacen que la fiesta se po
pularice hasta extremos

insospechados y que la
ciudad en pleno, sea o no
labradora participe en to
dos sus actos. La Feria de

If

,\ '''i4

maquinaria Agrícola es la

primera de los actos que

se desarrollan, dado que

tiene lugar una semana

antes que la de su fiesta
tradicional. Esta feria ha

ido alcanzando cuotas

elevadísimas y cada año

son más los expositores

en un fin de semana, sá
bado y domingo, pero

que tiene ya una tradición
constatada.

El nuevo presidente

José Antonio Fresquet
Mulet, como compo

nente en los pasados
años como Mayoral de la
Fiesta, está convencido
de que la fiesta irá hacia
adelante, aunque tam
bién nos manifestaba,
que cada año se compli
can más las cosas, dado
que el crecimiento de la
misma fiesta, duplica
también el trabajo que se
debe compaginar con las
tareas del campo, estos
meses en plena evolu
ción.

DUDE!! SUSmiRASG AL

4.000
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Agustina Arín Cerda y Miguel Roca Pellicer,
en sus bodas de oro

José Palenques.

<• * . ■' Jh

^1

Cumplir 50 años de matrimonio y
celebrarlo con todos sus familiares
hijos y nietos, es algo que el año 1918,
cuando nacieron, ni siquiera soñaban.
Pero el tiempo, que pasa
inexorablemente, les ha llevado a ese
cumplimiento feliz, que han celebrado
con más ilusión que la propia boda,
según nos confesaban Agustina y
Miguel, en una jornada de esas
entrañables Bodas de Oro.

gustina nos
confesaba que
no pensaba
nunca celebrar

esa fecha, por
una parte por
que habían pa

sado muchas cosas en esta

vida; habían enterrado a un
hijo que murió cuando tenia
11 años, mi esposo ha es
tado muchas veces enfermo

y lo único que pedíamos era
que la vida nos dejase criar a
nuestros hijos y ahora hemos
tenido la dicha de llegar a
esos 50 años de casados,
que es realmente un sueño.

El cambio experimentado
por Benicarló, del que nunca
han salido ha sido algo tre
mendamente excepcional,
dado que hemos visto crecer
a la ciudad por todas partes.
Recuerdo la guerra cuando
tenia yo quince años y mi ma
rido que también la sufrió
igual que todos. Miguel nos
decía que en la guerra aún
tuvo suerte, porque de una
Brigada Internacional me pa
saron a una de antiaéreos y
de Barcelona nos trasladaron

a Cartagena y allí se acabó la

guerra.

Miguel ha sido un hom
bre dedicado al campo desde
que apenas dejó los estudios
que fue a los 9 años cuando
acabó de estudiar en el Cole
gio de La Salle, porque ya
mis padres me llevaron a tra
bajar en el campo y desde
esa edad que estoy traba
jando. Por cierto que el
campo ha experimentado un
cambio sustancial dado que
entonces no teníamos ni
"una perra", pero se vivía en
el campo, mejor que ahora;
dado que ahora tenemos que
pagar mucho, se hacen ma
las cosechas, los robos son
diarios y la juventud tiene
que marcharse del campo
porque no se puede vivir con
lo que se saca.

Los jóvenes por ejemplo
-con muchos jornales "de se-
nia"- se tienen que marchar
del campo, porque aparte de
que el campo no da para vi
vir, lo poco que hay aún lo ro
ban.

Tienen un hijo casado y
otro de soltero. El casado con
tres nietos: Marcos, David y
Laura y en cuanto a la pre

gunta de cuándo se casaría
Miguel, el hijo soltero, su
madre se reía y decía que era
una cosa de debía decir él,
aunque mientras nosotros
vivamos no le faltará. Están
orgullosos de sus dos hijos y
porsupuestoquesehan por
tado de maravilla.

Al preguntarle dónde ha
bían pasado la luna de miel,
nos dijeron que solamente a
Castellón ida y vuelta, ense
guida a casa a trabajar que
era nuestra tarea diaria. Fue
una luna de mil casi sin miel,
¡qué diferencia de ahora!.
Nos casamos a las 6 de la
mañana, y todos los amigos y
aún pudimos hacer un poco
de juerga con los amigos,
nada más.

Las Bodas de Oro de
ahora han sido desde luego
un regalo del cielo y lo que
hemos disfrutado en este
día, es algo que recordare
mos siempre; máxime
cuando pensé que nunca lle
garía a los 77 años que tengo
actualmente -decía Miguel-.
Agustina nos confesaba que
durante toda la vida, desde
ese viaje a Castellón no han

hecho otro viaje en toda su
vida. Nunca hemos salido de
Benicarló, pero tanto yo
como mi marido somos feli
ces aún sin haber salido de
Benicarló.

No envidiamos a nadie,
hemos sido felices traba
jando y haciendo por nues
tros hijos. Hemos sido dife
rentes por cuanto mientras
otros solamente pensaban
en fiestas y viajes, nosotros
nos hemos dedicado a casa y
desde el día 14 de abril del
año 1918, nos decía Miguel
que Benicarló ha sido mi
meta y mi cobijo y Agustina
el día 20 de septiembre de
1920, dos años más tarde,
actualmente con 75 años.

Parecen, por la felicidad
que se refleja en su rostro,
dos jovencitos, aunque por
sus pensamientos pasan los
mil hechos y las mil anécdo
tas de una vida, a su manera,
plagada de felicidad.

Han sucedido muchas co
sas, en estos 50 años de ma
trimonio y el cambio, donde
más se ha observado, es en la
celebración de la Boda y las
de Oro en la actualidad.
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Desacelerar, ¿es mWn consej|?
i\

ólo un caballo y

soledad siete ve

ces para reco

rrerla. Que los ho-

rizontes se apa

guen y se enciendan sin otra

compañía que una brisa, al

gunos trinos, el tamborileo

de estos cascos y un cora

zón, por dentro, también al

trote alegre. Que a veces, los

pastores rompan el silencio

con su acogida, sus gachas

tempranas y su inteligencia

afortunadamente analfa

beta. Que, otros, sean los

veneros quienes alboroten

los ojos y los oídos, pues

ellos también son jinetes,

buscando en la otra direc

ción, el final de un perfil y su

descanso. Que estas monta

ñas, en fin, nos hagan pe

queños, sencillos, tal vez

tiernos; tal vez nosotros

mismos. Tener finalmente,

todos los caminos posibles

que te llevaran a ti mismo y,

no sólo un camino de opaco

asfalto "que no lleva a parte

alguna".

Amaneció una soleada

mañana de primavera, al filo

del mediodía, la noticia me

dejó sobrecogido. Una

buena amiga, había perdido

la vida en el frío asfalto de

una pequeña carretera que

circula entre unas montañas

cercanas a nuestra ciudad.

Un vez más, el asfalto -y po

siblemente las prisas que

esta sociedad nos impone-

nos pasaba la factura,

amarga y cruel como la re

alidad misma. Hace apenas

unos días, volvía a suceder.

Esta vez un amigo de la in

fancia era quien se dejaba la

vida en las carreteras y fran

cesas. Éstos son por mucho
que a mí me duelan, dos

granos de arena en la in

mensidad de un gran des

ierto, aunque por el contra

rio, éste sea frío y transi

tado.

Morimos antes porque
amamos a una fea vampira

llamada velocidad. Son rela

ciones descaradamente ma-

soquistas y de dependencia
hacia lo que deberíamos do

minar, pero nos domina. Es

una esclava que nos escla

viza, haciéndonos probable
mente dos veces, por lo me

nos, sirvientes, porque no
hay peor vasallo que el que
cree no serlo. Prisa instalada

en todas las facetas de una

civilización que no tiene
tiempo ni siquiera para mi
rarse un poco a sí misma

con algo de perspectiva, y
no, como hace constante

mente, al espejo de una au-

tocomplaciencia suicida.
Casi es una anécdota ese
culto al azacanamiento, con
sacrificios humanos que ofi
ciamos en los nuevos tem

plos de asfalto. Religión la
del correr que se salda con

muertos cuantiosos, como

en la guerra. Porque las

otras prisas, por acabar an

tes y, claro, mal nuestras

obras, por enriquecernos,

por conquistarlo y domesti

carlo todo, por hacer accesi

ble el último rincón, incluso

por conocerlo todo, devas

tan al conjunto del planeta y

a nosotros, más fugaces que

nunca. El tiempo psicoló

gico, determinado por la ve

locidad a la que se vive equi

vale a una esperanza de vida

inferior a cuarenta años.

Este modelo cultural, polí

tico, social y civilizatorio que

nos consume quiere llegar

más allá en el tiempo. Hace

trabajar millones de cere

bros en la aseguración de la

continuidad, y aun así, caerá

por no ver a tiempo el semá

foro rojo. Y no lo ve porque
ama la velocidad. Desespe
radamente huye hacia ade

lante; de ahí que tropiece y
todo caiga con él. Paradoja
que esta sociedad, víctima

de la velocidad, que como

todos, quiere permanecer el

máximo posible, se está

despeñando porque tiene
mucha, muchísima prisa por
encontrar la forma de durar.

Y sólo se dura desacele
rando; vistiéndose muy des
pacio de lentitud. Al otro
lado, si nos paramos a mirar,
descubrimos que la longevi
dad y la lentitud son un beso
que el tiempo y la vida se
dan para engendrar trayec
torias vitales duraderas. Ahí
están los árboles, con su ca
pacidad y a veces hermosa
conquista de onomásticas
varias veces centenarias.
Corren muy poco, y aunque
no no llegan muy lejos en el
espacio, a pesar de su deseo
de escalar el cielo, llegan
más allá en el tiempo. El mo
delo árbol, que además vale
para lo propiamente econó-
mico, me parece inspirador.

Crecer muy despacio, no en

deudarse y ser muy longevo.

De todas formas, en esto,

como en todo lo de nuestros

días porvenir, hay que partir

de que no hay solución ab

soluta: hay aproximaciones.

Y una de ellas sería la de

darle oportunidad a la con

templación del espectáculo

que damos por nuestras pri

sas. Nos parecería ridículo y

frenaríamos. El abismo que

media entre velocidad y

tranquilidad o parsimonia
es el mismo que existe entre

la bofetada y la caricia. Con

viene que nos obsequiemos
con algunas delicias sobre
la piel. Aparte de la coinci
dencia con las irrelevantes

cifras de nuestro calendario,

éste es tiempo de un nuevo

proyecto para el trayecto
hasta el siglo que viene. Na
die conoce bien el rumbo.
Nadie, es más, puede atre
verse a marcarlo con certeza

e inexorabilidad. Pero al me

nos sí sabemos que a la ve
locidad de crucero actual
tampoco lo vamos a encon-
tar. Desacelerar es más pru
dente. Convirtamos la actual
crisis en el otero desde el
que avizorar otra meta: la de
no querer llegar antes a la
meta.
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FRANCISCO A. PASTOR

I chile, hay bandas a bandas.

Hay bandas con dos tres ma-

chines con la butifandón. Hay /C-. ̂
bandas de cábulas y bandas ^

de culebras; pero al tiro, resto

de banda es alivianada y

buena onda. Chingo de

banda nos ponemos nombres, el buti nel, í (
pero la neta tochos somos banda". Ni ye-

rro al escribir ni se equivoca quien im- l\^
prime mi artículo. Han leído ustedes bien ¡\/^
y lo que antecede está puesto en caste

llano. (Hay quien dice español en vez de
castellano y se confunde. El castellano es el español que
se habla en Castilla, como el catalán es el español que se

habla en Cataluña. De la misma manera, el gallego es el

español de Galicia y el vascuence el español de Euskadi).
A lo que íbamos. Las frases entrecomilladas del princi
pio son, si bien ininteligibles, castellanas de jerga, caste-

La lengua está sufriendo actualmente el

Ñi azote de la dejadez, de la excesiva como-
didad. Por culto al eufemismo y muchas
veces por reverencióse copia de otros

idiomas, definimos incorrectamente, em-
pleando frases completas donde basta

r  con una Única palabra (máquina de segar
-Al por segadora, ir de copas por copear, ha-

cer el amor por fornicar), nos saltamos a

/¡Á la torera las más elementales reglas de la
^ 1 concordancia (si tendría en vez de si tu

viera), hacemos juegos malabares con
carencias de significado (cultura del pe

lotazo por chanchullo o fullería) o nos dedicamos al

cheli. A eso viene a añadirse el poco empeño que las
gentes que tienen acceso a los medios de comunicación
ponen en el uso correcto del idioma o incluso en su ade

cuada pronunciación. En un anuncio televisivo se dice
que tal coche es accesible a todos los bolsillos, lo que
significa que cabe en cualquier bolsillo (el redactor delllanas-cheli que emplean los habitantes de los subur- significa que cabe en cualquier bolsillo (el redactor del

bios pobres de la capital de México. No estoy inventando anuncio confunde accesible con asequible), y hay que
nada. Las frases de marras se las escuchó al portavoz de oír a los locutores de las cadenas estatales armándose

un grupo de jóvenes desheredados el candidato Cuauh- un lío con las elles de Cullell, que para unos es Culel, para
temoG Cárdenas cuando visitaba los arrabales mejica- otros Cuyel y para los demás un apellido impronuncia-
nos en busca de votos en su última intentona electoral, y ble, por lo que tiran por la calle del medio y se limitan a
así lo cuenta el director de la Real Academia Española de llamarle consejero de obras públicas de la Generalitat,
la Lengua, Fernando Lázaro Carreter, en uno de sus acer- que convierten en Jeneralitad.
tados comentarios que bajo el título general de "El dardo Debiéramos ser más pulcros y respetuosos con el bien,
en la palabra" viene publicando el ilustre académico de enorme y gratuito, de la lengua, librándola de losadúlte-
un tiempo a esta parte. ros y preservándola para un futuro no demasiado re-
La lengua es un puente de entendimiento entre quie- moto en que el nuestro será uno de los cuatro idiomas

nes hablan o escriben. Pero cuando no cumple su finali- que se hablen en el mundo. Porque estoy convencido
dad, cuando el puente se hunde, lo que debiera ser len- que a la vuelta de doscientos años las cuatro únicas len
gua se convierte en un amasijo confuso de sonidos que, guas universales, ecuménicas, serán -cito sin priorida-
al no desempeñar la misión para la que fueron ideados, des- el castellano, el inglés, el chino y el árabe. Las de-

dejan de tener sentido. Y, al paso que vamos, a ello nos más quedarán para las manifestaciones folklóricas o
veremos irremediablemente abocados dentro de poco, para los devotos de la poesía lírica. Pero no pasará nada.

Lo mismo da pasearse por un suburbio mejicano que por También en su época desapareció el latín y aquí segui-
cualquier rincón del Lavapiés madrileño; a los chelis, mos todos tan ricamente, aunque a los chelis españoles
pintureros los de acá, manitos los de allá, no hay quien e hispanoamericanos ni usted ni yo los entendamos,
los entienda.

i ̂

Alicia Salvador
NATURÓPATA COLEGIADO

N° REGISTRO 787

C/. VALENCIA, 1 0-1° •

12580 BENICARLÓ (Castellón)
■© (964) 46 05 99
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OBISPADO DE TORTOSA
Editorial de Vida Diocesana

t Luis Martínez y Sístach
Obispo de Tortosa

GOZOSO ADVIENTO
a Iglesia comienza a celebrar el tiempo de Ad
viento. El calor de la fiesta familiar y entraña

ble de Navidad mantiene un clima de reno

vada esperanza en nuestro mundo.

En la sociedad actual la esperanza resulta rara. Se

respira más bien resignación, desencanto, cuando no

la frustración y desesperación. Si hablamos de la ver

dadera esperanza, hemos de decir que tienen las raí

ces en la fe y se alimenta del amor.

En la civilización occidental, la organización econó

mica se centra en la producción de bienes. El consu-

mismo empuja a tener más que a ser. Entonces com
prendemos el gran atractivo que el dinero, el lujo y el
confort ejercen en todas las personas. Así es como el
materialismo práctico se ha apoderado de la sociedad.
Se trata de un materialismo religioso que desemboca
en el indiferentismo religioso y en el agnosticismo. En
una palabra: hace personas no creyentes.

En este contexto, los valores supremos son, entre
otros, el dinero, el bienestar, un alto nivel de vida, el
sexo, etc. La mentalidad dominante se manifiesta en la
exaltación del subjetismo individual, en el rechazo de
toda norma que provenga de fuera, aunque sea formu
lada en nombre de Dios.

Dicen que de esta manera se ha llegado a la emanci

pación del hombre. Se trata de una emancipación que
encuentra la realización más plena en la privatización

de la conducta de cada uno, en la pluralidad de cos

tumbres según la libertad más absoluta y en la relativi-

zación de los valores y de las convicciones.

Pero esta civilización no conduce a gozar única

mente de la vida. Siguiendo sus postulados, cada día
aumenta el vacío interior y el desencanto de las perso
nas. Se da hoy una reacción por parte de grupos al ma
terialismo de nuestra sociedad, buscando construir y
gozar de la civilización de la vida y del amor.

El cristiano ha de saber que sus valores no son los
del mundo y que ha sido llamado a vivir su fe entre con
trariedades y luchas. El Concilio Vaticano II lo ba ad
vertido solemnemente, afirmando: "Una lucha ardua
contra los poderes de las tinieblas llena toda la historia
universal; lucha que, empezada desde el origen del
mundo, perdurará hasta el último día, tal como dice e
Señor".

Adviento es tiempo de esperanza hoy y an medio
nuestro mundo. El Señor viene continuamente, o
celebración litúrgica del Adviento coexisten '
menciones históricas: el memorial del pasado en
lén, el misterio de Navidad que se celebra ^ ̂  .
sente y la anticipación del futuro, el Señor que ven ra.

Fundamentados en la fe de un Salvador que va a ve
nir, ahora vivimos la esperanza de un Salvado Q
vendrá. Por eso, las plegarias de la Iglesia están im
pregnadas de espera y en las Eucaristías, cuan o
sus vuelve a nacer en el altar, le pedimos: "Esperamos
vuestro retorno".

La Iglesia hace su camino, peregrina en la
asta que el Señor vuelva "a juzgar a los

Su retorno final nos abra una per^P''"ZTé
anca redoblada, pero confiada. E"'°'"'®^'señor

«al.dad definitivamente el estar siempre con el Señor,
cuando Dios será en todos.

KNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL
''BENICARLO AL DIA"
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lOSBORGUIBoija)
Desde un Papa Borgia romano, hasta un
Borgia "Codonítiero" de Xátiva
(Valencia) su historia desde el año 1470
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Fernando Tartarín

Continuación del número anterior

CÉSAR BORGIA;
Un banquete borras
coso; Alejandro VI

extrema las provocaciones a
sus amigos. El asesinato de
Juan Borgia; la ley de la ven
ganza de la sangre; los miste
riosos motivos del asesinato;
contradicción de César Bor

gia; formación humanística
de un sacerdote; creciente

peligro de guerra; disolución
del matrimonio de Lucrecia

Borgia; trágico fin de un
amor secreto; el "Infans Ro
manos"; proposiciones de la
alianza de Luis XII de Francia;
la princesa Carlota de Ara
gón; la segunda boda de Lu
crecia Borgia en el Vati
cano; renuncia de César Bor
gia a la púrpura cardenalicia;
viaje de César Borgia a
Francia; solemne recepción
de César Borgia en la Corte
Francesa.

CÉSAR BORGIA (El Duque
Valentino):
Las casas de Vaolis, de Al-

bret y de Foix; el duro trato
de las princesas francesas;
nuevos rumbos de la política
de poderío del Papa; aten
tado contra Jofré Borgia;
matrimonio de César Borgia
con Carlota de Albret; huida
y regreso de Alfonso de Ara
gón; la caída de Milán; Ro
drigo Borgia Aragón; la pri
mera campaña de Valen
tino (César Borgia); festejos
religiosos y profanos del Año
Santo de 1 500; Sermoneta,
el ducado de Lucrecia Bor

gia; peligro para su esposo;
el asesinato en la Torre Bor

gia del Vaticano; la "más
cara negra" del duque Va
lentino (César Borgia).

EL ÚLTIMO MATRIMONIO
DE LUCRECIA BORGIA.

Los admiradores de los

Borgia; Bramante y el joven
Miguel Ángel en la Roma de

los Borgia; castillos en Civit-
ta-Castellana u Nettuno; Leo
nardo da Vinci, al servicio
de Valentino; preparación
de la segunda campaña con
conquistas a ritmo apresu
rado; Astorre Manfredi;
acuerdo de Luis XII y Fer
nando el Católico acerca

del reparto secreto de la Ita
lia meridional; el rapto de
Dorotea Caracciolo; manio
bra por sorpresa de César
Borgia; la conquista de Ñá
peles; tres ducados de los
Borgia en los Estados Pontifi
cios; los planes matrimonia
les personales de Lucrecia
Borgia; la pugna respecto al
tratado matrimonial de Lu

crecia Borgia y Alfonso de
Este; gobernadora del Papa;
despedida de Lucrecia Bor
gia de Roma.

LA CONJURACIÓN DE LOS
CONDOTTIEROS:

Misión de Lucrecia Borgia
en Urbino; Julio César Va
rano; estancia de los Borgia
con Leonardo da Vinci en la

isla de Elba y Urbino; carác
ter implacable de los enemi
gos de los Borgia; la Conjura
ción; una aparente reconci
liación; las muertes de Seni-
gaglia; encarcelamientos en
el Vaticano; el rapto de Pan-
tasilea Baglioni; las repercu
siones de las luchas hispano
franceses en el sur de Italia;"-
Nuestras manos están

manchadas en la sangre de
los Orsini".

EL FIN DE ALEJANDRO VI:

Los Borgia en la cima de su
poderio; España y Francia se
disputan el favor de Alejan
dro VI; su neutralidad armada

en la lucha decisiva por la po
sesión de Nápoles; carácter
tradicional de las inculpacio
nes de envenenamiento con

tra las cortes papales y re
ales; las sospechas contra
Alejandro VI de envenenar
a sus más ricos cardenales;

t ■
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Patio porticado del antiguo palacio romano de Rodrigo Borgia.

la elevación al cardenalato

de Adriano de Corneto; trai
ción en la Secretaría papal;
los sucesos de 5 y 6 de
agosto de 1503: el banquete
del aniversario de la corona

ción papal; indisposición si
multánea del Papa y de Cé
sar Borgia; la ejecución del

cocinero papal bajo acusa
ción de envenenador;

muerte del Papa y saqueo
de los apartamentos de los
Borgia; confesión de
Adriano de Corneto; poste
riores intrigas de este en
cuertos asesinatos y calum

nias; conjuración para el en-
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venenamiento de León X;
enigmas insolubles.

NEMESIS:

César Borgia lucha con la
muerte; psicosis de pánico
en el Vaticano y en Roma; la
vela mortuoria del cadáver,
el sepulcro de los Borgia en
San Pedro de Roma; la par
tida de Roma de César Bor

gia; Pío III como protector
de los Borgia; las promesas
electorales de Julio II; la pe
netración de los venecianos

en los Estados Pontificios;

Guidoblado de Montefeltre

exige la muerte de César
Borgia; la acción salvadora
de los cardenales españoles;
encierro de César Borgia en
el "Forno" del Castell de-

irOvo de Nápoles; Carlota
de Albret aguarda a su es
poso César Borgia; el for
zado viaje del matrimonio
César y Carlota a España.

SEPULCROS SIN PAZ:

Disputas sucesorias entre
Fernando de Aragón y Fe
lipe de Hansburgo; relacio
nes de Fernando con la fami

lia Borgia; la caballerosa
custodia de César Borgia;
Felipe el Hermoso rey de
Castilla; un prisionero (Cé
sar Borgia) cortejado por
tres reyes; la temeraria fuga
de César Borgia; Capitán
General del reino de Nava
rra; la elevosa muerte de
César Borgia; monumentos
sepulcrales de César y de su
esposa Carlota; la capilla-
sepulcro de Vanozza en
Santa María del Popolo; Lu
crecia Borgia la piadosa du
quesa de Ferraza y su capilla
sepulcral; la leyenda persi
gue a los Borgia más allá de
sus tumbas; "En este cofre

se encierran los restos de

dos Papas"; la desaparición
del sepulcro de Vanozza; la
tumba de Lucrecia Borgia
oculta tras rejas de clau
sura; el errabundo peregri
naje de los huesos de César
Borgia; el monumento se
pulcral de Vanozza en la
iflesia romana de San mar
cos; un nuevo monumento
funerario para los papas Bor
gia en el Vaticano.

BIBLIOGRAFÍA;

— Sabatini, Rafael. "LA

JUSTICIA DEL DUQUE VA

LENTINO". Editorial Molino.

BArceloa, 1994.
— Shuller Firoli, Susanne.
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(Arriba, izq.) Palacio de Rodrigo Borja, en Piacenza.
(Arriba, dar.) Palacio Piccolomini, en Piacenza. (Abajo,
izq.j Castillo de Sublaco. (Abajo, dar.) Posada de la Va

nozza, en el romano "Campo del Fiori".

Territorio del Vaticano en la época de Alejandro VI.
(Arriba). El castillo de Sant Angelo. (Abajo). La plaza de
San Pedro.

César Borgia ataviado como Duque francés. lArripp, izg¿ l^ppo.yifíg
Sforza. (Abajo, izq.), Catalina Sforza. (Abajo, der.), Sa
narola.

"LOS BORGIA", Edit. Luis de
Caralt. Barcelona, 1967.

NOTA ACLARATORIA: La
designación de Borgia es si
nónimo de BORJA. Igual
mente CÉSAR BORGIA es
sinónimo de CÉSAR BORJA

y de DUQUE VALENTINO o
VALENTIOIS.

Se unen a este articulo una
selección de fotos reducidas
en su tamaño, de los perso
najes y lupres donde ocu
rrieron los hechos principales

relatados someramente.
támWén se cita que existe

en los estu-unfilme rodad

f  tragediastulado VIDA BORGIA",
DE LA FAMILIA «
del director M- «-o'
en 1 978.
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Montaje Teatral a cargo de

De 12 a 14 actores

van a formar el

elenco teatral que

nace en Benicarló de

la mano y dirección

de José María

Ganzenmüller.

La llamada que hizo

para convocar

nuevos actores, le

dejó a él mismo

sorprendido y por

otra parte, se alegró

de la forma en que

habían respondido a

la llamada.

a obra ya tiene fecha
para su estreno:

marzo del 95. Y tam

bién título: "Tiempos

del 98" obra del li

breto de José Anto

nio Castro que vive y refleja la
etapa de la generación del 98.

Queríamos saber más co

sas, para ello era obligado dia
logar con el director de esta
compañía, que todavía no tiene
nombre específico, a pesar de
que en una etapa lejana y ante
rior, se conocía por "Arte y En
sayo".

Ante todo -nos manifestaba

José María- me sorprende toda
la expectación que se ha levan
tado, pero me parece bien por
que no deja de ser una buena
noticia y en realidad todas las
noticias debieran ser así de bo

nitas. No es una compañía de
teatro ni mucho menos, es el

inicio a un no sé todavía muy

bien qué; sí que ayer hubo bas
tantes personas en la ciudad
que respondieron a mi llamada,
es grato decir que yo creo que
la obra que vamos a represen
tar contará con unos 12/14 ac

tores, con lo que tengo que re
conocer que estoy muy satisfe
cho y es el inicio de un grupo de
gente, que ha decidido dedicar
un poco de su tiempo y de su

esfuerzo a montar una obra de

teatro en Benicarló.

Con anterioridad José Ma

ría Ganzenmüller había hecho

ya bastantes obras de teatro, en

una temporada pasada, sobre

todo en Barcelona y después
con el montaje de la Escuela
Teatro de Benicarló que se lla
maba "Arte y Ensayo", que fun
cionó durante seis meses y que

realizamos ya bastante trabajo

teatral; después estuve tam
bién dos temporadas como
profesor de la Universidad Po
pular en la que también monté
algún que otro espectáculo tea
tral y bueno eran un poco las
ganas que yo mismo tenía de no
perder esta afición.

¿Qué le pasó a "Arte y En
sayo", José?

Le pasó que éramos cuatro
socios y todos muy jóvenes, to
dos con perspectivas distintas
de lo que queríamos en la vida;
era un hobby, aquello era una
cosa que hacíamos todos los fi
nes de semana, después de que
cada uno realizara su trabajo
normal. A medida que te vas
haciendo mayor, te vas dando
cuenta de que no puedes conti
nuar dedicándote a las cosas

completamente altruistas.
Entonces cada uno siguió

por su lado, cada uno empren
dimos nuestro trabajo total
mente distinto y tuvimos que
cerrar aquella escuela de Tea
tro a la que dedicamos tanto
tiempo. En esta nueva singla
dura he decidido hacer un mon

taje muy espectacular, muy di
fícil de hacer y sí tengo que de
cir que todos nos vamos a lan
zar a un reto realmente difícil,

sobre todo porque vamos a
contar con gente no profesio

nal, con gentes, que algunos de
ellos es la primera vez que van a
montar un obra de teatro, pero
que cuentan con una ilusión

tremenda por eso nos hemos
decidido a hacer un montaje re
almente innovador y muy com
plicado. "Tiempos del 98"
viene a reflejar toda aquella
maravillosa generación del 98
en nuestro país, y maravillosa
me refiero en tanto y cuanto dio
algunos de los literatos más im
portantes de la literatura espa
ñola.

Es una obra muy divertida

de hacer, muy divertida de con
templar pero que al final quizá
te deja con un regusto amargo,
porque te das cuenta de que si
los tiempos del 98, nos referi
mos sólo al siglo pasado, nos
estamos ahora acercando tam

bién a tiempos del 98 y eso es
tamos exactamente en el 94 y
muchas veces es triste contem

plar cómo han pasado cien
años y los vicios y problemas
que se denuncian en esta obra,
son muy parecidos a los que
pasan actualmente.

Estamos pues ante un reto,
del que seguramente saldrá ga
nando Benicarló, con la crea
ción de esta nueva Compañía
de Teatro, como lo fue "Arte y
Ensayo", los seis años que
duró, o como lo fueron "Los

amigos del Arte", en una etapa
más lejana, que llenaron las pá

ginas de la Historia teatral de
Benicarló.

■José Palanques

Libre para Publicidad
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Campaña de sensibilización
sobre ei sida y semana de ia
salud y ei bienestar social

Durante las fechas del 30 de noviembre ai 12 de diciembre se desarrollará la

Campaña de sensibilización del sida y del 12 de diciembre al 19 del mismo mes,

la semana de la Salud y el Bienestar Social

José Palanquea

ara presentar di
cha campaña,

estuvieron pre
sentes el conce

jal Francisco Pac,
el doctor José

María Febrer, Walter Zo

rrilla, coordinador de di

cha campaña por el área
del Ayuntamiento; Am
paro Giner, coordinadora
del Centro de Salud Pú

blica del Área 01, Ana
García, directora de Aten

ción Primaria en el Área
01, Ivón trabajadora y Ma
ría Teresa Gilabert del
Área Social del Ayunta
miento.

En primer lugartomó la
palabra el doctor Febrer
para explicar un poco las
características de la en
fermedad y la posibilidad
de que con el tiempo se
encuentre una vacuna

para combatir de alguna
manera esa plaga que se

está extendiendo a mar

chas forzadas. Sobre el

tema del Sida, dijo Febrer,
que hay que alertar a la fa
milia de que hay una serie
de cosas que no son cier
tas, es decir, que no pasa
nada si ése bebe en el

mismo vaso, el ir a la es
cuela con otros niños que
puedan tener la enferme
dad es muy difícil igual
mente que se contagie y
sobre todo, alertarles de
unas determindas medi
das, pero no confundirles
en las apreciaciones. Y
eso se debe explicar no
con grandes discursos
sino poniéndoles ejem
plos.

En dicha campaña se
harán charlas sobre "La
Sida es cosa de todos", se
hablará de la "dieta Medi
terránea", de "La otra cara
del Sida", y se harán acti
vidades en las que se bus
cará la creación de un slo
gan que se pondrá en sitio

visible durante la cam
paña.

Por otra parte la cam
paña de Salud y Bienestar
Social, comenzará con el
Aula del Tabaco, se ha
blará de la Salud Buco-
dental, uso adecuado de
los medicamentos, pre
vención del consumo de
drogas en el ámbito fami
liar, se hablará de preven
ción de accidentes do
mésticos a cargo del doc-

.  -ñ
i

tor Javier Ballester, del

"Habitat y la Salud", cuya
charla dirigirá Mariano
Bueno, y cuya campaña fi
nalizará el día 1 9 de di

ciembre con el Aula del ta

baco dirigida por los
alumnos del ciclo superior
del colegio Eduardo Mar

tínez Ródenas. Salud bu-

codental organizada por
la unidad de odontología
preventiva del área 01, y
las "Carnes y leches que
tomamos", dirigida por la
Asociación de las Mujeres
de la población, siendo

ponentes Vicente Segarra
y Javier García, veterina
rios del área de salud pú
blica.

Amparo Giner explicó
varios conceptos de cómo
se desarrollarán las jorna

das, y también la directora
de atención primaria del
área de salud 01, dio una

valoración de todo lo que
se pretende en esta se
mana de la salud y cam

paña de sensibilización
del tema del Sida.

El lema de la campaña
es "La salud depende de

todos", y entre todos, de
bemos de aportar las so
luciones necesarias para
lo que se ha congregado a
todas las APAS de la ciu

dad y a todos cuantos ten
gan relación directa con
esta campaña.

IFF
IPr BENICARLO, S.A.

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

TELE (64) 47 02 00 FAX (64) 47 34 1 1 TELEX 65574
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CONCIERTO EXTRAORDINARIO, ENHONORDE SANTA
CECILIA, A CARGO DE LA "CORAL POLIFÓNICA
BENICARLANDA" (Y SUS FILIALES), Y LA BANDA DE

MÚSICA "CIUDAD DE BENICARLÓ"
■ Fernando Tartarín

I 26 de noviembre

de 1 994, en el Au

ditorio Municipal,

tuvo lugar el Con
cierto Extraordinaio

en loor de su pa-

trona SANTA CECI

LIA, a cago de las corales: CO
RAL POLIFÓNICA BENICAR
LANDA y sus filiales CORAL
INFANTIL BENICARLANDA y

CORAL JUVENIL BENICAR

LANDA, y la BANDA DE MÚ
SICA "CIUDAD DE BENI

CARLÓ".
El amplio y variado con

cierto se desarrolló en tres

partes. La primera a cargo de
las Corales Benicarlandas, la

segunda por la Banda de Mú
sica "Ciudad de Benicarló" y

la tercera una exhibición

mixta a cargo de Coral y
Banda.

Desde más de una hora

antes acudió al auditorio un

público multitudinario que
llenó a rebosar el local citado.

Presidieron el concierto el

limo. Sr. Alcalde de la ciudad

acompañado por un impor
tante grupo de concejales e
invitados de honor. El con

cierto se desarrolló en la

forma siguiente:
Coral Infantil Benicar-

landa:

Integrada por 24 voces in
fantiles y dirigida por Luis Va-
llés Grau, interpretó las com
posiciones musicales si
guientes:

EL CONCIERTO (Canon de

W. Geissier); EN EL BOSQUE

(de R. Schumann) y EL DES
FILE DE LOS ANIMALES (con

los coralistas enmascarados

de caras de diversos anima

les). Las dos últimas obras

fueron acompañadas al piano
por Beatriz Pau Foix.

Coral Juvenil Benicar-

landa:

Formada por 20 voces

mixtas y dirigida por Luis Va-
llés Grau, interpretó las obras

Foto: AÑÓ

^rr:-

musicales siguientes:
- LA BARRAQUETA (Popu

lar valenciana); ABECEDARIO

(de W. Amadeus Mozart) y IL
MERLO HA PERSO IL BECCO

(popular italiana, ésta última
acompañada al piano por
Beatriz Pau Foix.

Coral Polifónica Benicar-

landa:

Integrada por 38 voces
mixtas, la conocida y veterana

Coral que tantos galardones a
conseguido en España y ex
tranjero en sus casi 50 años
de existencia interpretó, en un
concierto en forma de "diver-

timento" las obras musicales

básicas, populares y extranje
ras siguientes:

-A LA FUENTE DEL OLIVO

(L. Bedmar); CANTARES DE
CAMPOAMOR (versión musi

cal de los poemas "Prometo
que te he de amar"; "Yo no
soy como aquel santo"; "Ten
paciencia corazón", y "Ni te
tengo que pagar", según R.
Beltrán); DANSA CANTA (R.

Talens); THE ANIMALS ARE

COMING (Espiritual negro),
finalizando con la obra cum

bre alemana, de W. Schnei-

der, O. MUSIKA.

La presentación de estas

obras de canto coral corrió a

cargo del conocido poeta Sr.
Rolindez, que, como nos tiene

acostumbrados, glosó con

frases poéticas las distintas
intervenciones corales.

El público, aplaudió fervo
rosamente y con calor las dis
tintas obras cantadas y despi
dió a todas las corales con

prolongados aplausos. Diri
gió la Coral Mayor D. Josep
Vicent Arnau Tomás, en una

forma magistral y precisa.
Tras un breve descanso,

destinado al arreglo del esce
nario, subió al mismo la:

BANDA DE MÚSICA
"CIUDAD DE BENICARLÓ"

Integrada por unos 75 mú
sicos dotados de un variadí

simo grupo de instrumentos
de viento y percusión. Diri
gido por D. Jaume Rebollar
Cueco, la banda interpretó las
obras siguientes:

- LAS PROVINCIAS (Paso-

doble de Terol); UNA NOCHE
EN GRANADA (con las tres

partes siguientes: "Medita
ción en la Alhambra"; "Mujer
granaina" y "Fiesta gitana en
Sacromonte", de Cebrián); LA
TABERNERA DEL PUERTO

(selección, de Pablo Sorozá-
bal), para concluir con: LA TO
RRE DEL ORO (selección, de
Giménez). Estas zarzuelas
clásicas fueron bordadas y

magistralmente tocadas por
la Banda. Igualmente, el pú
blico siguió en profundo si
lencio estas interpretaciones

de la Banda, que premió con
fuertes e insistentes aplausos

al despedirse a esta nuestra
Banda benicarlanda.

Nuestro limo. Alcalde, en

tregó al iniciar su concierto la
Banda, una serie de diplomas

de los nuevos músicos que
entran a formar parte este año

de la misma.

FINAL DEL CONCIERTO

(CORAL Y BANDA):
Como colofón de este con

cierto extraordinario de Santa
Cecilia, la CORAL POLIFÓ
NICA BENICARLANDA Y LA
BANDA DE MÚSICA "CIU
DAD DE BENICARLÓ", reuni
dos en el escenario del Audi
torio, interpretaron conjunta
mente, bajo la dirección de
Jaume Rebollar Cueco:

-  CANQÓ DE RENAI-
XENQAde Manuel Paiau, fina
lizando el acto con la interpre
tación del-HIMNÓDE LA Có-
MUNIDAD VALENCIANA, del
maestro Serrano que fue, a su
final y con el público puesto
en pie, coreado por el mismo.

Concretando: hacía mu

cho tiempo que no habíamos
oído, contemplado y admi
rado conjuntamente a estas
magníficas instituciones que
son la CORAL PÓLIFÓNICA
BENICARLANDA y LA BANDA
DE MÚSICA "CIUDAD DE BE
NICARLÓ". Fueron un poco
más de tres horas de sumer
girse en un ambiente musical
encantador y magistralmente
interpretado. Desfilaron por el
escenario, niños y jóvenes co
ralistas y también músicos
con sus instrumentos. Fue
una velada que yo como cri
tico de la misma puedo califi
car, sin eufemismos, como de
excepcional y digna de recor
dar.

Y es que nuetra ciudad de
Benicarló tiene valores cultu
rales que muchas veces no
hemos sabido apreciar, pero

que aquí están...
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