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PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS PYME
Esta quincena se ha caracterizado por la profusión de noticias de primera fila que se han sucedido en Beni-

carló, la principal de ellas y que figura en portada, es la celebración de la presentación de los PREMIOS
PYME que se celebrarán en Benicarló el 10 de mayo con la presencia del Presidente de la Generalitat.

Luego, hubo presentación en AIDIMA, de la planta de residuos que alguien figuró como que se había rea
fizado en Vinarós por Canal 9, una conferencia sobre contaminación atmosférica, presentaciones de cargos
falleros, etc. Una quincena cuyas noticias encontrará en el interior.
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SANTOS O'CQNNOR CARCELLER

MADRES O'CONNOR O'CONNOR

O'CONNOR FEBRER

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

GRAFICAS

GRAFISA,SJ..

FORMULARIOS

INFORMÁTICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATÁLOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

C' fim Pina. 20 v Mare de Déy de tsijfdes, 3 ■ Te¡ 47 30 04 - fa( 47 42 04 • 12580 BENICARLÓ 'Casiedcní

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

12580 BENICARLÓ (Castellón)

RD, S.A.

CTRA. NACIONAL 340, KM. 1 36'7

TELF. 964 / 47 21 1 1 (2 líneas)

APDO. CORREOS 82

12580 BENICARLÓ (Castellón)

"n

AYUNTAMIENTO-POLICIA 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

VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES,
07 15 08.00 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15

1400 14.45 15.30 - 16.15 - 17,00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑiSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS. LABORABLES
07 30 08 15 09.00 09,45 10.30 - 11 15 12.00 - 12.45 - 13.30
14 15 15.00 15 45 16 30 17 15 - 18.00 18.45 - 19,30 - 20.15

PEÑISCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SABADOS. LABORABLES
08 00 08 30 09 30 10 15 1100 11,45 12,30 13 15 - 14.00
'4 45 15 30 16 15 1 7.00 17 45 18.30 19 15 20.00 ■ 20.45

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES
08 15 0845 0945 10.30 1 1 15 12.00 12.45 13.30 14 15
16.00 15 45 16 30 17 15 18.00 18.45 19 30 20 15 ■ 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN; 08 45 13 46 CAS"
BENICARLÓ: 07 45 CASTELLÓN: 08 4
\/ALENCiA: 1 4 00 CASTELLÓN: 1 5.00
VINARÓS-SAN MATEO MORELLA-ALCAÑIZ: 08 00
ALCAÑIZ-MORELU-SAN MATEO-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07 00 I 5 00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO

13 46 CASTELLÓN-BENICARLO 08 30 13 30
CASTELLÓN: 08 45 VALENCIA: 09 45
lASTELLÓN: 1 5 00 BENICARLÓ: 16 00
I-ALCAÑIZ: 08.00 16 00 hasta Moreila

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

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

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 - 08,56 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.65 H, (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)

REGIONAL 17,34 H (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18 54 H

REGIONAL 19.30 H

REGIONAL 20.05 H (PROCEDE DE MURCIA NO SABADOS)

INTERCITY 20.36 H (PROCEDE DE ALICANTE NO SABADOSi
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Las hermanas Iborra, Sonla y Mara, Fallera
y Mantenedora, de la Falla "Benícarló"
José Palanques

iembros de la

comisión de la

Falla "Beni-

carló", acom

pañados por

el presidente, Agustín Ir

les López-Sigüenza, se

personaron en casa de los

Srs. Iborra, para solicitar

el permiso oficial para

que Sonia y Sara, dos her

manas, fuesen las prota

gonistas de la Falla "Beni-

carló" en la edición de

1 995.

El presidente nos rati

ficó todos los cargos, que

serán los siguientes:

Madrina de Honor M"

Isabel Ramos Morera; Re

ina del Foc, Vicenta Ayza

Rico; Presidente de Ho

nor, Manuel FebrerGiner;

Fallera Mayor, Sonia Ibo

rra Martínez; Fallera Ma

yor Infantil, María Febrer

Marzá; Presidente Infan

til, Francisco Rico Mundo,

y Mantenedora, Mara Ibo

rra Martínez.

En el acto, en el mismo

domicilio de Sonia y Mara

Iborra Martínez, hubo

parlamentos y las foto

grafías de rigor, mientras

que Mara y Sonia posa
ban igualmente para los
medios informativos allí

presentes.

Dialogamos con Sonia

Iborra Martínez que nos

manifestaba que no se

esperaba el nombra
miento, aunque las Fallas

"las vivo tanto -nos de-

cía-, que me encuentro

nerviosa y es quizás por la

felicidad".

Toda la familia de Sonia

han sido prácticamente

falleros y por eso el im

pacto es mucho menos
que en otras.

Sonia está actualmente

estudiando 1° de Magis

terio, está en Castellón y

sobre el impacto que

causó entre sus amista

des y relacionado con su
nombramiento como Fa

llera Mayor, nos decía que
estaban todos muy emo

cionados, etán todo el día

contando las fechas que

faltan para poder disfru

tar de las Fallas, "iremos a

verte, a ver si nos enchu

fas por allí", en resumidas

cuentas, que lo han co

gido con una alegría ex
traordinaria.

Una de las aficiones

.-"í . ^

_ 1

MH
' )■

f- '■

j.'« V ■ .i. ;
t : ::r

más acusadas de Sonia
es el Ballet y el Baile Espa
ñol, todo lo que sea baile
en general y después la
música.

Sobre la juventud, la Fa
llera Mayor de la Falla
"Benicarló" 1995, nos
manifestaba que ella con
la gente que se relacio

naba era muy sana y, en
cuanto a la mayoría de esa
juventud de la que se ha
bla tanto, "creo que es su-
persana".

Sonia Iborra Martínez
está enamorada de Beni
carló y como lo quiere
tanto nos manifestaba

que todo lo ve muy bien.
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Julio Sansano
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as hojas del calendario pa

san raudas. Los días se en

cadenan uno tras otro sin

que nadie pueda evitarlo.

Volvieron los niños y niñas a los cole

gios, a los institutos y universidades.
Después llegaron las lluvias torrenciales
con su estela de bendición a la tierra,

limpiando bosques resecos y quema

dos, torrenteras y barrancos y lim

piando, también, estas maravillosas pla
yas de nuestra costa mediterránea, de
doradas y cálidas arenas, que fueron en

suciadas y martirizadas por miles de

gentes llegadas de todas partes del
mundo, y que estas lluvias del cielo, lim

piaron y purificaron.

De pronto notas, te das cuenta que

-al mismo tiempo que los paseos y los

jardines empiezan a cubrirse con una al

fombra de amarillentas hojas, ves a las

gentes por las calles que empiezan a
abrigarse con sus jerseys y chaquetas y
en la "tele" y en los otros medios de co

municación, empiezan a hablarte de la

colonia que huele y seduce, del cava que,

alguna estrella del cine o de la canción,

nos dice con acento extraño que be

biendo aquella marca tal, pasaremos

unas felices fiestas- la Navidad está ya

cerca.

Pero... yo creo que las fiestas navide

ñas ya no son como "antes". Se va per

diendo aquello que antes tenían. La Na

vidad tenía entonces en los pueblos, sa

bor de cielo envuelto en algodones blan

cos. Regusto en los labios de aquellos

"pastissets", "borranyes" y "fiques en
paella", a villancicos donde la Virgen

María, San José y el niño Jesús, los iden

tificaba el pueblo como uno más de

ellos, que sentía y amaba de igual ma

nera. La "nit de matines"... la "misa del

gall"... "anara Hogar" a casa de los abue

los, de los padrinos, de los tíos, que te
daban "passtissets" y "borranyes" y que
a veces, con un poco de suerte, te podían

caer en el bolsillo alguna pesetilla que te
guardabas religiosamente como un ver

dadero tesoro. La Navidad llegaba a los
hogares con el patio lleno de la leña, que
tenía que servir para que la casa se lle

nase del calorcillo del fuego, con la des

pensa oliendo a pan amasado a mano

que llenaba la "pastera", pan que estaba
hecho con la harina de la cosecha parti
cular. Entonces no se sabía nada de "ca

vas" ni de colonia perfumada de efluvios

seductores, pero, en la mayoría de las

casas había aquel "barrilet" de "mis

tela", de "vi dolpet" hecho artesanal-

mente por aquellas gentes; y sus casas y

sus ropas, tenían el aroma sencillo y na

tural, del espliego, tomillo y romero.

Hoy, cuando todavía faltan 40 días

para la Navidad, ya empiezan todos los

medios de comunicación -especial

mente la tele- a bombardearnos los oí

dos, los ojos -y menos mal que no han in

ventado todavía el meternos los olores a

través de esos medios- con su coloreado

carrusel de la Navidad. Aquella humilde

familia de Belén, con el niño Jesús son

riendo a todos los niños y hombres del

mundo, lo están convirtiendo hoy, en un

gran montaje comercial. Unas modernas

corrientes llegadas de lejanos países,

adornadas de una propaganda sugestiva

y atrayente, nos van arrinconando poco a

poco de nuestros hogares, la entrañable
y sonriente figura de aquel Niño Jesús

en su cunita de paja. Los niños de hoy

encuentran en sus casas cuando llegan

estas fechas, unos arbolitos llenos de lu

ces de colores, adornados en sus verdes

hojas -la mayoría de plástico- con sus
guirnaldas plateadas y doradas. Les ha
blan a esos niños, la mayoría de las ve

ces, del "papa Noel", o del hombre de las

nieves que va montado en un trineo ti
rado por unos ciervos y cargado de ju
guetes. ILa Navidad se ha convertido en
un gran escaparate comercial! ISe ha
perdido su verdadero espíritu, para con
vertirse en una fiesta más! En torno a

esta fiesta tan entrañable para todos, se

ha montado una monumental pirámide

de traficantes y mercaderes. Se utilizan

aquellas maravillosas palabras: Felices
Navidades" "Feliz Año Nuevo" como un

medio o como un atractivo más de pro
paganda. Pocos piensan que la Navidad
es otra cosa, debe ser otra cosa, que

aquello que intentan vendernos.
Muy pocos se paran a pensar, o a in

tentar penetrar, en el alma, en la esencia,
en el mensaje de paz y de amor que fue
ron, que son, el espíritu y la conciencia
de la Navidad.

"En el silencio que derrama Dios
en aquella aurora plateada,
un ruiseñor canta su libertad.
Una flor humilde, besa la luz.
Un hombre sencillo, crea su poesía.
Una madre, da el pecho a su hijo...
¡Esto es la Navidad,
amor! iSólo amor y pazi
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Aprobado el logotipo de la
emisora municipal radio Benicarló

este verano de los información la educación medio

carteles de fiestas de buena música son los ambiental y la de-

V

3r5riT?i En el último

pleno cele

brado en el

Ayunta

miento de

Benicarló se acordó

aprobar la programa

ción de la Emisora

Municipal Radio Be

nicarló al mismo

tiempo que se

aprobó el logotipo

que presidirá la ci

tada emisora. El lo

gotipo fue realizado

por IVAN GOST, un

artista de esta espe

cialidad, ganador

Vinaroz, Benicarló,

Peñíscola y el Grau de coktel radiofónico.

Castellón.

La programación Informativos de la

aprobada se basa en actualidad local y co-

los siguientes espa- marcal a cargo de

cios; José Palenques e in-

"Bon día", pro- formativos deporti-

grama que dirige y vos a cargo de José

coordinan el doctor Vicente Ferrer. El pri-

Febrer y Juan Peiró. mer corresponsal de

CASTELLÓN DIARIO,

"El Catxerulo", ma- con informaciones

gazine matinal diri- diarias que refleja

gido por Pady Martí- este rotativo.

ingredientes de este fensa de la natura-

Y el grueso de co

laboradores de Radio

Municipal, con tertu

lias destacadas de

distintas personali

dades de la sociedad,

política, parapsicolo

gía, servicios socia-

"Altra Música", un

repaso a los clásicos,

desde el Renaci

miento a la música

leza como base, to

dos los jueves, que

dirigen y presentan

Juan Vicente Vallés y

Álvaro Añó.

"Carrozas pero no

tanto", de Juan Gost,

programa nostálgico

con música de los

años 50 / 60.

Una programación

bien cuidada, y que

cada día va ganando

adeptos entre los

oyentes de la radio.

Está previsto para el

nuevo año el cambio

contemporánea, con de las instalaciones a

audiciones comenta- unos locales nuevos.

das de carácter di

dáctico, dirigido y

presentado por Juan

les, oficina de infor- Peiró.

mación juvenil y las

actividades de la Uni- "Ita"Itac

versidad Popular y la

a", un pro

grama ecologista con

ya adquiridos por el

Ayuntamiento en la

Plaza María Victoria,

anexos a la biblioteca

municipal.

José Palanques

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

le ofrece m SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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Caminos Rurales
José Palanques.

n la Comisión

de Gobierno

se aprobaron

el arreglo de

los caminos

rurales, entre los que des

taca el camino de Aigua-

liva (Surrach) que es un

camino que tenía en es

tos momentos una an

chura de 1,20 y que

ahora se ensanchará

hasta los 6 metros; este

camino va desde la lla

mada Fosa del Pastor,

hasta el término de Vine

ros y de alguna forma

tendremos un camino de

6 metros de anchura que

puede ir por la cercanía

de la costa hasta enlazar

con el término de Vine

ros.

Desde la altura de ai-

gualiva, empalmará con

el que empalmará a la

misma altura con el que

ya existe en Vineros hacia

allá. El presupuesto es de

1 5 millones de pesetas,

éste precisamente es de

1 2.500.000 pesetas y el

resto para el otro apro

bado, el de Sanadorlí al

Puig.

Lo que hay que tener

claro -nos manifestaba el

alcalde- es que nosotros

pensamos que es un ca

mino importante, es un

camino de descongestión

en la zona, es un camino

rural de 6 metros, ese ca

mino tiene la misma an

chura que enlaza con el

de Vineros, no tiene ace

ras, se trata de un acceso,

el cual hoy en día está pri

mando de que todos los

accesos que podamos te

ner para acceder a vivien

das del campo, estén en

condiciones para ese ser

vicio.

Se ha marcado ya so

bre el terreno, está dentro

de la línea que el Ayunta

miento para caminos ru

rales invierte una canti

dad fija, no es que este

camino se haya hecho

debido a las últimas llu

vias; debo decir al res

pecto que nada tienen

que ver las últimas lluvias

con este camino ya tra

zado y era una reforma

prevista dentro del año y

se realizan en el tiempo

previsto; el Ayunta

miento tiene una canti

dad fijada de 15 millones

de pesetas anuales apra

arreglos de caminos, ha

ido incrementándose úl

timamente dado que se

piensa que las necesida

des de la ciudad son las

de abrir nuevos caminos

cada año, para tener

siempre un manteni

miento y que todos los

caminos rurales estén en

condiciones, como están

en estos momentos y lo

único que hay que lamen

tar de todo esto, es que

las ayudas que en princi

pio eran cuantiosas, más

cuantiosas por parte de la

Generalitat, que llegaron

a 4 millones de pesetas,

el año pasado fueron de

un millón cuatrocientas

mil y este año ya son

CERO pesetas, o sea que

en cuanto a capítulo de

subvenciones en el tema

de caminos la Generalitat

lo ha retirado totalmente

y hace pocos días recibi

mos el escrito denegato

rio de la subvención por

falta de recursos en la

misma Generalitat.

Yo -decía el Alcalde-

estoy de acuerdo que se

destinen recursos para

poblaciones más peque
ñas que tienen menos re

cursos, pero indudable

mente que siempre se

había llegado a un

acuerdo en esas cantida

des, aunque como últi

mamente la cantidad

fuese mínima. Dentro de

esos caminos hay que

arreglar los regueros que

es otra parte del acuerdo

al que se ha llegado en la

Comisión de Gobierno,

referente a que este ca

mino como los restantes

se ha hecho con la cesión

gratuita de los terrenos

de la zona afectada y de

finitivamente quedará el

camino con los seis me

tros de anchura desde la

Fosa del Pastor hasta la

raya del término de Vine

ros.

/  i/ !^ ^ "

Los muebles
para vivir mejor

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

12580 BENDCARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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Edificaciones en la plaza de la
Constitución

José Palanques

I tema de la edi-

y  ficabilidad en la

'  plaza de la
Constitución es un tema que
todavía está por resolver y el
propio Alcalde en la reciente
rueda de prensa especifi
caba de la siguiente manera:
"En estas fechas ha apa

recido mucho en algunos
medios de comunicación y
yo quisiera dejarlo bien
claro y es que nosotros,
desde hace mucho tiempo
al tratar el tema de la
plaza, se han dicho dos co
sas, primera que de la
parte urbanizable que se
puede construir el 50 por
ciento es del Ayunta
miento y lo que es del
Ayuntamiento es del pue
blo y lo que es del pueblo
automáticamente con una
decisión y una decisión
siempre cuando la toma el
equipo de gobierno es así y
ya se acordó de que eso no
se edificará; por lo tanto ya
está eliminado y quedan
eliminadas dos partes de
la edificación.

El resto de edificación es
de propietarios, se han he
cho ya varias reuniones
con ellos con tal de llegar a
un acuerdo en adquirir
esas propiedades. Casi se
puede decir que estamos
de acuerdo, siempre y
cuando el precio que se
acuerde sea el idóneo para
ambos. De los dos o tres

propietarios que no esta
ban de acuerdo en princi
pio, ya han venido di
ciendo que sí que están
dispuestos y ahí entra lo
que siempre se ha dicho de
realizar un referéndum
para saber si la gente del
pueblo quiere o no quiere
que se edifique allí.
Desde un principio noso

tros hemos indicado que
se ha de edificar lo menos

posible, si no se hiciera
nada, mucho mejor, y el
equipo de gobierno y el
Ayuntamiento ha de ser el
que vea la forma de canali

zar esos recursos, dado

que si paga el Ayunta
miento lo que pueda valer,
entonces tiene que estu
diar de dónde saca esos di

neros porque si lo paga el
Ayuntamiento lo paga el
pueblo y debe de reali
zarse con unos ingresos de
un tipo o de otro, bien sea

incrementando algún tipo
de impuesto o alguna otra
solución que se quiera
aportar, pero indudable
mente que la fórmula la te
nemos que sacar desde el

Ayuntamiento, dado que
el ciudadano de Benicarló
no debe decir de dónde lo
tienen que pagar, aunque
sí puede decir que si esa
plaza se hace o no.
En este momento la

única opción que había de
edificar era la que propuso

el Partido Socialista y re
cuerdo que al final de la
pasada legislatura se ha
bló de que había interés en
edificar incluso viviendas

sociales y había interés
por parte de algún socia
lista, incluso de poder lle
gar a edificar en aquella
zona. Estamos hablando

de no hacerlo así y ahora
saltan los socialistas al re

vés, parece que sean los
propulsores de una noticia
en la que ellos parece que
no quieren edificar la
plaza. Éste es un tema que
hace muchos meses que
va por delante y creo que
en este momento está

-indistintamente de lo que
es la urbanización de la

plaza- la construcción del
parking y de la plaza.
Se trata solamente de

una campaña para tergi
versar y frenar dado que

todo lo que consideran es
bueno para Benicarló, o lo
que puede ser una obra

buena para la ciudad, lo
único que realizarán los
del PSOE es una campaña
de cara a frenar y tratar de
entorpecer las cosas para
que no se hagan. Cada vez
los debates son más ar

duos, entorpeciendo con
excusas con tal de demo

rar y entorpecer lo que no
sotros podamos llevar
adelante. Es algo tan la
mentable y tan denigrante
que merecen que el pueblo
lo sepa. Hay que trabajar
con honradez y no con ma
los modos, como esos re

iterados anuncios que ha
cen que la plaza y el par
king no se hagan. En fin
-decía el Alcalde- la política
obstruccionista de siem-

pre .

^1 ii__

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNEELES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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GASTRONÓNICA "SANCHO PANZA"
Se premió a los mejores. Se celebró el XII Aniversario el Alcalde "Sancho

de Honor" de la entidad, presidió la gran gala que se desarrolló en los sa

lones de "El Cortijo" de Benicarló.

José Palanquea .

obre unos se

senta comensa

les se reunieron

en la Cena de

Gala convocada

por la Asocia

ción Gastronó

mica "Sancho

Panza", para ha

cer entrega de los galardones
conseguidos en la temporada
1 993/94, y al mismo tiempo
celebrar el XII Aniversario.

Rodolfo Bellés, el secreta

rio fue el que llevó el protocolo
y el que en un parlamento pre
vio, dio a conocertodas las ca

racterísticas de la Gala. En

principio y tras la mención de
los Sanchos de Honor: Camilo

José Cela reciente ganadordel
Premio Planeta y poseedor del
Premio Nacional de Literatura,

Ramón Mendoza, Presidente

del Real Madrid y por último
Jaime Mundo como Alcalde

de la ciudad, se inició en el

nombramiento de los que iban

a ser galardonados y que fue
ron:

Primer premio: restaurante

"Los Delfines" de Peñiscola,

con fecha abril pasado regen
tada por Felipe Bayarri y como
administradora María Rosa

Banyeres, ya cerrado (si no la

cena hubiese sido allí), que Fe
lipe Bayarri recibió la placa
acreditativa del primer pre
mio; Restaurante "Casa Simó"

premiado con el segundo pre
mio y que recibió la placa de
distinción Enrique Pruñonosa

(Sancho) que fue el que la re
alizó allí en su día y restaurante
"El Cortijo", tercer premio y
que recibió Manolo Rico pro
pietario del mismo.

La última entrega de la no
che correspondió al personaje
principal de la fiesta, el ME
JOR SANCHO '94 que recayó
en ROBERTO PAL), cuya ova
ción al salir a recoger la placa
fue realmente clamorosa.

Hubo después parlamen
tos a cargo del Sancho Pre
miado, cuya emoción casi le
impidió balbucear unas pala
bras y las del Presidente Jaime

Gaseó Pérez Caballero que
hizo una preciosa mención a
cada uno de los restaurantes

que durante el año y los pasa
dos, habían sido fieles servi

dores de los menús gastronó
micos degustados.

Entre otras cosas en su

parlamento el Presidente diría:
"Buen año gastronómico

hemos terminado, inmejora
bles vinos de las mejores mar
cas y regiones, buenas vian
das; pescados, carnes guisa
das por manos artísticas que
se han esmerado en compla
cernos para tratar así de obte

ner el ya famoso "Sancho",
trofeo que hemos logrado en
tre todos nosotros que tenga
renombre no sólo comarcal o

regional, pues ya comienza a
tener fama nacional, hasta el
extremo que debido a ello

cada vez habrá más restauran

tes que en sus fogones y coci
nas ponen sus cinco sentidos

en condimentar los más exqui

sitos platos para poder obte
ner el codiciado trofeo".

Un cerrrado aplauso cul

minó sus palabras para segui
damente ceder el secretario la

palabra al Sancho de Honor y
alcalde de la ciudad Jaime

Mundo que entre otras cosas
decía: "Cada día os esforzáis
para que la gastronomía nues
tra, de nuestra comarca y de la
provincia de Castellón llegue a
unas cuotas importantes con
ese reto que todos tenéis mo
tivado. Finalmente les dio la

enhorabuena y se invitó a la
gente a bailar bajo los acordes
de un trío musical.

áfaife, jJt ••'«I
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ESTEma. TEMA VERSAHÁ SOBRE "lA INTERCULTURAUDAD"
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.

■ José Palanquea

"BENICARLAIM-

DIA '94" es la cuarta edi

ción de un Proyecto socio cul

tural de Benicarló que, to

mando a su infancia y juven

tud como el más sólido re

curso de futuro comunitario

y, por tanto, como epicentro

de sus objetivos, los amplía y
desarrolla progresivamente,

de forma intergeneracional,

interseccional e intercultural,
tanto a los agentes socio cul

turales de su propia Comuni
dad local y comarcal, como a

los de otros comunidades

con las que construyamos la
zos de cooperación.

Son estos agentes los
que, generosa y voluntaria

mente, configuran y llevan a
cabo, cada año, el Programa
Final de las actividades de

"BENICARLANDIA".

Los "MENSAJES ESPECÍ

FICOS" son en primer lugar
un anteproyecto que sugiere

un camino con el que abordar

e  investigar, socialmente,

una amplia gama de intere

ses comunitarios; asi en

1 991 fue la paz, en 1 992, fue

la solidaridad, en 1993 la

unión y en 1 994 será la inter-

culturalidad.

En la primera edición se

descubrió lo Nuestro a través

de los sentidos, en la edición

siguiente "sacamos punta al

futuro; en la tercera se dio

"cuerda a nuestro tiempo" y

en este de 1994, vemos a

aprender del otro, constru

yendo el molinillo de los vien

tos".

Esta edición retornará a la

planificación interna, es decir

se hará como la primera edi

ción en centro cerrado, pri

mero fue en la CARPA y este

año se hará en el PABELLÓN

POLIDEPORTIVO, reciente

mente construido al lado del

anterior. En esta nueva edi

ción se tratará el sentido del

juego de Nos-Otros, el valor

integrador de la cooperación,

cooperación e integridad,

culturas y familia, Benicar

landia con la familia, los pro

tagonistas, formadores co

munitarios, equipo de coope

ración, ¿cómo alcanzar los

objetivos?. Grupo temático

í, 4

de gestión, exposicón perma

nente, subvenciones y apo

yos, campo de juego, tiempo

de juego, la entrada ¿por qué

los vientos? y las presiden

cias de honor.

En este aspecto se ha he

cho una memoria de las pre

sidencias de honor anterior

que fueron en el 1 991, los al

caldes de Benicarló los tres

que había habido hasta la fe

cha es decir José María Fe-

brer, Juan Vicente Rambla y

Jaime Mundo; en 1992 fue

ron los consejeros de cultura

de Cataluña, Aragón y Comu

nidad Valenciana, en 1993

fueron los eurodiputados de

nuestra comunidad; en 1991

para tratar el proyecto de la

paz, en 1 992 fue el de la soli

daridad, el tercero el de la

unión y este cuarto se pro

pone que sean las APAS DE

BENICARLÓ y las de los ám
bitos a que pertenezcan las 6

familias amigas, en ese tema

que se va a tratar de la inter-

culturalidad.

El reto ya se sabe cuál es o

lo que se pretende: lograr

pronfundizar en la participa

ción, lograr desarrollar la

creatividad cooperadora y lo

grar hacer más y mejor con

menos. Se quiere reconocer,

de nuevo, que el antepro

yecto está en el camino me

nos cómodo para poder

abandonarnos a la llamada

cada vez más poderosa, de

los modelos despersonaliza-

dores o consumistas.

Pero también se cree que

siguen el camino adecuado

-siempre perfeccionabie-

para robustecer nuestros va

lores comunitarios y abrirlos,

de forma positiva, a los de

otras realidades culturales.

El proyecto pues de BENI

CARLANDIA, en su cuarto

año, sigue caminos ascen

dentes y retorna en esta oca

sión a sus raices, al poder

contar con la nueva nave y su

primir la contratación de la

CARPA que se tragaba casi

medio presupuesto.

Un presupuesto que está

cifrado en SEIS MILLONES

DE PESETAS.
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Galeote y González
a magistral actua
ción de Guillermo

Galeote ante el juez
Marino Barbero ha

despertado comen
tarios para todos los

gustos. La opinión mayoritaria
es que Galeote h"a interpretado
el papel de mártir, de hombre
bueno, asumiendo toda la res

ponsabilidad del caso Filesa.

Otros articulistas argumentan
que su autoinculpación le ha
convertido en el cabeza de

turco de esta historia. Respe
tando éstas y otras opiniones
similares, discrepo de ellas.

En primer lugar, al menos
hasta el momento, en la farsa

de la España felipista no han
tenido cabida los mártires. Los

diferentes actores sólo han in

terpretado papeles de héroe,
caminando sobre un lecho de

rosas y bebiendo el néctar
delso diosecillos terrenales.

Me temo que alguien habrá
convencido a Guillermo Ga

leote de que, presentándose
"solo ante el inquisidor Bar
bero", en defensa de los valo

res eternos del socialismo, pa

sará a la historia como un au

téntico héroe. Naturalmente,

también le habrán garantizado,
con total fundamento, que su

gesto heroico no entraña nin
gún peligro para su persona, al
menos mientras Felipe mande
y ordene. En el peor y más que
improbable caso de que el per
verso Barbero lo llevase tem

poralmente a la cárcel, los
guardianes felipistas abrirían,
con la llave maestra del "in

dulto", las mazmorras del con
denado. Así, pues, como previ-
siblemente no habrá inmola

ción final, tampoco puede ha
ber ningún mártir. No se olvide
que lo que aquí se representa
no es una tragedia cristiana,
sino una farsa pagana.

Para los que afirman que
Galeote es un hombre bueno,

capaz del autosacrificio, habrá
que recordarles que quien es
capaz de serel máximo respon

sable de las nauseabundas fi

nanzas de un partido político,
en ningún caso puede ser un
hombre bueno. Además, Gui

llermo ya ha demostrado en al
guna ocasión que su filosofía
de la vida no es precisamente el
estoicismo. Recordemos que

no ha mucho tiempo, en el "he-
micirco parlamentario", ante
las irritantes protestas de la
plebe, reaccionó con furia le
vantándose de su asiento y gri
tando "vamos a repartir hos
tias". Como cualquier héroe
barriobajero, su destino apa
rece marcado por la intoleran
cia.

Por otra parte, a los que
sostienen que Galeote, tra
tando de salvar a los camara

des Felipe, Guerra, Benegas,
Marugán... y por extensión al
PSOE, se ha autoinculpado ge
nerosamente, yo les puntuali

zaría que éste lo que ha hecho
en puridad es "autoexcul-
parse", al sostener que él,
como único responsable de las
fianzas del PSOE, no sabe nada

ni tiene nada que vercon Filesa.

O sea, que además miente
como un bellaco. ¿Es eso au-

toinculparse? ¿Esas mentiras
son propias de un hombre
bueno, cual mártir felipista?
Por cierto, llegado el caso, en
cualqtjier juicio medianamente
serio ¿ese tipo de falsedades
no constituirían un añadido de

lito de perjurio?
Por todo lo anteriormente

apuntado, mucho me temo que

Guillermo Galeote, Willy para

los amigos, ni se ha autoincul
pado ni ha asumido el papel de
víctima propiciatoria ni es un
hombre bueno. Por tanto, que

nadie pretenda canonizarlo
como si de un santo varón se

tratase. En cualquier caso,
pese a la vana pretensión de
sus asesores de imagen. Ga
leote tampoco es un caballero
andante, sino un antihéroe, un

farsante más del Patio del Mo

nopolio.
Pero, sabiendo todo lo que

sabemos sobre el complejo es
tercolero de Filesa, sería in

justo e inocentemente sim

plista centrarnos únicamente
en un actor secundario y me
diocre como es Guillermo Ga

leote y olvidarnos del papel re-

presentado por Felipe Gonzá
lez, como estrella de la farsa.

Las declaraciones de Galeote

ante la Justicia, negándolo
todo, demuestran hasta qué
punto Felipe, como guionista,
productor y director teatral,
está llevando a cabo sus since

ros deseos de limpiar su propia
casa, de regeneración parti
dista, de impulso democrático.
Ahora, ya ha traspasado el lí
mite de su propia indignidad:
no contento con permitir que

su partido haya delinquido y
con mentir reiteradamente a la

opinión pública, también ha
decidido burlarse de la Justicia

española. Ése es en realidad,
sin disfraces semánticos ni es

cénicos, su Nuevo Estilo Presi

dencial. Pero muy a su pesar, la
esperpéntica y delictiva ima
gen de un Galeote reflejado en
el espejo de la Verdad, cual

quiera que sea el veredicto final
de la Justicia, siempre perse
guirá, como su propia e insepa
rable sombra, al presidente
González. Para transparencia

de la Historia, la que se escribe
fuera de los partidos políticos y
núcleos de poder, la verdadera
Historia, Felipe y Guillermo,
González y Galeote, el farsante
y su sombra acusadora, han
sido condenados a caminar

siempre unidos, encadenados
por el asunto Filesa.
P.D.-Aunque debido a mi natu
ral insolencia pudiera parecer
lo contrario, juro que no soy
miembro de la Inquisición re
accionaria ni participo en nin
guna de las infinitas campañas
judeo-masónicas orquestadas
por la prensa amarilla y cana
llesca contra nuestro estimado

presidente don Felipe González
Márquez, alias el Generalísimo.

Palabra de honor de plumífero
contestatario.

Francisco Rodríguez Pascual

MI

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Casteilóa)
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PICOVoS"
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".

EL JUEGO DE LAS PALABRAS

Felipe reclama al PP que por
bien de España no use mentiras.

(El Periódico de Cataluña, viernes 11 de noviembre de 1994)

enódico Viemes. 11 de noviefnbre^

de España no use nicbien

U.P.V. pide a Patricio Comelles
que se plantee la posibilidad de

EL, DIARIO dimitir pm;
el bien de

de ÉénicaiMiY Peñíscola

Pubilimedíos f .B. Vierinies 11-No^nifcMáll>94 N° 72 Año I 75 ptas. DL.-Cs-264-94

ÜPV pWe a Patrico Coroelles 6111C9.í*l0
se plantee la posibilidad de dimitir por J." #
el bien de benicarló (£I diario de Benicarló Y Peñíscola,

viernes 11 de noviembre de 1994)
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"Gallito" analizo ambos mensajes
"en clave de humor" y combinando
"seriamente" las mismas paiabras....,
consigue descifrar ei contenido de

los mismos... VEAN... VEAN...

PPpide a Felipe que se plantee la
posibilidad de dimitir por el bien

de España.
(Benicarló al Día, Gallito, noviembre ÍSsij ̂

Patricio Comelles reclama al

U.P. V. que por el bien de
Benicarló no use mentiras.

(Benicarló al Día, Gallito, noviembre 1994)

MORALEJA: "Lo toma o lo deja"...
ojito con la letra... política...
"A buen entendedor con pocas
palabras... basta..."

D E S P E D I D A :

Hecho el picotazo de rigor y viendo alborotado el gallinero, me despido de
Vds. con las mismas palabras de la presentación:
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que
se rasque. Por eso me llaman "Gallito"...
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DELTA ANO VAZQUEZ,
una argentina en España

Delta Año Vázquez procedente de Malpu, provincia de Mendoza, Repú
blica Argentina llegó a Benicarló por vez primera para visitar a sus fa
miliares, dado que su padre, nació y vivió en Benicarló muchos años

emigrando a Mendoza en el año 1913, a principio del actual siglo, y

ahora, una de sus hijas, ha llegado para conocer las raíces de su padre»

ubo en aquellos
años mucha emigra
ción a la Argentina,
según me contaba
mi padre, y los que

viajaron de Benicarló por aquel
entonces con él todos han

muerto también, pero han que
dado sus descendientes.

Delta, es una mujer con

acento argentino, aunque de su
padre aprendió y practicó el va
lenciano que aún conserva y
entiende, pese a que nunca ha
bía estado en España, ni mucho
menos en Benicarló. Ella nos

decía que la diferencia que hay
entre Argentina y España, ra
dica -según Delta- que España
está mucho más adelantada.

Argentina es hija de España es
menor y por consiguiente está
mucho más atrasada.

Delta ha estado un mes en

España y antes de partir para
Buenos Aires ha visitado a to

dos sus familiares, entre los
que cuenta el matrimonio de

Francisco Marzá - Maruja Sanz

José Palanques

íntimos amigos, por la relación
del padre de Maruja. En su lle
gada a Benicarló fue recibida
también por el Sr. Alcalde, que
mandaba por mediación de ella
un mensaje al Alcalde MAIPU

para poder realizar en un futuro
inmediato un intercambio cul
tural, haciéndole entrega del
Libro del 750 Aniversario de la
Fundación de Benicarló con su
Carta Puebla para que lo entre
gue al intendente de allá, el Al
calde.

¿Cuál sería el mensaje de
Delta Añó desde Benicarló
para su propio pueblo de
MAIPU?

Sobre todo que me re
cuerda mucho a mi padre que
me contaba glorias de Beni
carló, en su infancia y que lo
veo muy lindo, con mucho pro
greso, mucho adelanto y que
somos dos pueblos que nos
parecemos mucho, los argenti
nos a los españoles. La familia
Marzá-nos manifestaba- es mi
familia y me he encontrado du
rante este mes de estancia acá,
como si estuviera en casa,
dado que las atenciones han
sido extraordinarias.

Siempre hemos tenido mu
cha ilusión con la familia de acá

y ya en una visita realizada an

teriormente por otra familiar
seguimos estrechando los la
zos. En cuanto al clima es pare

cido el de MAIPU a este de Be

nicarló y la situación política ha
cambiado desde Perón, ahora

estamos bien con la democra

cia, hay mucha libertad y se
está tratando de salir a flote.

Benicarló y Argentina, es
tán relacionados con el famoso

Vino Garlón y en esta visita ha

estado también con los com

ponentes de la Peña Setrill que
están ahora renovando aquella
relación y han fabricado este
año y el anterior vino con ese
denominado y ahora con esta

visita me he interesado por ello
y ahora en mi regreso seguiré
investigando. Me llevo de Beni
carló unas botellas de este

Vino Garlón que me entregaron

los de la Peña y Paco Marzá
también me ha dado dos bote

llas para que brindemos allá.
Delta ha tenido tres hijos y

tiene ya cinco nietos; un hijo, el
mayor que está trabajando con
el petróleo está en la Patago-
nia, el segundo de sus hijos es
médico y su hija menor es
maestra especial, todos muy

bien colocados y gracias a Dios

muy bien. En cuanto a la careS'
tía de la vida, por lo que he
visto, porque hemos andado
por varias ciudades, más o me
nos igual; aunque hay ciertos
salarios que están un poco má®
bajos que aquí.

Nunca había estado en Be

nicarló, ha visto una ciudad
muy bella y lugares preciososV
sobre todo el mar, que me en

canta dado que en Mendoza nO
tenemos mar, todo es mon

taña. Me llevo de Benicarló re
cuerdos buenísímos y bellísi
mos, muy gratificantes dado
que todos me han tratado de
maravilla y me llevo un montón
de recuerdos para contar a nai
familia y a mis amigos. Las doS
últimas fechas de su estáñele

en España las pasó con sus fa
miliares en Madrid, para cono

cerlo y este próximo miércoles
vuelo a Buenos Aires y desde
allí a Mendoza.

Su mensaje, como argen
tina, que se sienten muy liga
dos a España por razones his
tóricas, geográficas y econó
micas, dado que es muy simiia'"
a las regiones de Argentina V
sobre todo, por esos lazos fa
miliares que me ligan con Beni
carló y con España.

(H

, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km, 136'7 Teléfono 47 21 1 1 (2 líneas) Apartado Correos 82 12580 BEMICARLÓ (Castellón)
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Román Alberto, Presidente de la
P3rme de Benicarló, reúne a los
medios informativos
Román

Alborto reunió

en la fecha del

miércoles por
la tarde en los

salones de "El

Cortijo" de
Benicarló a

los medios

informativos

para

asesorarles y
comentar la

próxima
entrega de los
Rremios

Pyme 1QB4,
que se

realizara en

Benicarló el

próximo lO de
diciembre.

ste año, manifestaba

gf Román Alberto, Pre-
sidente de la Pyme ,

en Benicarló hemos conse

guido lo que hacía años que
ríamos conseguir, presentar
la Gala anual de los Premios

Pyme en Benicarló. Lo que
pasaba es que siempre ha
bían surgido algunos proble
mas y ha llegado el momento
en que nos hemos lanzado en

su búsqueda y este año ha

sido el elegido.
Toda la Junta Directiva de

Benicarló -explicaba Román-
hicimos la solicitud, la pre
sentamos en Castellón, ha

blamos con el Secretario Ge

neral y el Presidente de la

Pyme y apoyaron nuestra
inicativa que es lo que esta

tarde hacemos ya oficial
mente en Benicarló.

Creo que es una cosa que
dará mucho realce a Beni

carló, es algo que no se ha he
cho nunca y además la serie
de invitados importantes que

van a llegar, hacen prever el
éxito. Es muy posible que
esté en esa fecha el Presi

dente de la Generalitat, el

Presidente de la Cámara de

Comercio, el Gobernador Ci

vil, el Alcalde de Castellón y

los Alcaldes de Benicarló, Vi-

llarreal, Burriana y otras mu

chas localidades de la provin
cia, Presidente de la Diputa

ción Provincial, el Presiden-

tede todas las Pyme de Es
paña; en suma una serie de
personalidades que jamás se
han reunido en Benicarló.

Román Alberto, junto con

tres más, forma parte de la

Comisión organizadora y nos
adelantaba que los estableci
mientos que se presentan en
Benicarló para accederá esos
premios son los siguientes:
Oremar, Luis Guarch, Elec

tro Europa-Ballester, Joaquín
Caballer, una droguería de
pro. Sports Maestrat, que es
una chiquilla que comenzó de

la nada y cuyo negocio de
chandals es muy importante.
Panadería Sergio y Acceso
rios del Mueble, que es SAET,
que es su hijo José Antonio
Esbrí el que lleva todo el ne

gocio pero que a su padre se
le conoce por "El Topet", que
son los accesorios del mue

ble. Son empresas que de al
guna forma le están dando

auge últimamente a Beni
carló y que hemos pensado
que merecen el premio;

ahora falta saber cómo los

juzgarán y cuántos serán los
que consigan el preciado ga
lardón. La Pyme de Beni

carló luchará por conse
guirlo.

Luego se dieron a conocer

las direc

trices de la

gran gala,
se plani
ficó e in

formó a

toda la

provincia y

se hizo una

exposición

completa
de lo que
son los

premios

Pyme y lo
que se

piensa ha
cer ese día

en "El Cor

tijo" de Be

nicarló.

Hubo pala

bras del

Secretario

de

Pyme

José

cual

rrano.

la

Pas-

Se-

del Alcalde de la ciu

dad Jaime Mundo que con

sus parlamentos y las pala
bras de Román Alberto, en

las que se expresó el deseo

de que los Premios Pyme en
este 1994, resulten de ex

cepción.
Entre los muchísimos invi

tados vimos al Patrón Mayor

de la Cofradía, al Presidente

de la Caja Rural, algunos Di

rectores de banca y en defini

tiva a mucha gente intere
sada en este acontecimiento

que se avecina para Beni
carló.
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Adiestramiento Canino en el
campo de fútbol del "Jaime I"
En la ediHiiGidn eshno presente el Campeón de España de Defensa y Ataque, Uieente Ferró

José Palanquea

anuela Langner,
la monitora en

cargada de esta

exhibición canina reali

zada en Benicarió el pa
sado fin de semana, nos

asesoraba sobre todo lo

acontecido en dicha exhi

bición.

Se procedió a una

prueba de adiestramiento

en la que se han visto los

grados de que cuenta el

mismo. Manuela Langner
nos comentaba que exis
ten los grados 1°, 2° y 3°,
cada grado quiere decir
empezando por el 1° que
es el más simple, el 2° y el
3° que es el máximo, tam
bién se le conoce por la 3°
escuela.

Cada prueba según el
grado consta de tres, la

primera es la "A", consta

de rastreo; "B" es obe

diencia y "C" ataque-

defensa. Los rastreos se

hacen en campos normal

mente de tierra labrada,

donde en el grado 1° el

propio guía marca una

pista de 600 pasos, con

dos ángulos y con dos ob

jetos; el perro después de
dejar la pista 20 minutos,

tiene que rastrear con una

correa de 10 metros y el
guía a la misma distancia

detrás del perro y así en
contrar sobre la pista los

ángulos, encontrar los
objetos, eso en todas las

pruebas, sea el grado que
sea y en el ejercicio que
sea. Se trabaja sobre cien

puntos, cada perro em

pieza a partir de esos pun
tos, luego cada fallo co

metido es penalizado y se
resta de los cien puntos.
En cualquiera de los gra
dos el total es de 300

puntos.

En el grado 3° hemos

presenciado el "Rastreo",
también en campo la
brado, el rastreo no lo

traza el mismo guía, sino
una persona ajena, consta

de más ángulos, de más
objetos, etc... Primero ha
cen un seguimiento con

correa en línea recta, gi
ros, ángulos y luego en
tran en un grupo, se com

portan de manera normal

sin mostrar ninguna agre
sividad a ninguno de los

componentes del grupo.

sin miedo de nada, hacen

una sentada en el grupo,

salen del mismo, el guía

quita la correa, vuelven a

entrar en el grupo y hacen

el mismo seguimiento;

después se les pide unos

ejercicios determinados

que son técnicos, senta

dos y acostados sobre la

marcha, son básicamente

para comprobar la obe

diencia de los perros.

Después se realizan los

ejercicios de Ataque-

Defensa, donde se com

prueba, en grandes ras

gos, sobre el valor que
tiene y la obediciencia

también que tenga,

donde es muy importante

que un perro en el mo

mento que hay una agre

sión hacia él o hacia el

guía, que defiende, que

muerda y en este tipo de

adiestramiento que es de

portivo, siempre se

muerde a una manga.

También importante es

que el perro muerda en

acciones agresivas hacia
él o su guía, que el perro

suelte cuando cede la

agresión, o sea el perro
está mordiendo y cuando

se para el figurante el pe

rro tiene que salir de la

manga y tiene que vigilar
al malhechor. Unos ejer

cicios que fueron muy in
teresantes y que hubo
gran expectación por ver
les actuar.

Finalmente dialogamos

brevemente con Vicente

Ferré, actual Campeón de

España, cuatro veces en

adiestramiento, en las

cuales se incluye, rastreo,

obediencia y defensa.

¿Camina con firmeza

este deporte?
"Va muy hacia adelante

y en toda la geografía es

pañola a ritmos acelera
dos. Independientemente

de los campeonatos na

cionales, están los regio

nales, los clasificatorios y
las pruebas para que la

gente saque los exáme
nes suficientes como para

ir a los regionales.

Hay tres grados de
adiestramiento y todos

los campeonatos se cele
bran al nivel 3°, es decir el

grado máximo, pero con
anterioridad hay que ha

ber pasado los dos gra

dos anteriores".

ÜNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL ANO BENICARLÓ editorial : San Francisco, 39 - Tel. (964) 47 26 % - BENICARIÓ
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¿Es difícil adiestrara ios

perros?

"Es bonito, difícil como

todo. Destacaría qué es lo

que más me gusta; la de

fensa, y en lo que actual

mente estoy más desarro

llando es la obediencia de

mñ

Un año más el Grup
d'Amics del Gos de Be

nicarló celebró el pa

sado domingo en las
instalaciones del campo

defútbol del Colegio Pú

blico Jaime I, la prueba

de trabajo R.C.I. (Regla
mento Canino Interna

cional), presentándose
dos perros de raza, un
Boxer llamado Andy,

conducido por Jordi

Ozerans de Barcelona, el

cual obtuvo una puntua

ción de 93 puntos en
Rastreo, 70 puntos en

Obediencia y 80 puntos

en Defensa/Ataque, con

una puntación total de
249, quedando así en
primera posición. El se
gundo en grado 1 ° fue el
perro de raza Rottweiler
Mamado Bingo de Brit-
hor conducido por el

guía César Conus de
Barcelona, obteniendo

una puntuación de 70
puntos en Rastreo, 56
puntos en Obediencia y
93 puntos en Defensa/

Ataque con un total de
219. Este perro no su

peró la prueba al no ob

tener un mínimo de 70

puntos en Obediencia.

En el grado 3° se pre
sentó la perra de raza

Boxer llamda Baccara

del Vallecito conducida

competición.

A nivel competitivo la

obediencia es muy selec

tiva, y en cuanto a si es

verdad que el perro es el

mejor amigo del hombre

sin lugar a dudas es que

por José Miguel Asen-
sio de Benicarló, la cual

obtuvo una puntuación
de 95 puntos en Ras

treo, 90 puntos en Obe

diencia y 90 puntos en
Ataque/Defensa, con un

total de 275 puntos,

quedando así esta perra

la mejor absoluta de di

cha prueba.
El juez de la prueba fue

el Sr. Klaus Gerwin del

Boxer Klub e.V. Munich

de Alemania, el cual en

opinión de los partici
pantes y espectadores
juzgó acertadamente las

pruebas.

El Figurante de dicho

acontecimiento fue el

Sr. Vicente Ferré de Va

lencia, Figurante oficial
del Club Español del
Pastor Alemán, cuya ac

tuación fue excelente

por su deportividad y su
profesionalidad. Todos
los aficionados al De

porte Canino pudieron
disfrutar del evento gra
cias a la gentileza del
Ayuntamiento de Beni
carló al ceder sus insta

laciones deportivas para
tal acontecimiento. Así

mismo queremos agra
decer a la Sociedad Ca

nina de Castellón su

apoyo para poder reali

zar dichas pruebas.

^  l!.-'

mmñi
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LA GENERAUTAT Y EMPRESARIOS DEL BAIX MAESTRAT
ACUERDAN LA CREACIÓN DE UNA PLANTA DE

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEL SECTOR DEL MUEBLE

A

1

i
i

José Palanques

Última hora de

esta tarde la Di

rectora General

de Industria, Ce

leste Juan y el Di
rector General

del SEPIVA, Mi

guel Mairena, han mante
nido una reunión con la Aso

ciación de Empresarios del
Baix Maestrat y la Asocia

ción Provincial del Baix

Maestrat-Montsiá (sur de

Tarragona), con el único ob
jetivo de estudiar la cons
trucción de una planta de
eliminación de residuos del
sector del mueble.

La reunión ha tenido lu
gar en la sede del Instituto
Tecnológico del Mueble (Al-
DIMA) en Benicarló al que
han asistido aproximada
mente 200 empresarios de
toda la comarca. Ha abierto

la ronda de intervenciones el
Presidente de la Asociación
del Baix Maestrat, Remigio
Pellicer, al que ha seguido la
directora de industria, Ce
leste Juan, tomando la pala
bra a continuación Rafael
Mossi, técnico del departa
mento de medio ambiente
de AIDIMA, y finalmente el
director del Sepiva, Miguel
Mairena, que ha expuesto el
proyecto de construcción de
una planta de eliminación y

gestión de residuos del sec
tor del mueble.

La planta integral trans
formará los subproductos
derivados de la madera,
como las virutas, serrín,

polvo y madera, en energía
eléctrica. Esta planta serviría
para realizar una regenera
ción eléctrica para sacar
electricidad y gestionar las
15 kilocalorías de vapor,
que podría servir para plan
tar claveles, para agricul
tura, para dar servicio a las

industrias y habría un resi
duo que no está cuantifi-

cado dado que no se sabe

dónde la ubicaremos y por lo
tanto se desconoce la utili

dad que se le podrá dar; en
tonces se montará una nave

-explicaba Remigio Pellicer-
donde se recogerán todos

los envases de plástico, de

todos los residuos que ha
yan que no se puedan elimi
naren esta planta, se gestio

narán y se mandarán a las
plantas que hay en determi
nados lugares de España en
donde haya medios para eli
minar esta clase de resi

duos. Después se montar
una cuba que llevará encima
una depuradora, irá a las
empresas, absorverá el agua
sucia y devolverá agua lim
pia y se irán dando servicios

empresa por empresa.

Remigio Pellicer expli
caba que en un principio de
los residuos del serrín y ma
dera produciremos una

planta que a la vez producirá

energía, con generación
eléctrica; produciremos
electricidad y vapor resi
dual. Se montará como he

mos dicho una planta de re
siduos, los que no se puedan
eliminar en esta planta se
gestionará y destinará al
puesto adecuado para su
destrucción.

Esta planta hará lo posi
ble para la eliminación deto-
dos los residuos y estará ter
minantemente prohibido el
encender ningún fuego ni ti
rar agua ni envases, ni ges
tionar nada que no sea por la
planta o por un gestor auto
rizado de residuos. La planta
no se sabe en que lugar se
instalará y la inversión es de
unos 500 millones de pese
tas, que irá a un financia-

miento de 250; los otros
250 serán 150 aportados
por empresarios y SEPIVA y
unos 100 pensamos que se
rán de un fondo comunitario

o españoles destinados a

Medio Ambiente. La energía
eléctrica que generará, una
cantidad la gastará la misma
planta, en principio se ven

derá a Hidroeléctrica porque

ésta tiene la obligación de
comprar toda la energía so
brante de todos los que la
produzcan y el vapor le da
mos una utilidad adecuada a

las necesidades que pueda
haber.

El plazo de construcción,
tras esta reunión de hoy que
es para matizar estos temas,
y  pensamos que este

pryecto se pondrá en mar
cha después de la reuunión
de hoy. Después la Directora
General de Industria, Ce

leste Juan, manifestaba que

lo que más valoraba era la
posibilidad que teníamos
hoy de agrupar en esta Aso
ciación del Baix Maestrat y

el Montsiá paratratarfunda-
mentalmente del futuro de

nuestras empresas del sec
tor del mueble y con ello el
buscar una perspectiva po
sitiva y que puede ser hasta
rentable y que contempla
tratamientos de subproduc

tos para convertirlos en una

actividad empresarial.
Creo que éste es el enfo

que más importante, plan
tearse toda la problemática
en conjunto para que bene
ficie a todo un sector de es

tas dos comarcas, pero que

además sea rentable por sí
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El Conseii Agraii, presentó el nuevo
logotipo del producto "Alcachofo"

En los locales de la Cámara Agraria, se reunie

ron con la concejal de agricultura María Teresa

Traver, Manuel Simó, presidente de la coopera

tiva, Carlos Aragonés, técnico controlador,

José María Aicar vocal en representación de la

Consellería de agricultura, Vicente Ávila, vice

presidente y comerciante y Carlos Giner, co

merciante y vocal.

■ José Palanquea

omenzo

Teresa

María

T raver

que en principio

dijo que el con

sejo rector de la

alcachofa en Benicarió, pro

ducto de calidad de la Co

munidad Valenciana estaba

integrado por: 1 O represen

tantes del personal produc
tor y comerciantes autoriza

dos para la utilización de la
denominación y por vocal en

representación de la Conse

llería de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

También nos daba a co

nocer la concejalía, que el

control de la alcachofa será

realizado a través de un téc

nico independiente del sec

tor productor y comer

ciante; que los productores

inscritos son 240, que hay

10 comerciantes, que la

zona de producción inte

grada son 380 hectáreas y

que el número de planas es

de 4.560.000. A este res

pecto el Sr. Presidente, Ma

nuel Simó, puntualizaba

que la cosecha de este año

se prevé en 10.000.000 de

kilos.

Puntualizaba María Te

resa cómo se había desarro

llado el proceso de la conse

cución del producto de cali

dad y cedía la palabra a Ma

nuel Simó que comenzaba

diciendo: "Ya podemos de

cir desde este momento que

ya tenemos formalmente le

galizado y aprobado lo que

es el producto de calidad en

la alcachofa de Benicarió.

Ha sido una cosa que ha

sido como ha dicho María

Teresa una cosa laboriosa,

pero al final lo hemos con
seguido.

Esto fue un estusiasmo

que cogimos todos los re
presentantes del sector

agrícola de Benicarió que

somos los que formamos el
Consell Agrarí y lo cogimos
con fe y unanimidad apo

yando este hecho porque

pensamos era lo que le inte
resaba a este producto de

calidad que se cosecha en

esta zona.

José María Aicar, vocal

en representación de la

Consellería de Agricultura

manifestaba que a él le ha
bía tocado la parte técnica

para coordinar todos los es

fuerzos en la que están dos
sectores implicados como
son el sector comercial re

presentado más o menos

por los comerciantes y la
Cooperativa y después el
sector conductor represen

tados por las asociaciones,

como lo es la Asociación Lo

cal de Agricultores y la
Unión de Llauradors. Yo en

este trato que he tenido con

ellos para poder llevar a

cabo la sección técnica, les

he agradecido mucho la co
laboración de ellos, porque

todos ellos han dejado algo

de su propia entidad en fa
vor del producto de calidad
de la alcachofa.

Habló después de lo que
significaba el producto de
calidad de la alcachofa de
Benicarió para destacar que

el producto tuviera una cali
dad superior a lo que pueda
haber en el mercado y en se

gundo lugar a que la alca
chofa en concreto, es de ori

gen de Benicarió.
Finalmente el señor Vi

cente Ávila, comerciante,
decía que lo que había que
hacer es defender entre to

dos el producto, airearlo y
procurar que fuese respe

tado y querido en cuantos

mercados se comerciali-

Parador Costa del Azahar
Benicarió

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

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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El Mar, ¿un desconocido?
/r/'M! i . ;; .

ace algúnH tiempo, he in
tentado expre
sar en varios ar

tículos mis

creencias y mis
inquietudes so

bre el mar. De sus problemas,
de la relación que hay entre
ellos y el mundo que lo rodea,
en cómo piensa y actúa nues
tra sociedad ante los mismos.

Ahora, una vez más quisiera
hacer unas reflexiones, aun

que saliendo como salen, de
la pluma de un simple mari
nero, no serán tomadas como

un grito de alerta ante la in
comprensión -tal vez paso-
tismo- de los problemas. Se
rán tomadas como pura
anécdota.

Nosotros, la sociedad ac-
j  tual, tiene un cierto parale
lismo con unos animales que
me asombran, las termitas.

Éstas han conquistado casi
todos los rincones del

mundo. Incluso algunos pro
ponen como modelo, su

ciega servidumbre y monolí
tica jerarquía. Dios nos libre,
pues, de parecemos. Y sin
embargo de su condición so
mos. Ante todo por ser capa

ces de roer nuestro cobijo y

granero hasta su mismo de
rrumbamiento sobre nues

tras cabezas. Ellas mastican

madera con sus mandíbulas
desproporcionadas, como
nuestra tecnología dura. Y no
ven, exactamente igual que
nosotros. Porque débil es
nuestra visión si seguimos
tolerando y no queriendo ver
el cúmulo de despropósitos
que nuestra sociedad, civili
zada, lleva a cabo. Más
pronto o más tarde las termi
tas acaban con su hogar.
Cierto es que vuelven a em
pezar en otro sitio. Su tamaño
y el del bosque, o nuestras vi
gas, postes y tarimas, se lo
permiten Por el contrario,
nosotros somos muchos, de

masiado grandes, derrocha
dores hasta el delirio y nos

hemos comido ya, más de la
mitad del bosque.

Muchos, y nada más ló
gico, condenarían al mensa
jero y aguafiestas que trae
malas noticias al corazón

mismo del esplendor que nos
adormece. Bonito, por no de
cir hermoso, sería hablar de

lo que nos queda y no de lo
que hemos perdido o está
perdiéndose. Pero ¿acaso no
le preguntamos al médico el
nombre y origen de nuestra
enfermedad? ¿Alguien real
mente enfermo se ha curado

sin diagnóstico?
Pido clemencia, pues, por

recordar lo que pasa. Nadie
es neutral y menos los ena

morados de este mundo y de
esa fabulosa y amable incer-
tidumbre que es la vida. Pero
mucho menos lo es el consu-

mismo que anda empujando
hacia el caos a todo este tin

glado.

Somos, tras el Japón, el
pueblo más aficionado al

consumo de pescado. Segu
ramente en esto fue primero
el huevo, es decir, la enorme
longitud de nuestra costa y
las posibilidades de una
pesca fácil lo que posibilitó el
abastecimiento regular de
fauna marina. Una vez afian
zada la tendencia se produjo
un crecimiento muy conside
rable de la flota pesquera y de
su radio de acción, hasta que
como el turismo o en la agri
cultura, pronto la revolución

enseñó su otra cara. Y es que
da tanto el mar que su muerte
programada acapara los titu
lares de ese no escrito perió
dico que llevamos dentro
quienes consrvamos algo de
ilusión por lo vivo.

Más que síntoma es evi
dencia. En verdad puede de

cirse que para la mayoría el
mar no existe, por mucho que
lo transiten o lo manchen. Y

no existe para las valoracio
nes sobre el estado de medio
ambiente, ni para el Ministe
rio de Pesca en lo que a su sa

lud se refiere. Y es que no
hay, entre los ya ingentes pa
peles que se generan en rela
ción al tema, un verdadero in

forme sobre lo que está acon
teciendo a nuetros mares.

Realmente aterra pensar que,
por mucho que le demos la
espalda al mar, allí va a parar
todo, absolutamente todo.

Parece como si la respuesta
desatinada como tantas

otras, a la evidencia de que
todo proviene del océano sea,
precisamente hacerle desti
natario de las inmundicias de

nuestra sociedad y víctima de
un generalizado saqueo.

El mar no tiene propieta
rios, o mejor, pertenece a to

dos los habitantes de este

país y su gestión ha sido, se
supone, democráticamente

delegada en unos pocos ciu
dadanos que han merecido la
confianza del resto, al menos

en lo que a su capacidad ad
ministrativa se refiere; capa
cidad que no parece mucha
cuando se olvidan de estudiar

y atajar la mayor parte de las
secuelas de la sobrepesca y la
contaminación.

Nadie ignora que se llevan
muchos meses escuchando

el lamento casi continuo de

pescadores y armadores so
bre su poco o nada rentable
actividad, sobre la crisis y la
necesidad de delinquir para
sobrevivir y uno está en la
creencia, de que las causas
principales por las que ha
disminuido la pesca drástica
mente en nuestros dominios

marítimos sean los siguien
tes.

En primer lugar la des
trucción de las zonas de apa
reamiento y desove de verte
brados e invertebrados. Éstos
se sitúan en fondos someros
de las costas. Por otra parte,
la contaminación y el turismo
inciden sobre la forma de to

dos los litorales.

La tercera gran guadaña
que ha segado la vida en el
mar es, la sobrepesca. El

abuso increíble de capturas

comerciales, con utilización

de artes ilegales, horarios y
zonas prohibidas, engordan
una lista larga de infraccio
nes. No hay forma que los ar
madores se autoimpongan

un límite. Funciona a la per
fección la coartada de: "si no

lo hago yo, tal vez venga otro
y culmine el esquilme", coar
tada moral que se utiliza de
forma casi constante. Hay
instalada mucha hipocresía
en nuestro mundo, y en reali
dad eso resulta más contami

nante y perjudicial que todo
lo antes comentado.

Yo sé que esta exposición
tendrá muchos detractores,

uno se atreve a sentir que los
poderosos se ríen cuando ven
a la hormiguita ecologista de
turno jugando en su terreno.
Aunque hay argumentos más
que suficientes para demos
trarla, con una argumenta
ción que tiene la rotundidad
de lo sencillo, incluso -diría-
de lo desgastado por un uso
excesivo. Sin embargo, hay
que repetirlo, no vaya a ser
que, como la tenaz gota que
agujerea la roca con el
tiempo, algún día, de tanto
mojarla, la codicia quede
arrinconada y dejemos de ti
rar piedras contra nuestros
propios tejados.

¿Que no soy realista? Pues
claro, no puedo serlo. La re
alidad pertenece a los pode
rosos, que precisamente por
serlo se la guardan y ni si
quiera la dejan prestada. Mi
patrimonio se llama sueños e
imposibles. Y eso es, precisa
mente, lo único que no quiero
cambiar en este mundo.

Noviembre 1994
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LA ABEJA Y EL ARQWECTO
FRANCISCO A. PASTOR

n día de mi santo de hace años

me regalaron La abeja y el ar-

quitecto, un excelente libro de
Franpois Mitterrand, que de- ^
voré de una sentada. Mitte-

rrand, como antes Giscard y

antes aún Charles de Gaulle y Xr
en general todos los presidentes republi- ,
canos del país vecino, son o han sido per- \
sonas cultas que han dejado para la pos- \\
teridad obras meritorias, todo lo contrario \
de lo que aquí sucede. Franco, Suárez y \/
ahora González no entran en la nómina de

la gente culta ni han escrito libros, si es que han escrito
alguno, que valga la pena. Tal vez se puedan señalar dos
excepciones, una por pais: Pompidou era un economista
de escasa relevancia cultural y Leopoldo Calvo Sotelo te

nia más luces de las que aparentaba. Conocí a Calvo So-
telo en una fiesta privada, cuando ya estaba apartado de
la política, y resultó persona dicharachera y alegre, muy
lejos del personaje apagado, triste y casi lúgubre que pa
recía cuando era presidente. Y muy culto, como demos
tró a través de su conversación de aquella vez.
Cuando escribió La abeja y el arquitecto, Mitterrand no

había llegado todavía al Elíseo y no sé si las opiniones del
libro de entonces siguen teniendo validez para quien, tras
una vida entera consagrada a un solo fin, el de la lucidora,
resbaladiza y traicionera poltrona presidencial, alcanza el
bien soñado en el último tercio de la vida. La teoría del li
bro es tan real como poética: la abeja construye panales
de celdillas perfectas pero monótonas y carentes de
grandeza, el arquitecto levanta edificios que pueden ser
majestuosos pero que a veces se hunden. O sea, venia a
decir Mitterrand, que si las abejas construyeran planos
todos viviríamos en ciudades-dormitorio, esas horribles

masas impersonales de cemento que proliferan en la pe
riferia de las grandes aglomeraciones urbanas, cuando
ahora lo hacemos en chozas o palacios que levanta el ge
nio humano para cobijo de humildes o residencia de po
derosos.

La metáfora está servida. Frangois Mitterrand pasó me
dia vida en la choza de la oposición, como militante pri
mero y como secretario después de un partido socialista
francés roto en mil pedazos y con nulo poder decisorio,
que incluso se veía obligado a pactar con los comunistas
de Marcháis, para acabar sentándose, con bufanda y
todo, en el trono de la grandeur de la Franca, oh, la, la. Sin

- ̂  perder, eso nunca, eso jamás, su altivo

VlvV desdén. A un viejo militante socialista, de
' ■ los de boina calada y baguetíe de pan bajo

^  el brazo, que le dijo en una ocasión "ahora
Que eres de los nuestros, podemos tutear-

BjPjÍFW nos", Mitterrand le contestó, fulminán-
dolé con su mirada de hielo: "Como usted

'1 I diga".
—^ El Elíseo alberga hoy a un personaje so-
—  berbio -ojo, no soberbio personaje- y egó-

latra, calculador y frío, capaz de despedir
a un primer ministro sin darle siquiera la
mano -¿verdad, Rocard?- ni mucho me

nos la medalla ésa a los servicios prestados, que aunque
la tal medalla equivalga al puntapié, las repajoleras apa
riencias por lo menos quedan a salvo. Nada de eso sor
prende, no obstante, por conocido. Lo que sí sorprende,
cuando menos a mí, son las contradicciones de que en los
últimos meses de prueba, casi hace gala, el presidente
francés. Porque de su vida, hermética como un reloj de
buena marca para submarinistas, nunca se supo nada
hasta ahora, en que ha hecho pública su enfermedad de
próstata que le tiene en fase casi terminal, en que ha per
mitido que se publiquen sus devaneos juveniles con la ex
trema derecha del mariscal Pétain en Vichy y en que deja

que una revista de gran tirada le saque retratado con la
joven Mazarine, su hija veinteañera y natural, pues nacida
de una relación extraconyugal. (Entre paréntesis, creo
que el código penal, o el diccionario de la Academia, o
quien sea y a quien corresponda, deberían revisar la ter
minología del caso, porque si a las hijas ilegitimas las lla
mamos naturales, a las nacidas de matrimonio legal ha
bría que llamarlas artificiales). Parece ser que Mitterrand
ha manifestado a algunos íntimos que permite que se ai
reen esos escabrosos asuntos porque quiere morir con el
alma en paz, sin llevarse secretos a la tumba. Última
-¿quizá penúltima?- contradicción de quien siempre se
ha declarado agnóstico.
Las debilidades conocidas suavizan el rigor del intran

sigente. Desde hace unos meses, Mitterrand nos parece
un poco más humano. Habrá que esperara que la historia
le juzgue, porque no cabe duda que no obstante la prós
tata dañada, el laberinto político y la hija adulterina, Fran-

gois Mitterrand pasará a la historia. Queda por ver si
como jacobino intrigante, fariseo calculador o patriota
marsellés.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 1 7 72 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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OBISPADO DE TORTOSA
Editorial de Vida Diocesana

t Luis Martínez y Sistach
Obispo de Tortosa

oy la Iglesia está llamada a realizar la

nueva evangelización de nuestra socie

dad. Juan Pablo II hace tiempo que nos
urge una nueva evangelización, a partir

de la dura prueba del secularismo, el indi
ferentismo y el ateísmo que viven los países de anti
gua raigambre cristiana. Evdngslizdr -decía Pablo

VI- es la gracia y la vocación propia de ¡a Iglesia; su
identidad más profunda. Existe para evangelizar".

En nuestro país se ha reaccionado bastante fría
mente a la llamada del Papa para la nueva evangeliza
ción. Inmediatamente han surgido los fantasmas del

restauracionismo y de una nueva cristiandad. Pero,
cuando Juan Pablo II propone con insistencia una
nueva evangelización no hace más que continuar las
enseñanzas del Concilio Vaticano II y de Pablo VI.

En la actualidad se da una situación intermedia,
especialmente en los países de antigua cristiandad,
pero, a veces, también en las Iglesias más jóvenes o
en grupos enteros de bautizados que han perdido el
sentido vivo de la fe o ya no se reconocen como

miembros de la Iglesia, porque llevan una existencia

alejada de Cristo y de su Evangelio. En este caso se

necesita una nueva evangelización o reevangeliza-
ción.

En relación a la novedad de esta evangelización, el

Papa afirma "se trata de una "nueva" evangelización

para proclamar el mensaje de siempre, pero de una

forma "nueva". Es nueva porque el ambiente social y

cultural en el que viven los hombres que hay que

evangelizar exige muchas veces una "nueva síntesis"

entre fe y vida, fe y cutura".

El anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo a

nuestro mundo es ciertamente el mejor servicio que

la Iglesia puede ofrecer a los hombres y mujeres de

hoy. Juan Pablo II lo dice con estas palabras: "Sólo

Cristo tiene palabras de vida eterna. Abrir las puertas

a Cristo, acogerlo en el ámbito de la propia humani

dad, no es de ninguna manera una amenaza para el

hombre, sino que es el único camino a recorrer si que

remos reconocer al hombre en su total verdad y exal

tarlo en sus valores".

Como ha dicho un autor, para realizar esta nueva

evangelización se necesitan cristianos con temple es

piritual, con una fuerte experiencia de Dios y un cono

cimiento profundo del Evangelio y de la enseñanza de

la Iglesia, que viven el mandamiento nuevo del amory

esperan la vida futura del cielo. Pero también hace

falta que estos evangelizadores conozcan el mundo y

lo amen, estén metidos en la sociedad y sintonicen

con las angustias y las esperanzas de la gente de hoy.

La Buena Nueva ha de ser proclamada por medio

del testimonio de vida cristiana. Pero el más esplén

dido testimonio se revelará a la larga impotente, si no

queda explicitado por un anuncio claro e inequívoco

del señor Jesús. Pablo VI dice que la "Buena Nueva

proclamada por el testimonio de vida tendrá que ser,

tarde o pronto, proclamada por la palabra de vida".

IFF
irr BENICARLO, S.A.

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

TELE (64) 47 02 OO FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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LOS BORGIA (Boija)
Desde un Papa Borgia romano, hasta m
Borgia "Codonttiero" de Xátiva
(Valencia) su historia desde el año 1470

Fernando Tartarín

NTECEDENTES:

Con referencia a la con

cesión de los "PREMIOS

OCTUBRE", en la Comunidad

Valenciana, se han realizado una

serie importante de actos cultu
rales entre los cuales cuenta

como más destacado la impor
tante y tenebrosa historia de Los
Borgia. Esta historia la encabeza
un Papa libertino, le sigue una
Lucrecia Borgia envenenadora y
la terminan un "guerrero ves
tido siempre de negro", César
Borgia.
Para aquéllos que me siguen

en los relatos de Historia, me
permito hacer en una descrip
ción casi esquemática, un capí
tulo de la historia que no puede
ser nunca olvidado.

Una notable escritora, Su-
sanne Schuiier Piroli, de nacio

nalidad germano-italiana, en su
obra "Los Borgia", ha sabido
plasmar una serie de progresivos
relatos y datos, desarrollados en
casi 500 páginas, de la Familia
Borgia o Borja, desde el siglo
XIII de nuestra era, (Baja Edad
Media).
Su descripción o relato inte

gro, nos daría una visión estre-
mecedora amplia, pero, por mi
parte, me limitaré a dar única
mente el título y contenido pro
gresivo de cada relato, en un en-
casillamiento de los hechos so

bresalientes.

Su historia (esquemática):
LA LEYENDA DE LOS BORGIA.

Extraños rumores en torno al

Vaticano; el origen de la leyenda;
quejas de los adversarios de la
política papal; las profecías de
Sawonarola; los misteriosos

escándalos en la familia del Papa
Borgia; la orgía de las cincuenta
cortesanas en la cámara mortuo

ria; la escena de los corceles en

el Vaticano; la última y más es
candalosa versión de la leyenda;
Alejandro VI protegido de los in
fiernos; el diablo recoge su botin.

BRUJAS Y DEMONIOS EN
TORNO AL TRONO PAPAL.

Magia negra y magia blanca;
las primeras leyendas de papas y
demonios; la "pornocracia ro
mana"; el pacto del Papa Silves
tre II con el diablo; Satán en la
cámara mortuoria "Los ritos de

aquelarre de las brujas"; la le
yenda de la "papisa" Juana; Pa
pas y demonios en la baja Edad
Media; los Papas Borgia menos
preciaban al demonio; bulas
pontificias acerca de la brujería;
el Renacimiento en Italia; le
yenda y contra-leyenda en la lite
ratura universal.

ALONSO DE BORJA.

La roca de Peñíscoia; el adve

nimiento del "Gran Cisma de

Occidente"; el ocaso del mundo
del romanticismo caballeresco;
el Antipapa Luna (antipapa es
pañol); caballeros de la con
quista; las estrecheces de la ju
ventud de Alonso Borja; protec
ción de Alonso de Borja por el
papa Benedicto XIII; consejero
del Rey Alfonso V de Aragón;el
primer viaje de Alonso Borgia a
Italia; la peligrosa invitación de
Lucrecia Borgia, reina de Ñápe
les; Alonso de Borja nombrado
arzobispo de Valencia; Italia,
sede de la elección papal;
Alonso de Borja nombrado Car
denal; la última coronación im
perial en Roma.

CALIXTO III.

Conjuración contra Nicolás V;
la caída de Constantinopla; la
elección papal; luchas en las ca
lles durante la coronación papal;
canonización de Vicente Ferrery
rehabilitación de la "Doncella de

Orleans" (Juana de Arco"); pre
paración de la cruzada contra
los turcos; conflicto con Al

fonso V de Aragón; llamamiento
a los Hansburgo; el "toque de
Ángelus"; la liberación de Bel
grado; éxitos en Albania y en el
archipiélago griego; ingerencia
en los conflictos dinásticos de la

Europa Central, el "Arca de cau
dales" debajo del lecho del Papa
enfermo; la Biblioteca Vati
cana; fundaciones en Roma; ne-

BOIGIA

Tabla V:

LINAJE BORGIA-ESQUILACHE

Francisco Borgia, segundo
príncipe de Esquilacbe,
—► 1. Isabel Piccolomioi;
2. Isabel de Aragón

Juan Bautista Borgia,
tercer príncipe
de EsquUache,
-* Donna Leonora Manilla

l

Pedro Borgia, dliirao
príncipe de EsquUache,

1. Isabella Pígnatelli;
2. Leonora Carafa;
3. Lucrecia de Cárdenas

Ana Borgia,
princesa de EsquUache,

Francisco Borgia,
conde de Mayaldc y Ficalho
(víase Tabla VI)

potismo; la ruptura con la casa
de Aragón; la solitaria vela mor
tuoria de Rodrigo Borgia.

EL JOVEN RODRIGO BORGIA.
Un momento crítico; los años

juveniles de Rodrigo en Valen
cia; estudiante en Bolonia (Ita
lia); "estancia en Roma en las
siete colinas desiertas; un joven

}ofr¿ Borgia, 1482-1$17
hijo de Alejandro VI,
principe de Esauilacbe,
-*■ 1. Sancha de Aragón,
bija naiural dei rey
Alfonso II de liápoles:
2. Maria de Milá
(véase Tabla II)

Lucrecia Borgia,
marquesa de Castelvetere

Marina Borgia,
condesa de Slmari

caballero español bajo la in
fluencia del Renacimiento ita
liano; Rodrigo convertido en
celoso burócrata; la elección
del Papa Pío II; el principesco del
llamado "día de Mantua"; el es
cándalo de una fiesta en un jar-
din de Siena; Piencia y las ten
dencias gotizantes de la primera
época del Renacimiento; el pala-
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cío romano de Rodrigo Borgia;
el terrible viaje de verano de
Rodrigo Borgia a Ancona.

EL GRAN CARDENAL.

Paulo ii, el amigo de la Juventud
de Rodrigo Borgia; situación de
ios bastardos del clero; viaje de
Rodrigo Borgia a España como
legado del Papa Sixto IV; legiti
mación del matrimonio de los

futuros Reyes Católicos de Es
paña; terminación de las luchas
civiles españolas; la nueva situa
ción del poder político en Roma;
Isabel Borgia Matuzzi, aparición
de Vanozza; Rodrigo Borja y Va-
nozza en el castillo de Lacio y
en Santa María del Popolo; un
conato de venganza de Fernando
de Aragón, Pedro Luis Borgia,
primer duque de Gandía (Es
paña); el papel de Julia Far-

ALEJANDRO VI, PAPA.

Una asamblea de orgullosos
principes de la Iglesia; posición
de la Iglesia; posición de Italia en
la política mundial; el desorden
hacia la idea de la unidad nacio

nal; las luchas intestinas; Djem,
el hijo del sultán turco en la
corte papal; las maniobras
electorales de Alenjandro VI;
los primeros éxitos a raiz de la
elección; la paradógica religiosi
dad del segundo Papa Borgia; re
novación del Coelgio Cardenali
cio; protección de los predicado
res penitenciales y de las órde
nes mendicantes; el caso Sav-

vonarola y su condena; la de
fensa de Cristóbal Colón y la di
visión del Nuevo Mundo.

SIBILAS Y PROFETAS EN EL

VATICANO.

Restauración del palacio me

dieval; el recinto Vaticvano hacia
el final de la Edad Media; prime

ras noticias sobre el Vaticano; el
clásico esquema del palacio del
soberano; las "Salas de los Bor
gia y la Torre de los Borgia";
"Pinturicchio" y las "grotes
cas"; mitos pictóricos de los pa-
pacios Papal e Imperial; el pro
grama de los cuadros de los hu
manistas; temas principales del
"ciclo de frescos de la estan
cias Borgia"; simbolismo herál
dico; papel de las Sibilas, Pro
fetas y Apóstoles en las salas
de los Consejos; leyendas de
Isis y Osiris; los cuadros de los
Hijos de los Planetas; tradición
de las alegorías de las "artes li
berales"; significación simbó
lica de las leyendas de santos en
iaSala de Banquestes; Lucrecia
Borgia, como Santa Cecilia de
Alenjandría; el simbolismo y los

Peñíscola, último reducto de ios antipapas españoles. La
fortaleza vista desde tierra (Abajo). Interior del castillo.

mm'
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Calixto III como patrón de Siena, por Sano di Pietro.

Játiva, ciudad medie

val, cuna de la estirpe

caballeresca de los

Borgia.

Calixto III como carde

nal, por Jacomart

Saco.
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(Arriba, izq.j, em-
blema de los Borgia. gorgia y Julia Farnese en Pésaro;
Arriba, der. , escudo . . .. j • ox

de Alejandro VI. traición de Giovanni Sforza;
(Centro, der), es- huida de Julia Farnese; fin de ia
cudo de Calixto III. vida de concubinato público de
(Abajo), friso ador- Alejandro VI;Carlos VIII de
nado con toros v co- ^ . _ ,
roñas Francia, ocupa Roma; la pri-

huida de Julia Farnese; fin de ia
vida de concubinato público de
Alejandro VI;Carlos VIII de
Francia, ocupa Roma; la pri

retratos de la "sala de los miste
rios"; restauración del Castillo
de Santángelo; los presuntos
autores del programa de cuadros
pictóricos

LA JUVENTUD DE LUCRECIA
BORGIA.

Matrimonio con el Conde de

Prócida; el Estado Pontificio ne
cesita de una alianza con Milán;
Giovanni Sforza, señor de Pé
saro; las fiestas de la boda; Gio
vanni no desea noche de bo
das; la personalidad de Lucre
cia Borgia; hogarcomún con Ju
lia Farnese; los viajes de bodas
de Juan y Jotré Borgia; Lucrecia

mera actividad de caballero de
César Borgia; expulsión de los
franceses de Italia; la brillante
posición de Lucrecia Borgia en la
corte papal; ia ardiente ambi
ción de Juan Borgia; luchas
con la casa de los Orsini; Gio
vanni Sofroza huye para salvar
su vida.
CONTINUARÁ EN EL PRÓXIMO NÚMERO.
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MÁS DE 170.000
AFILIADOS.
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Acceso directo y Ubre elección de especialistas dentro de un cuadro
médico de máxima calidad.

Utilización de la tecnología más avanzada.

Estancia Ilimitada por enfermedad, hospitalización y U.V.I.

Medicación y transfusiones gratuitas en caso de hospitalización.

Indemnización económica en caso de enfermedad, hospitalización e
Intervención quirúrgica.

Infórmese llamando a los teléfonos:

Tortosa:

Benicarló:

Vinarós:

Gratuito:

977 / 50 13 44 (Ext. 247)

964 / 47 16 54

964 / 40 03 53

900 380 380. 24 horas a su servicio.

Condiciones económicas especiales
CAMPAÑA OTOÑO 94, J
hasta el 15 de diciembre

La Alianza, ^
líder en salud

I  f A I ■ quinta de SALUl

LAIianpa
Mutualitat de Previsió Social
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Patricio Comelles, concejal de
Cultura, defenestrado por UPV
Saltó la noticia. El colectivo de UPV del más tiempo esta política de pedazos, porque la
Ayuntamiento de Benicarló ha pedido públi- desidia hará irrecuperables todas las oportu-
camente la dimisión del concejal de Cultura, nidades pasadas. Reflexiónelo un poquito, Sr.
Patricio Cornelles, y en su comunicado pú- Patricio Comelles, si es preciso dimita por el
blico se decía "no nos gustaría aguantar por bien de Benicarló".

José Palanques

Esta calificación

tan dura ha he

cho que buscá

semos la réplica

del concejal de

Cultura, Patricio Corne

lles, que comenzaba ma

tizando lo siguiente:
"Yo diría que pedir pue

den pedir lo que quieran,
yo a UPV le diría que por
pedir estoy de acuerdo
que pueden solicitar mi

dimisión; yo no pido la di
misión de UPV por el bien
de Benicarló, los mismos

benicarlandos cuando vo

ten lo decidirán. Yo diría

que ese alto honor que

me hacen de que me

plantee la posibilidad de

dimitir por el bien de Be

nicarló, ya cada tres me

ses más o menos, toca.

Recuerdo a través preci

samente de este medio,

en un programa de fiestas

de Agosto, hice unas de
claraciones en las que

pensaba agotar la legisla
tura y por el bien de Beni
carló, de la familia y de las

empresas, pues dedi
carme igual a apoyar al
Partido Popular, mi

puesto estaría cubierto y

que siempre apoyaría a

Benicarló como siempre
lo había apoyado.

Yo no sé si UPV apoya o

es entre comillas, que pe

día separatismo o que en

realidad quiere separar,

yo diría que mire muy bien
en el pueblo de Benicarló

el trabajo realizado en el

camino, muchas horas,

mucho tiempo y mucha

dedicación y, de aquí al fi

nal de año, desde aquí al
final de la legislatura ve

remos y haremos un ba

lance. También diría a

UPV, no se lo diría a Ximo

Bueno, que estas declara

ciones las ha hecho él y yo

le comprendo mucho y él
también creo que me

comprende a mí, le diré

que está muy desinfor
mado o muy partidista al

hacer estas cosas;... ha

blan de promesa incum
plida, dimitís' por el bien de
Benicarló..., y diría que a

veces no ven la viga en el

ojo propio y ven la paja en

el ajeno. Excuso y com

prendo también a Ximo

Bueno -no sé si seguirá-,
pero ya que no firma él

este comunicado, sí que

lo hace UPV. Yo digo que
a lo mejor están desinfor

mados porque en nin

guna comisión de Cultura

me veo con Ximo Bueno,

porque no tiene voto y no

asiste a las reuniones,
creo que si asistirían ve

rían el trabajo que se hace
en las comisiones de cul

tura y se enterarían más

del asunto público, pero
como Ximo Bueno no

viene, pues yo les dis
culpo, a UPV y a Ximo
Bueno, pero desde luego
no deja de ser un poco de
ignorancia y dejadez, por
una parte en la que me

acusan y, digo también

dejadez, pero lo com

prendo y no le acuso de
que diga que piensa dimi
tir.

Por otra parte, la única
regiduría que tiene es la
de Medio Ambiente, tam

bién comprendo que con

pocos medios Ximo, al
que yo apoyo aunque no

esté de acuerdo con UPV,

hace lo que puede en Me
dio Ambiente y cuando
acabemos la legislatura

veremos lo que ha hecho

el concejal de Cultura y lo
que ha hecho el concejal
de Medio Ambiente, aun

que no se trata de dimitir,
dado que le ayudaré en lo
que haga falta".
Patricio Cornelles conti

nuó diciendo que a UPV le
diría que por el bien de Be
nicarló se plantearan el no
entorpecer "Benicarlan-
dia" y que participen acti
vamente, está abierta a

todos los voluntarios y si
ahora nos centrásemos

más en el tema de la dimi
sión, que eso es política
general, y se observa que
vienen las elecciones, no

sé ni comprendo por qué
razón se ponen conmigo,
dado que ese alto honor le
corresponde al Alcalde,
pero yo que he dicho que
acabaré la legislatura y no

pienso presentarme por

el poco tiempo que me
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queda, que me dejen aca

bar lo poco que he hecho,

dado que desde aquí al fi

nal de este año, a lo mejor,

aún hago muchas otras

cosas.

Respecto al tema de la

Radio, que parece que les

cuece y van a por él, en

plan de broma lo que tie

nen que hacer es partici

par en un grupo joven,

muy ecologista y de mu

cho ambiente y volunta

rioso. Les invito a que par

ticipen activamente en

"Benicarlandia" y no

pienso que dimitan, sino

que participen y lo hagan

con mucha voluntarie

dad.

En el tema de la Radio,

cuando por la festividad

de Reyes se acabe "Beni

carlandia", yo si quieren

jugar con la radio, podría

mos hacer una carta a los

Reyes Magos y les trae

ríamos como juguete una

radio de éstas de plástico

para que puedan jugar un

poquito, hasta que las co
sas sean un poco más se-

riosas".

¿Qué razón para la fie

bre de la radio precisa

mente ahora que está a

punto de acabar la legis

latura?

"Pues yo te contestaré,
tú sabes cómo ha funcio

nado y cómo se aguanta

la radio, gracias a ese vo

luntariado. Hace tiempo

cuando hablábamos de la

radio, miembros de Uni-

tat del Roble Valencia te

nían mucho interés en es

tar dentro, yo me alegré,

fuimos a buscar juntos

estatutos y que ahora

acusen con excusas de

malos pagadores, que no

quieren saberse nada

hasta tanto no esté el or

ganismo de la radio for

mado, pues bien eso es

tará y antes de finalizar el

año, y que UPV se pre

ocupe de lo que pasa y

que no pongan mentiras

en sus comunicados, que

es muy bonito de cara a la

galería hacer política ba
rata; quisiera que Ximo

Bueno explicase el por

qué cuando era todo un

voluntariado en la radio

ellos se apartaron, no les

apartó nadiej se han apar
tado ellos y ahora nos lle

gan con esa fiebre de la
radio".

¿Qué razones?

"Pues por dos motivos,

uno porque ya vienen las
elecciones municipales y

quieren hacerse con el

control de un ente pú

blico, para poder difundir

sus ideologías; yo diría

que automáticamente es

una emisora que ha sido

despolitizada, está para

difundir la Cultura, pordi-

fundir nuestro lenguaje,
por difundir las asociacio

nes deportivas y cultura

les de Benicarló y, ahora

que se tutela el logotipo.

que la comisión de Cul

tura trae al pleno este

tema, no ha sido a dedo

sino que ha pasado por

comisiones, ahora van y

saltan con ese deseo de

que dimita el concejal de

Cultura, que ha hecho que

la emisora estuviese lega

lizada, que ha costado
muchísimo esfuerzo con

seguir esa legalización,

ahora emite con toda le

galidad y, resulta que sal

tan a la palestra los que la

dejaron de lado, para con

vertirse en protagonistas.

Si eso no es verle las ore

jas al lobo ya me dirán lo

qué és.

Y ahora cuando ven que

la cosa va en serio, se po

nen a decir mentiras, a di

famar y a poner en cua

rentena todo el esfuerzo

realizado. Y ahora con el

ausnto del local el asunto

del Patronato y otra serie

de vertidos difamatorios

que se dice que algo queda,
ahora salen con un comu

nicado, pidiendo por el
bien de Benicarló que di
mita el concejal de Cul

tura, que con un solo

dedo ha hecho más que
todos ellos en toda la le

gislatura".

Querer a Benicarló, es

algo más loable y más so

lido que pedir la dimisión

del concejal de Cultura

por el bien de Benicarló.

Falta por saber, qué es el

bien de Benicarló.

"Ese alto honor que
me hacen que me
plantee la
poslhllidail de
dimitir por el hien
de Benicarló f cada
tres meses, más o
menos, toca"

"Yo digo que a lo
mejor están
desinformados,
porque a ninguna
comisión de

Cultura me veo con

Ximo Bueno,
porque no tiene
voto y no asiste a
las reuniones"

"Yo acaharé la

legislatura y no me
presentaré, pero
que me dejen
acahar lo poco que
he hecho, dado que
desde aquí a finai
de ano a lo mejor
aún hago muchas
cosas"

9 ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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