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E gusta de la Iglesia
su capacidad mimé
tica. Cual camaleones investidos de púrpura, lossumos pontífices no tienenningún problema a la hora dedar marcha atrás en lo que hasta entonces era causa de anatema, poco más o menos. Elnuevo
catecismo que,el Vaticano va a regalar a los católicoses un buen ejemplo de ello.Ayer trascendía, por ejemplo,que la masturbación no es paratanto. Es un pecadillo propiode personas con su capacidadafectiva no desarrollada plenamente. Vamos, que el fiel discipulo de Onán no sólo no se vaa quedar tuberculoso si sigueen su empeño, sino que ni siquiera irá al infierno de cabeza,como nos aseguraban los curas n
josdesorbitados y el dedo apuntando al cielo. Están adaptando el decálogo del buen cristiano a las necesidadesactuales. El mercado es el mercado, ~o cabe duda. En esta segunda entrega delculebrón que verá la luz plenamente a finales de año, losgestores de la cosa del alma introducen otra curiosa novedadque tiene mucho que ver conla competencia: castigan lalectura del horóscopo. Tomaplomo, Satanás. Se
erdad no haymás que una y a ti te encontréen la calle.
y abajoJUAN CARRILLO PALAZON, «MARCOS»Ex-luchador, actor y miembro cje Pobladores de Elche ARCOS» es un personaje muy peculiar en Elche. Reconoce que casi nadie le llama por su nombre, Juan, y sí por «bárbaro» y «luchador». Durante 30años ha competido practicando la lucha por toda España.También ha intervenido en varias pe
años ysigue «mojándose» en Navidad y Año Nuevo.«El fútbol de hoy es undeporte de señoritas»
JOSE VICENTE CASTAÑO-¿De dónde viene que todo elmundo le llama Marcos si sunombre es Juan? -Mi hermano se llamabaMarcos y jugaba al fútbol en elIlicitano. Cuando yo me puse a jugar me empezaron a llamarMarquitos. -La lucha ha significadomucho en su vida. ¿Cuándosurgió esa afición? -Me gustaba m
er pesas, era aficionado al boxeo, había practicado baloncesto,fútbol y más tarde espeleología yrugby. Entre Antonio Lledó yotros amigos me aficionaron a lalucha. Desde entonces he estado30 años luchando por todaEspaña, pero donde más me querían era en Elche y Santa Pola. EnAlicante como criticaba alHércules cuando luchaba, meodiaban y hasta me tiraban cosas.He llevado el nombre de Elchepor toda E
ncia. No admitía que me llamaran alicantino o murciano,aunque nací en Fortuna. -¿Se ha perdido mucho este deporte? -Bastante, ahora triunfa másel fútbol. Entonces había emocióncuando luchaba contra Hermógenes o Santí Serrano, en SantaPola, en el Cine Victoria o en elParque Deportivo. Yo también jugué al fútbol, pero no triunfé porque era demasiado animal. -¿Qué opina del fútbol deahora? -Paso ya de ese
tica, y desde que se retiraron Lico y Ouirant es un deporte de señoritas. En el Elche deahora me gusta Boria. -¿En cuántas películas haintervenido? -Hace unos veinte años fue laprimera, era una película en laque actuaba James Mason quefue rodada en Arenales, en ElRaval y el Hondo. Hice de mercader vendiendo culebras. Más tarde me llamaron par rodar la seriede Ramón y Cajal, que se rodó enel Hondo como s
a y por mis bigotes me ofrecieron hacer de cocinero. Haceunos años fui a Zaragoza a rodaruna obra de Cela y el mismo director me llamó para otra películaen Almería pero lo rechacé.
«Marcos" es
muy popular
en Elche, entre
otras muchas
cosas, por su
actuacián en el
desfile de los
Pobladores
Bárbaros
-¿Por qué siempre está rodeado de animales? `-Me gustan los animales.Siempre he tenido muchos perros, gatos y hasta un burro. Hacetiempo, cuando luchaba, algunosamigos y yo formábamos la peñaLos Caníbales, donde no entrabanpersonas enclenques, y nos íbamos al Pantano a matar algún burro y comérnoslo. En total nos comimos once. También salía a buscar culebras ante de las fiestas ycuando acabab
En el Ayuntamientode Altea contrajeron matrimonioJosé. Luis Diaz y Yolanda Hombre. hija de Luis Hombre, expastor de la Iglesia Bautista deAlicante. En la ceremonia civilintervino, en calidad de juez depaz. Francisco Coello, presidente de la Asociación de Fotógrafos de Alicante.NOMBRAMIENTO. JaimeMerino, director del Departamento de Medicina de la Universidad de Alicante, ha sido elegido presidente de la
cina Interna(SEMI). Fundada por los profesores Carlos Jiménez Díaz yAgustin Pedro Pons, esta sociedad agrupa en la actualidadagrupa a 3.500 internistas. Lajunta directiva presidida por elprofesor Merino se ha marcadocomo metas fundamentales laelaboración de un Libro Blancode la Medicina Interna Españolay el desarrollo de un programa deformación continuada para estosprofesionales.JOVEN ES PRO-VIDA.
de este mes secelebra en el Colegio Mayor Universitario el X Congreso NacionalJóvenes Pro-Vida. El Dr. Antonio Cardona pronnunciará laconferencia inaugural bajo eltema: «Legislación sobre técnicas de fecundación in vitro». Unbuen número de especialistas expondrán diversos temas relacionados con: el aborto, la eutanasia, la sexualidad y lamanipulación genética. Tambiénse celebran coloquios, debates y
otas de sociedad...................................Soquita de piñón C.SALUD~ COMUNITAmA JPORQUE gracias al pro grama para la prevención de toxiinfecciones alimentarias, puesto enmarcha hace dos años, elCentro de Salud Comunitaria de Benidorm ha conseguido que se redujera a lamitad el número de casos.Este programa consta decampañas de concienciación, conferencias, cursospara manipuladores e informa
REGANTES C. RIEGOS DE IL
LEVANTE VLOS agricultores de la Comunidad de Riegosde Levante que todavía nohan satisfecho las cuotas demantenimiento, después dedos meses y medio de haberse puesto al cobro. Estosmorosos contribuyen a incrementar el déficit de laComunidad que, poco apoco, intenta salir de la difícil situación económica porla que atraviesa en los últimos años.
ROSA
COND
del GobiernoEl ciudadano tieneque entender que loque est6 pasandoafecta a su vida RODRíGUEZ ~
GALAN Concelal PP
AlicanteEl apoyo a lasubida del taxi sedebe a la desidiadel grupo socialistaLos novios junto al juez de paz Francisco Coello

