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Ayuntamiento. Policía Municipal 47 00 50

Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio 8.8. y Urgencias 47 11 98

Cruz Roja 47 10 79

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 08 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 16

Parque de Obras y 8ervicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos y Telégrafos 47 09 98

8ervicios de Aguas Potables 47 16 60

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Asilo Municipal 47 18 67

Ambulancias Maestrazgo 47 22 94

Cuerpo de Bomberos (Fuego) 47 40 06

Cuerpo de Bomberos 47 50 06

/r
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Parroquia ''SAN BARTOLOME^'

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

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 1 9 horas.

Festivos: 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

Parroquia '^SANTA MARIA DEL MAR"

Laborables: 1 9'30 horas.
Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

(éstos son los horarios de invierno)

BENDCARLO - BARCELONA BENICARLO - VALENCIA

Expreso 05'23

Interurbano 06'54

Expreso 08'42

Semidirecto 11'03

Electrotrén 11 '45

Talgo 1 4'07

Rápido 1 8'45

Oficina R.E.N.F.E.

C/. Esteban Collantes, 20 - Teléfono 47 1 4 08

AGEf^D A

SANCHEZ
C  CuQA ot lA juuftk gO

r ti atavía

o E NIC AR LO

A Vinarós: Desde los 8'45 a los 19'45 horos (Cíido hora monos
cuarto).

A Peñíscola: Desde los 8' 1 5 o los 1 9* 1 5 horos (Codo cuorto do
hora).

A Castellón: 7'45 horos enlace Valencia. 8'45 y 1 3'45 horos do
Lunes o Viernes.

A Tortosa: 1 6'30 horos de Lunes o Viernes

A Cólig: Lunes y Miércoles o los 1 3'40 horos.

A Salsadella: A los 18'30 horas, diario.

A Albocócer: A las 1 6'30 horos los Lunes. Miércoles. Viernes y
Sábados.

Semidirecto 07'49

Rápido 11 '46

Talgo 14'24

Electrotrén 1 9'05

Expreso 20'20

Semidirecto 21'00

Expreso 21'42

^TYLE^
O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99

Días 6, 1 2, 1 8, 24,

Carceller. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 1 1 43
Días 7, 13,

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 1,2, 14,

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 3, 8, 9,

Cid. Gral. Aranda, 23 - Tel. 47 07 48
Días 4, 10, 15,

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 18 97
Días 5, 11, 17,

29 y 30

19 y 25

20 y 26

21 y 27

16 y 28

22 y 23
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LONJA: Subastas: Lunes a Viernes desde las 5 de la tarde.

N3ERCAOO: Mañana: de 8 a 13 horas.
Tarde: de 1 8 a 20 horas.

AYyNTANiQENTO: Mañanas: de 1 1 a 13 horas.

OFICINA DE TURISMO: Mañana:
Tarde:

9'30 a 1 3 horas.
1 7'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 1 O a 1 3'30 horas.
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LAS PALMERAS Y LOS "FAROS"

DE LAS FALLAS.

BENICARLO, tras las fallas, es una ciudad
aquietada.

Quedó atrás el estallido del cohete y de la
carcasa, del "masclet" y de la "femelleta".

Quedó atrás la fiesta.

Pero de ella, de las Fallas, quedaron sus
"fallos" y eso es lo que pretende analizar
BENICARLO AL DIA en su EDITO
RIAL.

"Falló" la Junta Local Fallera por suspen
der el acto más emotivo y principal de la
fiesta; La "Ofrenda Floral".

Fallaron "dos Fallas" al no cumplir con el
compromiso que habían adquirido de an
temano en sendas reuniones.

"Falló" la disciplina de una Junta Local que
había buscado un Gabinete de prensa para
coordinar todos los actos y se escaparon
muchas cosas que no acabaron en tragedia
por casualidad.

Fallaron las programaciones en algunas co
sas, como fallaron las palmeras de la Pía
sela deis Bous". Unas palmeras que han
costado un dineral por el mero capricho de
arrancar unos chopos casi centenarios
dejar ver solamente "la voz de mando , la
ley del más fuerte, la "cacicada" del poder.
Sin embargo, en la "Plaseta deis Bous" to
dos lo han podido comprobar, a Key
Muerto Rey Puesto", es decir, a palmera
muerta otra palmera puesta, que en eso no
hay obstáculo que lo pueda privatizar.
Si las "fallas" se equivocaron en algunas
cosas, en muchas más se equivocaron los
"jardineros del pueblo" a los que nadie, to
davía que sepamos les ha pedido cuentas y
eso que la gravedad de los hechos es algo
que rasgaba y penetraba en el bolsillo de
todos los contribuyentes.

Falló el Jurado de Fallas y muchos no estu
vieron contentos con el fallo. Lo demostra
ron públicamente los de la Junta Local y la

Fallera Mayor. Lo demostró el Presidente
de la Falla "L'Embut" que no quiso colocar
el banderín del tercer premio en el entorno
de su falla. Y eso señores de la Junta Local,
merecía también una sanción.

Como la que impusieron a la Falla "Mercat
Veir por salirse de una norma y por la que
suponemos van a imponer a las Fallas
"Grill" y "Barraca" por salirse también de
otra.

Se pronunciaron frases tan injustas como:
"Lo que hayan hecho cuatro señores de un
Jurado no es lo que opina un pueblo".

Desacertada frase que mereció, las más
merecidas repulsas de quienes la escucha
ron. O aquella otra de: La Falla "Benicarló"
ha comprado otra vez al Jurado, porque los
Jurados se venden", que mereció respuesta
instantánea de un artista al que no le iba en
nada la frase porque era de otra falla.

BENICARLO EN FALLAS, "falló" en
muchas cosas y "acertó" en otras más.

La Televisión aireó sus fiestas. Las pro
clamó a los cuatro vientos. Se acercó a los
Casales hasta la madrugada para ofrecer la
fiesta a los que estaban en casa y no habíanSo sali'de ella. Ofreció la "Cremá" de
las diez fallas y acercó en "directo Progra
mas de cultura y de fiesta, de deporte y de
Arte.

Y en ese entramado
najes, esas palmeras de la PLASETA
DELS BOUS" cuya imagen ilustra nuestra
portada, como testimonio de un crimen
ecológico que allí se cometió, sin que la
voz del pueblo, ésa que ha criticado tanto
los "fallos de las Fallas" se atreviese aquel
lejano día, a oponerse al arranque de unos
chopos que eran toda una tradición para
BENICARLO.

Pero así camina el mundo de los vivos. Y
así hay que felicitar a esos "vivos" que no
fueron quemados la noche de la "Cremá".

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

;580 BeBtScarDó
(Castellón)
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UNO, DOS Y TRES DE ABRIL:
XVIII EDICION DE LA RONDA CICLISTA AL MAESTRAZGO
POR: JOSE PALANQUES

La Unión ciclista BENICARLO va a

escribir, un año más, páginas de oro
en la historia del Ciclismo local, pro

vincial, regional y nacional.

Las fechas del uno, dos y tres de
abril, van a enmarcar la XVIII Edi

ción de la Ronda al Maestrazgo, cu
briendo en tres etapas y una contra
reloj, los 425 kilómetros de que
consta la edición de 1989, y que los
hombres de la U.C. BENICARLO

vuelven a hacer realidad, con la sa

lida esta vez de Benicarló, para cu

brir la primera etapa hacia Cervera
del Maestre, Alcanar luego Penis-
cola, pasear por las calles de Beni
carló, regresar a las tierras altas del
Maestrazgo, cruzar puertos de Pri
mera, Segunda y Tercera Categoría
y cubrir de gloria el escudo de la en
tidad que los representa.

En esta edición, 14 equipos, repre
sentativos de Barcelona, Madrid,

Valencia, Zaragoza, Tarragona, Cas
tellón, Murcia, Alcira, Gerona, La

Coruña, Alcanar y Pamplona.

Más cuatro millones de pesetas de
presupuesto, cerca de medio millón
en premios, y la presencia anoche,
en la presentación de la Ronda, de
Don Luis Puig, Presidente del Co
mité Internacional de Ciclismo,
imagen de los buenos pueblos de
portistas, valorado en mil lugares y
que acude a la Ronda con la satisfac

ción de saberse rodeado de amigos
I  incondicionales.

Una Unión Ciclista que comanda Ar-
cadio Gregori, que cumple mensaje
de recuerdo para los ex-Directores
Pedro Gellida y Juan Tena, que tiene
en sus filas a trabajadores incansa-

I  bles que nunca saben cúando es su-
I  ficiente el esfuerzo que hacen.
I  Una Unión Ciclista que tiene en Gua-
I  dalupe Soriano y Ana Sabina
I  Compte a las dos mujeres que repre-
I  sentan a la Mujer en la Unión Ci-
I  dista y que supone el entorchado de
I  MIS VELOCIDAD para el año que
I  empieza y para el siguiente que co-
{  menzará en agosto.

Una Unión Ciclista que esta voz
tiene el siguiente trazado:

PRIMERA ETAPA: BENICARLO-

CERVERA, 140 kilómetros do tra

zado.

SEGUNDA ETAPA: (Primer sector)

CERVERA-PENISCOLA (Urbaniza

ción FONT-NOVA) con 132 kilóme
tros.

SEGUNDA ETAPA; (Segundo sec
tor). Circuito Urbano, 3.900 Kms.

TERCERA ETAPA: PEÑISCOLA-
PEÑISCOLA, con 148 kilómetros de
trazado.

Que tiene este año como final en

Cervera con la gran fiesta que les
prepara el pueblo para todos los Ci
clistas y para toda la Caravana.

Que tiene este año, lugares nuevos
de llegada; FONT-NOVA en Peñís-

cola.

Que tiene este año, en la prueba, a
las CAMARAS DE TELEVISION para
llevar a cada uno de los hogares, las

incidencias de las etapas.

Que tiene este año, como NOTICIA

DE RECUADRO, la presencia de DON

LUIS PUIG, uno de los hombres más

carismáticos dentro del Ciclismo

Mundial.

Yquotionoesteaño.comoentodos
los anteriores, el firme respaldo de

toda su excelente organización.

18 años de pruebas ciclistas. Con

más do 7.600 kilómetros recorridos.

Con más de 36 millones do presu

puestos. Con 18 triunfadores algu
nos de los cuales están ya en el Ci

clismo Profesional. Y con más de

Diez millones de pesetas repartidos

en premios. Y eso, todo, gracias a la

gestión de la Directiva. Gracias a la

ayuda y apoyo de las Casas Comer

ciales. Gracias al apoyo de órbitros y

cronometradores, do las Fuerzas do

la Guardia Civil y de la Cruz Roja, do
los Ayuntamientos y do los aficiona
dos y muy ospocialmonto do los jó
venes que apoyan al deporto del pe
dal.

Mover las piornas os mover el cora
zón -se dice-.

Mover la Unión Ciclista Benicarló es

mover, el corazón de unos aficiona

dos que merecen el calificativo de
OSCARS DE ORO del CIRCUITO DE

BENICARLO.

BENICARLO AL DIA, está con todos

ellos. Y con todos ellos inicia la sa

lida.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
avda. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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El libro «La cara humana de Guerra>
descubre la cara humana de Guerra

Acaba de aparecer en las librerías de todo
el Estado el extracrdinario libro «La cara humana de
Guerra», genial descripción de la parte más blanda

de la cara de nuestro vicepresidente.
Ilustrada con abundantes fotografías,

constituye un excepcional documento que logra
acercar la imagen del controvertido personaje al

EMILIO G. SANCHEZ MONTERO

lector de a pie (entre otras razones, porque intentar
leer el librito en posición de sentado es
prácticamente imposible).
He aquí algunos pasajes verdaderamente
emocionantes, que reproducimos total o
parcialmente con licencia de la Editorial El Pecho de
España, editora de la cosa:

ADi/ean a j

I jfi I I ^ Uno de los aspectos más emotivos del libro es el relato-E-^CA de I3 gran devoción que don Alfonso siente por la
belleza general y la femenina en particular. En un

pasaje de un capítulo del mencionado libro, el seftor Guerra afirma, según el autor de la obra:
• A veso he pensao que el mundo, sin la mujeres, sería la mitad, ma o meno».

W I Q 11 Cim _«_Pcse a que el libro sólo trata la parte humana
-LUX OL/vyXdXXlOXXXx./e de la cara del señor Guerra, es inevitable una

digresión filosófica sobre el socialismo histórico,
ya que éste es un aspecto profundamente marcado en el rostro del protagonista De hecho, hay,
una zona situada entre el lóbulo de la oreja izquierda (por supuesto) y la carótida, que es
ii»ialmente socialista

/

Autocrítica objetiva.—
Para que todo sea perfecto, el libro concluye con una crítica

descarnada -que el propio persona}? hace de sí mismo: «Soy
tan maravilloso que a veces me permito algún pequeño olvido
para demostrarme, a mí mismo, que aún soy humano. Ese
ejersisio de humildá no está siendo debidamente reconosío
por la masa, pero el tiempo, como siempre —y ¡ay de él si
no!—, acabará por darme la rasón».

y<j say yo .

La afición a la hteratura.—
De todos los seres humanos del mundo es conocida la feroz

afición del señor Guerra a la literatura. El libro «La cara
humana de Guerra» publica, acertadamente, un breve apén
dice de dos mil quinientas páginas en el que se recogen
algunas de las lecturas más habituales de don Alfonso. Llama
la atención que sea. precisamente. «Yo no soy yo, evidente
mente». de Gonzalo Torrente Ballester, uno de los tomos

preferidos por el señor Guerra, el cual confiesa al autor de su
biografía que «por lo meno lo he lelo ocho mil vese en una
noche»

CON TODA URGENCIA

BENICARLO: CTRA BARNA.-VALENCIA, KM. 133'4 - TFL 47 20 1 1

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 1 1
NTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS. EN LA DELEGACION DE BAR
CELONA C/LLULL, 1 04, Y ANTES DE LAS 5 DE LA lARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO

BARCELONA i93t 300 65 63
MADRID (811 687 45 55 tnoc-,-.

ZARAGOZA (976) 57 36 27
VALENCIA (96) 1 54 93 12

Desde Benicarló y Vinarós a cualquier punto de España y Vicever

sa. (sin reexpedición).

Le transportamos su envió dentro de la Península en un plazo ma

ximo de 24 horas

Le situamos cualquier envío que no exceda de 1 5 kg. en el domici
lio del destinatario al día siguiente de su facturación sobre las 1 O
de la mañana.

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO y en 5 días podrá dis
poner de su dinero si el destinatario acepta el mismo.

Por solo 475 ptas,, le entregamos un paquete o documento de ̂
Kg. a MADRID. BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE, MURCIA,
etc .ya VALENCIA y CASTELLON poi 320 ptas. a la mañana s
guíente de su recogida.

Mas de 100 agencias en toda España

Para fecogida y salida en el mismo día, avisar antes de las 3 de la
tarde
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ÍPOBRECITA, QUE VERDE ESTA TODAVIA!
POR: CAP BLANG

Como subscriptor de "Benicarló al dio" tengo la
costumbre de leerla y mi sobresalto ha sido
mayúsculo al venirme a los ojos, en un número 26.
la página 7 "El Castillo de naipes", escrito que
me ha hecho comprender lo que afirmo en el
título: que nuestra democracia está todavía en
pañales.

Porque se entiende que cuando una persona desea
colaborar con cierta asiduidad en una publica

ción y ya en su número dos (Nace una Revista pg.
22) nos hace amablemente elfavor de sentar cáte
dra y enseñarnos, al modo de como lo hacen los
maestros en las escuelas con sus párvulos, las ca
racterísticas que debe reunir si quiere contar con

el beneplácito popular, que por cierto es el esta
mento que menos lee según las estadísticas, es de
creer que se obligue a ser el primero en cumplirlas,
que es lo que se ha llamado siempre predicar con
el ejemplo.

Pero no ha sido así, porque tampoco se aviene
muy bien el mencionado escrito (por llamarse de
alguna manera), con el deseo de disminuir o pa
liar nuestras carencias de formación cultural a
base de una CORRECTA y abundante informa
ción política. (Mi doliente democracia B. al d. n°
16 pag. 10).

Creo con sinceridad, que no merecía tan acre ré
plica la, llamemos, crónica de un Congreso, a no
ser que sirva como excusa para otros fines menos
prudentemente confesables. También es corriente
ahora el que un señor que está a quinientos kiló
metros, esté mejor enterado de todo que los mis
mos asistentes.

Ni veo por ninguna parte que esté siempre dis
puesto al diálogo y a la tolerancia (b. al d.n° 4 Di
mes y Diretes pag 5) ni da señales de saber que no
ha sido nunca ninguna deshonra el llevar el carte-
lito de aliancista o conservador (dígaselo, por fa
vor a su amigo) ni otras muchas cosas que son co
munes en los países civilizados.

Y a este propósito está por ver de qué lado está la
democracia en "nuestro Estado"y en qué grado de
infantilismo se encuentra si para llegar a adulta
tiene que hacerse tolerante y veraz.

En cuanto a lo primero, veamos lo que dijo en su
día, uno de sus más preclaros maestros o sea el
sabio, viejo, agnóstico y difunto profesor a propó
sito de unas elecciones que se preparaban: "si ga
nan las derechas nos echaremos a la calle". Y no

crean, que más recientemente el Alcalde, de pres
tado, de Madrid lo repitió o plagió: "Si ganan las
derechas los madrileños se tirarán a la calle".

Pueden imaginarse qué clase de alumnos tendrán

tales profesores.

Hubo entonces un cambio de signo. .Mandaban

las derechas v ganaron las izquierdas y en esta
mudanza no pasó nada. No nf)s atrevemos a pro
fetizar lo que hubiera acontecido de suceder Ut
contrario. Hasta los sindicatos se hubieran movi

lizado y más lo harían ahora cuando todavía es
tán relamiéndose los hocicos después de haber
engullido los sabrosos ratones de la huelga gene
ral.

Otro par de ejemplos bastarán para ilustrarnos
de cómo está la veracidad, para lo que tenemos

que acudir de nuevo al sabio... etc. quien dijo que
en política la mentira es un arma legítima y se
quedó tan agnóstico. Por su parte. Felipillo
ATAndalus tuvo su lapsus particular cuando ase
sorado por Pinocho se expresó de esta manera:
"Tenemos que recuperar la capacidad de decir la
verdad" con una clara alusión a que se ha per
dido, aunque hay muchos, ingratos, que dicen que
eso es mentira porque no se ha tenido nunca. Y
hasta hay quien chismorrea que no sería mala
idea pasarse a la socialdemocracia que es lo que
mejor pasa por las tragaderas europeas.

Tampoco sale mejor parada la veracidad en el úl
timo invento de Izquierda Unida porque ella
misma ya es un disfraz como lo son ciertos grupos
ecologistas, asociaciones de vecinos, determina
das pelucas... y que constituyen la levadura para
construir un mundo mejor con esos maravillosos
principios que son la verdadera democracia y en
los que ni en Rusia creen y que en Italia ha produ
cido una salida por peteneras.

Ni en lo que se dice en la pag. 22 del n° 2, nace una
nueva Revista: "..si bien mis convicciones filosófi
cas me mueven en el terreno de la independencia
política..." respecto a su pertenencia en una for
mación que tiene más moral que el Alcoyano,
usando la frase que se hizo popular, porque eso se

necesita para asegurar que con una veintena de
diputados y un concejal van a gobernar casi de in
mediato. Lo que niegan a otros con un centenar
de diputados y seis concejales, cosa que se expli
caría si contasen con el augurio de alguna reen
carnación de la pitonisa de Delfos. Véanlo sino:
(Revista n° 11 pag. 9 Balance del primer año...)
..."en justa reciprocidad sólo pido a los políticos
socialistas locales que el día NO LEJANO en que
le corresponda el gobierno municipal al CDS... "y
como prueba de humildad en el 24 pag. 7 Ba
lance político de un año: "...más que de una dis
criminación se trata de un error tonto cometido

por el sector duro del SOE. PUEDO ASEGURAR

Y A.St.ifi R() q'.if m: >r: w:.; .ir< :
siVil pora c¡ prin:r<'\" \ /" v.'iV v. v p . '
¡itmpnú, w en que st tun-.ia el jm-.r Je 7 ; (

lln di- .Silipcs' In "i p^¡f,í qur 's<
dt-nmurora ft htji ¡rmcnirmc que d pjfu J.,
liir t's ¡ncíjpü: de i^»n\rri¡rsf en ülíerruHnü ffií/j/

íclipisma ' cnmn SI iilguno \t: el PP hubiese
münifestíidtt tal cosa Al ennirurm^ rn su ultimo

iijrtd del píjsüda febtef o dwe su Pfesulente ' el

PP se convierte asi ES i A EL ER/A BASÍi A de
l(j alternativa " ) ahora resulta que no se ha to
mado la molestia de leer atentamente el articub'

'Por un gran Partido Popular' (pag 2^ n 2^) que
dice bien claro: 'considerando I.MPRlíSCISDE

BLJ el entendimiento y colaboración entre todas
las fuerzas políticas ideológicamente ajines tanto
nacionales como regionales o autonómicas

Nadie nunca ha trabajado tanto para conseguir
esa unión y nunca nadie ha recibido tantas 'cala

bazas '.

Ya desde las últimas elecciones decía Consuelo

Reina en Las Provincias: 'Eraga sabe que nunca
será presidente de Gobierno pero también sabe
que no lo será ningún otro sin sus bendiciones.' Y
ahora será imposible, porque hace mucho que ha
renunciado. Y Muñoz Alonso en ABC: El CDS

tiene, en suma, problemas de identidad sin resol
ver, pues hasta ahora este Partido no ha sido sino

un líder... la tentación de evitar es la de creer que

aisladamente y por sí solos pueden constituir una
alternativa al SOE..." Pero tal vez se tengan otros
planes, pues al pasarse al grupo liberal europeo
se adscribe al papel de bisagra y aun esto podría
esfumarse a poco que los socialistas miren hacia
otro lado, como se insinúa.

Y para terminar, dos recortes de ABC: "El PP so
brepasa por primera vez al PSOE según las expec
tativas de voto que le concede una encuesta de
Otr-Emopública realizada en Febrero. El PSOE
alcanza el 20,7%, PP22%. El CDS baja de 9,6 a
7,4. lUy nacionalistas catalanes y vascos suben."

Y el otro recorte: "...y ayer por la noche, Marcelino
Oreja participó en una cena multitudinaria en

Castelldefeis en la que asistieron más de dos mil
personas..."

Para dar buen ejemplo deberíamos empezar por

no molestarnos mútuamente y vivir en paz. Y si
por una necesidad visceral, nos vemos impulsa
dos a disparar nuestros cañones, afinemos bien
la puntería y veamos con claridad en donde está
nuestro verdadero enemigo. Y empecemos a expli
car nuestros programas. Y si alguien está conven
cido que PPestá muerto, ¿para qué tanto agravio
acumulado sobre un cadáver?

Record, s.a.®

EL RECORD DEL MUEBLE

:ARRETERA nacional 340. km. 1 36'7 - TELEFONO 47 21 1 1 (2 LINEAS)

APARTADO CORREOS 82 BENICARLO (CASTELLON)
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ILUSION
Y

FAMILIA por: JOSE ESPUNY

La ilusión embellece a la realidad. Es bonito que la ilu
sión sea tan bella. ¡Qué bello que la ilusión sea tan bonita!
De ello damos testimonio todas las personas. No es com
prensible la existencia de un humano que no haya cono
cido la ilusión. Hemos tenido ilusiones grandes e ilusio
nes pequeñas, según la importancia del objetivo que nos
las despertaba. Con la edad puede que hayan desapare
cido las ilusiones apasionadas y subsistan las ilusiones
moderadas, las que dan apoyo a la permanencia de lo que
ilusionadamente se consiguió, en especial si esta conti
nuidad favorece la ilusión de los hijos y de los nietos. La
ilusión familiar.

Puede también permanecer con la edad la ilusión profe
sional y la vocacional. Por suerte, existen incentivos di
versos que mantienen encendida la llama, o la llamita, de
la ilusión. Un alma carente de ilusión debe ser como una
habitación sin luz.

Estuve unas semanas en un país nórdico. Por desconoci
miento del idioma, no pude profundizar en distintos as-
nectos de su cultura e idiosincrasia. Uno que me hubiese
gustado aclarar es el de su sentir por el nexo familiar. Allí
es aceptado que el hijo o la hija se separen de los padres

ra vivir a solas, con la mayoría de edad o antes. La sepa
ración no significa ningún trauma, continúan viéndose
de cuando en cuando: una viuda viviendo solitaria en un
espacioso piso; su joven hijo viviendo solitario en la
misma ciudad, lejos de su madre. Son buenos civilizados,
pero parece que deberían vivir mejor compartiendo de
cerca los hijos con los padres y abuelos y nietos. En su lu
gar, distanciados, han de sentir mútuamente menos ilu
sión, porque no se trata de separaciones que imponga la
lucha por la vida, sino de separaciones voluntarias, como
si existiesen incompatibilidades. Deberían explicármelo
bien P^ra que lo entendiera.

Yolviendo la página a nosotros. Captamos en toda su di
mensión la hondura de una ilusión cuando la converti-
jjjos en realidad, claro, pero aún quizás más cuando nos
es destrozada: es un ser querido que al morírsenos nota-
mos en profundidad cuánto lo llebávamos dentro.

La ilusión por las ilusiones de los otros se da intensa
mente en familia, lo conlleva ésta. Fuera de ella, de existir
es de reducido nivel, por naturaleza. En cambio, en la fa-
milia, por naturaleza es abundante y firme, sensata. Me
jor va el mundo si le mueven ilusiones sensatas que si se
deja llevar por estilos de distanzamiento. Quisiera yo que
las apuestas fueran todas a lo primero.

Contestación o mi

interpelante sobre el
Opus Dei.
fBenicorló al día'' - de 15 Marzo 1989)

por: JOSE ESPUNY

"Respiré Opus a rni alrededor hasta intoxicarme, y a esas
influencias debo mucho de misfantasmas, de mis prejuicios,
de mis contradicciones morales, de mis sueños reprimidos,
de mi imaginación anquilosada"

Lamentable bagaje, de mala suerte, por cierto. Con la ima
ginación onciuilosada, los sueños reprimidos, las contradic
ciones morales, prejuicios yfantasmas, no es extraño que la
persona influenciada o dominada por tales factores suelte
diatribas como las que expresa el señor Juan I^acio Santos
en contraposición a mi artículo "El Opus Dei . Habría po
dido también ser otro el blanco. La objetividad en estos ca
sos está ausente.

Quisiera yo tener el don de entramar alonas líneas que lle
vasen, no un acerbamiento, sino equilibrio y goce al ánimo
del Sr. Santos. Pero habré de resignarme con mi buena in
tención, ya que no soy un artífice con profundos poderes, si
bien conste que mi deseo sería manifestar algo que fuere
grato al Sr. San tos. Sin desdecirme ni una coma de lo que es
cribí en el artículo "El Opus Dei".

Entre sus reforzamientos para combatir mi criterio, el Sr.
Santos extiende un buen párrafo en pro, dice, de los pobres y
necesitados de Nicaragua, El Salvador, etc., etc. Precisa
mente respecto a los pobres y necesitados decía yo un algo
en "Benicarló al Día" del 15 de Febrero último, en el artí
culo "Carta Ampliada", sobre la Sociedad de San Vicente
de Paúl, aquí en Benicarló, que se dedica en la medida que
le es posible a paliar necesidades y pobrezas, que aquí cer
quita también las tenemos. Le invito al Sr. Santos, si no está
absorbido ya por otra dedicación benéfica, a que se incor
pore personal y pe canariamente a la Sociedad de San Vi
cente de Paúl. Tendría oportunidad de hacer cosas de veras
convenientes para los pobres y necesitados. Cosas más tan
gibles que el escribir diciendo que hay que hacerlo.

Un saludo cordial para cuantos lean, incluido naturalmente
el señor Juan Ignacio Santos.

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

Viviendes

Industria

Electrobombes

Linies mitja i baixa tensió

Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 1 9 96
1 2580 BENICARLO (Castellón)
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QUISICOSAS

AYER Y HOY (CONTRASTES)
1974: Un paseo a las 10 de la noche
por nuestra ciudad, nos muestra
una parca iluminación, bares cerra
dos o a punto de cerrar y en general,
una ausencia total de peatones en la
calle. La gente cena temprano, ve un
poco de televisión y se acuesta
pronto. Ese es el panorama de Beni-
carló en un día no festivo o víspera
de festivo, durante el mes de marzo
de cada año.

1989: Desde hace diez años atrás,
las Fallas crean su "Semana Fa
llera", con las 10 Fallas existentes,
comenzando a organizarse éstas
desde unos años anteriores. Se
plantan Fallas, se hacen verbenas y
presentaciones, ya desde el mes de
enero de cada año hasta llegar a la
citada Semana Fallera con Cabal
gata del Ninot, Ofrenda de Flores,
Muestras gastronómicas. Fuegos
artificiales, Mascletás, Cordadas,
etc. para culminar en la "cremá" en
la Nit del Foc. Los bares y pubs se
llenan, un gentío inunda las calles,
los hoteles cubren todas sus plazas
e incluso las de poblaciones próxi
mas, los restaurantes se llenan y hay
que esperar varios turnos para co
mer. Los forasteros llenan la ciudad
que duplica o triplica su población,
es decir, se crea un turismo de in
vierno antes inexistente y para mu
chos comerciantes y del ramo de
Hostelería, hacen su "agosto", que
antes (hace 1 5 años) ni se soñaba. Y
ahora surge la pregunta; ¿Qué pre
fieren los benicarlandos el Ayer o el
Hoy?.

DNCONTROLADOS, EGOISTAS
Y RESENTIDOS:

Son, por lo menos, los apelativos
acerca de alguna "gente" que apro
vechan cualquier circunstancia para
realizar protestas, gritos, tumultos y

EL GRILLO PEPITO

otros actos aún peores que no sólo
denigran a nuestra ciudad sino tam
bién ponen en entredicho la prover
bial cortesía de los benicarlandos.
Son muy pocos, apenas un cente
nar, pero que, ante la pasividad de
los demás, campan por sus respe
tos. Por ejemplo era vergonzoso
quien derribaba las vallas y señales
de los actos a celebrar,; quien
irrumpía violentamente con su co
che en un recinto cerrado y protes
taba porque no le dejaban pasar;
quienes ponían petardos en los tu
bos de escape de los coches, con el
consiguiente peligro de incendio de
los mismos; los que "robaban" las
flores de la Ofrenda a la Virgen del
Mar; los que pasearon desnudos
por la calle Hernán Cortés ante el
asombro de los visitantes, y un largo
etcétera. Todo ello puede crear un
peligro y un precedente para las
próximas Fiestas Falleras de 1990
lEs un aviso a nuestro limo. Ayunta
miento!

FALLAS SI, FALLAS NO
Si tenemos en cuenta que existen
10 Comisiones Falleras que son
apoyadas bien por socios protecto
res o por socios corrientes y de ho
nor, según tipo de fallas y de su or
ganización, podemos predecir que
existen unos 3.500 socios, etc., que
hacen posible con sus donativos y
su apoyo y entusiasmo a las Fallas.
Si contamos que cada Socio o Pro
tector representa a una familia y fi
jamos para cada núcleo familiar el
de cuatro personas, podemos con
tar con unos 14.000 habitantes de
nuestra ciudad que siguen y apoyan
al fenómeno fallero que surgió hace
13 años. Existen también alrededor
de unas 2.000 personas que son be
neficiadas por las fallas (restauran
tes, hoteles, bares, pubs, cafeterías,
supermercados, tiendas, etc., etc.)

POR NIRATRAT

ya que aumentan sus trabajos y ga
nancias. Quedan entonces unas
3.000 que son indiferentes o con
trarias a las fallas y que procuran
manifestar con alharacas su repulsa
a  las mismas. Son principalmente
gente muy mayor que añora la "vida
de pueblo-pueblo". Por el contrario
la gente joven, que le place la "mar
cha" gusta de las Fallas y se observa
su presencia en todos sus actos; son
gente que vive otra época. Y nos
preguntamos: ¿Es que por unos po
cos que gritan y protestan, vamos a
acabar con las Fallas?

FALTA DE CIVISMO
La Prensa, la Radio y la Televisión,
han pregonado, para nuestra ver
güenza y oprobio el triste espectá
culo que algunas personas dieron el
día de San José, durante la Ofrenda
de Flores a la Virgen del Mar, abu
cheando a las Autoridades y a diri
gentes de la Junta Local Fallera.

Indudablemente, la falta de educa
ción de estas gentes se hizo bien pa
tente, máxime ignorando las mis
mas que toda la organización de la
Semana Fallera que se brinda a
nuestra ciudad es el resultado de
una paciente labor de todo un año
que realizan diez Comisiones Falle
ras, la Junta Local Fallera y el limo.
Ayuntamiento, conjuntamente con
los Medios de comunicación que en
este año ofrecieron algo único: dos
televisiones; la R.N.E. 5; un Centro
Fallero y un periódico diario, cosa
que hasta ahora no ha sido hecho
por ninguna ciudad fallera.

A la vista de lo sucedido, cuyo califi
cativo no nos atrevemos a decir, ya
que sería una grosería más, comen
tamos ¿Hasta cuando vamos a tole

rar estos hechos?.

Virgen Socorro, 34
Tel. 49 20 19

CONSTRUCCIONG5

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

CALIG

(Castellón)
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POR: VIRCHOW

Imi ricrl<i [iaí>, liiilx) 1111 (lía cu el (juc ian
(•((.•ias caniiiiaroii. v aijn(|iic va estaba
[)rc\ islo (jiic asi sucediera, ante la desi-
iusi(')ii de algunos (|U(' jiensaliaii. (jtie
en río reviudto sieni|»re liav "ananeias
de iieseadures y ('•stos abundarían, se
pase') (bd pasado al presente sin trauma
aleuno. Sin embarf;o, \a se establecie
ron dos divisiones entre los ciudada

nos: l nos, los de aver, los rí'jirobos, los
retrc'ierados, los causantes de todo mal.
Otros, los de hov, los projjresistas, los
eneareados de ordenar todo ese [laís
deer(''|)ito v desordenado (pie babian
beredado, con cárceles a tojie por ideo
logías, con defraudadores de bienes y
liaeiendas, con explotadores de la clase
[iroletaria, con burguesía insaciable y
cruel, con la (pie evidentemente había
(pie terminar v [lara (dio era menester
no darle paz ni cuartel, con imposibili
dad de circular por las calles ante el pe
ligro de agresiones. I,a herencia de un
país reprimido sexualmente, lo que
siempre había preocupado muebo a to
dos y que era un problema de vital im
portancia. Fd acudir al trabajo en el ho
rario previsto, costumbre tan antaña
que, como tal debería abolirse de la
misma forma que era menester que en
trasen aires nuevos en los conceptos de
enseñanza, salud y familia. Era pues,
como se ba dicho borrar todo un pa
sado, haciéndolo añicos. Era menester
emprender una nueva estructura de
una sociedad corrompida y obsoleta.

Y así fue como se inició una nueva
etapa, siendo fácil a través del compor
tamiento conocer quién pertenece a
cada una de las partes. El cambio de
usos y costumbres era el que establecía
a la vez esta división. El aseo diario se
substituyó por un desarreglo total de la
persona en la que la suciedad formaba
parte de la misma, por entender que
era éste un grito contra el jabón. El
buen hablar, se cambió por el peor de
cir y si en una conversación no se intro
ducían palabras progresistas tenidas
como tales -vinieran a cuento o no-, ya
se consideraba al que hablaba como un

retrógrado, un no progresista, un per
teneciente al ayer. Se introdujeron, vi
nieran o no a eu(^nto, palabras cuyo sig
nificado en ocasiones, o no se conocía o
eran emplea(la.s en términos en los que
no tenían cabida alguna. Y así, "demo
cracia y demoerátieo" vinieran o no a
cuenta, debían emplearse en muchos
casos sin ton ni son. Se liberó a la po
blación de la tremenda represión se
xual V viniera o no a cuento, todas las
publieaeioiu^s se vieron repletas de lo
que antes se había considerado como
pornografía y ahora no era mas que una
expresión d(^ hb(*rta(l s(*xual. El maes
tro pasó de ser quien tenía como misión
la de formar a la población juvenil, a
s(*r lormado por esta. Habida cuenta la
importancia que tienen determinadas
drogas "para abrir el entendimiento",
confio que sería más comprensible la
nueva situación creada, se despenaliza
ron el uso de determinadas drogas y
para una mayor planificación del ocio,
se pusieron en marcha las conocidas
tragaperras, cosa lógica en una socie
dad en la que ante esta nueva estruc
tura sobraría tiempo y dinero.

Las cárceles quedaron abiertas, lo que
ya en otras épocas había sucedido, vol
viendo pronto a ellas los que una vez en
libertad, habían hecho un mal uso de la
misma. Se perdió el respeto por la fami
lia a la que se cambió su concepto por el
de pareja, lo que no era nada nuevo,
pero nuevo, eso sí, la facilidad de cam
biar la misma. Y así, bien pronto, se
crearon situaciones que se vio que a la
larga tenían eomo únieo beneficio
cuanto hace referencia a la tributación
al fisco. Se pusieron en marcha moder
nas y progresistas estructuras, to(ias en
caminadas a una mejor ordenación de
la sociedad y así fueron pasand(3 los
días hasta encontrarnos ante una situa
ción cual es la de hoy, que no precisa
ser detallada por ser de todos conocida.
Y fue así, de este modo, cómo se pasó de
un tipo de sociedad a otro totalmente
diferente y ante el cual, lo mejor es el
silencio, porque éste, en ocasiones, es

la mejor forma de hablar y nunca dijo
tanto.

Entre los conceptos de progresismo se
hallaban el hablar y más hablar para
nada decir, considerando que ello al no
ser entendido por la dificultad de se
guir al orador, situaba al oyente en
igual postura a la de quien saliendo de
los sermones cuaresmales se hacía len
guas de lo bien que hablaba el predica
dor.

- Xe! Xe! Xe! qui ve parle. Saps que ha
dit?

- No ho sé, m'he quedat dormit.

Y así es fácil ver piezas oratorias a tra
vés de las cuales se intenta alumbrar y
deslumhrar a quien las oye.

Hace pocos días tuve ocasión de pre
senciar una disertación de este tipo, en
la que se buscaba justificación de lo
que difícilmente podía ser compren
dido como a tal. Fue el orador el que
desarrolló su discurso a través de una
brillante oratoria, sin embargo, le faltó
un punto importante y fue el no co
menzar el discurso con unas palabras
de Castelar que sirvieron para conside
rarle y mantenerle en un elevado nivel
de oratoria: "Grande es Dios en el Si-
naí. El rayo le precede y el trueno le
acompaña, pero más grande es el Dios
del Gólgota". Si el orador al empezar o
terminar hubiera incluido esta frase de
Castelar a buen seguro los oyentes hu
bieran dicho para sí, entre ell(3s: ¡Qué
bárbaro! ¡Que bien habla. ¡Cuanto
sabe!. Porque es evidente que nadie
hubiera recordado esta frase ni la hu
biese relacionado con el gran tribuno.
Y como sea que esta pieza oratoria
forma en el pan nuestro de cada día, es
por lo que también la incluimos dentro
del progresismo de un país que en su
día inició un cambio cuyo resultado
está a la vista, Y es a través del silencio
cuando ninguna palabra puede decir
tanto.

peugeot
TALBOT AUlOVíIíIA:

FUCRZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Ta'bot
Ctra. Valencia-Barcelona. Km, 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



PRESENTACION:

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

Como caso excepcional y debido a las Fallas, Gallito dedica
a quien corresponda 1 O pares de PICOTAZOS FALLEROS.

1) FALLA BENICARLO - TEMA: "La
gran correguda de preus"

El pueblo está picado
y se le han hinchado los "ous"
por las palmeras que han plantado
en nuestra "plaseta deis bous".

Mi carro me lo robaron

Pica. Pica socialista

los que un día te votaron
ya piensan en otra lista.

por GALLITO

2) FALLA L'EMBUT - TEMA "Ous
pasats per aigua"

Sin Casal dejaron
a la Falla l'Embut

porque así lo mandaron
los del rodillo carabasut.

Esta carroza no anda

mucha lluvia le cayó
al que de momento manda
sin hucha y embut quedó.

4- ^ ̂  w ri

3) FALLA ELS CONQUISTAORS -

TEMA: "La Primavera"

Felipe el del sombrero
tiene cara de "enterraor"

dicen que se le ve el plumero
y se le acaba lo de "conquistaor"

A Guerra no lo conocerá

"ni la madre que lo parió"
lo mismo le ocurrirá

a nuestro querido Benicarló.

Restaurante "CAN VICENT'

¡iUn lugar encantador, con la calidád reconocida de su buena mesa!!

Ctra. Benicarló-Peníscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló



4) FALLA LA BARRACA - TEMA:

"Una de Machín"

Al rojillo "Vu esencia"
del pueblo "semi en fot"
le gusta la prepotencia
y "axi non farem un brot"

El pueblo los ve venir
con esos aires de orgullo
y no paran de decir
semi en fot o brut capulo

5) FALLA LA PAPERIIMA - TEMA:
"Amor 89"

Quin parell de castañes
tenía la paperína
Gobierna y no engañes
pues el pueblo está que trina.

El Benicarló se pregunta
"qui mos traurá les castañes del Foc
y le dice al que "unta"
treballa y roba poc.

6) FALLA LA CARRASCA - TEMA "En
mal hora torne el moro"

La Carrasca es muy clara
pues del moro a pariat
el que manda no lo aclara
diu el poblé ampreñat.

Este asunto es delicado
y te mol mala llet
esto está chupado
mos salvará el "angelet"

SiV?

Día 5 Día 1 2

PATÓN RDUGE BERLIN BIDES

Días 6 al 10 Días 13 al 17

ACUSADOS EL MENSAJERO DE LA MUERTE

Días 6 al 1 ü

LAS AVENTURAS DEL

BARON MUNCHAUSEN

Días 1 3 al 17

ARDE MISSISSIPI



7) FALLA MERCAT VELL - TEMA:

"Les nits fan por"

De color "carabaseta",
muy llamativo lo han pintado
en una céntrica "plaseta"
está nuestro mercado.

Viendo como pasaba
un perro con longanizas,
el tendero suplicaba
políticos, vaya palizas.

)l

If " "

8) FALLA EL CAMPANAR - TEMA.
"Pensat i fet"

Un monumento han quitado
"tenía tot el dret"

y un tablao ha quedado....
eso es PENSAT Y FET.

La mujer va diciendo
que va ahora a pasar
mientras todos van viendo

a los políticos revolotear.

9) FALLA EL GRILL - TEMA "Tic-poli
Tic"

La Flauta tocaba

una suave melodía

y el tambor repicaba
siempre con armonía.

Un pastel muy grande
tenía la falla el grill
que el C.D. Benicarló ande
y esté fora de perill.

O

V .
r  ELECTROFON, S.A.
W

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 1 2580 Benicarló

¡el 47 14 46 (Castellón)



10) FALLA EL CADUF - TEMA: "Les
picadas"

En las cenias ruedan
caduf tras caduf
los políticos nos recuerdan
bluf tras bluf.

Al burro se le ve
del cuerpo su cabeza,
el político pica "be"
y no quiere "su pobreza".

HechTs'^los^io picotazos de rigor y viendo
gallinero, me despido de todos Vds. ^ . jq.
mero con las mismas palabras que me h P Jg
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito .

lidad"

POR VAm

I CUAL £RA TU

rnoEje" ^ ,
\hkh jovSMy

Ktl "HORIE" ^

HA SlOO £1-
0£porte, .y

m A
... / EL

Tuyo o.

El- MIO LA

C/52/t v I-AS

MUTERES y

y QUE
CAtMCB ? Mujenes,

c

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA liIMFAWTIL Y JUVEMIIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALDOAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló' - Teléfono 47 1 7 55
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MUEBLES

YOLANDA
SAN FRANCISCO -VINAROS

I  . l i iülür Campiiiiu 75.000 pts.

" i: i i.iLi iii i Jiivwiil 1 8.000 pts.

PASTELERIA

SAN SEBASTIAN

ENCARGOS PARA BODAS

Y COMUNIONES

DULCE Y SALADO

GRANDES ESPECIALIDADES

\ 11)1 O ( 1 1

.» i' 1

OSCAR

M - 2

Bi l la rc.s

S \1 ()\

\1( )\ I I ( \K1

I IIDÜ HIO tN HUI t

HRU:iO DE FABRILA

.  i '-l A R ü L

I AhMHl RIA SAN CRISTÜRAL

RfNASAI

DELEGACION BENICARLO

C H u I (j 11 e I r 1 N. 1 n 31

..'iriKíS I r'i'iMis [li; L(ir¡li;rii . 'H" In
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"LAS FALLAS Y LA

GOBERNADORA"

Las Fallas de Benicarló 1989, contaron con la presencia

de la Gobernadora.

No ha sido la primera vez que en Fallas, la primera Au

toridad provincial haya visitado Benicarló.

Lo hizo en otras ocasiones, se le impuso la insignia de la

Junta Local en otras ocasiones con la salvedad, de que

por entonces no fue mujer.

Cierto es, que en el intervalo de tres días, la Goberna

dora Civil Dña. Concha Saénz, estuvo en Benicarló por

dos veces.

Asistió a la inauguración oficial del Parador Cultural Fa-

11er y visitó, luego en particular, las Fallas una por una,

acompañada por la primera Autoridad Local y por los

satélites que se unieron a una comitiva que no era ofi

cial.

" i,*"*!* n

Compartió con la Fallera Mayor y el Presidente de la
Junta Local, la paella Gigante que se celebró en fallas.

Dialogó con autoridades y con cuantos solicitaron su

impresión, estuvo atenta con la ciudad que la recibió
con los brazos abiertos.

Cumplió en la primera fecha con una sesión de Trabajo

en el Ayuntamiento compartiendo con el Alcalde y el

Consejo, todos aquellos temas preocupantes de la Segu

ridad Ciudadana y cenó por la noche, en particular, con

los Ediles que quisieron acompañarla. Las Fallas y la

Gobernadora estuvieron en 1989 muy unidas en un

mismo fin; la fiesta.

suivkjvbe:, s. a.

SUMINISTROS PARA

LA CONSTRUCCION

M
PORCELANOSA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)
CERAMICA
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"LAS FALLAS Y SUS

SECUENCIAS"

Las fallas 1989 ya son historia.

Una historia este año pasado por agua aunque todavía
con un ílnal prometedor.

Unas tallas que esta vez tuvieron de todo.

Desde el "Fallo" de las Fallas, al fallo de muchas de las
fallas que no aceptaron lo que se falló en una reunión
previa de los Falleros, presidentes en este caso, de las
mismas Fallas.

Hubo "paella gigante" por todo lo alto.

Y hubo también por todo lo alto de todo en la Ofrenda
Floral.

Salieron de filas los impetuosos.

No siguieron la norma los que debieron de hacerlo.
Despotricaron unos cuantos del Fallo del Jurado, pero
la "Dulzaina y el Tabalet", estuvieron, como siempre
abriendo filas para que la "Mini-Ofrenda" se diese cita
en el lugar de siempre, aunque no con las gentes e
siempre.

El Alcalde paseó por las calles de la Ofrenda y sintió los
silbidos que se dirigían al Cortejo. Luis Soro el Presi
dente de la Junta Local le dijo: "Señor Alcalde, nos si
ban".

Y el señor Alcalde, con ese pronto acertado
tingue, entre socarrón y festivo le contesto. e si
ban...".

Son los detalles de la fiesta, que no tienen mayor impor
tancia, pero que escriben historia de unas a as que
1990 volverán a tener la fuerza y el empuje de siernp •
Y la comitiva. Alcalde, Presidente de la Junta oca
Fiestas hicieron el recorrido que les pertenecía

T —ir"

il ?i1

SAN IGNACIO, 6, U, 2"

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VINAROS

FLORIT

TEL. (964) 47 35 23

1 2580 BEIMICARLO
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"UN CUERPO QUE YA ES
HISTORIA"

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benicarló dejó
de existir para dar paso al Parque Comarcal que hoy

esta ubicado en Benicarló.

Para hacerlo posible, o para hacerlo más positivo y real,

un grupo de hombres voluntarios, que adiestró en prin
cipio Daniel San Nicolás, formaron un Cuerpo Volunta
rio que trabajó denonadamente desde el 2 de Febrero
de 1983 al 31 de Diciembre de 1988 en el que se disolvió.

En esa fecha hubo homenaje en el salón de Sesiones del

Ayuntamiento de Benicarló y todos ellos, los que for

maron en su día el Cuerpo, recibieron el testimonio y el
homenaje de la ciudad en la persona del señor Alcalde,

que entregó a cada uno de ellos el recuerdo simbólico

de ese servicio, algunos de los cuales siguen en el actual
Parque de Bomberos Comarcal.

Comenzaron con 67.000 pesetas de material, y entrega
ron en la fecha de la disolución material por valor de
3.694.632 pesetas.

Ellos forman en imagen el grupo, y Vicente Piñana en
trega al señor Alcalde un pergamino para certificación
de unos hechos que fueron y ya no lo son.

La otra imagen, nos muestra la silueta del PARADOR
CULTURAL FALLER, desde una panorámica en
donde una preparada mascletá, la defCampaná", que
fue el último acto sonoro de las Fallas 89.

'H'
ü  1 1,

|:W

Auto Esteller, S.L

Audi

avda. MAGALLANES. 1 -TEL. 47 1 7 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLQ
CIRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (CASTELLON)
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"VAC lO DE PODER"

« Se nota o percibe en nuestro Ayuntamiento un vacío de poder?
( lis posible que las cosas no anden como deben?
<.l-s cierto que hubo bronca fenomenal del Alcalde a uno de los ediles en presencia de otros?
. Hay movimiento en torno a la posibilidad de ampliar las áreas de servicio a miembros de la Oposición?
Todas estas preguntas, formuladas con la debida prudencia, han circulado estas fechas entre bastidores, y lógicamente la obligación de
BI:NICARI.() al oía ha sido recogerlas para hacérselas a la propia ciudad.
No es prudente que surjan desavenencias que siempre son malas consejeras pero si con ellas se logra una mejor estabilidad y ese vacio de
poder no se produce. ¡Bienvenidas sean!

"VACIO DE GENTES"

Otro motivo de preocupación estas fechas de Semana Santa se centró en la escasa afluencia a la Oficina de Turismo para preguntar por un
Apariamcnio lo que lógicamcnic puso en alerta a los que se dedican a estos menesteres de alquiler.
Se ha dicho gue la rcvalorización de la pcsda ha condicionado aparte del turismo extranjero.ylogueslescienoesqueenestasfeclMSse-pOn nr^ acerba el encargado de la oLina de Turismo, hay menos expectativas de cara .1 Verano que por las mismas fechas del ano an-
Tri^^por supuesto, pone en alertaa losgue estén pendientes de ese turismo
mentó se habta de ta carestía de los alquileres, por la forma en que están '
fino para no matar la gallina de los "huevos de oro". Que si se muere, lojo., po rían p

"MUSICALES" ^Por la Asociación Musical Xiudad de Benlcarld-se hadadoaconocerel .XCie|o^Co^
en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé con Salvador A. Chuliá Romero y Femando Ferré Martínez.
Seguirán el Sábado 8 de Abril en el mismo lugar con Percusió y opn,varló"DaraDasar el domingo siguiente 22 de Abril a un Con-
Parad 16 de Abril, a las 12 de la ma/iana. I. Banda de Música "Cm^ddeBen,^
cierto de Arpa y Flauta a cargo de Marc Crauwels, flauta, hc» Rartolomé a cargo de Inés BorrásBeltrán y el sábado siguiente
Para el mes de Mayo, el 13. sábado. Recital de Plano en la P'i'W'ná^e San Ban^ BenicarlO-par. fmalixar este K
día 20. los Alumnos de Piano en grupos de Música ^ j „ Música de Cámara también el Conservatorio de Música de la
Ciclo de Conciertos el 27 de Mayo con un Concierto de Piano-Coral Juvenn y musí
Calle Gabanes de la Ciudad. . .. o v, r.ori/\''nafrndnadosoorel Ayuntamiento de la Ciudad y la Generalidad Va-
Están organizados por la Asociación Musical "Ciudad de Bemcarló patrocinados por
lenciana.

Alguien de Sindicatos, concretamente de UGT, parece no han comunicado. ^
dad a los que ha tachado de "ausentes" en algurias conv . jQg Servicios de Limpieza del Ayuntamiento, no acercaron a
Tras el reparto de papeles domiciliarios, protestando por los descalifica, para que luego vayan pregonando ausencias que ellos
ningún medio ninguna clase de comunicado, por lo que es
mismos facilitan. ^necto los medios informativos de la ciudad a los de la UGT les han parecido
Por otra parte, para pedir, antes se tiene que dar, y en e otros lugares con la información,
poco para sus pretensiones informativas, y se han marchado a otros lug

'LA CIUDAD ESTA SUCIA'

¿Por qué está sucia la ciudad? .x gg^g condiciones?
¿Qué motivos alegan los hombres de la limpieza efectiva?
¿Por qué la gente no colabora en que esa limpieza sea ^ ̂ guando estaba bien claro que ese
¿Qué razones motivan, por ejemplo, que la fecha e ascu
día no había recogida? Hf.Hicarse a limpiar se dedica a esconderse?
¿Es cierto que alguien que tiene la obligación de dedicarse
?A qué juegan los que obran así? Hiario de limpieza o saldrá perdiendo el pueblo con ello?
¿Será la solución la privatización de ese Servicio a q^g ^g^ ̂gj- gologaj^^Q gQmgjjg(jQj.gg gjj jygjy.gs
- La ciudad está más sucia que nunca, y eso dup ^ . ._,hareo muchos todavía no saben para qué sirven esos depósitos metálicos
en los que no llegaban los Servicios con asiduidad, y que sin em
colocados en lugares estratégicos de la poblaci n. .. . optar a esos premios de embellecimiento que de vez en- Vamos a ver si entre todos logramos que la ciudad sea mas limp

cuando se conceden a los pueblos. también Que colaborar los hombres encargados de la limpieza. Y por supuesto las
- Por intentarlo que no sea, pero para intentar o tiei^^sn también q
amas de casa a la hora de sacar las bolsas a las ca

RBtíflX
Plaza Blasco Ibañez

Tel.472911 BENICARLO "'RELAX ESPORT"

¡La SAUNA es una fuente inagotable de SALI'!)! ÜESTAMOS PARA ATENDERLE, ORIENTARLE
a más SAIJNAS ^ DARLE LOS MEJORES CONSEJOS!!
menos HOSPITALES

La Cíimnasia y el Deporte son los mejores medios

de Medicina Natural para el individuo
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El mensaje de
Fraga a
Suárez
por: Francisco Rodríguez Pascual

Dicho sea sin ánimo de ofensa, hasta
ahora siempre había creído que Fraga
era simplemente el hombre de los gar
banzos y la cesta de la compra, el zapa
tones de la política maratoniana, el per
sonaje de los tirantes patrióticos, el pa
radigma de la rancia nobleza hispánica,
la personificación de la vehemencia y del
autoritarismo, el orgullo de los nostálgi
cos del franquismo, el prototipo de la ni
tidez y la transparencia políticas, el mas
todonte de la selva partidista, el abande
rado de una causa perdida. Pero el gran
paquidermo, tal vez condicionado por
los modos de entender y hacer política
de los nuevos tiempos (Pío Baroja ya nos
advertía que "la política es un juego su
cio de compadres") últimamente nos
está desvelando algunas facetas ignora
das de su prolífica personalidad política.

A continuación expondré mi particular
punto de vista sobre la supuesta pana
cea antifelipista presentada en forma de
mensaje de "amor" que el pretendiente
Manolito envía reiteradamente a su es

quiva novia Adolfo Suárez. Con loable
empeño no se cansa el mozuelo Mano-
lito de recitarle sus versos preferidos:
"Hagamos un frente común contra el fe-
lipismo, la unión hace la fuerza, estoy
dispuesto a ser generoso en el re
parto...". Claro que, ante las sucesivas y
respetuosas negativas de Suárez a con
sumar tan peligroso compromiso, el pi
llastre don Manuel rompe el idilio y, ma
nejando un doble y cortante lenguaje, se
afana en repetir la socorrida cancioncilla
popular que reza "el pueblo español (se
refiere a los votantes de la derecha) ya se
dará cuenta de quién es el que se niega a
aceptar mi generosa oferta, quién es el
que se obstina en permitir que el PSOE
siga gobernando en este país". Leyendo
entre líneas puede apreciarse que los ar
gumentos de Fraga, siendo en principio
aparentemente razonables, encierran
una trampa maniquea: "el humilde y dia
logante Fraga quiere ser "bueno" con el
arrogante Suárez, pero éste se empe
cina en ser "malo" con el inocente Ma
nolito". A mi juicio, el mensaje de Ma
nolo, en su seductora simplicidad, más
que una sincera misiva de amor me pa

rece una carta-bomba hábilmente pre
parada.

Veamos cuáles son las urgencias y prio
ridades del PP en esta batallita que ya ha
comenzado. En primer lugar. Fraga ne
cesita ofrecer a sus castigados votantes
y a sus ansiosos subalternos alguna vic
toria electoral, aunque sea efímera y
parcial. Fraga sabe que ese hipotético
éxito nunca lo obtendrá con la aislada
participación del PP, por lo que insiste
en coaligarse con un hombre de presti
gio como es Adolfo Suárez. Comple
mentariamente, también tiene la impe
riosa necesidad de demostrar a sus se
guidores que la derecha del PP no es la
gran apestada de la que huyen todos los
grupos políticos, es decir, necesita un
éxito que podríamos denominar "diplo
mático". Finalmente, el instinto de su
pervivencia política de Fraga también le
advierte que bajo ningún concepto
puede permitir que ninguna otra fuerza
parlamentaria (por ejemplo el CDS) le
arrebate su "segundo" puesto tras el he-
gemónico PSOE, porque el día que eso
ocurriese su partido retornaría inexora
blemente a sus orígenes como grupús-
culo puramente testimonial. Por eso
Fraga, luchando en varios frentes, debe
aparentarque encabeza la única alterna
tiva válida e inmediata de poder, al
tiempo que prioritariamente debe anular
al duque como rival que le amenaza. De
ahí su legítimo pero taimado doble
juego al invitara Suárez a beber un dulce
veneno que lo adormezca a perpetuidad.
En el fondo me parece que el sapientí
simo Fraga tiene la certeza de que Suá
rez no aceptará el néctar de Morfeo, por
lo que indirectamente trata de presen
tarle ante la opinión pública como un
político "anti-pacto y cómplice" del feli-
pismo, para evitar así que el CDS siga
arrancándole al PP votantes de la dere
cha más progresista (centristas).

A continuación expongamos la teoría
numérica del atractivo sofisma de Fraga
sobre la bondad de la política de pactos.
El aritmético don Manuel viene a decir
nos que si el PP y el CDS forman una
gran coalición conseguirári aunar mi
seguro" en crecimiento 20% (del PP),
más "tu posible" en precario 1 5% (del
CDS), además de otros posibles pactos
animados portan virtuoso efecto (otras
fuerzas autonómicas y regionalistas), la
cual podría superar el 35-40% de un
PSOE en aquellas comunidades donde
gobierna con mayoría minoritaria. Hasta
aquí la simple lógica matemática que,
naturalmente, poco tiene que ver con la
dinámica electoral.

Veamos ahora la otra cara de la moneda,
la triste cruz de una moneda con mil ros
tros imprevisibles. Por suerte o por des

gracia (quo nunca so sabo) dotado nii
condición do volante indopondionlo
quiero pensar que lodavia existen unos
cuantos millones do electores (muy
eos) quo votan a los partidos y coalicio
nos en función do sus respectivos ph'^^
teamientos ideológicos De entrada
valga decir que. una imprc^bablo ahan/a
electoral entro los conservadores del PP
y los centristas do Suarez. posiblen"íerdO
seria bien recibida por una mayoría de
los conservadores (no asi por los ultra
conservadores), poro sena denostada
por muchos do los oloctores mas pro
gresistas de Suárez. que lo abando
narian por su repentina e inopinada de-
rechización Por tanto, incluso conside
rando los indudables beneficios electo
rales que la antidemocrática Ley d'Hont
otorga a las coaliciones, si Suárez cortie-

de unirse a Fraga, su po
sible 15% (por separado) se vería sus-
tancialmente reducido. Y lo quo es to
davía más grave, aunque es muy proba
ble que los abandonos del CDS se incli
nasen por la abstención o por votar a
otros partidos minoritarios, también
cabe la posibilidad de que algunos de
elimos siendo de ideología más afín al
PSOE que al PP, pasasen a engrosar de
nuevo las filas del felipismo. Así pues no
solo se pararía la paulatina sangría ac
tual de los votantes del PSOE hacia las
filas del CDS, sino que incluso podría in
vertirse el sentido del flujo Expresado
en román paladino, se produciría la de
capitación anticipada del incipiente
pero esperanzador neocentrismo de
u rez, el ficticio mantenimiento del

como única minifuerza opositoria y
engorde artificial del lobo felipista, as

rnfn; M de doña Truhana (decuento de la lechera) se esfumarían en el
a I re.

¡Uro"® que. siendo la derechaincapaz de restar un solo voto obrero al
este sólo puede perder su

otrarf'^ si continúan existiendo
«níita . políticas que, actuando en
aSefdn'i ^°®t'9uen por su flanco iz-'®°^unistas de Anguita y prp"
de tiímn El resto es cuestión
ouípr ^ paciencia. Además, cual-^pTipromiso entre el CDS y el PP
en bande^' 'a excusa, sei^'^^
mordazrni® ♦ P^''^ desacreditar
areLlf« c ® Juárez como líder pro-
Suáre7 7 ^opdusión, puede que el Sr.
mite a ' ^iejo donde los haya, se li-
díso n ofertas fraguistas (m-
acuerdnc ® ^lue se preste a realizar
caldía«! u Parciales en determinadas al-imorohaw® "OS autónomos) pero es
M?to mÍK® ."00 ^ formalizar un
nesoano f "ora las próximas eleccio-
pre ̂ ólo I f^o obstante, como siem-
la última ̂ 1^.° ̂ "oliticos tienen

RENAULT
AÜTOCA, s.
Ctra. Valencia rr. •

Teléfono 47 , ,
1 2580 BENICARlo (Castellónl
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FLOR NELLY

ACOSTA

CARI'¡T-\ POITICA nene el placer de incluir hoy a una Colombiana joven poeta que ha echado sus raíces aquí en Benicarló, al
contraer matrimonio con un conciudadano nuestro. Ella es FLOR NELLY ACOSTA GUZMAN. nacida en El Espinal, departa
mento del Tolima-Colomhia. Ahogada por la Fundación Interamericana Universidad Católica de Colombia (Bógotá) con una
obra poótica de interés por su temática v nivel creativo. Poesía de la experiencia y de la contemplación, fiel muestra de lo que His
panoamérica nos está ofreciendo en su joven poesía, poesía social, gritando libertad, poesía del amory de la vida. Desde aquí le

la haanrnida a isla aaeva n,:. desde alww nuestra, y creemos e„ la esperanza de pue con el lmmpoaleanc^^^
calidad, coma podemos deducir de esta maesira. FLOR NELL Y A COSTA G. se ha integrado en el GRUPO DE POESIA ESPI-
NELA donde la conocimos >' desde donde compartimos su inquietud poética.

A todos los campesinos de Colombia y Su-
damériea. seeeión emparedado entre la polí
tica v la narcoiiuerrilla. motivo por el que
han tenido que abandonar sus tierras.

r/ic AAjTAISJTPNLOS AMANTES

ABANDONO

¡Ay!, qué vacio tan profundo

hiere mis entrarlas hoy

a! ir por ios campos a pasear

allí donde nirla siendo aún

jugaba sin temor y sin parar;

allí donde a cada árbol

sus fuertes ramas, como brazos

desaftaba por alcanzar

alguno de sus frutos

para luego saborear.

lAyl, que vacio moribundo

hoy, sólo encuentro soledad.

Los campesinos, a la ciudad se fueron
a buscar un titulo, o ser doctor

ta siembra se quedó sin amo

y el manantial se secó.

Ya los grillos y las ranas

no anuncian el calor

los pájaros no trinan

no hay serenatas de amor.

Qué triste se quedó el campo

sin su hermoso verdor

los árboles y frutales

la maleza los consumió

el campesino se quedó sin tierra,

ta tierra sin labrador.

La luna son los pechos

que amamantan el silencio,
la noche, la celestina

que propicia el encuentro.
y allá en el bosque

cubiertos por ta maraña

que forma aquella arboleda,
se encuentran los amantes

cogidos de ta mano,

hityendo de mil ojos

que quieren descubrir su secreto.
Hacen el amor

en el lecho verde

del pasto fresco;

la noche,

el viento,

los árboles,

y la luna;

morbosamente son testigos

del éxtasis, la locura,

la calma de ¡os amantes,

de aquellos amantes

de amor ya ebrios.

Y, al amanecer,

al esconderse la luna

felizmente temerosos

los amantes cubren sus cuerpos,

se despiden con un beso
esperando impacientes una noche,
la noche del encuentro.

A LA MADRE MUERTA

Mujer de ojos dulces
de mirada serena

llevabas en tu alma una pena

el morir sin vernos crecer.

Mujer de palabras tiernas,

ta más bella entre las bellas

te marchaste una noche con las estrellas
sin que vieras un nuevo amanecer.
Mujer de alma blanca y pura

tu nobleza se notaba al sonreír
nuestra alegría te llevaste al morir
tal vez no te supimos comprender.
Mujer de encantos naturales
tan frágil, tan tímida y serena
comprensiva, cariñosa, siempre buena
¿No apreciamos nunca tu querer?
Mujer de cálidos pechos
alimento sencillo que nos diste un día
te hicimos sufrir y tú nos querías,
entregaste a tus hijos, todo tu ser.
Mujer, valioso tesoro

eras la razón de nuestra existencia,
¡Madrel Nos falta tu presencia

Dinos: ¿Cuándo vas a volver?.
FLOR NELLY ACOSTA G.

RVBIO,

MANUEL GARCIA RUBIO

MAQUINAS
ELECTRONICAS
RECREATIVAS

DR. FLEMING, 58

TEL. (964) 47 07 89

BENICARLO

(CASTELLON)
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CRITICA

LIBROS

ciurii i y cm: ícios

OBRAS COMPLETAS
Federico García Larca. Editorial Aguilar

Tomo 1°: 1172 págs.; Tomo 2": 1219 págs.;

Tomo 3^: 1267 págs

POR; JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

No intento aquí, por descontado el
hacer una crítica a la obra de Lorca,

pues ya ha sido suficientemente
leída, asimilada y catalogada como
la de uno de los más grandes poetas
españoles de todos los tiempos.
Aquí lo que yo pretendo es emitir un
juicio critico de esta monumental
enciclopedia de toda su obra que
fue editada por Aguilar en el año
1986 coincidiendo con el 50' ani
versario de su desgraciada muerte y
con motivo de la misma. Vayamos
pues por partes:

Comienza su primer tomo con un
prólogo escrito por Jorge Guiliem
en el que hace un estudio profundo
de la compleja personalidad de Fe
derico. En el resto del tomo aparece
toda su obra poética que comienza
con el "Libro de Poemas" que lo
compuso a sus 18 años y que está
dedicado a su hermano. "Poema de

Cante Jondo" inspirado en los orí
genes del cante flamenco. Multitud
de canciones, suites y poemas suel
tos van jalonando las páginas de
este libro a cual más interesante y
exquisito. La alegría escrita con mo
tivo de la muerte en la arena de su

gran amigo Ignacio Sánchez Mejías,
cuñado de Joselito, poema que para
muchos es la cumbre de su obra

poética.

"El diván de Tamarit" que era el
nombre de una de las fincas que su
familia poseía en la Vega de Gra
nada. El famosísimo "Romancero

Gitano" que tanta fama popular le
dio apellidándole mucho público
como el "poeta de los gitanos" cali
ficativo que Lorca se esforzó en des
mentir. Y por fin su magna obra su
rrealista de "Poeta en Nueva York"

por lo que se anticipa a esta co
rriente poética en bastantes años.

En el 2 tomo figura toda su obra
dramática comenzando por el "Ma
leficio de la mariposa" que tan poco
éxito tuvo en sus comienzos; peque

ñas obras escritas para títeres de
cachiporra cuyo teatro le gustaba a
Lorca dirigir personalmente ante un
público infantil. Y por fin sus obras
cumbres que le dieron cumplida
fama; "Mariana Pineda" que es un
auténtido cántico a la libertad, "La

zapatera prodigiosa" en sus dos
versiones. "El público" obra de una
complejidad extremada que no se
llegó a representar en aquel enton
ces. "Asi pasen cinco años", "Bodas
de sangre" y su más famosa:
"Yerma". "Doña Rosita la soltera o el

lenguaje de las flores" y por fin su
última obra que él jamás llegó a ver
aunque si que la leyó en casa de
unos amigos, unos días antes de su
muerte: "La casa de Bernarda Alba".

También figura en este 2" tomo un
guión cinematográfico denominado
"Viaje a la Luna" y varias canciones
populares con su música corres
pondiente, pues no hay que olvidar
que Lorca comenzó siendo pianista
antes que poeta.

Por fin en el tomo 3° figura una gra
ciosa y completa colección de dibu
jos suyos que generalmente eran

mf¡ wp

personajes y decorados de sus
obras.

También diversos escritos en prosa
sobre muy diversos temas y viajes,
publicados entonces en distintas re

vistas. Algunos cuentos infantiles.
Lecturas y conferencias dadas por él
ante un público generalmente uni
versitario en las que recitaba y co
mentaba poemas suyos. Entrevistas
y declaraciones a distintos medios
informativos. Una importante co
lección de cartas personales suyas a
distintos amigos en las que muy
bien se reflejan su vida, sentimien
tos, inquietudes y proyectos por lo
que considero son documentos
trascendentales para poder estudiar
su personalidad. Termina el libro y
con él la obra con una cronología de
toda su vida y una extensa biblio
grafía.

Creo que para esta obra, sobran co
mentarios. Yo personalmente con
sidero que debe ser la enciclopedia
publicada sobre Lorca más com
pleta de las que pudieran existir en
el mercado siendo indispensable
pues el figurar en cualquier biblio
teca de todo buen amante de la lite

ratura poética española al ser él uno
de sus personajes cumbres.

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERIA - AROMAS PARA ALIMENTACION

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS
PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS

FELIPE KLEIN. 2 APDO. 2 - BENOCARLO DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A-
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Los platos recomendados por el Chef:

ESPAÑA
Bacalao castellano

- Zamora -

Ingredientes para cuatro personas:
8 trozos grandes de bacalao seco (grueso y sin espinas); 1

cebolla; 3 dientes de ajo (enteros y limos); 4 ramitas de

perejil fresco; 2 huevos duros; 1 cucharada de pimentón

rojo (a elección: dulce o picante); 1/2 vasito de vinagre de

vino; 1 vasito de agua potable; aceite y sal.

Técnica de elaboración:

Poner a remojo el bacalao, en agua fría, el día anterior.
Cambiar su agua a lo largo del día de dos a tres veces.

En una cazuela de barro de tamaño adecuado situar unos

100 mi. de aceite de oliva y calentar a fuego suave.

Cuando esté caliente, freír en él los ajos pelados y corta

dos en trocitos, la cebolla pelada y picada y un poco de pe

rejil finamente cortado y trinchado.

Escurrir el bacalao de su agua y agregarlo a la cazuela a la

vez que el pimentón. Tapar la cazuela y dejar que se

cueza a fuego lento durante diez minutos. Entonces dar

la vuelta a los trozos de bacalao e incorporar el vinagre, el

agua y un poco de sal al gusto.

Mover la cazuela con su contenido, para un buen reparto,

y cocer de nuevo el bacalao durante doce minutos.

Por último, pelar los huevos duros y cortarlos a cuartos.

Colocarlos sobre el bacalao, formando una estrella, en

sus bordes. Servir a la mesa en la misma cazuela.

ITALIA
Espaguetis al pesto

- Milán -

Ingredientes para cuatro personas:

400 gramos de espaguetis; 5 dientes de ajo limpios; 50
gramos de queso de oveja duro; 100 gramos de queso par-
mesano; 100 gramos de albahaca fresca (o 5 cucharadas si
es seca y picada); 250 mi. de aceite de oliva; 3 cucharadi-
tas de sal y 2 pizcas de pimienta blanca.

Técnica de elaboración:

En una cazuela colocar los espaguetis y hervirlos durante
8 a 10 minutos con 4 litros de agua a la que se habrá agre
gado 2 cucharaditas de sal. Durante la cocción remover
los dos veces.

Preparar separadamente la salsa de la forma siguiente. Pi
car los ajos y los piñones machacándolos con sal en un
mortero. Añadir el queso rallado (o en trozos pequeños)
la albahaca y la pimienta. A este triturado se le agrega
poco a poco el aceite hasta formar una masa.
Cuando los espaguetis estén listos (éstos deberán quedar
"al dente", es decir hechos pero bien consistentes) se es
curren y se sirven bien calientes en una fuente, vertiendo-
Ies, en el momento de sacarlos a la mesa, la salsa (que está
fría) bien repartida por encima.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO
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por: LEONARDO TEJEDOR

Tras la resaca Fallera, de nuevo para vosotros, esta pequeña y humilde pá
gina musical, pretendiendo una vez más, informaros de las novedades sali
das esta segunda quincena de Marzo.

ICI.
DEPECHE MODES: Son noticia, pues tienen ya nuevo LPen la calle, es un doble en directo, con un precioso

libreto y unas fotos increíbles; está grabado en Los Angeles el verano pasado, lleva 1 7
canciones (12 versión single), título: 101

THE FALL: Que pasan a engrosar las filas de Phonogram y los WEDDING PRESENT que se van con la RCA.

NEIL DIAMOND: En su nuevo y flamante LP incluye una canción de la celebrada Tracy Chapman, es "Baby
can I hold you". Escucharemos y juzgaremos.

LOU REED: Ya lo dijimos, ha vuelto. Uno de los grandes, ha sabido volver con más brios que nunca, pues su
nuevo LP (New York) está considerado el mejor de sus trabajos de muchos años. Además un
fabuloso contrato con la poderosa Sire, así lo confirma.

PISCO DEL MES
NEW ORDER TECHNIQUE: El nuevo LP del grupo es la exposición definitiva de las posibilidades explo

radas a lo largo del tiempo. El sonido no ha cambiado pero la voz de Barny
cobra nueva expresividad.
Muchos pensaban que NEW ORDER haría un disco de House, pero no ha sido
así, aunque está orientado hacia la pista de baile, sigue teniendo la sofis-
tificación y potencia a la que nos tiene acostumbrados.

THE SILENCERS: Edición nacional de su segundo LP, bautizado "A blues for Buddha". El sonido está entre
U2 y Simple Minds, y nos suena a copia, aunque tenemos que reconocer aue'escu-
chándolo, el disco llega a gustar. ' ^

NOVEDADES
Pocas novedades podemos reseñar esta semana, pues quitando, una cantidad de apari " versión
Maxi de música Acid-House, sólo hay unos cuantos LP's dignos de destacar: ciones en

PIMPINELA: Ahora me toca a mí.
GATOS LOCOS: Una vez más.
TAUKARD: Alien.

THE FEELIES: Oniy life.
NICK KERSHAW: The works
A. VOLLEIMWEIDER: Dancing „i,h Lion.

I LOS MAS VáMPIPOS
1] BANANARAMA: Greatest Hits.
2] ROY ORBISON: Mistery Giris.
3] LA GUARDIA: Vámonos.
4] NEW ORDER: Technique.
5] RADIO FUTURA: El directo.
6] MADONNA: Like a prayer.
7] ALASKA Y DINARAMA: Pan fatal.
8] LOU REED: New York.
9] BLOW MONKEYS: Whoops... There goes.

10] TRANSVISION BAND: Por Art.

Esto es todo amigos, hasta dentro de quince días, y prometemos es
tar atentos a todo lo nuevo e importante que pase, para hacéroslo lle
gar en el próximo número.

i

¡¡HASTA PRONTO!!
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NIÑOS ABANDONADOS EN BENICARLO
1795 - 1802 (11)

Continuando con nuestro tema, vemos que la
proporción de niños abandonados continúa
siendo la misma. En este período nacieron
805 niños y 802 niñas, de los que lo fueron
36 ó sea el 2'24 por ciento. Recuérdese que
anteriormente fue el 2'23 por cien.

Las Actas de Bautismo están escritas en es

pañol. abandonándose el valenciano. Pero no
parece que la ortografía estuviese reglamen
tada o al menos, que fuera conocida por el es
cribiente.

"En la Villa de Benicarló a los veinte siete días

del mes de septiembre del año mil setecien
tos noventa y cinco. Yo el Dr. Francisco San-
juán Vicario de esta Parroquial Iglesia de di
cha Villa Bautisó y Chrismó solemnemente a
una niña de Padres no conosidos que se en

contró a las nueve de la noche del día antese

dente en el Eremiterio de San Gregorio
Obispo de Ostia de esta Villa sin señales de
haber sido Bautisada. Püsele por nombre Ca
silda Gargoria Berthomeua. Padrinos D. Ma
nuel Bisbal. Regidory Doña Casilda Bisbal su
hija, a quienes advertí el parentesco espiri
tual y obligaciones. Testigos D. Thomas Ta-
rull y D. Miguel Coll estudiantes y otros.

Esta inscripción se distingue por ser la única
en la que figuren testigos.

Continúan figurando como padrinos los regi
dores y demás autoridades y personas princi
pales sin que sean por eso raros los padrinaz
gos de gentes más humildes.

"En el día 13 de Febrero de 1801 .Yo M. Fran
cisco Sanjuán Vicario... Bautice a M. Teresa
Calvo que entregaron a Franca Foix mujer de
Mariano Calvet a las siete de la noche del día
anterior, sin señales de haber sido bautizada.
Fueron sus Padrinos Joaquín Febrer, Regidor
y Pasquala del Mas todos de esta Villa..."
Aparece ahora un nuevo personaje que es el
Encargado del Santo Hospital al que con fre
cuencia entregan al recién nacido:

"El día 21 de Marzo de 1796. Yo el Dr. Fran
cisco Sanjuán Vicario de esta Parroquia..
Bautisó a María Rosa Bonaventura la que en
tregaron a las ocho de la noche a Sebastian
Parejo. Hospitalero de esta Villa... Fueron Pa-

POFt: CAP BLAIMC

drinos Pedro Rafels, Regidor y M. Rosa Ra-
fels..."

"En 28 de mayo de 1796 Yo... Bautice a
María Perales que fue entregada a la mujer
del Hospitalero a las 7 de la mañana. Dixeron
no estaba bautizada. Padrino Rudescindo
Fresquet..."

Contrariamente a lo que sucedía con anterio
ridad. se menciona siempre el lugar en que
fue encontrado o la persona a la que se le ha
entregado y en no pocos casos, hasta la hora:

"En 6 de febrero de 1797 Yo...Bauticó a Vta.
Rosa Borrell que fue encontrada a las diez de
la noche en la calle de San Jayme sin señales
de haber sido Bautizada..."

"En 23 de Junio de 1798.. Bauticé a Juan
Clavero que encontró José Bosquet en la sa
nia de Agustín Guimerá camino de Vinaroz a
la otra parte del río a las cuatro de la ma
ñana..."

"A 5 de febrero 1800... Bauticé a Francisco
Joseph Inacio Vero... lo encontró Joseph Ina-
cio al camino del Mar de esta Villa a las 9 de la
noche del día anterior. Sin señales..."

"En 14 de octubre de 1802... Bauticé a Fran
cisco Calixto Macario Torre que se encontró
Josepha M. Lluch a la puerta de la Iglesia a
las 8 de la noche sin señales..."

"En 23 de enero de 1801... Bauticé a Vicente
Mayor encontrado en casa de Ramón Febrer
a las 8 de la mañana..."

Aparte de estos encuentros, al parecerfortuí-
tos. existen otros casos en los que que el re
cién nacido es entregado a alguna persona
sin mencionar nunca al dador:

"En 13 de Abril de 1796... Bauticé a Pasquala
Berthomeu que fue entregado a Felipe Señar,
labrador, al Arrabal del camino de Vinaroz...

"En 3 de julio 1796... Bauticé a M. Rosa Adell
que entregaron a Miguela García a las 7 y me
dia de la mañana..."

"En 13 de enero 1799... Bauticé a Francisco
Joaquín Cortés que fue entregado a Pasquala
Ballester, doncella, hija del Regidor a las
once de la mañana... sin señales..."
Tuvo también gran importancia el papel des-

aamu

empeñado por la "comadre" que no sabre
mos nunca si fue sencillamente el de cóm
plice prestándose a transmitir el encargo o si
verdaderamente asistió a la madre como tal
comadrona: que en esos dias era Josefa M.
Tosca:

"A 13 de mayo de 1801... Bauticé a Francisco
Pedrós de padres desconocidos que entrega
ron a Josefa M. Tosca a las 5 de la mañana.
Padrino Francisco Bretó, Regidor...

"A 17 marzo 1B02... Bauticé a Silvestre
Mena que fue entregado a las 5 de la mañana
a Josefa M. Tosca, sin señales..."

Es muy probable que en estos casos se buscó
a la comadrona para que asistiera a la mujer
pues no parece lógico que se la hiciera levan
tar de la cama para entregarle el paquete so
lamente.

-En IB de mayo 1B02... Bauticé a Juan Bta
Selo entregado a Josefa M. Tosca a las 9 de
la noche. Padrinos Juan Bta. Febrer Regidor
de Cano (Tal vez quisiera decir Decano o
Mayor) y Ana M. Añó...
Obsérvese también que ha desaparecido el
estigma de los apellidos pero que volverá a
darse este empeño en castigar a los inocen
tes. Hasta nuestros días perdura el Expó
sito" que debiera avergonzar más a la socie
dad que lo consiente que a los mismos que lo
llevan con toda falsedad. En muy raras oca
siones refleja el apellido el lugaren que se en-
contró ai niño:

"En 21 de junio de 1977... Bauticé a Fran
cisco Luis de la Fuente de padres desconoci
dos, hallado en el Arrabal de Santa Bárbara
por Josefa Arnau sin señales de haber sido
bautizado..."

Ignoramos el destino posterior de estos re
cién nacidos. Es de suponer que algunos
serían adoptados por matrimonios sin hijos.
No hemos encontrado ningún indicio de que
existiera en nuestra villa un lugar apropiado
en donde depositar los niños no deseados
como los conocidos como "inclusas" gene
ralmente regentados por Religiosas y tan cri
ticados por los actuales partidarios de la Ley
del Aborto.

Los muebles para vivir mejor.
muebles palau, s.a.

apartado 22 tel (964) 47 1 7 50*
12580 BENBCARLO (España)

telex 65544 palau e - tax 964 47 09 7 2
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fflSTORIA DE NUESTRAS TIERRAS

Documentaciones del libro titulado "Peri-

plo Manoliota", de cuyas informaciones
fueron fuentes históricas para la posteri
dad, del liberto Rufo Festo Avieno, en
cuyo escrito titulado "Ora Marítima", pu
blicado en el siglo III antes del nacimiento
de Cristo, enumera cuatro pueblos impor
tantes desde la desembocadura del río

Ebro hasta la ciudad actual de Peñíscola,
designadas Hyclates, Hystra, Serna y la no
ble Tyriche, ésta abundante en higueras y
viñedos en su terreno fértil, llegando los
géneros por el río Ebro.

Dos historiadores valencianos, el domi
nico Fray Francisco Diago, del siglo
XVIII, y el canónigo penitenciario de la ca
tedral de Segorbe, y posteriormente chan
tre de la catedral de Valencia, Sr. D. Mi
guel Cortés López, del siglo XIX, indican
en sus respectivos trabajos históricos que
la noble ciudad antes mencionada de Tryi-
che, fue posteriormente colonia comercial
del pueblo griego, denominada Cherso-
neso, equivalente tal denominación a
península, y de ahí Paníscola llamada en
siglos posteriores, y actualmente Peñís
cola, la cual se interna en el mar, formando
un peñón de 64 mts. de altitud, en la estri
bación de sus cercanos montes de Irta.

Peñíscola, durante el siglo XII, la describe
España árabe, el escritor apodado "El

Edrisi", o erróneamente también llamado
"El Núblense"; murió en 1164, siendo au
tor de la "Geografía Universal", divi
diendo a Spania o España en dos estados,
inencionados Andalucía Occidental o Hé
tica y la Andalucía Oriental.

La Andalucía Oriental, se subdividía en
tres reinos. Murcia, Denia y Valencia; este
ultimo en cuatro partidos, Morbeter o Sa-
gunto, Marbarbara, Alcate o Alcora y Al-
balge.

La parte o circunscripción llamada Mar-
bartara o La Marmárica, señalizada desde
Peñíscola hasta la desembocadura del río
Ebro, describe "El Edrisi" tres poblados
irnportantes, llamados Taschar, Konendas
y Kasteli.

Al tratar sobre el poblado Kasteli, según el
historiador árabe Sherif el Edrisi, al que
reseñamos, indica éste:..."Desde esta des
embocadura (la del río Ebro), dirigiéndose
al Occidente y cerca del mar el castillo

ALSRIAS

fuerte de Kasteli, dista 16 millas".

"Este castillo, sólidamente construido so
bre la orilla del mar: La guarnición es
brava - Cerca de allí, hay una gran villa ro
deada de cultivos".

"Desde el castillo de Kasteli, dirigiéndose
al Este, hasta el villaje de Yana, cerca del
mar, 6 millas" y "De Kasteli a Peñíscola,
plaza fuerte sobre la costa, rodeada de cul
tivos y viñas, donde se encuentra el agua
en abundancia; - 6 millas".

El articulista Sr. Félix Hernández, indica
que "el ribat de Kasteli" existió en 1097,
cuando las huestes de Yusuf-ben-Tasufin

no se afianzaban al Norte del río Júcar, y
Pedro I de Aragón contaba por suyas Culla
y Castellón de Burriana.

Peñíscola, para su comunicación con el in
terior de España, en su comercialización,
desde sus primeros habitantes e invasio
nes de luchas bélicas, durante siglos, su
principal ruta o camino importante, en la
actualidad intransitable, fue en dirección a
San Mateo, describiéndolo brevemente:
Saliendo de Peñíscola hacia la carretera de

Barcelona a Valencia por el camino veci
nal, junto al actual almacén del gas butano,
encontrándose el edificio del Hostal Vell

(Posada Vieja), situada en el camino real
antiguo, que unía Barcelona con Valencia;
camino éste el más importante en el rei
nado de Felipe II, de las nueve rutas que
desde Valencia se dirigían a otros sitios de
España, ampliado, desviado en fecha 10 de
junio del año 1761, según Decreto de Car
los III Rey de España, que ha pasado a la
posteridad con el seudónimo del Rey Al-
bañil; siendo obra en este reinado la fun
dación de la Real Compañía de Diligen
cias, cuyo servicio fue autorizado nueva
mente entre las ciudades de Barcelona y
Valencia el 22 de noviembre de 1.818,
siendo su precio entre ambas capitales de
160 reales. La Asociación de la Carretería,
fundada por los Reyes Católicos, dejaba de
existir en 1.830.

Del Hostal Vell, situado cerca del actual
apeadero del ferrocarril en Peñíscola, se
unía el camino hacia San Mateo, Cervera y
Cálig, donde en el mojón del Povaix o Po-
haig, se enlazaban estos términos munici
pales, el de Peñíscola, Cervera del Maestre
y Cálig.

POR JUAN DE LA FIQUERA BERTRAN

F.slc camino viejo a San Maleo, hacia la de
recha en el primer mojón, se desviaba en
dirección a Calig, por el camino de las Bal
sas, limitando con el lérmino de Hcnicarlo,

en cuyas laderas de sus montes sera el ter
mino del primer tramo del Canal del Rio
Ebro, desde Cherta a Calig

Segundo camino vecinal, también direc
ción derecha, hacia Cervera, llamado "el

Caminas", limitando a los términos de C a-
lig y Cervera, señalizándose su ruta hacia
el Ermitorio de la f-uente de la Salud y

Traiguera, pueblo éste de origen ibérico
ya junto a la Vía Romana, denominada
Augusta, ruta de primer orden que iba
desde Roma a Cádiz. En este camino veci

nal se encuentran restos del castro ibérico

situado en el montículo denominado "La
Picosa", cerca de la Ermita de la Virgen del
Socorro, patrona de la Villa de Cálig; se
pulturas árabes en la partida de Matamo
ros, donde se encuentra la que fue finca
rústica propiedad llamada "La Planeta",
cuya escritura de compra-venta la adquirió
mi antepasado, natural de Villafranca del
Cid, vecino de Cálig, en su categoría social
de ciudadano (adquirida dicha categoría,
primeramente por estar avecinado en Cá
lig, como en otra villa o ciudad más de 10
años, y además ni él ni sus padres hayan
trabajado en ningún oficio mecánico, po
seyendo más de 100 ducados de renta al
año); estas atribuciones sociales, fueron
completadas por mi ascendiente Ramón
Centelles, adquiriendo la antes mencio
nada finca a Dña. Ignacia Sales, viuda del
que fue Mariscal de Campo, Gobernador
Militar y Político de la ciudad de Peñíscola
y de su Gran Puerto de Santa María, limo.
Sr. D. José Sanjust.

"La Planeta", se estipuló por el precio de
100 libras, moneda valenciana, efectuán
dose la escritura el 28 de Julio del año

1788, ante el Escribano Real de Peñíscola
D. José Luís Ayza, siendo testigo D. Juan
Chaves, ayudante por entonces del Gober
nador de la Plaza de Peñíscola; José Ayza,
labrador, y Gregorio Sanz, de oficio sastre,
padre del que fue en años sastre del Zar de
Rusia, D. Jaime Sanz.

El Escribano Real, registra en 7 de Agosto
de 1788, tal documento de compra-venta
en su archivo del protocolo.

SEBASTDA - MOLDNER. S. L.
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"EL PRESIDENTE DEL C.D. BENICARLO Y LA JUNTA DIREC

TIVA, HACEN PROMESA DE RENOVACION UN AÑO MAS"
POR: JOPA

Lo que ocurre este año en el C.D. Benicarló es

alfio para tomar en eonsideración, dado que
luciendo el farolillo rojo desde casi el co
mienzo de la liqa, la plantilla está al corriente
de los cobros no se adeuda un duro, cío es

como para descubrirse ante una Directiva que
tomó las riendas cuando el club estaba a

punto de desaparecer, lo realzó a flote econó
micamente, con la labor de un trabajo ex
haustivo, sin que para ello le acompañasen
los resultados, lo que hace todavía más meri
toria su labor. i
Dialogábamos con el Presídeme Miguel So-
riano al que le poníamos en boca la repuesta
sobre la continuidad, esa a la que siempre
había rehusado v nos dijo:

"La otra noche nos reunimos la Junta Direc
tiva, y al margen de hacer una reunión para la
noche del viernes con el resto de los socios
de la entidad acordamos el seguir un año más
al frente del Club, la temporada próxima y el
buscar para entonces una plantilla que al
igual que la del Benidorm este año se pueda
salir de la tabla, dado que la afición está ya
deseando pasar un año sin sobresaltos ni
miedos, que es lo más bonito que les pode
mos ofrecer ante la ayuda desinteresada que
hemos recibido de ellos".

Al cuestionar la frase promocional del equipo
que está a la vuelta de la esquina dijo el presi
dente:

Efectivamente, de no surgir una etapa de
mejor suerte, casi se puede decir que el
equipo debe de jugar la promoción, y por eso
precisamente la reunión de la otra noche,
para saber si la afición quiere o no quiere el
equipo en categoría nacional.

Pensamos que sí, y consecuentemente debe
rnos buscar los refuerzos idóneos que nos
silban para dos cosas a la vez; jugar la promo
ción y salvarla y que esos mismos refuerzos
ya nos sirvan para la temporada 1989/90".

En la parcela de los fichajes de este año y las
posibilidades de alguno de los hombres de la
plantilla actual nos dijo:

"Efectivamente, hemos barajado muchos
nombres y hemos tropezado con mucha bí-
soñez, quizá por las prisas o quizá por creer a
pies juntillas lo que nos decían los corredores
de esos mismos jugadores.

Entre los desaciertos de fichajes. hemos te
nido muchos aciertos y aunque el colectivo
no ha rendido, se puede decir que hoy por
hoy en el Club hay dos o tres jugadores de ta
lla que están siendo requeridos por equipos
de superior categoría, pese a que el equipo
siga siendo el colista; casos de Jandri, de
fensa, Bilbao, portero o los juveniles que han
irrumpido con fuerza en la plantilla atosiga
dos por las circunstancias; Jordi, Rafa, Prieto
etc."

En torno al fútbol base del Benicarló el presi
dente lo tenia muy claro:

"Hemos potenciado y apoyado la cantera
como siempre y en estos momentos pode
mos presumir de tener una base de juveniles
muy importantes que pasaremos a denomi
nar como "tesoro deportivo" de cara al fu
turo. Y en ese aspecto podemos decir que
los; Rafa, De la Haba, Morilla, Jordi, Prieto,
Martorell, Morilla II, Santi, Erich, Soriano,
Ariza, Santí, José Miguel... Son una pléyade
de chavales que apuntan con fuerza de cara a
un futuro muy prometedor."

No habrá que olvidar -agregamos nosotros-
que desde el Benicarló siempre han irrumpido
figuras al mundillo de! fútbol, casos de Pichi

Alonso, actualmente en las filas del Español,
tras pasar por el Castellón, Zaragoza y Barce
lona, de Esbri, Guillermo que actualmente es
tán en las filas del Castellón y de otros nom
bres Importantes como Roca que actualmente
juega de guardameta en las filas del Andorra
de Segunda "B".

Sobre lo que se ha de solicitar y pedir a los so
cios aquella noche el Presidente nos remarcó:
"Debemos lograr el apoyo total del aficio
nado y del Socio para llevar a cabo nuestras
pretensiones para la actual temporada y para
la próxima. Somos conscientes de todas las
dificultades, tenemos la moral elevada pese a
que no ha habido suerte en las confrontacio
nes deportivas, y pretendemos formar y for
talecer el entorno de! Club para poder repre
sentar con dignidad a nuestra Ciudad y a
nuestra provincia y por supuesto para no de
jar en entredicho el magnífico historial del
Benicarló en el área nacional."

En BENICARLO y en torno al CLUB, como se
observa por las palabras del Presidente, ilu
sión, deseos y muchas, muchísimas ganas de
trabajar por u para el Club.

GRAFISA,s.l.
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