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SAN GREGORIO, UNA FIESTA ARRAIGADA
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Ayuntamiento. Policía Municipal 47 00 50

Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. 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 Servicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 1 4 00

Correos y Telégrafos 47 09 98

Servicios de Aguas Potables 47 1 6 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
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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: 19'30 horas.
Festivos: 9'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 horas.

(éstos son los horarios de invierno)

BENBCARLO - 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

agenda
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A Vinarós: Desde las 8*45 a las 1 9*45 horas (Cada hora monos
cuarto)

A Peñíscola: Desde las 8' 1 5 a las 1 9* 1 5 horas (Cada cuarto de
hora)

A Castellón: 7'45 horas enlace Valencia. 8*45 y 1 3*45 horas de
Lunes a Viernes

A Tortosa: 16*30 horas de Lunes a Viernes.

A Cálig: Lunes y Miércoles a las 1 3*40 horas

A Salsadella: A las 18*30 horas, diario.

A Albocócer: A las 1 6*30 horas los Lunes. Miércoles. Viernes y
Sábados.
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O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
Días 6, 12, 18, 24,

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

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

Semidirecto 07'49

Rápido 11 '46

Talgo 14'24

Electrotrén 1 9'05

Expreso 20'20

Semidirecto 21'00

Expreso 21 '42

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 1 8 97
Días 5, 1 1, 17,

29 y 30

19 y 25

20 y 26

21 y 27

16 y 28

22 y 23

SANCHEZ

Oficina R.E.N.F.E.

C/. Esteban Collantes, 20 - Teléfono 47 14 08

C/ CURA OE LA JUNTA, 20
TEL. 47 49 2 S

B E NICARLO

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

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

OFICINA DE TURISMO: Mañana: 9'30 a 1 3 horas.
Tarde: 1 7'30 a 20'30 horas.

AYUNTAMIENTO: De 1 O a 1 3'30 horas.

AYUNTAMIENTO: Mañanas: de 1 1 a 13 horas.
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Quedó atrás la fiesta de San Gregorio.

Como era previsible, un año más, el éxito
de la Romería fue multitudinario y la pre

sencia de "Romeros" tras el Santo, alta

mente significativo del fervor que la tradi
cional fiesta levanta entre los "benicarlan-
dos".

Tres días antes de esta fecha, exactamente

el 6 de Mayo, en el Casal Municipal, otro
acontecimiento relevante se daba a lugar,

al ser elegida por votación democrática la
Reina de las Fiestas para 1989, de cuyo
evento nos ocuparemos ampliamente en la
próxima quincena.

BENICARLO vivió en la jomada de San
Gregorio una jomada de plena intensidad
festiva a la que solamente le faltó, esa uni
dad de criterios en esa convocatoria que a
nivel corporativo no llegó a poder de todos,
aunque de alguna forma, se quisiesen bus
car argucias para evitar esas suspicacias
que mantienen en vilo a las poblaciones, ya
de por sí sensibilizadas.

Por supuesto que la presencia de más o me
nos autoridades en el cómputo general de
la fiesta es algo que no nos debe preocupar
mucho, por cuanto quizá la población no
se dé cuenta de esas circunstancias, que
por otra parte, cuentan y no poco, en el des
arrollo de una actividad: la Municipal, que
concieme a todos.

San Gregorio por otra parte -menudencias
de la propia vida aparte- tuvo al atardecer
un desenlace luctuoso, al conocerse la no
ticia de la muerte fulminante de un "beni
carlando romero" que por la mañana había

estado en la Ermita de San Gregorio, parti
cipando en la fiesta: Francisco Morales Al-

biol, al que el destino le reservaba un lugar

en el cielo en fecha tan significativa y seña
lada. En esa meta de llegada, es cuando se

aprecian y se ven engrandecidas todas las
miserias humanas, dándose la circunstan
cia de un hecho ocasional y no rebuscado.

El Mes de Mayo, con estos dos aconteci
mientos significativos de la Festividad de
San Gregorio y la elección de la Reina de
las Fiestas, volvió a poner en rigurosa ac
tualidad, la forma en la que se desenvuel
ven y viven las ciudades, colocando en la
órbita de los acontecimientos aquéllos,
que por su significado, sean merecedores
de atención.

SAN GREGORIO Y LAS FIESTAS DE
AGOSTO, se dieron la mano en este mes

de Mayo que ya cubrió la primera quin
cena. En el Ermitorio, mejoras muy impor
tantes que volvieron a certificar la labor de
esos "Amigos de San Gregorio" revitaliza-
dores de la Fiesta.

Fue una pena, que en fecha tan señalada,
las diferencias acusasen signos de una su
perioridad que es efímera y que por consi
guiente, es falsa.

BENICARLO en el meollo de una fiesta

tradicional y popular, supo responder a la
expectativa. Y como decíamos hace unas
fechas en otra de nuestra Editoriales, que
nadie encasille las circunstancias, para en

casillar a las personas, porque podría sufnr
un tremendo error.

Tuvimos fíesta y tenemos Reina.

San Gregorio quedó atrás. Nos queda des
pués San Isidro. Y un poco más lejos, pero
en esa misma línea de tradiciones: San Bar

tolomé.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 BerílcarDó

(Castellón)
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SAN GREGORIO

ilFIESTA GRANDE EN BENICARLOII

i¡9 DE MAYO, SAN GREGO

RIO!!

Una fecha histórica para las tra

diciones benicarlandas.

Una fecha que renueva lazos de
amistad, que reaviva viejas his
torias y que pone en tapete de
actualidad esa tradición que la

ciudad vive con toda su intensi

dad.

La historia, por añeja, es ya de
por sí una vieja historia.

En 1716, hace 273 años, se

erige el viejo Ermitorio de San

Gregorio. Durante todos esos

años, las Romerías a la Ermita se

suceden, y en lapsus peligroso

de esa vieja romería, un grupo de

amigos, "Los Amigos de San

Gregorio", se juramentan que la

fiesta ha de seguir, y que la vieja

Imagen que nadie sabe dónde

fue, se restaura acrecentando el

interés para que la fiesta si

guiese.

Este 1 989, los que han acudido

a la Ermita, la han visto con galas

nuevas. Se han construido aseos

públicos, se han habilitado Ijan-

cos y mesas alrededor de los pi

nos construidos de hormigón, se

han acondicionado los paelleros

y está prevista la marquesina

que les cubra, al estilo de los

porches de frente al Ermitorio.

Se repartieron como siempre

más de cuatro mil raciones de

arroz, se comprobó, cómo cada

año el civismo preside estas ma

nifestaciones festivas y para más

satisfacción de todos, se com

probó cómo la Ermita, y su Altar,

remozados el año anterior, esta

ban hechos una tacita de plata.

mostrando al [)úblico la abne

gada labor y el trabajo de cjuie-

nes efi el cuidado de la Ermita le

ponen los cinco sentidos.

Merecía BENICARLO y SAN

GREGORIO, noticia con RECUA

DRO para significar la arraigada

Tradición que la Ermita tiene con

todos y cada uno de los Benicar-

landos. Y en la Romería, los "ro

meros", y los que van para "de

jarse ver", aunque importante es

que lo hagan, para entrar en los

listados de los agradecidos.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 12580 BENICARLO (Castellón)
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¡Qué espectáeuio tan hermoso!

Al.(illlK.N coiiuMifó. alUí
|)<»r los alhort's ilc la Irán
su ion - It'fiiín'fnos una

ili'ftnn riu ta < ttnsitltdada

t tiandtt t'l so< laltsnia ilv^av al
ptnii'r '• N' olro If conlt'Slo "Tan-
tlft'ftnis ilr t antaii drnnx raí ta

inando los stn ¡alistas dejen el
poder " Kl prinuTo entendía, y
(on ra/on. la nec esidad del tur

no de opciones políticas para
(|ue la deniocTacia func ione, el
sei'undo. avalado por la expe
rienc ia. y ac eptancJo la necesi
dad del turno, inaniíestaha su

deseoníian/a ante el endémico

defecto de la i/cpiierda de atrin
cherarse en el poder una vez
cpie lo consii»ue. y consideraba
preciso para declarar mayor
de edad a nuestra democra

cia— (]ue la izquierda demos
trase en tspaña estar libre de
semejante mal

F.l jue^o democrático exige,
en efecto, la presencia de fuer
zas políticas diferentes, que re
presenten las varias tenden
cias. totlas ellas necesarias, por
las que pueda discurrir la ac
ción de gobierno Ningún parti
do lleva en su programa, a la
vez. todo cuanto un país precisa
para desarrollarse y vivir en
paz y justicia. Cada uno —iz
quierdas, derechas, centros—
pone el acento sobre uno o va
rios puntos, y así es preciso que
se turnen, para que por etapas
vaya la nación consiguiendo
cuanto necesita: los partidos
políticos no deben ser super
mercados que lo tienen todo, si
no comercios especializados
que van suministrando mercan
cía para el consumo popular:
ahora tú proporcionas esto,
ahora yo esto otro. Solamente
las dictaduras tienen vocación

de grandes almacenes: creen
que su oferta es total, y el pue
blo acaba por consumir lo que
le dan. no lo que desea.

Progreso, orden, libertad,
justicia son necesidades de ca
da día; pero incapaces los hom
bres de vivir todas las virtudes

y de tomar todas las medicinas,
hemos de irlas consumiendo en

dosis alternadas y complemen
tarias. sin que nunca nos pue
dan faltar los niveles esenciales
de cada una. Eso es la democra
cia. eso es el turno de partidos,
encargado cada uno de propor

cionar lo (|ue en el anterior fue
deficitario, y con la convicción
de (|ue el consumidor es mayor
de edad, .sabe lo (jue precisa y
elige en cada caso lo que va
haciéndole falta. Pero héte aquí
(|ue el socialismo español em
pieza a dar síntomas graves de
ignorar todo esto. Le asoman
unas ganas incontrolables de
convertirse en panacea, en chi
ca para todo, en médico de ca
becera. en gran almacén. Con
él. parece decirnos, tenemos to
das las necesidades cubiertas.

No busquemos fuera, que él se
encarga de cuanto nos haga fal
la. Oe ahí a la dictadura hay un
paso; que también hay dictadu
ras de partido.

Refresquemos nuestras me
morias. El profesor Tierno Cal
van fue alcalde de Madrid gra
cias a la unión del PSOE y el PC,
que sumados eran mayoríá, pe
ro ninguno de ellos había sido
el partido más votado: sencilla
mente el partido más votado,
UCD, se quedó en oposición, y
dos partidos minoritarios le
quitaron el poder. Sigamos re
frescando. El profesor Schuller
fue elegido rector de la Univer
sidad Complutense por una am
plia mayoría de votantes. Los
partidarios del candidato de
rrotado, los electores socialis
tas y comunistas, se quedaron
roncos aquel día de llamar «fas
cista» y muchas otras cosas que
no escribo, porque gritaban
tanto que no se les entendía
bien.

Continuemos. El alcalde Ba-

44,Ningún partido
lleva en su programa,
a la vez, todo cuanto
un país precisa para
desarrollarse y vivir
en paz y justicia i
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ALBERTO DE LA HERA

rranco monta una operación os
cura y traicionera para arreba
tar concejales al CDS. Es igual si
promovió la idea o si la secun
dó. se mostró abiertamente dis
puesto a beneficiarse de ella.
Muy reciente. Trescientos abo
gados socialistas y comunistas
insultan a Pedrol. llaman --¡qué
empeño, señores!— «fascistas»
a dos mil setecientos que opi
nan de otro modo y que son
culpables de ganar las votacio
nes porque ellos son más, y se
retiran del Congreso de la abo
gacía porque no se les da la ra
zón. El alboroto y los gritos
eran tales que ni Pedrol, cuyas
buenas artes pacificadoras son
proverbiales, logró poner paz
en aquel gallinero de demócra
tas en minoría que no tragaban
no ser mayoritarios. ¡Qué es
pectáculo tan hermoso!
Y aún de ayer mismo. Adolfo

Suárez anuncia que quiere lle
gar a pactos con el PP para go
bernar algunos ayuntamientos.
V entonces resulta que es un
delito de lesa patria que hagan
el centro y la derecha lo que la
izquierda comunista y socialista
ha hecho y están haciendo en
muchas ciudades y pueblos;
hay que gritar para tener razón;
hay que insultar al contrario pa
ra desprestigiarlo por hacer lo
que en la izquierda es estupen
do si se realiza; hay que hundir
ante la opinión pública, a base
de descalificaciones, al que te
puede quitar el sillón. »Todos
son de derechas, ¿lo véis?», gri
tan enfurecidos. ¿Es que es un
delito ser de derechas, o no ser
de izquierdas? Vamos a ver:
¿sin derecha, qué sería la iz
quierda? Dictadura, pura dicta
dura, no le den ustedes más
vueltas.

Lo malo no es tener mayoría
absoluta. Lo malo es creer que
si la tiene la señora Thatcher es
un crimen, pero si la tienen Mit-
terrand o Felipe González es
una bendición. Por lo que va
mos viendo, la democracia es
pañola necesita con urgencia
que el PSOE pierda el poder.
Mientras lo ocupe y siga en la
convicción de hallarse en esta

do de gracia, aquí el artículo
primero, punto uno. de la Cons
titución, seguirá siendo anti
constitucional.

Adivina

adivinanza

Adivinanza 1*)

¿Por qué el bofetón del pa
rado de la UGT a Boyar sólo
mereció un juicio de faltas y
una multa de unas 20.000 pe
setas y el capón de Ruiz Ma
teos al señor ex-ministro le
puede costar entre veinte y
treinta años de cárcel?

Adivinanza 2*)
¿Cómo es posible que el

fiscal actúe con toda rapidez
en el "caso del coscorrón" y
la fiscalia del Estado ni tan
siquiera reaccione en casos
de violencia evidente, de te
rrorismo o de apoyo al terro
rismo?

Adivinanza 3*)

¿Cómo puede un señor tan
listo como Boyar tardar tan
tos años en darse cuenta que
"ya ni se garantiza la seguri
dad de las personas"? Los es
pañoles de a pie. que no lle
vamos guardaespaldas, hace
años que nos dimos cuenta
de ello. El. por lo que dice,
acaba de darse cuerita qfiora.
Tantos años subido en coche
oficial, ni se entera de Io>^ue
ocurre en la calle.

Adivinanza 4*)
¿Por qué el ministro de

Justicia anuncia que se va a
tomar medidas para evitar
que Ruiz Mateos siga dando
"espectáculos esperpónti-
cos"? ¿Qué va a hacer? ¿Or
denar que lo metan en la cár
cel? ¿No cree el señor Múgi-
ca que eso depende del juez
que condene o absuelva a
Ruiz Mateos?

Pegarle a Boyar está feo.
muy feo. pero tener siete
años sin juzgar por un pre
sunto delito a un señor, al
que se desposee, en virtud
de ese supuesto delito, de
todo cuanto tiene, tampoco
es que sea muy bonito.

La gota

Una pandilla de salvajes
causó destrozos en la Basíli
ca de la Virgen de los Des
amparados. hicieron sus ne
cesidades en los muros del
templo... y todo sin que na
die interviniera para evitarlo.
Parece que no es sólo Boyer
quien no tiene la seguridad
garantizada.

MARIA CONSUELO REYNA

CON TODA URGENCIA
BENICARLO; CTRA BARNA.-VALENCIA, KM. 133'4 - TEL. 47 20 1 1

AVISOS DE RECOGIDA: Tels. 47 20 11

.:NTREGUE sus mercancías antes de LAS 1 3 HORAS. EN LA DELEGACION DE BAR
CELONA. C/LLULL. 1 04. Y ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO.
MADRID íSl) 687 45 55 BARCELONA (93) 300 65 63

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

Desde Benicarló y Vinarós a cualquier punto de España y Vicever
sa. (sin reexpedición).

Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo má
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 fas 1 O
de la mañana.

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

Por sólo 475 ptas., le entregamos un paquete o documento de 1
Kg. a MADRID. BARCELONA. ZARAGOZA. ALICANTE, MURCIA,
etc.... y a VALENCIA y CASTELLON por 320 ptas., a la mañana si
guiente de su recogida.

Más de 1 00 agencias en toda España.
Para recogida y salida en el mismo día. avisar antes de las 3 de la
tarde.
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II Jomadas sobre

Arte y Xradiciones
en el IVIaestrazgo

Exito de participación, de

juventud y de nivel cultural en
cada una de las ponencias y

comunicaciones.

Estuvimos en las Jornadas de Arte sobre

tradiciones y costumbres del Maes
trazgo. En su acto de clausura.

Como periodista y como observador.
Como partícipe en esa jornada del 1" de
Mayo elegida para la fecha de la Clau
sura, pero sin intervenciones por la fe
cha, ni de Sindicatos, ni de connotacio
nes políticas.

Allí en las Jornadas se hablaba de cul

tura.

De Tradiciones de un Maestrazgo sin
par.

Del esfuerzo de unos hombres ilusiona

dos con la búsqueda de esas mismas

tradiciones, y por supuesto embriaga
dos por ese deseo de reencontrarse con

la historia y hacer de ella un motivo para

trasladarlo a la Sociedad.

Por la mañana de esa última fecha, un

hombre joven, estudioso y reconocible,
apuntaba todo lo que se había recopi

lado de las conclusiones de cuatro días

de trabajo intensivo, en un lugar de con
centración, esta vez, en Alcocebre, Al

calá, como la primera había sido en Be-

nicarló.

El entorno, siendo importante, no era lo

más significativo.

El significado andaba en lo que allí se
hacía, en lo que trabajaba, en la bús-

POR: JOSE R/VL/XrU CLU ES

queda de unas motas cultúralos, (luo

esta vez, más que en la otra, habían dos

bordado previsiones.

Miguel García Lisón, Catedrático, Presi

dente del Centro de Estudios del Maes

trazgo cogiendo el relevo de José Maria

Febrer, era el encargado de desmenuzar

ante el auditorio, las conclusiones a las

que se había llegado, tras el trabajo de

cuatro días, en los que, el tiempo se hizo

corto, aunque el esfuerzo fuese agota

dor.

Vicente Giner Sospedra, Profesor Cate
drático de Dibujo del Instituto de Bachi

llerato de Benicarló le presentaba para
que diese la lección final de un resumen

esperado.

Vicente Meseguer, Profesor del Instituto

de Formación Profesional y Director del

Boletín de Divulgación Cultural del Cen

tro de Estudios del Maestrazgo, otro de

los hombres integrado en el capitulo do

coordinación y relación de estas II Jor

nadas En la presidencia Juan García

Barcelo. Alcalde do Aleóla de Chisvort,

que en el acto do clausuro do|at)a on el

airo esta frase

- "La cultura de los puolilos no se mide

por el número de habitantes, sino por la

cultura que se desarrolla coda dio en

ellos, y en estos últimos dios, la cultura

ha sido el centro de atención de la co

marca".-

LA LABOR

80 cursillistas, 25 Boletines publicados

por el Centro de Estudios del MAES

TRAZGO con sede en Benicarló, cinco

monografías, reuniones de trabajo en:

San Mateo, Adzaneta, Alcalá de Chis-

vert, Peñíscola, Vistabella y otras mu

chas participaciones culturales son el

conjunto de unas realidades que en es-

maestrazgo i'

/

//
oz

San Joaquín, 1
Tel, 47 12 36
12580 BENICARLO
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tas II Jornadas se han mostrado a fiordo

piel, indicando a cada uno de los presen

tes, los motivos y las necesidades de se

guir entre esos caminos de la cultura,

para rememorar historia, y para escribir

la nueva que es la que perdurará al paso

de los tiempos.

LOS CONFERENCIANTES EN

COMUNICACIONES Y PONENCIAS

Arturo Zaragozá Catalán, Vicente Mon

tesinos, Joaquin Iturat, Ramón Rodrí

guez Culebras, José Antonio Gómez

Sanjuán, Francisco Matarredona Sala,

Antonio Verge, Alvaro Añó López, San

tiago Doménech Masip, María Gallego

Ferrer, Ricardo Cardona, Juan Ferrares i

Nos, Pere Bausá. Mercó Sallés, Adolfo

Sanmartín, María José Carbonell, En

carnación Simó, Juan Ferrares i Nos,

Luis Mulet Pascual, Carmen Ramírez

Domínguez, Alvar Monferrer í Monfort,

Vicente Giner Sospedra, Juan E. Ramos

Barceló, Joan Gregorí Albiol, Vicente

Meseguer Folch, Manuel Sanz de Bre-
mond, Joan Vipent Sanz i Sancho, Ar

turo Oliver Foix, Juan Bautista Simó

Castillo y Miguel García Lísón.

Una importante selección de oradores,
con temas todos ellos interesantes y su

gestivos, con la atrayente iniciativa de

dar a conocer hechos y lugares y de re

memorar viejas historias de un Maes

trazgo sin par cuyas tradiciones siguen

acaparando la atención de propios y de

extraños.

En el cómputo general de esos 25 comu

nicantes, una palabra adscrita a todos y

cada uno de ellos: "interés", por el desa

rrollo de cada una de esas cominicacio-

nes y ponencias que llevaron debate en

muchas horas dedicadas a la cultura.

Fue lo destacado de estas II Jornadas, a

las que se unieron las exposiciones de

fotografías, una con vistas de Alcalá y de

Alcocebre con más de 50 años de anti

güedad y otra con una serie de "picapor-

tes"de todos tipos cuyos usos por todo

el Maestrazgo, reavivaron viejas leyen

das.

LOS TEMARIOS

Fueron muchos, pero por un orden de

actuación en relación con los oradores

comunicantes, éstos fueron todos los

trabajos:

"Festes del Maestrat" que inauguraba

las Jornadas; "Mantenimiento en el Pa

trimonio Monumental del Ports y del

Maestrat", "La escultura Gótica de Trai-

guera", "Lo rural y lo culto en la arquitec
tura religiosa medieval por las Comarcas
del Norte de Castellón", "Hipótesis de

una primitiva Iglesia en Vinarós en el si
glo XIH", "Arquitectura y Esculturas reli
giosas del siglo XIII en el Maestrazgo;
orígenes e influencias", "Alguns contes
de Rosell", "Tercer libro de los bautis

males de la Iglesia de San Bartolomé de
Benicarló", "El popel moneda de Beni-
carló", "Renoms de la villa de Benicarló",
"Els Gurbeus d'Alcalá", "La tradicional
terrisa de Traiguera", "Iteneraris de la
natura en el Maestrat", "Embarcamiento
de vino en el puerto de Benicarló , Téc

nicas agrícolas y economía rural", "Pere
Lavernia; un gran filoleg de la Renai-
xensa", "Plantas medicinales del Maes
trazgo", "La industria calafatera en Vina
rós", "Les confraires ais pobles del

Maestrat", "Capelletes; de Alcalá de

Chivert", "El yacimiento arqueológico

submarino de las piedras de la Barbada

en Benicarló", "Jocs tradicionals en Be

nicarló", "Antiguos símbolos y figuras

antropomorfas en el Maestrat", "El refu

gio rural del Maestrazgo", "La fabrica

ción de la Cal en Alcalá de Chisvert",

"Portales fortificados de la muralla me

dieval de Vinarós", "Leyendas peñisco-

lanas", y en la cuarta y última ponencia,

la "Arquitectura rural del Maestrazgo un

ejemplo paisajístico realizado por la Es

cuela Taller de Traiguera para la exposi

ción de Iberflora 88.".

Todos estos temarios, desarrollados con

la seriedad y responsabilidad que cada
uno de los temas conlleva, fueron sufi

ciente muestra de capacidad intelectual
paraquelasllJornadas tuvieran ese alto

nivel que en esta ocasión las distinguió.

FUTURO

Se dibujaron en el aire para DENTRO DE
DOS AÑOS, las III Jornadas y quedó por

elegir una ciudad que las acogiera.
Quizá SAN MATEO sonase en el ámbito

de esta clausura. O cualquier otro lugar,

que el Maestrazgo tiene otros muchos
para elegir y las JORNADAS lo son de
trabajo y de reclusión, tras unas metas

culturales que cada día están más arrai

gadas.
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HISTORIA

HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMOS Y LEYENDAS

;)or Fernando Tnrtarin

LAS GUERRAS CARLISTAS, EL GENERAL CABRERA, EL MAESTRAZGO

(MORELLA-BENICARLO). APUNTES HISTORICOS (I)

A MODO DE PROLOGO:

Dejémosnos llevar por la fantasía e
imaginemos que vamos a representar

una obra teatral, UN DRAMA, y que

ese drama tiene directa relación con la

Historia de nuestra Patria y especial

mente en los lugares donde trabaja

mos, moramos y vivimos.

Tenemos para esa obra, UN ARGU

MENTO histérico-dramático: "Las

Guerras Carlistas"; un ESCENARIO:

España y con preferencia su zona de

Levante, parcela de nuestro País que

nos interesa especialmente, unas

CIUDADES (Morella, Cantavieja,
Vinarós, Peñiscola, Benicarló, etc),
comarcas que nos son entrañables y

por último unos PERSONAJES PRO

TAGONISTAS, importantes o que,
por nuestra limitación de hechos, pre

tendemos que lo sean los llamados

"Pretendientes al Trono", la Reina
Isabel II, y Ramón Cabrera y Griñó (el
"General Cabrera"), cuyas figuras a
veces palidecen frente a una guerra y

un drama con hechos heroicos y tam

bién sangrantes.

Montada la obra, sólo nos falta levan

tar el telón de los tiempos y de los

años y sumergirnos en una acción, en

un relato, que aunque aún esté vivo en

el recuerdo, es ya un pasado en nues

tra Historia.

BIOGRAFIAS:

Para relatar el papel que tienen nues

tros "Protagonistas", es absoluta

mente preciso conocer su perfil bio

gráfico, sin el cual no se podrían perfi

lar sus actitudes, reacciones y hechos

que son genéricamente el trasfondo

más importante de nuestro relato.

Aquí, en forma esquemática, se las

ofrecemos:

1/ Los Pretendientes Carlistas: En las

tres Guerras Carlistas, tuvieron como

"Pretendientes" a tres personajes his

tóricos (la llamada "Rama Carlista"),

cuyo perfil biográfico muy escueto es

el siguiente:

Infante Carlos María Isidro de Borbón

(Carlos V> por Vicente López
Academia de San Fernando - Madrid

Carlos .M.ina Isidoro ilc Horhon: Lla

mado también "Carlos \ ". nace en

.Madrid en 177K y muere en Trieste

(Italia), en IS.s.s y era cuatro años me

nor que su hermano el rey l ern.indo

Vil. lin 1814 es nombrado generalí

simo del ejército y dos años más tarde
contrajo matrimonio con la princesa

María Lrancisca de .Asís de liragan/a.

A partir do 1823 empe/ó a agrupar, en

torno suycj, a los elementos absolutis

tas descontentos de lo que les parecía

excesiva moderación de Temando

VII y, desde 1826, la fracción apostó
lica propugnó abiertamente al infante
como sujete. Aunque en 1823 admitió
sin protesta la llamada "Pragmática
Sanción", que le excluía del trono en

beneficio de su sobrina Isabel, la agi

tación de sus partidiarios fue en au

mento, lo que llevó al Gobierno a ale

jarle de Madrid, desterrándole a Por

tugal. Desde allí reivindicó sus dere

chos en una correspondencia que

mantuvo con su hermano Fernando

VIL Siguió en Portugal al estallar en

España la insurrección de sus partida

rios, pero la derrota de los absolutistas

portugueses le obligó a marchar a In
glaterra. De allí escapa disfrazado,
atravesó Francia y entró en España

Gulio de 1834) para unirse a los suble

vados. Permaneció en España durante

toda la "Primera Guerra Carlista", re

sidiendo habitualmente en Navarra,

donde contrajo matrimonio en segun

das nupcias con su cuñada, la princesa

(en 1838). Tras la firma del célebre

Virgen Socorro, 34
Tel. 49 20 1 9
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CALIG
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"Convenio de Vengara" (1839), pasó a

Francia y fijo su residencia en Bour-

ges, donde abdicó sus derechos al

Trono, en su hijo Carlos Luis, en 1845,

y adoptó el título de Conde de Molina,

hasta su muerte.

Carlos de Borbón y de Braganza

(Conde de Montemolín): Llamado

también "Carlos VI", nace en Madrid

en 1818 y muere en Trieste (Italia) en

1861. Pasó su juventud en la emigra

ción, salvo el corto tiempo en que

acompañó a su padre en España, du

rante la "Primera Guerra Carlista".

Vivió, posteriormente, en Bourges. Al

abdicar en él su padre (1845), adoptó

el título de Conde de Montemolín,

por el que se le conocía habitual-
mente. Publicó entonces un mani

fiesto conciliador, (redactado al pare

cer por el famoso filósofo español
Jaime Balmes), en el que prometía
una "prudente y equitativa transición
entre todos los intereses". Ello obe

decía a la posibilidad que preveía, de
contraer matrimonio con su prima

Isabel II, pero al producirse la boda de
ésta con Francisco de Asís de Borbón
(10 octubre de 1846), la actitud de los
"carlistas" cambió radicalmente. En
tonces, el Conde de Montemolín
huyó de su confinamiento en Bourges
y se refugió en Londres, al tiempo que
estallaba en Cataluña la "Segunda
Guerra Carlista". Pretendió en marzo

de 1849 reunirse con sus partidarios
en Cataluña, en compañía de sus her
manos Juan y Fernando, pero los
aduaneros franceses los detuvieron en
la frontera, a solicitud del Gobierno
español. En julio 1850 contrajo matri
monio con la princesa María Carolina
de Nápoles. Se produjeron entonces
los llamados "años grises del car
lismo", interrumpidos tan sólo por la
insurrección montemolina de Cata
luña (1855). Por otra parte, Carlos VI
negociaba secretamente con Isabel II
y con su esposo, ambos asustados por

el rumbo desastroso de la política es

pañola, y preparaba una gran conspi

ración que se pretendía estallase en

1860. Sin embargo, el intento llevado

a cabo en San Carlos de la Rápita, fra

casó rotundamente y Carlos, conjun
tamente con su hermano Fernando,

fueron capturados en Ulldecona y lle
vados a Tortosa, donde, el 23 de abril

de 1860, se les obligó a firmar su re

nuncia al Trono, antes de devolverles

la libertad. Ambos hermanos se re

tractaron poco después en Colonia (15

de junio de 1860); pero a los seis me
ses se produjo el triple y siíbito falleci
miento de Carlos VI, su esposa y su

hermano Fernando (I y 13 de enero

de 1861), que hizo pensar a muchos en

un envenenamiento, aunque al pare

cer se debió a una infección tífica.

Juan Carlos de Borbón y de Braganza

(Conde de Montizón): Llamado tam

bién "Juan III", nace en Aranjuez

(Madrid), en 1822 y muere en Brigh-
ton (Inglaterra) en 1887. Hijo de Car
los María Isidro (Carlos V) está consi

derado como el más inteligente de los

tres hermanos, segiín sus preceptores.

Pretendiente <Carlos Vl>

Conde de Montemolín
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Fue educado por su tía, la princesa

Beira, que trató de dominar su enér
gico y dominante carácter. En 1847
contrajo matrimonio con la archidu
quesa María Beatriz de Austria-Este,
mujer muy devota y aquejada de sor
dera total. En 1849 acompañó a su her

mano Carlos (ver antes) en su frus
trado intento de penetrar en España.
Al año siguiente se produjo la ruptura
y separación con su esposa y con su

propia familia, que no aceptaban el
moderado liberalismo de Juan III y no

le permitieron educar a sus hijos que
quedaron bajo la tutela de su esposa y
de la princesa de Beira. Cuando su
hermano Carlos VI (ver antes), conde
de Montemolín, firmó su renuncia al
Trono de Tortosa (1860), Juan III que
se había instalado en Londres, se pro
clamó sucesor legítimo de aquél y se
dirigió a las Cortes Españolas, reafir
mando sus derechos, y a Isabel II pi
diéndole que abandonara el Trono.

Indudablemente, con esa actitud
suya, trató de llegar al Trono por una
vía democrática, ya que rechazaba la
posibilidad de una nueva guerra civil,
y al no lograrlo renunció en Isabel II
"en mi nombre y en el de toda mi des
cendencia a cuantos derechos pueda
darme la interpretación cualquiera de
las antiguas leyes" (dado en 1862), a la
vez que pedía el apoyo de la reina para
conseguir del emperador de Austria la
devolución de sus hijos a los que "se
educaba contra mi voluntad en un or
den de ideas que no es el mío".

No consiguió ni esto, ni que se le auto
rizara a regresar a España. Vivió el
resto de sus días en Inglaterra retirado
de la política y oculto bajo el apellido
Montagú.

(continuará)

Se incluyen retratos de época de Car
los y Carlos VI, "Pretendientes al
Trono".

PEUGEOT
TALBOT

FUÍKZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Taibot

■ Ctra. Valencia-Barcelona. Km. 134
Teléfono 47 19 50 - Parí. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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EL GRILLO PEPITO

¡OTRA MUERTE EN LA

TRAVESIA!

Esta vez de un hombre bueno y cor

dial. El Hermano Marcelino de La Sa

lle. Otra vida que se cobra la fatídica
travesía de la carretera Nacional 340, a

su paso por nuestra Ciudad. Otra
muerte, y serán muchas más, hasta

que un Consistorio se dedique a po
ner remedio. ¡Pero no!, se acuerdan

muchas cosas; se proyecta mucho, se

aprueban bastantes inutilidades, pero

evitar la muerte de nuestros ciudada

nos, al parecer no interesa a nuestro

Ayuntamiento. Los de antes y el de

ahora. Y ya es hora de regular la circu

lación de esta mortal carretera, po

niendo barandillas que eviten cruzar

indiscriminadamente, arreglando
unas aceras adecuadas, etc, antes que

se produzca otra muerte más.

AVENIDA DE MENDEZ NUÑEZ:

vemos a rogar a nuestro Delegado de

Tráfico, que estudie y remedie algo

que está a la vista.

ESCOLLERA:

Ha llegado a nuestros oidos el

proyecto de alargar el muro de la esco

llera a fin de conseguir una amplia

ción importante de nuestras playas.

Ya era hora que ello se realizase, pues

estudiarse ya se ha hecho varias veces

sin resultado. Un Benicarló con una

playa excelente y ¡limpia!, sería un

atractivo muy interesante para nues

tros vecinos y para los turistas visitan

tes. Claro está, que esta mejora de

bería ir acompañada con el asfaltado

de la Avda. del Marqués de Benicarló

y, también del Paseo Marítimo, cuyas

calzadas están llenas de hoyos y he

chas una verdadera lástima.

URBANIZACION.

POR fUIRATRAT

cario que. hoy por hoy, parece

(pongan ustedes la ifase que crean

con veniente).

FLTBOL:

Dado el "éxito" que tiene nuestro

equipo titular en los partidos en casa y

fuera de casa, no seria una tontería el

pensar que podría sustituirse por el

equipo juvenil. ¡Quizá lo haría mejor!.

ARBOLADO EN LA AVENIDA DE

CATALUÑA:

Que se hayan plantado árboles en la

avenida de Cataluña, nos parece bien.

Una avenida tan larga, casi sin edifi

cios, no es grata para pasear. En cam

bio un arbolado puede corregir este

mal. Lo que no entendemos es el por

qué se han abierto más alcorques que

árboles; exactamente el doble ¡Miste-

Otra espléndida avenida se ha abierto

recientemente. Indudablemente es

una mejora que necesitaba Benicarló.

Es comunicar por vía rápida la entrada

de nuestra Ciudad desde Barcelona a

las playas de Benicarló. Sin embargo,

si no se soluciona la entrada de la ca

rretera a los turismos procedentes de

Barcelona (Frente al nuevo Parque de

Bomberos) este enlace será inútil, ya

que la comunicación na+ural con la

Avda. de Cataluña, no existirá, al estar

eliminada su entrada en la curva. Vol-

Y ya que hemos hablado de la futura

gran avenida de Méndez Múñez, hay

que esperar que se pueda aparcar bien

en la misma (hay un restaurante con

muchos clientes y coches correspon

dientes) y no poner obstáculos y sa

lientes con "arbolitos". Urbanícese

esta avenida con sencillez y buen

gusto. Que sea calle de penetración en

la cual, los que nos visiten, se hallen

cómodos, con una fluida circulación,

etc. y que puedan hacer elogios del

sistema circulatorio viario de Beni-

DOBLE ILUMINACION:

En las calles urbanizadas hace un

tiempo en el eje de la Avda. de Cata

luña y la calle Vinarós, se ha instalado

una nueva y eficaz iluminación. Sin

embargo se han dejado los focos, bá

culos, etc. de todas estas calles que

constituían su iluminación antigua.

Ello es absurdo ya que podría aprove

charse para muchas otras calles que

carecen en absoluto de iluminación.

¡Cosas veredes!.

Restaurante "CAN VICENT'

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

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló
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SOCIEDAD PROMOTORA

DEL SECTOR DE LA

CONSTRUCCION

UBICADA EN BENICARLO

PRECISA

- AUXILIAR ADMINISTRATIVA

SE EXIGE:

- Mecanografía eficiente

- Relaciones públicas o buen trato social
- Contabilidad

- Nociones de inglés

- Experiencia de 2 años OFRECE.
- Nociones de Informática - Seguridad Social

- Puesto en buen ambiente de trabajo.rmuneraclónanuai de: 1.000.000 Pts.

interesados

Escribir curriculum y datos de interés y dirigirse a.
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PRESENTACION:

Soy un gallo noble y peleón. No una ga-
llina acurrucada.

Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

1) EXTRAÑOS
COMPAÑEROS DE.

Alguien dijo que la política crea "extra
ños compañeros de cama....".
En nuestro anterior número de Benicarló

al Día comentábamos lo de U.V. (Unión
Valenciana) que cuenta entre sus pocos
afiliados a dos "figuras", el ex-alcade
Febrer y el ex-diputado Forés, antaño
antagónicos y hoy extraños campañeros
de....

Hoy este síntoma se ha propagado a ni
vel nacional y lo refleja perfectamente el
adjunto dibujo de PERICH.

ALfiO/aJ Uiú QOB LA
P0íiTi&
eoHfAjjffiii? PE emz.

país axp/EZí A

2) EL CAPULLO Y EL

PARDALET:

No va dirigido este picotazo a lo que a
primera vista parece.
No vamos a tocar dichas palabras en
plan erótico sino a lo que significan polí
ticamente.

El capullo (la rosa) como Vds. saben es el

anagrama o símbolo del Partido Socia
lista.

Ahora la Oposición, el Partido Popular,
ha hecho público también su nuevo ana-

PICO^A^O^
33

por GALLITO

grama:

Una gaviota con las alas extendidas (EL
PARDALET).

Graciosamente ambas palabras CAPU
LLO y PARDALET van a tocar estos días
a todos los españoles, la intencionalidad
del voto de cara a las europeas.
Lo otro ya no hace falta ni comentarlo,
pues nos lo tocan todos los días....

3) LOS GRANDES

SOPAPOS DE LA

HISTORIA:

Tiempo de sopapos, ya se ve:
- Disculpe la curiosidad ¿Dice usted his
teria o dice usted historia?

- Digo historia y digo histeria que en
ocasiones coinciden mucho.

Ha habido grandes sopapos propiciados
por histeria que acaban siendo historia y
ha habido grandes sopapos inspirados
por la historia que no son más que pura y
simple histeria.
Son bastantes los sopapos a los que
puede hallárseles un componente histó
rico y un componente histérico a la vez.
- -También al del 3-M, el golpe del pa
sado tres de mayo?
- También. En el golpe del 3-M, tan so
nado, el cabreo del Señor Ruiz Mateos
contra Boyer, tremendo cabreo, cabreo
bíblico, es el componente histórico, es
tanto que la puesta en escena ideada por
el mismo señor, es el componente histé
rico.

Sopapo histérico e histórico a la vez.

4) BUSCA Y

CAPTURA

Jaime Campany en su habitual columna
de A B C Domingo 7-5-89 publica lo si
guiente:
Dan orden de busca y captura contra
Ruiz Mateos y lo primero que se les ocu

rre es buscorle en su coso, ose cíisü que.

además por paradoja, so llama Villa

Rosa, cuando ese nombro podía ol joro
zano haberlo dejado disponible pora
bautizar el chaló de Miguel Boyor. o soo
Villa Meona (por los cuartos do aseo) y
haber bautizado el suyo con el nombro

de Villa puño. Asi. el simbolo completo;

del puño sale la rosa y socialismo al
canto.

Pero hombre ¿a quien se le ocurre bus
car a Ruiz Mateos en su casa? eso es un

insulto a la imaginación del jerezano que
la tiene requeteprobada.

A Ruiz Mateos tienen que buscarle en al
gún monasterio mariano, no sé. en Gua
dalupe o en Montserrat, vestido de fraile
de órdenes menores o subiéndose en

Valls a lo alto de la Torre de los "Xi-

quets".
Y termina el escrito con:

Según mis espías paraguayos. Ruiz Ma
teos está con Pedro Almodóvar rodando

"Socialistas al borde de un ataque de
nervios "

Un amigo de CESID me ha revelado que
podría aparecer disfrazado de jardinero
nipón regando los bonsais de la Mon-
cloa..., o en un escaparate de Galerias
Preciados, de maniquí, haciéndole la
higa a los expropiadores.
Bromas aparte a ver si se acaba de una
vez este cuento

5) FELIPE DE LAS

MERCEDES:

En portada el diario ABC 30-Abril-89
dice lo siguiente:
"Felipe González ha creado en nuestra
nación el más gigantesco pesebre que
recuerda la Historia Española", según
han denunciado los líderes de la oposi
ción. El ya célebre "Felipe, colócanos
a todos" "se ha convertido en una

realidad: el presidente del Go
bierno ha creado centenares de mi

les de puestos de trabajo innecesa-

Auto Esteller, S.L.

Audi;

AVDA. MAGALLANES, 1 -TEL. 47 17 08 - 12580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINARÜS (CASTELLON)
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ríos poro colocor o fomilíores, ami
gos y simpatizantes del PSOE.
Ha favorecido una política de en
chufismo, amiguismo, nepotismo,
bufandas, viajes, "mysteres", die
tas, mariscadas, banquetes y lujo
sos despachos en palacios y edifi
cios suntuarios (En Benicarló ídem

de ídem —).

Felipe González ha hecho genero
sas dádivas a dictaduras como la de

Daniel Ortega (Benicarló también)
o la de Fidel Castro, Angola o Mo
zambique aparte de prestar miles
de millones a sus amigos Raúl Afl-
fonsín y Carlos Andrés Pérez.
Los millones de Impuestos que
abruman y exprimen a los españo
les se derrochan en estas mercedes

de Felipe González.
Todavía no se ha dado cuenta el Sr.

González extaslado por el trlunfa-
lismo, que los ciudadanos españo
les siguen sin las autopistas ade
cuadas, sin los hospitales necesa
rios, sin la precisa enseñanza de ca
lidad, sin unos servicios públicos
idóneos; pero, eso sí, con una segu
ridad ciudadana cada vez más dete

riorada y con una Hacienda cada
vez más voraz.

Porque F. González al modo medie
val, se ha convertido en el de las

mercedes y los ciudadanos, medie-
valmente también, cada vez somos

más los pecheros, los que pechan
con los tributos.

6) SAN GREGORIO Y LOS

FIELES

CONCEJALES

SOCIALISTAS MUY

DE-VOTOS:

Como todos los años fue Impresionante
la romería de San Gregorio.
Destacó sobremanera, la ausencia de

los concejales del PP (iban delante por
no ser invitados^ al menos es lo que se
dice) y la presencia de media docena de
concejales socialistas incluido Angel
Rodríguez.
FIELES CONCEJALES SOCIA

LISTA

MUY DE VOTOS

7) ¿INDUSTRIAL

ADINERADO O

CONCEJAL

ENCHUFADO?

En el último Pleno Ordinario celebrado

en Benicarló el Concejal Socialista San
tiago Molina soltó una bravata.... IN
DUSTRIAL ADINERADO

Conviene recordarle que Industria y DJr
ñero han de ir juntos para el feliz desa
rrollo de la Empresa (Dueño y Trabaja
dores) y que concejal adinerado si se lo
gana y merece también está bien siem
pre y cuando no esté enchufado.
Por favor Sr. Molina sea Vd. más pru
dente, no toque más los...., que de eso
Vd. entiende mucho.

8) ESCANDALO DE LA

AVENIDA CATALUÑA

EN EL ULTIMO PLENO.:

El Concejal Popular Francisco Moliner
en el último pleno ordinario hizo la si
guiente pregunta respecto de la Avenida
Cataluña:

¿Se puede dar por finalizada una obra si
ésta aún no está acabada?

Hay que ver los apuros que pasó el Sr.
Alcalde para contestar y al final se sacó
como pudo la pregunta de encima.
Este punto con muy buen criterio ya se
sacó del orden del día otro anterior

pleno, pero esta vez cuando lo más ló
gico era hacer lo mismo nada de nada....
"RODILLO CARABASUT" en marcha y....
A VOTAR....

Veremos cómo acaba la cosa ya que de
cir cosas que no son verdad no está
bien... aunque el dinero....
Hay que ver la avaricia de este Ayunta
miento tan ADINERADO.

9) EMISORA MUNICIPAL:

Radio Macuto informa que vieron juntos
a un par de "profesionales del éter" en
focando lo de la emisora municipal.
24 horas de emisión, más de 10 millo
nes de presupuesto es lo que va "a su
frir" el benicarlando si se concede la pe
tición que hizo la mayoría socialista en el
último pleno.
La otra emisora, la comercial si es con
cedida le ofrecía todo lo que hiciese falta
al Ayuntamiento.... GRATIS.
Pero hay que ver lo del dicho....

salsa con gusto.... no pica.... pero mor
tifica.

MUNDO BAHCAftiO

mundo POL/rto,

^mínial

10) ¿ANIMALES POLITICOS O PO
LITICOS ANIMALES7:

Terminamos los 10 picotazos de rigor
con un dibujo de Martín Morales que re
fleja lo que está pasando en la actuali
dad.

La cuestión es saber discernir entre los

animales políticos o políticos animales.
A veces el poder diferenciarlos se hace
muy difícil....

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor y
viendo alboratodo el gallinero, me des
pido de todos Vds. hasta el próximo nú
mero con las mismas palabras que me
he presentado:
Soy un gallo noble y peleón. No una ga
llina acurrucada.

Al que le pique que se rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

Aclaramos que "Gallito" este animalito
simpático, inteligente y juguetón lo for
man TODO EL CONSEJO DE REDAC
CION Y QUIEN QUIERA MANDAR un pi
cotazo de "calidad" y "actualidad".

RISTi^LERIAS

/EBU/Tlá
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENICARLO Avcid Mcigallanes. 1 57 Telef 47 12 12

viicliima
AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA, Fabricado con
ALUMINIO O HIERRO) CRISTAÑOLA

FLANIILUX
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tendrían que mostrar el periódico correspondiente con el número agraciado.
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

¡YA TENEMOS REINA DE LAS FIESTAS

PARA 1989!

Charo Tejedor Beltrán, fue elegida REINA DE LAS FIESTAS
de Benicarló para 1989, en el transcurso de la votación que se
llevó a efecto el pasado día 6 de Mayo, en el Casal Municipal.

La votación acogió solamente a 4 de las 11 participantes, cosa
que nos pareció un tanto fuera de lugar y de cuyo tema habla
remos ampliamente en nuestro próximo número de BENI
CARLO AL DIA, al darle preferencia en éste a la Fiesta de
SAN GREGORIO.

Les adelantamos sin embargo que la CORTE DE HONOR DE
LA REINA SERA LA QUE FORMARAN:

Arancha Burgos Doménech, por "Casa Andalucía"; Alicia Cu-
cala Ruiz, "Asociación Pimeyc"; Gloria Gallego Ferrer, "Co-
lombófila Mensajera"; Ana Georgina Lau Rodríguez, "Club
Natación Benicarló"; María Inmaculada Martí Soriano, "Pe-
nya Cadafal"; María Dolores Pellicer Forés, "Dama Popular";
Beatriz Sánchez Valderrama, "Club Atletismo Baix Maestrat";
Marta Segarra Grau, "Cruz Roja Local"; María del Mar Señar
Vallés, "Cofradía Pescadores San Telmo"; María José Soriano
Esbrí, "Coro Parroquial".

Como DULCINEA BENICARLO 1989, la señorita, Esther
Calatayud Martorell.

Este es el cuadro mágico de la Reina de las Fiestas de Beni
carló para 1989.

En el próximo número entrevistas,
perfiles, valoraciones e imágenes grá- 3:;—
ficas de este acontecimiento festivo ÍS
que tendrá lugar en BENICARLO -j
desde el 19 al 27 de Agosto.

J.—

Como avance de esa programación
festiva las actuaciones de :

"Los Sirex", "Los Mustangs", "Or-
questa Sensación", "El Norte", "Hé-
roes del silencio", "Los Inhumanos", Jp
"Noches de Revista del Molino", "Los ' , ||^'
Ronaldos", "Danza Invisible", "Ivo- ,
ney", "Orquesta Altana" y un "Grupo •
Inglés Femenino". JB

No deje de adquirir BENICARLO AL ■» b||||
DIA de la próxima quincena, con todo ""p
lo concerniente a la ELECCION DE ^ « |
LA REINA DE LAS FIESTAS de BE- Ji g M I
NICARLO para 1989. «- ' * ^ -

ti--
^  ' T

¡ r

SUMINISTROS PARA

LA CONSTRUCCION

PORCELANOSA
CERAMICA

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 1 4

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)
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"EL C()( INERO MAS

JOVEN DE ESPAÑA"

La Sociedad Cjasironómica San

cho Pan/a de Henicarló. recono

cida iras siete años de actividades,

estuvo en Morella con motivo de

una de sus reuniones semanales,

en "CASA ROQCF." que sirvió

además, para conocer in-situ, al

COCINLRO MAS JOVLN DE

I:SPAÑA, dado que el hijo del
dueño, CARLOS GUITIERREZ

IBAÑEZ, es el chaval de 11 años

que actualmente ha merecido este

calificativo.

Carlos Gutiérrez, ha visitado ya

entre otros, a Cándido en Segovia,

a Galbis en Valencia, ha estado en

otros establecimientos y ha mere

cido más de una distinción, entre

las que cuenta "La Magistral de

Logroño" concedida por la Socie

dad de Gastronomía de aquella ca

pital castellana y desde esta visita

de los "Sanchos de Benicarló", el

collar de la Orden de los Sanchos

que les fue impuesto a él y a su pa

dre; ROQUE GUTIERREZ RO

MERO, y junto con el que sirvió

platos guisados por él: "Salmón Al

Papillot Trufado", algo digno de

los mejores paladares.

Carlos, que además de esa afición,

tiene la intención de formarse para

el futuro, estudia inglés, estudia

música y saca de promedio una

nota de 8 y medio, lo que ya de por

sí le valora. Le encanta estar en la

cocina, tiene aficiones deportivas

como el fútbol y el ping-pong que

practica cuando puede, y a veces,

si tiene un rato libre se acuerda de

que solamente tiene once años y

dedica un breve espacio de tiempo

a jugar, que es la asignatura prefe

rida de los niños.

CARLOS junto a su padre y su ma

dre que regenta desde hace diez

años la "CASA ROQUE" de Mo

rella, está ilusionado por celebrar

ese X° Aniversario, dado que con

ello podrá seguir ofreciendo platos

de su exclusiva preparación. Cán

dido en Segovia le ofreció un

puesto, pero él dice que lo que

quiere es ser famoso en MORE

LLA.

CnPlTOL. REGIO
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AUNQUE VD. NO LO CREA.

Hay gente que está intentando pervertir a parte de nuestra juventud, por lo que se debieran detener y tomar medidas muy en
cuéntalas posibles ofertas que a esa misma juventud, por parte de algunos mayores, se les pueda hacer en las puertas de los
Colegios y especialmente en las puertas o en establecimientos privados de diversión.

Aunque Vd. no lo crea, es posible que sea verdad.

AUNQUE VD. NO LO CREA.

Seguimos estando faltos en Benicarló de un Parque Infantil para que los niños puedan jugar a sus anchas. I'n el viejo
proyecto del antiguo Ayuntamiento cuya Maqueta causó asombro a propios y e.\traños, que luego se pagó, cerca de tres mi
llones de pesetas, y se desestimó; en la llamada Plaza San Andrés, haciendo juego con la Plaza de la feria, iba un complejo
para un Parque Infantil que era una tentación.

Aunque Vd. no lo crea, la cosa fue así, y no se hizo así.

AUNQUE VD. NO LO CREA.

BENICARLO AL DIA, es una publicación que le acerca la actualidad de hoy, que puede ser la historia del mañana. Aunque
haya habido alguien que lo haya tachado de "Programa de Fiestas", habrá que estar de acuerdo en que ese Programa, tiene
mucho contenido, dice bastantes verdades y al mismo tiempo refleja lo que sucede en la ciudad de la mejor forma posible.

Aunque Vd. no lo crea, cada día hay más peticiones de abonos, lo que le puede significar a la publicación larga vida.

AUNQUE VD. NO LO CREA.

En poco tiempo se han jubilado, o por lo menos se les han hecho homenajes, a personas que han sido de alguna forma, per
sonas de carácter público al servicio de Benicarló: Gaspar Gilabert, Paco Ebrí, de la Policía Municipal; Francisco Villar y Pé
rez, Contramaestre y Tomás Gonzalbo, uno de los primeros candidatos por el Partido Socialista al Ayuntamiento de Beni
carló cuando la Democracia.

Aunque Vd. no lo crea, los años pasan que es una barbaridad.

CURSO DE COCINA Y RESTAURACION

Dábamos la noticia en estas páginas en el número corres
pondiente al 15 de Abril. Ahora damos fe de esa Clausura
que congregó a las 35 personas que habían participado en el
mismo y que recibieron los Diplomas acreditativos de ha
ber aprovechado el citado Curso.

9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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POR: UN AMIGO (seudónirrio)

ConsicJorundü quo siompro OS meior
construir eiuo dostruir. (quisiera romper

una líin/i) on favor dol oxalcalde de Beni-

carlo. don José María Febrer Supongo

que el doctor Fül)rer tiene, como cuol-
cjuior político cjuo so precie, sus propios

y putjíicos defectos Claro que quien sea
poseedor do todas las virtudes, puede
arrojar la primera piedra Pero digo yo

que también tendrá, visto con buenos

ojos, algún mérito cjuo reconocerle.

El fiectio inusual do que alguien, al mar
gen do su actividad profesional, haya
sirio capaz de dar vida a una pequeña re
vista local "Contes de Vila" y mante
nerla, con penas y glorias, durante diez
largos años, os tarea que no todo el
mundo puede llevar a cabo. Y sin des
merecer la labor desinteresada del resto

de colaboradores de ese medio informa

tivo benicarlando. creo que algún reco
nocimiento merece el que don José
Maria sea a la vez editor, director y re
dactor del susodicho periódico. Sin ser
excesivamente generoso yo diría que,
por lo menos, capacidad de trabajo no le
falta.

Sobre los cambios de filiación política,
habría muchísimo que hablar, pero tam
bién, por elemental prudencia habría, al
guna cosa que callar. Como se sabe, en
la tarea de criticar, todo dependerá del
cristal con que se mire. En mi ignorancia
me parece que el hecho de pasar de la
independencia política a cualquier par
tido, por ejemplo al PDP (Partido Demo
crático Popular), entra dentro de la ló
gica política. ¿No dejaron su indepen
dencia todos cuantos se afiliaron a cual
quier partido político de los muchos ex
istentes? Y si no se crítica a todos los po
seedores de carné, tampoco conviene
criticar a alguno en particular. Acto se
guido, si el vertiginoso azar determinó la
extinción del PDP, resulta comprensible
que sus afiliados, siguiendo los impul
sos de su vocación por la actividad con
sistorial, pudiesen optar por alistarse en
cualquier otro partido de ideas relativa
mente próximas; por ejemplo, en UV
(Unión Valenciana), si en el ínterin, como

medida preventiva alguno decide ubi

carse pasajeramente en el Grupo Mixto,
el aparente desplazamiento no es tal, en
tanto que ese tránsito estratégico, como
aseguran los expertos, no supone profe
sión ni compromiso con ningún nuevo
partido (El Grupo Mixto no es, en si
mismo, ningún partido poiitico; sólo es
un remanso para las ovejas huérfanas de
partido o descarriadas de rebaño).

Como pequeña lección de historia no
debemos olvidar que muchos democris-
tianos, tras la descomposición del PDP,
se alistaron en bloque en el PP conserva
dor, y que yo sepa nadie ha criticado ese
cambio de partido. ¿Por qué entonces
criticar a quien de manera individual de
cide pasarse a UV? Por otra parte se da la
peculiar y clarificadora circunstancia de
que el PP, en fechas muy recientes,
apoyándose en razones de afinidad
ideológica, intentó coaligarse con , Ique
casualidadi, la ÜV. Si ese parentesco
ideológico fuese como se decía, de
duzco que el pasante Febrertampoco se
salió de madre con el cambio referido.
Concluyendo el trcsiego coincidiríamos
en que si no se considera desvario pa
sarse del PDP al PP, tampoco, por ana-
logo motivo, debe ser un cachondeo ha
cerlo del PDPa UV. Ymira por donde que
buscando en el cambiante baúl de la
política benicarlanda, encuentro a otro
señor que, mereciéndome todos los res
petos, en similares circunstancias, paso
de la independencia política al ya extin
guido Partido Reformista de Roca, para
recalar finalmente como alcaldable por
AP. Y si nos parece honorable la actitua
del pasante don Jaime, también debe
parecérnosla la del cambiante José
Maria. Para concluir tan larguísima pa
rrafada, barrunto yo que si el hoy tan cri
ticado desplazamiento hacia UV se hu
biese realizado con destino al PP, a lo
mejor las lanzas se hubiesen tornado
flores, y las criticas, alabanzas, por tan
sabia y fraternal decisión. Y al buen en
tendedor, que Dios le conserve el racio
cinio.

Siguiendo con tanto trajín, paseemos
ahora a otro aspecto de la ajetreada cir
culación política. Reconozco que desco

nozco las supuestas guerras pasadas
entre antiguos concejales de ayun
tamiento que, según se
necian a grupos diferentes (UCD e Inde-prndientL). Hoy, parece ser que perso
najes tan mal avenidos en el Pasado, a lo
mijor, conviven en buena camaradería.
De disputas en política, los armarios es
tán llenos; i Mástima que solo saquemosÍa ropa vieja, de los armarios ajenos!
(oerdón portan horroroso ripio). Por eso

pie ejennp o, polémico re-

nito (Hernanaa
mismo partido, ® J ¿g jg frater-
fesables; y hoy, P gnarecen sonrien-
nidad conservadora apa e^®n
tes en franca '"'¡garon los refoto). Por tant^no^ aquéllos que hoy
cientes mordí . ^03 entrañables,
ya criticar a los
con menos ""azo P ^ siendo de
que, en épocas ̂  decidido hacer
fÍpacery formar un frente común.

Aclarando que g^vá^lencianista
mucho "^cc°^"".'°fjr3rdirá asi?), sí
o unionvalencianis
creorecordarqoe. contesdeVIla
de historia f .®"
ha publicado Casi podría-
nuestra lengua ver |ocal ha'"a°'íto''d:iVa^noianfanroenBahi-
Sido pionero dei razone,
carió. Por tanto, P ^ que el de-

nostado Dr. ' r^. qro de la len-
mantedetalesa 1 aterrice final-

o  .Penalista de
mente en ^n Pa^m 5^
corte valencianismo a toda

Ta E?ha hecho más patria chica
(CÍarla^ldTmo
Scrí:rorpralC^sar,,oquees
del César.

Locales

y- ''' 1

i,ver.siones,,5BBKé^Ininpbj

o

V %,

'".f ■

• ,>lV

^Plazá Mercadoír-^ . j
Teléfono (964) 4f 47 62 .^^

47 46 19 " .

' Fax (964) ■47 46-20
12580 BENICARLP , 7jí

W  ' (Castellóík^
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POR: JUAN FORES ESCURA

sentando los votos de 2.500 Beni-
Como entre benicaríandos va el

tema, no va a ser difícil aclarar a

"OTRO BENICARLANDO" su propio

galimatías y dar un poco de luz so

bre un proyecto ilusionante para mí,

para José María Febrer y para

muchísimos Benicaríandos a los

que, cuando les preguntas:

¿Te gustaría que en nuestra Comu

nidad Valenciana, gobernara un

Partido Nacionalista del estilo del

que gobierna en Cataluña...? Siem

pre, invariablemente, contestan:

INaturalmente. Eso es lo que necesi

tamos!.

Pues bien, nosotros que hacemos

gala de nombre y apellidos, cuando,

como Benicaríandos, se trata de de

fender nuestro pueblo, nuestra

identidad de Valencianos, o nues

tras propias opiniones, hemos coin

cidido plenamente en una cosa: EL

UNICO PROYECTO POR EL QUE

VALE LA PENATRABAJAR, SIN ES

PERAR QUE AL FINAL NADIE TE LO

AGRADEZCA, ES POR UN

PROYECTO DE VALENCIANIA POLI

TICA. Y es así, porque los resultados

de nuestros esfuerzos y aportacio

nes los recogerán nuestros propios

hijos.

José María Febrer, Alcalde de Beni-

carló en 1 978, líder de un numeroso

grupo de personas que se autodefi-

nen como INDEPENDIENTES, repre-

carlandos y la extinta U.C.D. repre

sentando la confianza de otros

2.237 Benicaríandos, pudieron co

meter un error, el de no tirar del ca

rro exactamente en la misma direc

ción. Pero una cosa debe quedar

clara para todos, las discrepancias

que se dieron en la concepción de

las distintas mociones o en la jerar

quía de prioridades, jamás resintie

ron la amistad personal entre los

distintos concejales INDEPENDIEN

TES y los propios concejales de

U.C.D. que entendieron perfecta

mente que la misión de unos era go

bernar y la de los otros ser críticos

en las posibles deficiencias.

Amigo "BENICARLANDO", sobre

esta base se puede discrepar o in

cluso frivolizar ("El cachondeo de

los políticos"), pero yo te pregunto a

C

ti y al resto de Benicaríandos: hoy.

transcurridos DIEZ AÑOS Visto

todo lo que hemos visto, y no dis

tingo color. Comprobado ya qué es

lo que podemos esperar de Madrid

o Valencia, tanto si mandan unos

como si mandan otros; quienes

pensamos que hay mucho que ha

cer, y no van a venir de fuera a solu

cionárnoslo. y quienes no aspira

mos a ninguna colocación en la Ad

ministración Pública, ni en la em

presa del Partido... ¿Qué vamos a

hacer? ¿Sembrar cizaña y frivoli

dad... mirar hacia atrás o mirar hacia

adelante?

Políticamente hablando, quienes en

la política damos prioridad al cora

zón, miraremos hacia adelante, mi

raremos hacia UNION VALEN

CIANA.

RENAULT
AVTOCA, S. K..

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón
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trayectoria en generaciones por: José Espuny

l n hiicii ticsciilnirnícnio en una genera
ción sena gijc puctíc cambiar de vida si

cambia sus pcns.imicnios. > lencr volun

tad de cambiarlos

Pero como el pensamiento precede a la ac
ción V la accion genera el pensar, es casi
ijtopico conl'iar liuc se pueda cambiar de
línea ile vida, y.i que esi.i. consecuencia de

la linca pensante, marca la futura raya del
pensar Como en un circulo vicioso.

No obstante, puesto que no es totalmente

imposible, ptirque los acontecimientos de
la vida juieilen ser sorpresivos, y experien
cias inesperadas promueven pensamien
tos nuevos. -Nuev.is experiencias, nuevos
planteamientos mentales-, cabe hacernos

la ilusión que llegue un momento en que
las presentes generaciones rectifiquen su
trayectoria.

Cuando digo presentes generaciones
pienso, invenciblemente, más en los jóve
nes que en los maduros, porque los jóve
nes protagonizan -muchos de ellos prima
riamente la vida al aire que les da la gana,

mientras que los maduros se atienen más a
normas preestablecidas, que la experien-

cia les ha enseñado ser convenientes y jus
tas Mirando alrededor mío, entre amista
des y conocidos, con hijos jóvenes y me
nos jóvenes. observo la tremenda diferen
cia de concordia interna entre las familias
en que los padres son prudentes en las nor
mas anteriores de vida y los hijos han here
dado igual prudencia y respeto, -con algu
nos cambios epidérmicos por el diferente
estilo de la existencia actual a la antigua-, y
las familias en que los padres se mantienen
fíeles al digamos patrón clásico, pocos oshayde otra forma, y. en cambio, los hijos
se van por las suyas propias, contrapuestas
a pautas anteriores.
La diferencia, repito, se advierte tre-
menda.

Aquí el drama, que verdaderos dramas su
ceden recae invariablemente sobre los pa-
Ses que sufren con la ruptura generacio
nal mientras los hijos se sienten a l^o
grande con ella. Si. como suele ocurrir los
suecos tras la ruptura traen malas conse
cuencias a los hijos -en particular a las hi
ías son los padres, ¿quién va a ser! que se
sacrifican intentando remediar lo que

quede de remediable.

El último pasado domingo, tuvimos una
grata fiesta. Se celebró en un templo por
que se trataba de tres muchachas que deja
ban la vida seglar y entraban ilusionadas
en la vida religiosa. Las tres habían obser
vado en su casa la prudencia y respeto que
vieron en sus padres. Yo intercambié be
sos con otra chica que entró a religiosa
hace unos meses. En conjunto, se me es
ponjó el corazón.

No se trata de que todo joven que, por su
comportarse no dislocado mantiene la
concordia y paz con sus padres abrace la
vida religiosa, que el casarse tiene su gran
deza y los nietos son una cosa preciosa,
pero es una nota destacada, opuesta a la
línea disgregacionista de los hijos que van
por su libre gana, sin sentir ni la grandeza
religiosa ni la grandeza familiar.
Sintiendo las grandezas legítimas sm vani
dad, es manera de confianza para obrar ha
cia grandeza futura. Hagámonos ilusión.
Que esto aún no está perdido del todo.

José Espuny

La obcecación es la liniebla, conlraria a la
lucidez del razonamienlo. No es que la ob
cecación impida razonar, pero sí que agota
al razonamiento, obligándole a discurrir
en la dirección que ella tiene pre estable
cida. En el fondo, existe idolatría, que deja
en pequeña la adoración exigida por la va
nidad. Cuando se dan juntas las dos, gene
ran un componente creador de desastres.
Es ya el fanatismo. Si la persona afectada
no tiene relieve social, los reveses infaus
tos repercutirán principalmente sobre sí
mismo, reveses en forma de contratiem
pos profesionales y económicos, alcan
zando a las otras personas con las que esté
vinculado.

Pero si llega a tener poder de ámbito esta
tal, entonces las catástrofes que provocará
serán de extensión supranacional. Tene
mos un ejemplo en Hitler. Cuando más
poder tenga el obcecado vanidoso, mayo
res serán los daños que ocasionará. En Ga-
dafTi, jefe de Libia, confluyen los dos fu
nestos defectos, vanidad y obcecación.
Aterra pensar la que llegaría a armar Ga-
daffi si su país fuese una primera potencia.
Las víctimas humanas que ocasionaría con

Obcecación

sus actos no tendrían para él importancia.
La "doria" de sus hechos sería lo verdade-!le„"¡,nporm.e,comoer.la'8lom-
nazi.

(Escribí esto en las fechas que la aviación
USA había bombardeado en represdia
dos ciudades de Libia. No entraré en análi
sis del acto).

La naciones de una u otra
das con Libia, en especial las del Conti
nente europeo, ¿vienen reaccionando
frente a Gadaffi con el plante enérgico que
lógicamente corresponde? ®"
mente, hasta ahora no. Gadaffi se ha po
dido dar impunemente el antojo de organi
zar a asesinos agentes terroristas, para que
actúen en Europa, matando con sus bom
bas a gentes inocentes y ocasionando des
trozos. Cada vez han obrado con más
osadía, sin escrúpulos. La situación es ver-
gonzante.

Personas con inclinación sádica, las hubo
y hay. Al encontrar facilidades, se wecen y
multiplican. Ante ello Europa, España,
opone "las más enérgicas condenas verba
les". que a los terroristas las amedrantan

tanta como un gracioso cosquilleo.
Dicen que Pinochet, en Chile, es otro
de obcecación y vanidad, pero °o se d^-
cho de él que proteja a
neos, lo que evidencia que no lo hac®- ̂
obstante, en nuestra prensa y te e se le cn
tica mucho más que a Gadaffi, lo 1"®
muestra la obcecación de nuestros med os
informativos. Tampoco nuestros medios
informativos se refieren, y menos Poy®""¡Sente. al cubano FidelCa^rom^^^
caragüense Ortega, pese a que son dos pe
Sis tan aferrados a su
pueda serlo Pinochet a 1^ jos
iuando manda la obcecación no caben 1
razonamientos justos, de los que Por
cierto, no dejan de presumir los domina
dos por la obcecación.
Cuanto he dicho de nuestros 1°^:
mitivos tiene plena aplicación p^a el
equipo gobernante actual... y para otros d
los qSi quisieran gobernar. No es, pues de
lo más alentador el panorama P^ld»®®
ie nos muestra. Hay Q"®.
deseo de que se nos brindara ocasión para
poder manifestar lo contrario.

OFICINA CENTRAL;

CURA LAJUNTA 15

TEL. 47 37 51

VIDEO - CHIP
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EL ACEITE DE OLIVA

En los tiempos actuales,-aflora una
sensibilización colectiva hacia todo

lo natural, dejando un poco de lado lo
que en sus diferentes procesos de fa
bricación o producción ha de menes
ter de aditivos, conservantes y estabi
lizantes, por resultar nocivos para
nuestra salud.

De entre los muchos productos, neta
mente naturales, vamos a referirnos a
uno de los alimentos considerados

básicos dentro de nuestra dieta ali

menticia, y del que en nuestra zona,
por fortuna podemos contar en una
cantidad adecuada como para garan
tizar su presencia en todos los hoga
res.

Haciendo un poco de semblanza his
tórica, diremos que el aceite de oliva,
fue extraído de las drupas de la Olea
Europea siendo su origen antiquí
simo. Aparecido probablemente por
primera vez en Asia Occidental, muy
pronto se difundió por toda el área
Mediterránea, cosiderándolo sa
grado todas las religiones.

Su historia, mitad verdad, mitad
leyenda, relata diversos orígenes: Co
nocido por asidos y babilónicos, para
los egipcios fue introducido como un
don de la diosa Isis; para los griegos
fue Minerva quien hizo surgir de la
tierra la primera planta de olivo; para
los hebreos ya era conocido desde los
tiempos de Adán. Sea cual fuera su
origen, el olivo ha simbolizado siem
pre Paz, fecundidad, fuerza y purifi
cación.

A los atenienses vencedores se les

ofrecía una corona de olivo y una am
polla de aceite. Los romanos trenza
ban ramos de olivo para hacer guir
naldas, como hacían con el laurel, a
fin de premiar a los ciudadanos más
dignos. Para los cristianos era un
signo de ventura y de paz. Cuando
eran portadores de noticias de paz,
los antiguos embajadores ofrecían

POR: JAIME AGUSTIN CERDA FERRER

ramos de olivo.

Pronto, sin embargo, junto a su sacra
lidad se le reconoció al aceite de oliva

-al que Homero llamó "Oro liquido"-
un valor terapéutico y médicos re
nombrados de la antigüedad, tales
como Hipócrates, Galeno, Dioscóri-
dis, trataron sobre sus virtudes. En
los siglos posteriores, estas virtudes
fueron cada vez mejor conocidas y
apreciadas, y, en las últimas décadas,
la ciencia médica ha podido confir
mar cómo y cuándo, al empirismo mi
lenario de la civilización mediterrá

nea, ha correspondido el positivismo
de la verdad científica.

Con todo ello, es preciso pues, que
cuando tengamos en nuestra mano
una botella de aceite, sepamos valo
rar, en justa medida, todo lo que hay
detrás de ella, y muy en particular de
bemos saber interpretar la leyenda
que figura en el envase pues no pocas
veces, nos suelen dar "gato por lie
bre".

Como aceites comestibles, se vienen
comercializando dos grupos clara
mente diferenciados. El primero, al
que nos vamos a referir con mayor
profundidad, es de obtención directa
de la aceituna, con un proceso muy

simple y natural: Recogida la acei
tuna del olivo se la somete a un pro

ceso de molienda a través de unas
piedras que aplastan el fruto, que
mezclado con agua caliente, forma
una pasta, se introduce en unos ca
pachos que lo retienen en el siguiente
proceso de prensado, del que se ob
tendrá el aceite. Por un proceso de
decantación, en unas balsas o depó
sitos se separará el agua del aceite
debido a la menor densidad de este

último.

En el segundo grupo se ofrecen acei
tes de semillas para cuya obtención
se precisa forzosamente la ayuda de
elementos químicos o disolventes

puesto que resulta imposible la o*

tracción directa (Girasol, soja, caca
huetes, maíz y pepita do uva. entro

otros).

El producto directamente obtenido
de la aceituna, prensada en Almazara
recibe la denominación de ACEITE

VIRGEN, de la máxima calidad y co
mestible sin ningún otro proceso. Se
gún el grado de acidez se clasifica en
ACEITE EXTRA, el que lo sea por de
bajo de 1 , ACEITE FINO, hasta 1.5 . y
ACEITE CORRIENTE, hasta los 3 .

Los de mayor graduación precisan
ser sometidos a procesos de rectifi
cación y acabarán mezclándose con
una parte de aceite virgen convirtién
dose en ACEITE PURO, que es la cate
goría de la mayoría de las marcas co
merciales. Aun cuando su grado de
acidez ha sido rebajado quimica-
mente y contiene una parte de aceite
rectificado, es dietéticamente más

equilibrado que los aceites de semi
llas.

Para finalizar les ofrecemos unas re

comendaciones del Patrimonio Co

munal Olivarero, sobre el correcto al
macenamiento y uso de este preciado
"oro líquido":

- No guardar los aceites en recipien
tes de metal que contengan oxida
ción.

- No aprovechar los aceites de freír.

- Al calentar el aceite, procure evitar
que desprenda humo, puesto que
produce cuerpos tóxicos.

- Todos los aceites vegetales, princi
palmente los de OLIVA VIRGENES,
son mucho más recomendables die

téticamente.

- No existe ningún aceite vegetal que
sea portador del colesterol.

Utilice pues el aceite de oliva de
nuestra zona y ganará en salud. Buen
provecho.

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.

AVDA. FELIPE KLEIN. 2 - APDO. 2 - BENOCARLO DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A.
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CRITICA "A LA PATA DE PALO"

DE Camilo José Cela
Plaza Janés. 1 90 páginas

LIBROS
POR: JAIME CASCO PEREZ CABALLERO

Hs una recopilación de más apun
tes llamados por Cela, Carpetove-
lónicos. Por tal este libro es una

mezcla de ironía, sabiduría popu
lar, protesta y yo diría que de un
algo bastante de humor negro.

Verdaderamente trátase de un li

bro muy divertido de leer, es
tando escrito además con ese len

guaje y estilo inimitable que po
see Cela y al cjue ya nos tiene
acostumbrados. Está dividido en

cinco partes, a saber: Los ciegos
en la que hace un a modo de paro
dia de ocho ciegos en la que
cuenta la vida y milagros de cada
uno sin olvidarse del motivo de

su ceguera, cosa que realiza uno
por uno en otros tantos aparta
dos. Finaliza la parte con un es

pectáculo cómico grotesco hu
morístico que organiza con ellos
el alcalde de cierto ayuntamiento.

- Otra parte, graciosísima tam
bién, es la que trata sobre los ton
tos y en la que presenta a otros
ocho tontos con una clasificación
"sui géneris" sobre los mismos,
contando la historia de cada uno

de ellos hasta que mueren uno a

uno, los ocho en total y anali
zando las causas de su idiotez
como a aquél que dice le vino de
tanto tomar el sol lo que fue causa
de que se le asaron los sesos den
tro de su cabeza tal cual el pan en

la tahona; y así con todos.

La tercera parte la denominada:
La familia del héroe en la que un
tal nieto de Samuel entre vermut

y vermut (en total nueve) nos
cuenta con toda suerte de deta

lles, la vida y milagros de determi
nados y variopintos miembros de
su familia de un modo y manera
muy típicos en Cela o sea carga
dos a partes sensiblemente igua
les de ternura, humorismo e hila

ridad al mismo tiempo.

Y por último la cuarta parte que
trata sobre la vida del ciudadano

CAMÍLO JOSE
I  . CELA

A^LA EAEA
m E\LO

Iscariote Reclús que es como una
apretada y resumida biografía de
este personaje y en la que en cada
capítulo nos describe una de sus
costumbres como por ejemplo:
Conducta barbuda, conducta ve
getariana, conducta estudiosa,
conducta desnudista, etc... y así
con todas. Y en llegando aquí, por
lo que a mí respecta creo que está
concluido el libro en sí, no obs
tante de haber un otro capítulo
que cita como viaje a U.S.A. y que
sorprendentemente está escrito
en verso, en romance bien me
dido y rimado y con un contenido
francamente humorístico, aun
que según siempre mi opinión,
carente de toda calidad poética.
Por lo que creo esta allí un poco
de prestado, aunque cierto es
también de que en él nunca pre
sume Cela de ser buen o mal
poeta; lo ha colocado ahí como
otro capítulo más y punto, al que
le guste, bien y al que no, que se
aguante.

Libro muy recomendado por lo
fácil de su lectura, por el conte
nido que nos llega a hacer medi
tar sobre la crueldad que cabalga
a sus anchas por este mundo, y
sobre todo por su humonsmo,
que nos hace sonreír lo que creo
nunca viene mal de vez en
cuando.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡¡SOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 benicarlo
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Servidor, se encarga ca
da quincena de esta sec
ción, y la verdad es que
este trabajito, cada vez
me hace más gracia, así
pues voy a por las:

NOVEDADES

SALIF KEITA

TANGERINE DREAM

CHICASS

THE CURE

ALPHAVILLE

LARRY CARLTON . . .

GOODFATHERS

CHINA CRISIS

JULIO IGLESIAS . . . .

"KO-YOU"

"ORTIGAL RACE"

"FLAMENCO NIGHTS"

"DISINTEGRATION"

"THE BREATHTAKING"

"ON SOLIO GROUD"

"MORE SONGS ABOUT LOVE"

"DIARY OF A HOLLOW"

"RAICES"

Leo!!
POR LEONARDO TEJEDOR

■I

¿ ií r/

r«É
- TOREROS MUERTOS "MUNDO CARACOL"

r LA GUARDIA . .
2° MADONNA
3° DEACON BLUE.
4° ROY ORBISON .
5° SIMPLE MINOS
6° THE CURE

LOS MAS VENDIDOS
"VAMONOS'

"LIKE A PRAYER'
"WHEN THE WORLD'

"MISTERY GIRLS'
'STREET FIGHTING YEARS'

"DISINTEGRATION'

AL RITMO DE LAS NOTICIAS
La Fábrica Magnética comienza a arrollar.... grupos como Franky Franky y el ritmo provisional, Rock'n
Bordes, Domingo y los cítricos. Pecho de Andy, Seguridad Social y otros, son según el diario "YA" una
alternativa a la crisis del pop español, y un nuevo depósito de riesgo y música, para el "Heraldo de Aragón".

ir-'.'// '

X''-

'  "i

El elepé "Hysteria" deDef Leppard ha vendido más de nue
ve millones de copias. Ha conseguido ser el álbum heavy
más vendido de su género.

The Cult vuelven a las ancladas con un nuevo L.P. titulado
"SonicTemple". A este grupo se han añadido ahora el bate
ría Matt Sorum y el teclista Mark Taylor. La producción del
disco ha sido llevada por Bob i
Rock. I

Simple Minds "Bailad of the ^^
streets". Uno de sus discos o°
más elaborados, no suenan ^
como en alguno de sus peo-
res momentos, los años de- ^
ben servir para algo.

¡HASTA PRONTO!
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MANUEL
ALVAR

Mi poesía es o quiere ser, la raíz humana, que yo poseo, y que por ser
humana, no mía, puede valer para todos".

MANUEL ALVAR

"Las granadas en el ramo"

.Vl.ANl :i;i, Al.\ AK l.OI'i:/.. Bcnicarló 1923. Doctoren Filología Románica. Premio Menéndez Pelayo de Investigación.
F'ocia y Director de l.i Real .Xcademia de la Lengua. Este es nuestro poeta invitado en esta nueva entrega de Carpeta poética.
Y nos querernos ref erir a cM. tan sólo en la faceta como poeta. Con una extensa obra poética, de la que destacamos los libros;
".Sonetos a cuatro ciudades de España" (1945), "Dolor de ser sangre", "Mensaje a Cecilia Metela" (1966), "Sonetos de las au
sencias (1966). "E n Indias peregrino" (1970), "Cuaderno de la Yerbabuenay la Palma Real" (1974), "Sumíe" (1979) y es en
1983 que publica bajo el titulo "Las granadas en el ramo" una antología de su obra anterior y de la que sacamos la presente
selección, gentilmente prestada por D. Alvaro Añó López.

SALMO DE LAS COSAS PEQUEÑAS

Hoy, Señor, cjesperió nn onsic cié (cnocerfe

Honduras de mi fe he buscado en fu nombre

y he encontrado fus letras y el ascua de fu carne.
Señor, poro enconírorte no buscaba prodigios
ni lo claridad larga del milagro preciso
humilde me veía, me confemplabo solo
y. Señor, no buscaba prodigios fulgurantes.

Para mi fe bastaba tu delgado recuerdo,
tu imagen imprecisa y tus amores largos.
Estabas Tú, Señor, en mis cosos menudas:
bandadas de gaviotas en mis años de niño,
quebrados florecillos para mi adolescencia
y órboles verdinegros en mis edades de hombre.

El prodigio eras Tú y mi fe eras Tú solo.
¿Por qué el árbol es verde? ¿Por qué los mirlos cantan?
¿Y por qué eso cintura que ciño con mis monos?
Tú dejaste en las cosas su razón más precisa:
el vuelo sin estela, la flor casi sin vida
y este verde tan hondo en los árboles buenos.

Me bastaba. Señor, saberte entre mis días
y tenía bastante con estas pocas cosas
tan pequeñas, tan suaves, pero que a mí me bastan.
Señor, no merecí ni nunca pedí tanto:

el prodigio lo hiciste sin que yo me enterara
y aquí está entre mis manos como uno ofrenda dulce.

Traigo, Señor, mis monos con tu propio milagro;
me bastaron tus letras y el ascua de tu carne.
No buscaba prodigios. El prodigio eras Tú
y esta luz de centella con que me dejos verte.

DE DOLOR DE SER SANGRE

LA TORRE DEL GALLO
EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Dios lloro luz desde su hondón del cielo:
su brozo airado descubrió o lo auroro
y blanda luz señala la evasora
soledad de la noche, roto velo.

ICuónto jirón de estrellas, cuónto hielo,
caldeó la negrura celadora!
iCuóntas espadas tu perfil añora
acezando vigilias en su celo!

Dios airado rompió la noche manso:
airón de tules penden las estrellas,
triste rasgón su claridad descansa.

Pero tú, torrecilla, llama, lumbre,
vas tejiendo el desgarro de los mellas
con lo gracia del gallo de tu herrumbre.

DE SONETOS A CUATRO CIUDADES DE ESPAÑA

OJOS HUMANOS

Fue después de lo luz. Fue cuando el río
comenzaba a gemir en la montaña;
fue sin la sed del junco y de lo caño;
antes de la llanura. Fue en el frío.

Aún no ero el paraíso, ero un vacío
alfar donde el arroyo se restaño.
Aún no ero el tiempo que los días laña,
ni siquiera el descanso, sólo el brío.

Fue entonces. El arroyo aún no formado,
sintió quebrarse su tersura clara,
por gigantescas manos levantado.

Y en los palmos, inéditos como oro,
lo ofrenda del milagro no buscado:
Dios encontró el trasunto de su coro.

DE SONETOS DE LAS AUSENCIAS (1966)

aaiau

Los muebles para vivir mejor.
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NACE UNA NUEVA ENTIDAD DEPORTIVA:
LA DEL TENIS DE MESA I^OR JOPA

Ignacio O'Connor es el nuevo
y flamente Presidente de una

nueva entidad deportiva que
ha nacido en Benicarló y que
ya funciona.

Se trata del Club de Tenis

Mesa que se formó el 18 de
Abril y que ha significado un
éxito rotundo porque nadie
pensaba que hubiesen tantos

aficionados a este deporte en
Benicarló. La idea nace -nos

dijo el presidente- gracias a la
iniciativa de José Antonio

Arán y Tomás Polo, el encar
gado de Deportes del Ayunta

miento.

Ellos lanzan la idea, me la
trasladan, nos reunimos un

día, formamos la Junta Direc
tiva y el Club Social que se

llama "Club Tenis Taula" de

Benicarló.

De momento la Junta Direc

tiva la componen, el presi

dente Ignacio O'Connor, el

tesorero José Antonio Mejías,
Gerónimo Salvador, Secreta

rio José Antonio Arán y como

vocal también Navarro que
son de momento, los que

componen la Junta Directiva

de la entidad, hasta la nueva

Asamblea en la que ya se for

mará una Junta completa

mente nueva.

También tenemos la ayuda de

Paco Gallego que es un hom

bre de ideas y que además es
Monitor de Deportes. El pa

sado día 10 ya comenzó la
competición en dos grupos,

para acabar el día 8 de Junio
en la que se jugará la final. En
el Campeonato participan 48
personas en grupos de seis, y

actualmente ya tnrmaii un

equipo de ."^O/óO socios con

una cuota anual de 1 .()()() pese

tas a partir de los 1K años, y los

menores .sOO pesetas anuales.

Ya tienen el anagrama, los
carnets ya se han distribuido >■
el Ayuntamiento Ies ha facili
tado el local. Pabellón Polide-
portivo, donde se desarrolla
rán las competiciones y ade
más reciben ayudas de algu
nas empresas de la ciudad que
han colaboradt) desinteresa

damente en facilitar material
y trofeos para la primera com
petición. El Presidente tam
bién participa, pero nos dijo
que pronto estaría eliminado,
aunque esto está por ver. Ha
brá eliminatorias hasta quedar
doce, y luego de los doce, cua
tro y para la fi nal dos.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló" - Teléfono 47 17 55
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LEOPOLDO ORTIZ, Candidato del Partido Popular de la

Comunidad Valenciana al Parlamento Europeo, josepalanques

Alcan/ar i-n úllimu honi, la upurlunidad de sa
ber > conocer a Leopoldo Orti/, fue una oca
sión, para poder saber si ei paso que habia dado
desde L nión V'aienciana al Partido Popular,
era por sen ir mejor a Valencia y a los Valen
cianos, o acaso a una estratetjia previamente

estudiada.

Bueno, en realiti.id- nos dijo -no ha sido un
paso, puesto que yo no militaba en Unión
Valenciana; yo hace dos años encabecé la
lista de UV. al Parlamento Europeo, pero
nunca estuve afiliado a U.V., iba como Inde

pendiente y luego ya no tuve -digamos- más
relaciones políticas hasta la fecha. Entonces
tenía la opción de ir con U.V. pero sus plan
teamientos de cara a estas elecciones no en

traban dentro de mis planes de futuro, y en
cambio la opción y la propuesta que me ha
hecho el P.P., me ha parecido mucho mas in
teresante, en el sentido de que es una opción
que me permite defender con más eficacia el

valencianismo y en particular la defensa de
los intereses de Valencia, Castellón y Ali
cante, de cara al futuro con la integración de
España a la Comunidad Europea y desde un
estamento fuerte como es el Parlamento Eu
ropeo, donde el Partido Popular va a tener
una implantación muy fuerte dentro de un
Grupo Parlamentario muy influyente en el
conjunto del Parlamento Europeo y por lo
tanto con grandes capacidades de hacer exce
lentes gestiones y una eficaz intervención en
defensa de los intereses valencianos a través,
no sólo del estamento del Parlamento Euro

peo, sino de todas las instituciones comuni

tarias.

Parece que en conjunto no se trata bien a la
agricultura VALENCIANA y entonces habrá
que defenderla de alguna forma; ¿Es así?.
Efectivamente, la agricultura valenciana ha
sido discriminada en el tratado de adhesión,
un tratado de adhesión que se firmó con mu
chas prisas y que sacrificó una vez más la
agricultura valenciana. Por ese motivo es
más importante todavía, que debido a la
fuerza del Partido en cuya lista voy y mi expe
riencia en el sector agrícola de 23 años de ac
tividad profesional, a todos los niveles: de
producción, de comercialización, de indus
trialización y de negociación con los organis
mos internacionales, es evidente que en ese
sentido creo que podemos aportar una ac
ción muy eficaz para defender la agricultura
valenciana que tanto interés tiene, no sola
mente desde el punto de vista económico,
sino también desde el punto de vista social y
popular.

Hombre de lucha constatada; ¿Qué otras cosas
le llevan a optar por esa candidatura de eurodi
putado?.
Pues fundamentalmente esto, continuar lu
chando profesionalmenle por aquellos inte
reses que conozco, que he vivido y por los
que me gustan y me motivan pero desde una
plataforma, en lugar de puramente profesio
nal, de una forma política desde los centros
de influencia en donde se van a gestar todas
las decisiones de futuro para nuestra agricul
tura, lo que me ha estimulado para aceptar el
reto de entrar en política activamente, por
que desde el punto de vista profesional ya he
hecho lo que tenía que hacer y ahora como
las decisiones son políticas, hay que estar en
esos órganos de decisión política para in
fluenciar de la mejor forma posible en favor
de nuestros intereses de nuestros agriculto
res.

En esa labor que va a iniciar, que ha iniciado
ya, de alguna forma va a tener en cuenta esta
Zona Norte de la Provincia de Castellón que
tan mal tratada está a veces; ¿O simplemente
va a ser comparsa?.
Por supuesto que no, y en el programa es
pecífico que tenemos para la Comunida Va
lenciana, puesto que el Partido Popular se
presenta a las Elecciones Europeas con un
programa general a nivel del Estado Español
y con un programa específico para la Comu
nidad Valenciana, la zona de Castellón y la
Zona Norte muy especialmente con las zo
nas del interior, de montaña donde la agricul
tura desfavorecida con problemas de tipo so
ciológico, de tipo laborales, y hay problemas
de tipos sociales importantes, es evidente

que ese capítulo va a ser tenido muy en
cuenta por nuestro programa y por nuestras
actuaciones futuras en el Parlamento Euro

peo. Somos muy sensibles a esa situación, de
esas Comarcas que están suponiendo tanto,
y hay que buscarles soluciones de ayuda, de
posibles alternativas a la actual agricultura en
la que viven,

Leopoldo Ortiz está motivado con esta nueva
actividad que en ningún momento entorpece su
labor, que el apoyo de todos ya lo tiene porque
todos saben de su trayectoria y que por otra
parte sabe que tiene el apoyo de los agriculto
res, de los comerciantes y de todos aquéllos
que están implicados en la vida agrícola de la
provincia de Castellón.
Leopoldo Ortiz, Director General del Comité
de Gestión para la Exportación de Cítricos, es
tará estas próximas fechas para patear esta
Zona Norte de la provincia de Castellón. Para
cerrar nuestro diálogo le preguntamos si cree
que Europa estará dispuesta a hacemos caso a
lo que nosotros podamos solicitar y pedir y nos
respondía:
Por supuesto, ésa es nuestra labor, intentar
conseguir y convencer a estos señores, que la
Comunidad Valenciana, la provincia de Cas
tellón y nuestra riqueza agrícola, industrial,
turística y cultural, debe ser tenida en cuenta
en las instituciones comunitarias, en las ayu
das y en todas las prestaciones que están esta
blecidas en el tratado de Roma y en las activi
dades presupuestarias de la Comunidad Eco
nómica Europea.

Un hombre que va dedicar todo su esfuerzo, en
defender a nuestros propios intereses. Los in
tereses de nuestra Comunidad Valenciana.

JPARA SALVAR
UNA PELICULA DE JOECAUP

En VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

¡Siempre últimas novedades para Niños y para Mayores!
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