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DISPONIBLE PARA

PUBLICIDAD

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 13 y 20 horas.

Parroquia "SANTISIMO CRISTO DEL MAR"

Laborables: 19 horas.

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

Parroquia "SANTA MARIA DEL MAR"

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

(éstos son los horarios de invierno)

AgendA

DISPONIBLE PARA

PUBLICIDAD
VINARÓS-BENICARLO: 7,00 - 8,00 - 9,00 - 10,00 - 10,30 - 11,00 - 1 1 ,30 - 12,00 - 12,30 - 13,00 ■
14,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19,30 - 20,00 - 20,30 - 21 ,00'

BENICARIO-PEÑISCOLA: 7,15 -8,15 - 9,15 - 9,45 - 10,15 - 10,45 - 11,15 - 11,45 - 12,15 - 12,45 ■
13,15 - 14,15 - 15,15 - 16,15 - 17,15 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 - 21,15

PEÑISCOIA-BENICARLO: 7,30 - 8,30 - 9,30 - 10,00 -10,30 -11,00 - 11,30 - 12,00 - 12,30 - 13,00 -
13,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 - 19,30 - 20,00 - 20,30 - 21,00 - 21,30

BENICARLO-VINARÓS: 7,45 - 8,45 - 9,45 - 10,15 - 10,45 - 11,15 -11,45 - 12,15 - 12,45 - 13,15 -
13,45 - 14,45 - 15,45 - 16,45 - 17,45 - 18,15 - 18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 -■ 21,15 - 21,45

DOMINGOS Y FESTIVOS

VINARÓS-BENICARLO: 9,30 - 10,30 - 11,30 - 12,30 - 17,30 - 18,30 - 19,30 - 20,30
BENICARIO-PEÑISCOLA: 9,45 - 10,45 - 11,45 - 12,45 - 17,45 - 18,45 - 19,45 - 20,45
PEÑISCOLA-BENICARLO: 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 21,00
BENICARLO-VINARÓS: 10,15 - 11,15 - 12,15 - 13,15 - 18,15 - 19,15 - 20,15 - 21,15

DISPONIBLE PARA
PUBLICIDAD

O'connor. Mayor, 46 - Tel. 47 07 99
DíasDías 1, 6, 7, 19, 25 y 31

Carceller. Avda. Yecla, 37 - Tel. 47 11 43
Días 2, 8, 13, 14 y 26

Febrer. Toledo, 6 - Tel. 47 01 02
Días 3, 9, 1 5, 20 y 21Días 3, 9, 1 5, 20 y 21

EXPRESO BARCELONA

EXPRESO "ESTRELLA" BARCELONA

INTERURBANO BARCELONA

ELECTROTREN BARCELONA

TALGO BARCELONA
INTERURBANO BARCELONA
RAPIDO "TORRE ORO" BARCELONA
interurbano vinarós

VALENCIA
interurbano VALENCIA
RAPIDO "TORRE ORO" VALENCIA
interurbano valencia
talgo VALENCIA
ELECTROTREN VALENCIA
EXPRESO VALENCIA

RESERVA Y VENTA ANTICIPADA: Oficina R.E.N.F.E.

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

Maores. Navarra, 8 - Tel. 47 11 65
Días 4, 10, 1 6, 22, 27 y 28

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

Santos. Mayor, 1 - Tel. 47 1 8 97
Días

5, 1 1, 1 7, 23 y 29

.12, 18, 24 y 30

DISPONIBLE PARA
PUBLICIDAD

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

MERCADO: Mañana; de 8 a 13 horas.
Tarde: de 1 8 a 20 horas.

AYUNTAMIENTO: Mañanas: de 11 a 13 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.
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i NOVENARIO AL CRISTO
UL SEMANA SANTA"

Sin lugar a dudas, BENICARLO,
desde el pasado 7 de marzo se ha
transformado en el epicentro de la
noticia religiosa como consecuen
cia de esa efemérides de la llegada

de la segunda imagen del Santí
simo Cristo del Mar y posterior
mente los actos que se desarrolla
ron en su entorno y que van a seguir
durante la Novena al Cristo, este

año vestida de gala y luego en la
Semana Santa que también se viste
con galas inéditas para 1990.
En el Novenario, personalidades
ilustres para realizar las predicacio
nes diarias: el Obispo Auxiliar de
Barcelona, Luis Martínez Sistach,
el Obispo de Teruel, Antonio Algora
Hernando, José María Javierre Di

rector del Programa "Ultimas Pre
guntas" de TVE, el Cardenal de la

Santa Madre Iglesia, Don Vicente
Enrique Ta ra neón y como última fe

cha del Novenario, el Obispo de la
Diócesis de Tortosa (ya elegido
como Arzobispo de Barcelona), Ri

cardo María Caries y Gordó.

De mejor modo no podían cele
brarse los actos del Cincuentenario
de la llegada del Cristo a Benicarló,
y muchos más en su 340 años de
celebraciones Procesionales tras la

Imagen del Cristo, como una de las
primeras Procesiones de la Se
mana Santa, desde el año 1 650, a

excepción de los tres años de la
Guerra Civil Española que fue

cuando se quemó y profanó el ante

rior Cristo del Mar, salvándose uno

de los dedos de su mano que figu

ran en la actual imagen.

Y tras el Novenario y los sermones,
todos ellos pronunciados por im
portantes personajes, las celebra

ciones de la Semana Santa, en la

que, las Parroquias de la ciudad se
unirán en sus celebraciones del

Jueves, Viernes y Sábado Santo,

para desembocar en la fecha del
Domingo de Ramos y las procesio
nes del Viernes Santo en la que to
marán parte: "La Oración de Jesús
en el Huerto", "La Virgen de la Es
peranza", "La Hermandad de la
Buena Muerte y el Santo Entierro" y
"La Cofradía de la Virgen de los Do

lores".

BENICARLO estas fechas vestirá

sus mejores galas religiosas y ele
vará sus Oraciones al cielo, para
que la ciudad siga siendo progre
siva y las gentes se sientan más
responsabilizadas y más hermana
das que nunca.

BENICARLO AL DIA, es el escapa
rate de esta llamada.

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

'Castelioiv



NOTICIA CON RECUADRO

«IZOIIISPO DE DMiCBONA''.
Exactamente el 7 de

marzo estaba en Benicarió

presidiendo el inicio de los
actos del Cincuentenario de

la llegada de la Imagen del
Cristo a Benicarió en 1 940.

Luego, más tarde, inaugu
rada la exposición de foto

grafías, presidía la presenta
ción del libro "El Cristo del

Mar y Benicarió". Nada se

dijo del nombramiento, ni
nada se sabía.

Pero en el atardecer del

23 de marzo, la noticia ya es
taba en todos los teletipos de
las agencias de prensa y su
imagen la difundían los tele
diarios de la televisión.

El Obispo de Tortosa, Ri
cardo María Caries y Gordó,
había sido nombrado Arzo
bispo de Barcelona. Susti
tuía al Cardenal Narcís Ju-
bany. Había nacido en Valen
cia el 24 de septiembre de
1 926.

Tras cursar estudios de fi

losofía y teología en el Semi
nario Metropolitano de Va
lencia y en el Real Colegio
Corpus Christi de la capital
levantina entre 1947 y
1 951, se licenció en derecho

canónico por la Universidad
de Salamanca en 1953.

EI29dejuniode1951 fue
ordenado sacerdote y dos
años después pasó a ser
coadjuntor de la Iglesia de
San Pedro de Tabernes de

Valldigna (Valencia), donde
a partir de 1964 ocupó el
cargo de arcipreste. En 1 967

fue trasladado a la parroquia
valenciana de San Fernando

Rey.
Ordenado Obispo de Tor

tosa el 6 de Junio de 1 969,
Ricardo María Caries y
Gordó, ha sido desde enton

ces miembro de las comisio

nes episcopales del clero

(1972-1975), Misiones

(1 975-1 978), medios de co

municación social

(1975-1978) y apostalado
seglar (1 981 -1 984).

Desde 1 984 ejerció como
Presidente de la comisión

episcopal de seminarios y
universidades, cargo que

dejó el pasado mes de fe
brero de 1 990 cuando fue

nombrado miembro del co

mité ejecutivo de la Confe
rencia Episcopal.

El nuevo Arzobispo de

Barcelona está considerado

una persona con carisma,
muy próximo a la doctrina
del Papa Wojtila y afín a los

planteamientos del Opus
Dei. Uno de los méritos que
se le atribuyen es haber

mantenido en funciona

miento el seminario de su

diócesis de Tortosa, que en
la actualidad cuenta con 20

aspirantes al sacerdocio y 1 6
seminaristas, circunstancia

especialmente valorada por
el actual Papa.

El nuevo Arzobispo de
Barcelona, estará con los be-

nicarlandos, a los que quiere,
el próximo día 7 de abril,
donde pronunciará el ser
món del Novenario, lo que

será un honor para la Parro
quia a la vez que realzará aún
más si cabe el actual Cin

cuentenario del Cristo que él,
personalmente, ha vivido
con intensidad.

Desde las páginas de BE-
NICARLO AL DIA, en nombre

del Consejo de Redacción y

haciéndonos eco del sentir

de BENICARLO, le hacemos

llegar los más fervientes
deseos de éxito en ese nuevo

cargo que le ha concedido la
Santa Madre Iglesia, y hace
mos votos para que en el Ar
zobispado de Barcelona siga
laborando en pro de la Igle
sia y de la Humanidad.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 1 7 72 12580 BENICARLO (Castellón)
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OTRA
ABERRACION
URBANISTICA

No satisfechos con el

atentado urbanístico que se ha

hecho a la recién abierta avenida

Méndez Niíñez, que de ser recta

ha nasado a ser curvada al lletíar
a la mitad de la misma, ahora la
aberración urbanística se está

cometiendo en la Plaza Madre

Molas, donde lo que era una am

plia plaza va a quedar reducida a
un anillo pequeño de difícil cir
culación por cuanto los sesudos
arquitectos que han planificado
la citada plaza, no han tenido
otra ocurrencia que las aceras
que circundan la plaza, las han
planificado al revés, es decir en
lugar de hacer la curva hacia
adentro para darle forma circu
lar a la plaza, las están colocando
en forma abombada hacia el in
terior de la calzada, dejando
unas aceras desproporcionadas
y a la vez estrangulando lo que
pudiera ser una de las mejores
plazas de Benicarló.
Como resulta, que ante tama-

ñas atrocidades urbanísticas, na
die osa levantar un grito de protesta, los que tienen la misión de
realizar la obra la hacen a la me
dida de los planos que les pre
sentan, y la verdad tal como esta

quedando la nueva Plaza de la
Madre Molas, a las generaciones

venideras cuando las contem

plen al paso del tiempo, dirán o
Densarán. si los nlanificadores
del año 1990 se les habían aca

bado las ideas o les habían im

puesto hacer las cosas al revés.

Sonroja y no poco, a los que
han visto la apertura de la nueva

Avenida Méndez Núñez que da
a la citada Plaza Madre Molas, la
forma en la que se están planifi
cando las obras en cuestión,
aunque al parecer poco importa
a quienes ni siquiera hicieron
caso de la advertencia de que la

Avenida estaba mal planificada.

y cuya respuesta del Alcalde al

exponerle la queja fue la de;

"El Plan General que se hizo

lo señaliza asi, y asi lo hemos he
cho". Y se Quedó tan satisfecho
de la respuesta, cuando lo que

debió hacer es interesarse por

una rectificación que en aque

llos momentos aún era posible,
como ahora debiera de darse

cuenta de la aberración urbanís

tica que se comete en los bordi
llos de las aceras de dicha Plaza.

¿Acaso hay intereses creados

de por medio, o es que hacer las
cosas mal está de moda?.

CON TODA URGENCIA

Le situamos cualquier envió que no exceda
de 1 5 Kg, en el domicilio del destinatario al
día siguiente de su facturación sobre las 1 O
de la mañana.

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO

y en 5 días podra disponer de su dinero si el
destinatario acepta el mismo.

o  m„Vinarós a cualquier punto de España y Vicevei^a. (Sin - utilice nuesiro servicio comra nccivioDesde BenicarlO y Vinaros a c q h y en 5 días podra disponer de su dmer
reexpedición). destinatario acepta el mismo.

Hpntrn de la Península en un plazo máximo deLe transportamos su e _ Mas de 1 00 agencias en toda España.
24 horas.

BENICARLO; CTRA. BARNA - VALENCIA, KM, 133 4 - TELEFONO 47 20 11



Declaraciones de Juan Bautista Fresque

Patrón Mavor de la Cofradía de Pescadores".
■ JOSE PALAIMOUES

En primer lugar nos ma

nifestaba el Patrón Mayor
de la Cofradía, que en el
Plan de Puertos de la Ge-
neralitat Valenciana, fi
gura propuesta entre otras,

la prolongación del "Dique
de Levante" para los pri
meros meses del año en

curso, y estas obras pode

mos afirmar ahora positi
vamente, que sí que van a

comenzar dentro de este

año 1990.

Semana Santa era un

momento importante para
hablar del tema, por
cuanto de siempre la Co
fradía de Pescadores ha
colaborado en todo lo que
se le ha solicitado en este

aspecto, y precisamente
por las publicaciones de la

prensa es sabido lo que
ocurrió en Consellería de

Obras Públicas y Urba
nismo para que se retra
sara este proyecto, aunque
en este aspecto serán los

Tribunales los encargados
de resolver este problema.
Lo que sí puedo decirte

es que con la llegada a Cas

tellón del nuevo Conseller

de Obras Públicas y Urba
nismo, Don Eugenio Bu-
rriel, manifestó ante el Al
calde de Castellón Daniel

Gozalbo, que la adminis
tración autonómica ac

tuará en los tres puertos,
máxime en el de Beni-
carló, que si las informa

ciones del MOPU son fa

vorables, este año se ini

ciarán las obras de prolon
gación del dique de Le

vante, presupuestado en

300 millones de pesetas y
la contratación de las

obras de ampliación de los

muelles que invertirán 280

millones. Se trata, dijo el

señor Conseller -de un

puerto con graves defi
ciencias de abrigo y una
parte de la dársena no

puede utilizarse. Todo lo

expuesto nos confirmaba
el Patrón Mayor, creo que

se realizará dentro de este

año.

Ahora bien -nos miili-

zaba Juan Baulistii- desde
finales de 1989 que se está

dragando el puerto y ki bo

cana, asimismo se han ins

talado las "Tres torres" de

alumbrado eléctrico, se ha

pavimentado toda la ex

planada del dique de po

niente, se han colociido

defensas de madera y todo

eso como iniciativa pij-

blica a cargo de la Genera-

litat.

En cuanto a lo tocante a

la Cofradía con ayudas de

la Conselleria de Pesca se

construyó una cámara fri
gorífica para 2.500 cajas,
innovación de la cámara

RENAULT

AIJTOCA, S. li.

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 1 1 50

1,2580 BENICARLO (Castellón)
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de hielo, pavimentación

de la parte del suelo de la
Lonja, compra de un ca

mión íVigorífico, instala
ción de básculas electróni
cas, innovaciones en la fá

brica de hielo y otras mejo
ras.

La Cofradía por otra
parte, remitió informe

para la construcción de un

pantalán para la pesca en

tre el dique transversal y la

Lonja, para amarre de pes
queros.

Con fecha 7 de febrero

del año en curso, el Jefe de

la División de Cistas y
Puertos me enviaba un es

crito de un cuestionario

que a pesar de contener as
pectos ya conocidos, y que
la Cofradía ya había comu
nicado en otras sesiones,
se me pide una nueva con
sulta, para analizar en

"conjunto" todos los as
pectos que deben ser teni
dos en cuenta en la orde
nación definitiva.

De todo lo expuesto

-nos dice el Patrón Mayor-

se deduce que: la Conse-

llería de Obras Pública y
Urbanismo está traba
jando de lleno, porque to
dos los proyectos se van a
realizar de forma inmi
nente. Ahora bien, la pro
longación del "Dique de
Levante" está ya en pú

blica subasta para esta Pri
mavera comenzar las

obras y es más el Patrón
Mayor y los Organismos
Oficiales, están realizando
todo cuanto está de su

parte para esa inminente

realización.

Puerto Deportivo

¿Alguna novedad en

torno al Puerto deportivo?
Como en su día expli

qué, este proyecto es para

385 amarres, pero sin que

se haya proyectado el "Di

que de Levante" podría

mos tener dificultades, ya
que construyéndose pan

tanales en el "Dique de

Levante", de otras prolon

gaciones habría en el di
que de "Poniente" si ama

rrasen los pesqueros de

masiado "reflujo".

Igualmente está proyec
tada la instalación de "tres

postes" más de gasóleo,
por la problemática que te
nemos en el actual poste
para el suministro de gasó
leo, ya que los pesqueros
están amarrados a cuatro o

cinco "andanas". Muchas
veces me duele tener que
gestionar tantos proble
mas, que a la postre son

necesarios, pero creo que
con la ayuda de todos los

llegaremos a resolver.

Pesca de Arrastre

Tocante a la Pesca de

Arrastre este año ha sido

bastante bueno, con la sal

vedad que las cantidades
han sido inferiores a las

del año anterior, pero eso
ha sido motivado quizá
por el cambio de motores

de cuatro pesqueros de
gran tracción.

Pesca de Trasmallo

Los trasmalleros, los
que se dedican a las pes

querías de pulpo, este año

para ellos ha sido un poco
deficiente, ya que había
una plaga de "pelo rojo" y
el pulpo, por el temporal
reinante en tres días emi

gró a fondos más superio
res.

Entre otras cosas más

-finalizaba el Patrón

Mayor- cabe destacar que

las Cofradías de Pescado

res de esta provincia por

acuerdo han aumentado

en un 20 por ciento el pago
de Pensiones, jubilación y

otros, ya que era una de las

provincias donde menos

se cotizaba.

Con este aumento, será

posible que cuando se ju
bilen los pescadores ten

gan una pensión digna de
consideración. Ahora es

tamos gestionando a tra

vés de las Federaciones

provinciales y nacionales,
los coeficientes reductores

para que un pescador, se

gún los años embarcados

se pueda jubilar a los 56

años.

Juan Bautista Fresquet
nos dijo para finalizar

nuestra charla, que nues
tro Puerto Pesquero y De
portivo, Cofradía y Fede
raciones trabajan con mu
cho cariño para gestionar
todo lo que haga falta en
favor de todos nuestros

afiliados, y por supuesto
agradecer a las autorida

des civiles y militares, el

apoyo que nos están pres

tando.

/

/

San Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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HISTORIA, COSTUMBRES,
TIPISMOS Y LEYENDAS

■ FERNANDO TARTARIN

LA OLVIDADA ROMERIA DEL SANTO ROSARIO DE LA AURORA, DE BENICARLO. (1)

A partir del año de 1897, se venia celebrando
una piadosa romería; la del SANTO ROSARIO DE LA
AURORA, de Benicarló. Unos viejos y casi centena
rios programas que han llegado a nuestro poder,
hacen recordar esta Romería de indudable tipismo
religioso y popular prácticamente olvidada. Es un
retazo de la historia de Benicarló en el que se mues
tra la acendrada religiosidad de las gentes de nues
tra ciudad. Comprende la visión de un "programa"
de la Romería y del texto integro del cancionero e
himnos que se cantaban en la misma y que tienen
un enorme interés histórico y que me complazco en
relatarles.

Antecedentes;

Desde el año de 1897, hoy hace 93 años, se ve
nia celebrando la Romería del Santo Rosario de la

Aurora, ofrecida por los devotos de la villa de Beni
carló. La Romería partía de Benicarló para terminar
en el ermitorio histórico de la Virgen de la Salud,
sito en el término municipal de Traiguera y conside
rado como Real Santuario según bula real conce
dida por el Emperador Carlos I, en 1555, y renovada
por el rey Felipe II en 1561.

En este santuario histórico existia la costumbre

de confluir muchas romerías del Maestrazgo y, una
de las mismas, era la del Santo Rosario de la Aurora
de Benicarló.

Esta romería a la Fuente de la Virgen de la Sa
lud se celebró durante 26 años consecutivos, verifi
cando sus "bodas de plata" en 1922. Un año des
pués se estudió su modificación vistos los inconve
nientes Insuperables, (destrucción progresiva de la
cañada-camino; rieras que inundaban el sendero,
etc) y se decidió continuar la peregrinación, a partir

El Reu! Ermuonu de la Mure de Den de la ¡uní

de la Salut de Traiguera, centro de Romerías
del Maestrazgo.

de 1923, dirigiéndola al Ermitorio de la Virgen del
Socorro, de la vecina población de Cálig, con mejo
res medios de comunicación. Este acuerdo se tomó

poraclamación, contando con el apoyo de las Auto
ridades civiles y eclesiásticas y de los rosarieros de
la citada población de Cálig.

De este hecho del cambio de ruta y de ermito
rio, pasando desde el Santuario de la Fuente de la
Virgen de la Salud, al Ermitorio de la Virgen del So
corro, existe constancia en un programa Impreso en
octubre de 1923, cuyo facsímil original reducido,
acompaña a este relato y cuyo texto es el siguiente:
ROMERIA:

A la Virgen del Socorro de la inmediata villa de
Cálig que los devotos del Santo Rosario de la Aurora
de Benicarló, siguiendo piadosa costumbre desde
hace 26 años, con la diferencia de que hasta ahora

se hacia a la Fuente de la Salud, celebrarán el primer
domingo día 4 de Noviembre próximo (I).
A las cuatro de la mañana

Gran diana por la banda de La Aurora, que re
cordando los antiguos despertines, recorrerán la
población convocando a la Romería, a los rosarieros
y demás devotos que quieran sumarse a ella.
A las cinco de la misma

Misa primera con comunión general en el altar
mayor de la Parroquial.
A las seis

Salida de la Parroquia de la Romería cantando
el Rosario popular que acompañará a la música de
la Aurora.

A las ocho

Entrada en Cálig donde esperarán a la Romería
las autoridades y nuestros hermanos los rosarieros
de aquella villa, cantando Suba a la Virgen, el Flimno
de la Aurora y algún otro acompañados déla música
y volteo general de campanas, hasta la Iglesia Pa
rroquial, desde donde unidos ambos pueblos saldrá

acompañará la música La Aurora. Al llegar al con
vento de las monjas se parará la comitiva cantando
un gloria, algún himno y el Marchemos Compañe
ros.

Llegada al Socorro se cantará la Salve Virgen
Pura y descanso durante el cual será el almuerzo
hasta las diez y media.

Después de acabada la Misa Conventual en la
Parroquia de Cálig, se cantará en el Socorro gran
misa mayor con armónlum, en la que predicará ei
Reverendo Sr. Cura de Cálig, D. Juan Bta. Guimerá,
después del cual a comer de fiambre cada cual lo
que lleve como almuerzo.
A las dos de la tarde

Solemne Trisagio Mariano que cantará todo el
pueblo, despedida a la Virgen y salida en procesión
y cantando himnos hasta la salida de Cálig hacia
Benicarló donde se despedirán los romeros de am
bos pueblos. A la entrada en el paseo de Benicarló,

se cantará algunos Himnos tiasta la Parroquial
donde se dará por terminada la fiesta

Benicarló y octubre de 1 923

A.M.D.G. La Junta

(I) Al celebrarse el año pasado las bodas de

plata de la fundación de esta Romería de la Fuente
de la Salud, vistos los inconvenientes de continuar

en aquel ermitorio cada día mas insuperables, se
decidió continuarla en el Socorro, proyecto que par

ticipado a los rosarieros de Cálig aceptaron con el
mayor cariño, asi como las Autoridades Civil y Ecle
siástica de tan Católica Villa, ofreciéndonos su más

decidido apoyo.

Nota bibliográfica:
El ermitorio de la Virgen del Socorro de la villa

de Cálig, es un santuario de grandes proporciones
situado al final de una corta carretera local, en una

hondonada rodeada de arbolado centenario. Fue

construida en 1 763 y su iglesia es de planta neoclá
sica con decorado corintio y pinturas al fresco atri

buidas al pintor Joaquín Oliet, representando a va
rios santos (San Lorenzo y San Marcos y escenas de
fondo mariano). Su airosa cúpula está adornada por
ocho figuras biblicas.

El santuario de la Fuente de la Virgen de la Sa
lud, de la villa de Traiguera, muestra un pórtico e
iglesia del siglo XVI, de carácter renacentista, con
ensanches y decorados barrocos de los siglos XVII y
XVIII. En su interior se pueden admirar pinturas de

frescos del pintor Vicente Guilló realizados en
1736. Tiene también un patio claustral gótico con
pórticos de estilo mudéjar.

R o AI E R 1 ̂

Rimu riu Je Sanio Rosario de ¡a Aurora. Rro-

grama de 1923.
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FALLAS:

Es lamentable oír las protes

tas que determinadas personas
muestran de cara a las Fiestas

Falleras. Protestas por cortes

obligados de calles; protestas
por el ruido de cohetes y mascle-
tás; protestas por las "desper-
tás" y un largo etc. Carecen del
sentido de aguante ya que se

trata de solamente cuatro días.
Son los eternos protestadores
que todo les molesta. Incluso les
molesta que Benicarló progrese,
se modernice, se haga una gran
ciudad. A esos que protestan,
afortunadamente una minoría

que no llega al 1 5% de la pobla
ción, nos permitimos recordarles
lo que era Benicarló, 25 años
atrás cuando a las 7 de la tarde
cenaban todos y se iban a dormir
y por las calles no circulaban más
que fantasmas. Ahora, en cam
bio, sólo por soportar unas pe
queñas molestias, la ciudad ha
tomado otro ritmo en las Fiestas
Falleras, doblándose la pobla
ción por sus visitantes y como
consecuencia un ingreso de al
gunos millones. ICreemos que
merece la pena!.
QUEMADURAS:

Otra cara de las Fallas es el
uso indiscriminado de cohetes,
bombetas, etc. que usan a voleo
los "xiquets", sin una prepara
ción adecuada. Niños hasta de
cuatro o menos años van bom
bardeando las calles y haciendo
mil diabluras propias de su corta
edad. Lo malo de ello son las mas
de doscientas curas de quema-

EL GRILLO PEPITO

duras producidas, algunas de
cierta importancia. Ustedes pre
guntarán: ¿quién tiene la culpa?.
Pues la tienen los mayores pa

rientes de estos menores que les
permiten esa diversión peligrosa
y también la venta de estos artifi
cios (los más peligrosos) a me
nores que desconocen su peli
gro.

URBANIZACIONES:

Nuestro limo. Ayuntamiento
ha programado una serie de
obras y ha prometido que "a
fines del año actual no habrá

ninguna calle de Benicarló
con piso de tierra". Teniendo en

cuenta que hay más de treinta
calles sin urbanizar o urbaniza

das "a medias", el empeño es im
portante y su logro, si se verifica,
sería un verdadero triunfo. No

obstante tenemos que fiarnos de

la palabra de nuestro ilustre Al
calde, que lo dijo por Televisión
Benicarló, canal 24, hace unos

días.

TELEVISION BENICARLO:

Bajo las siglas T.V.B. e indica
ción de "canal 24", tuvimos una
serie de programas, noticiario,
entrevistas, que recogieron todo
el pulso de Benicarló durante la
Semana Fallera y algo más. Vi
mos las presentaciones y desfi
les de las diez Fallas; las cabal

gatas del Ninot; el festival de ar
tistas locales y desfiles de mo

das; la proclamación de la Reina

Fallera, el acto bellísimo de la

"planta" y de la "crema"; las con
cesiones de Premios a las mejo

res Fallas e, incluso, hasta un

, S. A.
SlMlMSTROS RARA

I  \ CONSTRI C C U)N

POR: NIRATRAT
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dentado. Todo fue posible me
diante un acuerdo de tipo publi
citario a cambio del programa,
en el que participaron muchísi
mas empresas, comercios y lu
gares públicos.

Es lastimoso que este "ojo de

la televisión" se apague tras el fi
nal de las Fiestas Falleras ya que
ciudades mucho más pequeñas
que la nuestra, por ejemplo AL-
CANAR, tienen un canal de tele

visión permanente. lAnimo beni-
carlandos y autoridades, tenga
mos una radio y televisión pro
pias!. Y más habiendo quien
tiene medios para hacerlo, si se
le autoriza.

PELIGRO-POZO NO

PROTEGIDO

Nos ha llegado la información
de que en la calle de Mossen La-
junta, esquina al Paseo de la Es
tación, en las ruinas de lo que fue
un casal fallero, sin tapiar, existe
muy escasamente protegida la

boca de un pozo negro de bas
tante profundidad. Como quiera
que allí, algunas veces, hacen
sus "necesidades" algún que
otro jubilado, avisamos de esta

anomalía a fin de encarecer de su

propietario que adecente y valle
el referido solar, en evitación de

una posible desgracia. IGracias!.
SOCAVON:

Igualmente avisamos de la
existencia de un peligroso soca

vón, frente a un supermercado,

en la calle de Santos Mártires, el

cual ya fue arreglado dos veces y
ahora es aún mayor.

ip
PORCELANOS^.

(. IR WIK \

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14
1 2580 BENICARLO (CASTELLON)



CRITICAHOPINION

El periodista valenciano y amigo de to
dos, Vicente Bosch Tejera, escribió hace
poco y con motivo de un pregón de fallas lo
siguiente: "La historia actual es ya de to
dos conocida, continuando la tradición

que quiere anualmente quemar lo negativo
de la sociedad, construyendo un futuro es-
peranzador junto al significado de la fiesta
y su historia".

Gon adaptación, como él lo llama, esas
palabras escritas, formarán parte de la his
toria de nuestro querido Benicarló y de esa
parte importante de un participar masivo
de fiesta tan popular, como son las fallas y
que esperamos que nuestro amigo Bosch
Tejera, plasme en libro esa historia que por
derecho nos corresponde y cuya espe
ranza, podemos llamar, "el libro de la his
toria a través de las fallas".

En la confianza de que ese libro com
plete una obra, cuyo depósito sea el Ar
chivo de la Comunidad Valenciana, como
patrimonio de los que de forma directa e
indirecta, formamos parte de ese bien po
pular, cuya riqueza será el legado histórico
a esas generaciones venideras para que no
tengan que leer que tal o cual "Ilibret" está
en tal o cual museo o archivo de New York,
sino que nuestro legado histórico que
afecte a lo que nuestro pueblo ha culti
vado, con el consiguiente fruto que ha
dado lugar a nuestra fiesta popular, seria y
alegre, dulce y dura, de disputa y conviven
cia, de gloria y pena, de arte y destrucción,
de germanor" y enfrentamiento, de sana
competencia, continuemos apoyando lo
que a nuestro alrededor nace, crece y se
desarrolla, con esa esperanza de crítica
objetiva, que nos lleven a la verdadera ale
gría y convivencia que pregonábamos en
fechas pasadas.

No exento de reflexión es el prólogo
apuntado, pero toda reflexión o medita
ción llevan a un fruto final cuyos medios
empiezan por uno mismo, con aquel cul
tivo de todo lo que entra y sale de nosotros,
todo aquello relacionado con nuestra
mente, alma y corazón.

¿Qué haríamos si nos dijeran que hoy
es el último día de nuestra vida?. Ese día

que es de un valor Incalculable. No lo sella

ríamos para que fuese un compendio de
toda nuestra vida, de una vida a la que dar
un sentido, del que todos tomaran medida

■ P. SAORIIM GARCIA

para hacer el mundo que soñamos.
¿Merece la pena o no quemar lo nega

tivo, que se menciona en el mensaje?.
¿Merece la pena perder el tiempo la

mentándose por desgracias de ayer, derro
tas de ayer, los sufrimientos de ayer, des
perdiciando lo que es bueno en lo malo?.

¿Acaso la arena del reloj, subirá en vez
de bajar?, ¿nuestra luz solar y su calor, au
mentarán en su ocaso?, ¿los errores vivi

dos podremos de nuevo vivirlos?, ¿sanare
mos las heridas del ayer más rápida
mente?, ¿aunque quisiera sería más jo
ven?, ¿podría anularel mal causado, o anu
lar los golpes que he dado, el dolor provo
cado?. Creo sinceramente que no, que lo
único conseguido sería la amargura pro
ducida que viviría eternamente en mí.

¿No es mejor sepultar ese ayer nega
tivo y resucitar el presente positivo, como
el único día para ello?.

Establezcamos el siguiente pensa

miento: "Viviré hoy, como si fuera el último
día de mi existencia".

Me olvidaré del ayer, en lo negativo, no
pensando en el mañana. El sol de hoy no
nacerá mañana. Si me hallo en el hoy

¿puedo vivir el mañana?. ¿Los nacimientos
del hoy, son posibles hoy o mañana?. ¿La
sombra del mañana es posible hoy?. ¿El
gozo y el disfrute de hoy, me lo privarán el
ayer o el mañana?. ¿Me he de preocupar de
los acontecimientos que nunca contem

plaré o los problemas que nunca ocurri
rán?, con alegría en el corazón y su ampli
tud digo con "soberbia" iíNGI!, el mañana
yace sepultado con el ayer, mi pensa
miento está en el hoy, irrepetible y soña
dor. Mañana o ayer, siempre serán el hoy,
en el que sólo cabe lo positivo. Lo negativo
se acumulará para ser quemado, haciendo
tantas "fallas" como sea de menester, para

que el fuego purificador me libere.
Todo día final, esas horas son ahora la

eternidad. Saludemos el amanecer con

gozo, como la libertad esperada y conse
guida.

¿Por qué no elevar los brazos dando

gracias del día conseguido, de las viven
cias alcanzadas, de los dones recibidos, de

las palabras que nos han dirigido, de las
amistades disfrutadas, de esos amores

ocultos que hemos gozado, a pesar de las
distancias, de esas incomprensiones a

nuestra declaración de amistad, que nos

trajeron incomprensión, de aquéllos que
no intentaron ver nuestro interior, negán
donos la oportunidad de ser nosotros?, to
dos nos han enriquecido en vivencia in
terna, que nos fortalecen para vivir ese día.

Pienso que todo lo expuesto me lleva a
considerarme un hombre afortunado

cuyas horas del hoy, son algo extra inmere
cido, ¿qué puedo pedir más, si todo esto
me ha sido permitido vivir en el hoy,
cuando alguien mejor no lo ha llegado a vi
vir?.

Si reflexiono sobre tanta interrogante,

todavía serían más las preguntas a plan
tearme.

Una de estas podría ser: ¿estará mi
obra inconclusa?, ¿es otra la oportunidad

que se me ofrece?, ¿puedo ser otro hom
bre, aquél queyo creo que puedo ser? o por
el contrario, ¿este día es el día en el que me
he de extinguir?.

Pensando en que la vida sólo es una
medida de tiempo. Malgastando uno mal
gasto la otra. Si mi página descrita, la úl
tima, la destruyo, habré destruido la más
importante de mi vida. Sea pues cada una
de las páginas de mi vida, como si fuera la
última.

Trazaré un lema a mi alrededor, lema al

que procuraré aterrarme, el que quiero
convertir en ese hábito diario, que poco a

poco me domine, hábito al que invitaré a
todos a compartir. Mi entorno será tan im
portante como mis propios cuerpo y alma,
serán el soporte al que me agarraré para
que mi lema "TERNURA Y AFECTO", pue
dan ayudar a la quema de todo lo negativo
que nuestro amigo y periodista, nos invi
taba.

Hoy acariciaré ese sentimiento noble y
dulce que me permite entregar sin reser
vas todo lo que de noble vive en mi interior,
no importándome su destino, ya que ese
sentimiento noble, jamás puede herir a na
die, solo herirá a aquéllos con pobres mi
ras, a aquéllos que consideran eterna su
vida, pero no a los de nobleza sencilla de
cada día.

¿Por qué no dar hoy, si mañana posi
blemente no tendremos nada que ofrecer?.

Suponiendo que hoy fuera el último,
habrá merecido la pena, si las metas para
un sólo día han sido tan importantes.

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CTRA. NACIONAL 340 - 1 2500 VINAROS (CASTELLON)
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VISITAS PASTORALES EN BENICARLO12
m CAP BLAIMCH.

V en adclanie se ponen los dalos en le

tras y no en guarismos, eomo habla orde

nado el Sr. Obispo:

"En tres dies del mes de Febrer mil

setsents y eatorse Bategi. Yo el Dr. Frey
Juscph Albcrola Retor de la prcs Iglesia de
Benicarlü a Fclieio Juscph Pere Agusti
Christofol 1111 de Jaume Llois y de Mada-
lena Pruñonosa conjs ibren Padrins Ju
scph Llois Notari y Scsilia Angles y de
Llois Naisquc el dia trenta y hü a les sel de
ma mati".

En la centuria siguiente, a partir de ha
ber desaparecido el valenciano y escri
birse en un mal español, encontramos un
poco alargada la fórmula:

"En la Villa de Benicarló a los catorce

días del mes de Enero de mil ochocientos

dos. Yo el Dr, Francisco Sanjuan Vicario
de esta Iglesia Bautisé y Chrismé sola
mente a un niño pósele por nombre Ma
riano Añó hijo legítimo y natural de Fran
cisco Añó y de Josefa Theresa Llopis có
nyuges naturales y vecinos de esta Villa.
Abuelos paternos Jayme Añó y M' Fran

cisco Carceller maternos Vicente Llopis y

Candía Sastriques. Nació el dia antes a las

tres de la tarde Padrinos Joseph Añó y M'
Rosa .Mberich y les advertí el parentesco
espiritual y las obligaciones. Testigos Jo
seph Añó y otros".

Pero se habla simplificado la del
Obispo, que ni siquiera la firma:

A veinte y uno de Septiembre de
1817. Vistas las Partidas de Bautizados
contenidas en este Libro fueron aproba
dos por Su Señoría lima el Obispo mi Se
ñor José Antonio Rives Secretario de Vi
sita. Firmado."

Los FALLECIMIENTOS venían asi
anotados en el Libro correspondiente,
una vez adoptado definitivamente el cas
tellano, tras un corto periodo en el que se
alternan las dos lenguas:

"En Benicarló a 3 de Marzo de 1759.

Recibidos los Santos Sacramentos murió

Jayme Lluis, Familiar del Santo Oficio y

fué enterrado el dia quatro en el Convento

de San Eranci.sco con asistencia de todos

los Residentes". Lo firma el Dr. Laureano

Prats Presbítero Vicario.

Por Residentes se entendía los sacer

dotes que vivían en la parroquia y ejercían
sus funciones en ella.

En su siguiente visita insiste el Obispo
en ciertos extremos:

"En la Villa de Benicarló a tres dias del

mes de Octubre del año mil setecientos

setenta y siete el limo Sr. Dr. Bernardo
Velarde Obispo de este Obispado de Tor-
tosa, del Consejo de SM estando en Visita
Personal en dicha Villa y su Iglesia Parro
quial de SAN BARTOLOME visitó vio y

reconoció este Libro de finados de ella y

mandó que en lo subcesivo el Rector Vi

cario o Regente de cura de Almas en cada
Partida anote el lugar de la naturaleza del
difunto la Misa y legados Pios que haya
dejado, pena de diez libras de multa que
se exigirán por cada Partida y lo firmó di
cho dia mes y año. Firmado Bernardo Ob
de Tortosa. Por mandato de SS el Obispo
mi Señor Antonio Rosillo. Secretario."

Esta es la primera vez que figura la pa
rroquia de Benicarló bajo la advocación
de San Bartolomé. Es que ya funciona el
nuevo templo. También habrá observado
el lector que este Obispo no gastaba con

templaciones.

Y así, éste fue el resultado sólo diez
dias después:

"En la Villa de Benicarló el 13 de Oc

tubre de 1767 murió Jayme Eresquet i al
dia siguiente fué enterrado en el Cemen
terio de esta Iglesia habiendo recibido to
dos los Sacramentos y entierro particular
con asistencia de seis Residentes Hizo

Testamento que recibió Joseph Pasqual
Palau Escribano Funeral legados y obras
Pias 200 libras Al Convento de San Eran-
cisco diez libras. A sus dos sobrinos Reli
giosos de San Francisco diez libras cada
uno. A Ntra Sra. del Sillar 21 Hospital de
esta Villa 21 "Hermita" de Sn. Gregorio 21

A los pobres que lleven su cuerpo en el

Funeral 51 cada uno y lo demás para sufra
gio de su alma. Mariano Eresquet. Alba-

cea."

Transcurridos nueve años se decide el

Obispo a pasar de nuevo su odisea para in
sistir en lo ordenado:

"Santa Visita año 1776. En la Villa de

Benicarló a 13 dias del mes de Octobre de

1776 años. El limo. Sr. Dr. Bernardo Ve-

larde Obispo de la Ciudad y Obispado de
Tortosa del Consejo de SM visitando per
sonalmente la Iglesia Parroquial de dicha

Villa visitó y vio y reconoció este Libro y
Partidas de los difuntos y enterrados en

ella y cuando se guarde cumpla y execute
lo prevenido en las anteriores Visitas y lo
dispuesto en el Capo último de la Carta
Pastoral que expidió algún bien de Alma o
Legado pió par cuio fin y dar el debido
cumplimiento a su disposición se separará
antes del entierro la Clausula Testamen
taria en que lo declara Asi lo proveyó
mandó y firmó de lo que doy fe Bernardo
Obispo de Tortosa. Firmado. Por man
dato... Alfonso Rodríguez S" de Vis."

Probablemente no se daban cuenta de

la dificultad que sin duda tendría la reco
gida de los documentos que se exigían
"antes del entierro" estando todavía el di
funto de cuerpo presente y con la lógica

desorientación familiar. Por eso dejaba de

cumplirse a pesar de la insistencia de su
recomendación.

Y asi, siete años después:
"Santa Visita de Benicarló en 12 de Ju

nio de 1783. Visitó este Libro en el que

apuntan las Partidas de los que mueren el
limo. Sr. Dn. Pedro Cortes y Larras del

Consejo de SM Arzobispo-Obispo de
Tortosa y manda se esté en la escritura de
dichas Partidas a lo mandado en el Auto
General de Visita .A.si lo decreta SS Urna el

.Arz-Obpo mi Señor, Tadeo José Galisteo
Manrique Secretario. Firmado."

En este tiempo, pues, el Obispo de
Tortosa era también .\rzobispo.

Q
V
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Dice "Gallito":

"La Autoridad "competente" mirando

asombrado la alineación de la nueva

Avda. Méndez Núñez".

5) FALLA EL CAMPANAR:

Dice la Falla:

"Nengu parla de virtuts
tirant-se a lo cap défectes

i es creuen comics perfectes
quan son fantasmas peluts,"

7) FALLA LA PAPERINA;

Dice la Falla:

"La renda nos deixa nets

a íinflació nos remata,

puix si que apo es mala pata
per quiatre socios-listets."

9) FALLA LA BARRACA:
Dice la Falla:

"L'artista del moment

que al marit ha deixat

nos conta el seu secret

donant peis i senyals"

Dice "Gallito":

"La "sirenita" municipal
dice calla y a pagar"
¿Será por huevos...?

Dice "Gallito":

"iQuien se mueve no sale en la foto!

Dice "Gallito":

"iCuánto capullo... PAYASOI
10) FALLA L'EMBUT:

6) FALLA MERCAT-VELL:

Dice la Falla:

"Es un Interes que preocupa
en el poblé a molta gent

per que aci el únic que suca es

el nostre Ayuntament."
l

Dice "Gallito":

"¿Será puerco... EL CERDO?".

8) FALLA EL GRILL:
Dice la Falla:

"Esta practicant el paro
que es un deport modern

les regles passar per laro
com ens marca el govern"

Dice "Gallito":

"En Benicarló no paramos.

Dice "Gallito":

"¡Que contento está

este NINOT-AUTORIDAD

por el bonito casal!"

Restaurante CAN VICENT

iUn lugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesa!'

Ctra. Benicarló Peñiscola, Km O'SOO

Teléfono-47 1 O 06 íbSO Benicarló
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GRAFICAS

FORMULARIOS

INFORMATICA Mercería

Novedades

Artículos do Piel

Bolsos y Bisuteríj

AO ii

IMPRESOS. PUBLICACIONES. CATALOGOS. ETIQUETAS

SAN FRANCISCO, 1 1b 1 2b80 BENJCARLO iC.i-.,!

TEL i96Ji •:? 39 04 4 7 07 i>0 - FAX 4 7
GRAFISA.sx. BENICARLO

|#imi s i

Confección en Pul

Cazadoras, abrigos, faldas,
minifaldas, pantalones,

chaquetones, omericonas,
bolsos, cinturones y

zapatos señora y caballero

TODO ELLO EN PIEL í

PRECIO DE FABRICA

SAN PASCUAL, 15

TEL. 45 52 20

VINARÓS

1  Podrán participar todas aquellas personas que recojan su billete correspondiente en a
compra realizada en uno de los comercios anunciados en estas páginas.

2° Así mismo todas aquellas que compren o se suscriban a Benicarló al día, con el nurneo
que le corresponda y que aparece en esta página escrito.

3° PREMIOS; 1 Premio: 20.000 ptas. al número que coincida con el número premiado eria
ONCE el primer viernes de cada mes.

Extra Premio: 5.000 ptas. uno de los 4 números anteriores y los 4 posterions
al número agraciado en el primer premio.

Premio Especial: 60.000 + los premios no recogidos durante el año al númeo
premiado en la ONCE el dia 22-12-1 990.

4° PAPELETAS: Con las papeletas recogidas podrán participar durante todo el año.

5° PAGO PREMIOS: En el Banco Central de Benicarló, presentando la papeleta o penódiio
premiado y el D.N.I. volviéndose a quedar con la papeleta o periódico premiado para p-
der seguir participando el resto del año.

6° Las papeletas no serán válidas si no van selladas o firmadas por detrás por el estableo -
miento que se la hubiera entregado.

7° Los premios caducan a los 20 días.

8° Cualquier papeleta rota, enmendada no será válida si no es y firmada por algún miembo
de Benicarló Editorial.

Electrodomésticos

BALLESTER, S.L.
PROLONGACION GENERALISIMO, S/N.

TELEFONO 964 / 47 17 10 - BLO. CENTRO

12580 BENICARLO (Castellón)

RESTAURANTE NEPTUNO-BENICARLO

Especialidades en TAPAS y MARISCOS Su extensa cocma t>.ijr; la rjirí-mr'-in <i

Víctor López, les ofrecerá ios mejores pescados y mariscos

PASEO MARITIMO, 104 - TELEFONO 47 16 66 12580 BENICARLO Cistellor

ELECm-GÁS

mmo LORES, si\

C/. CRISTO DEL MAR

BENICARLO

Primeras Marcas

FAGOR

MIELE

THIMPSEL

CROLLS

¡BERNA

INDESIT

N® 72.529 20.000 Pts.

IM® 72.525 5.000 Pts.

l\l® 72.526 5.000 Pts.

IM® 72.527 5.000 Pts.

N® 72.528 5.000 Pts.

N® 72.530 5.000 Pts.

N® 72.531 5.000 Pts.

N® 72.532 5.000 Pts.

N® 72.533 5.000 Pts.

Caduca el 212 iViarzo 1 990

"CARPIJNTKKIA IVIK I Al AC A'

Camino Ladrillar, 42 Te! 47 04 91 Apartado C 71
12580 BENICARLO (Castellón)

Bcnicíirio - Ce''

Mercado Central Ben;

Mercader Central Vin
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escpert B€)

Video-Club

COSTA DE AZAHAR
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Confección y
colocación do

Cortinajes, Colchas
y Edredones

BENICARLO

Frutas FOIX

CAMARAS FRIGORIFICAS
VENTAS AL MAYOR: VENTA AL DETALL

• i',;,3 ■ Ul '.7 i7 Pl mercado, S/Ií - IÍL Q <3 8Ü

BENICARLO

■fo (Eco-Cas)

carió: Tel . 47 30
iros: Tel . 45 06 86
I VINAROS

RECUERDE QUE CADA

COMPRA QUE REALICE

EN UNO DE ESTOS

ESTABLECIMIENTOS, SERA
OBSEQUIADO CON UN

BOLETO PARA EL SORTEO

DE 60.000 Pts. MENSUALES

lOUZIQUC

CORTINAJES

CORNELLES
César Cataldo, 6 - Teléfono 47 01 42

BENICARLO

TACHI

Ihl, S.l.
.  ! Al |f)N / HOS I ELtRIA

PROrtCIOS

BENICARLO u:st,ill

ESTABLECIMIEIMTO/S QUE
HA/IM OBSEQUIADO LOS

PREMIOS DEL MES DE FEBRERO

ECORD, S.A.

1  ' -M I /

ArUÚ ' OHHRt OS US
i  i ' . ipi i i i ' I

YIII>IíS!a\MBa\
PLAZA MLRCAUÜ

fVli Kiosco
f t RFURt S BRt 10

Objetos de Regalo

Fruiteria

MAYTE
I ruiU s \ lli íAums de l¡i

iiostra lena.

Oleiles Seiiiaiials
L  Sanl H laUL esi, bó

BENICARLO

TAPAS VARIADAS - ALMUERZOS ■ BOCADILLOS - BARBACOA

.  .. ^ i\. BENItARlO

roTomAR
REVELADO Y COPIAS

C/. DEL MAR, 137 - BENICARLO
ISTUDIQ y ttPOfelAJtS

i

PELUQUERIA MIXTA

José Ramón
y

VIcentka
JUAN AHI 9

■ CERAMICAS Y BARROS
. ABONOS - SEMILLAS

INSECTIVIDAS
TIERRAS PARA JARDIN

ES1E6AS COLLA'.ItS. 13-T[l 4" 1C
BENICARLO Castellón

iNcriocQi^
II II U(^ Jl II

Ordenadores - Programas
Papel tontinuo - Periférico

12580 BENICARLO

Ttutó/e¿. co/ c/Jc/Kr/á

COLCHONERIA

OfICINA

mueble moderno

'2580 BENICARLO



ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES
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CONCURSO

DE

FACHADAS

En estas pasadas fiestas falleras se convocó por

la Junta Local Fallera un Concurso de Escapara

tes, que por ser la primera vez, tuvo bastante
aceptación, destacando el logro del primer pre

mio en la Pastelería Roca de Benicarló.

Pasadas ya las Fallas y cerca de las Fiestas Patro

nales, BENICARLO debería convocar un Con

curso de Fachadas, para cuyos primeros premios

pudieran optar, algunas de las muestras que en lo
más céntrico de la ciudad se encuentran, tales

como la Calle Carmen o la Avenida final del Paseo

Ferrares Bretó y que muy bien podrían optar a los
primeros premios, tanto por adornos naturales
como por la belleza y antigüedad de sus facha
das.

Los premios, para estimular más a los propieta

rios, podrían ser de una cantidad en metálico im
portante, lo que por supuesto les ayudaría a con
servar y mantener monumentos tan originales
como prestigiosos y que por supuesto son patri
monio de las ciudades en donde están asentados.

Vamos a comprobar si la iniciativa es captada por
la Comisión de Fiestas y lo incluyen en las próxi
mas programaciones festivas.
Favorecer la iniciativa con estímulos, puede ser
una de las bases en las que asentar la propia per

sonalidad de los propietarios de tan originales
monumentos.

PEUGEOT
TALBOT

AUlOVÍIÍIA:

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot Talbot
.Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)



MICESLANEA DE NOTICIAS

Pl

ACABO la fiesta. El fuego consu
mió ilusiones y caracoleó en el am
plio cielo azul de estas fallas, el co
lorido del estallido de los cohetes y

de la traca, rotos en mil pedazos
para hacer estallar la ilusión de
quienes estuvieron por delante y por
detrás de la fiesta.

CIMBREO la niña que quiso jugar
a ser mujer y fuera fallera por sus
cuatro costados, y Marta Agut no

desentonó en la fiesta que en el ho
menaje a su Fallero le hicieron los de
su falla.

ALZO LA PLACA, orgulloso,
Juan Muñoz, el Fallero distinguido
por su falla, porque habla logrado
nada menos que el séptimo primer
premio consecutivo de las Fallas de
Benicarló.

Andaba orgulloso con el premio y
con el homenaje y la Falla "Beni
carló" se lo rendía con la pleitesía de
todos sus falleros y falleras.

LEO Y SUS MUCHACHOS
acompañaron en los últimos com
pases de la temporada, el homenaje
a su Fallero, y estrenando uniforme
(regalo de la Falla), deleitaron al res
petable en marco incomparable del
"Cortijo" que una vez más se vestia
con plumajes de ceremonia festiva.

ERAN LOS COLETAZOS de
una fiesta que se despedía y de un
futuro en perspectiva que se alzaba
en esplendoroso y esperanzador.
No salía la "FUMATA BLANCA
anunciando la nueva presidencia de
la Falla, pero a buen seguro que los
de la Falla seguían buscando en su
interior, al hombre idóneo para que

les representase.

Las FALLAS DE BENICARLO, todas,
hablan sido un éxito total y abso
luto.

h

Wj\'

palait

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A.

i|IdI I.1.1(1 ¿¿ leí I9b4' 4 ' I 7 bO'

1 2580 BENICARLO (España)
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pág. 18

"SABIA UD. QUE...."

¿A partir del 1° de septiembre de 1990, será obligatorio el uso de la TARJETA DE IDENTIFICACION FISCAL que se
está repartiendo a todos los españoles?.
Pues anótelo en su agenda, porque desde esa fecha, de no presentar su Identificación Fiscal cuando lo soliciten, po
dría acarrearle problemas.

SABIA UD. QUE

¿Cuando algún desconocido entre en su casa para solicitar ayuda por estar repentinamente enfermo, o por solicitar
algún medicamento por lesión, debe estar presto para prohibirle la entrada?.
Recuerde que con este sistema, se han cometido ya algunos atracos y robos en nuestra ciudad y hay que estar preve
nido ante los "listos de turno".

SABIA UD
¿Que estamos finalizando marzo y que la prórroga de los Presupuestos de 1 989 hace posible que todavía se desco
nozcan los presupuestos de 1990 y que a este paso se podrían unir los del 90/91 para hacer más enorme el pastel ?.

SE HA ENTERADO DE

¿Que la Telefónica ha subido sus tarifas y que los servicios que presta están cada día más embarullados, en cuanto a
las conversaciones telefónicas, y que día sí, y otro también, se están abriendo zanjas por ver si encuentran en las tripas
del subsuelo el mal que lo hace posible?.

SABIA UD. QUE

¿Desde ahora, el poner en marcha la Televisión local, solamente corresponderá a los Alcaldes como responsables di
rectos de las programaciones que se quieran emitir, y que es muy posible que los permisos que se concedan sean mu
cho más amplios?.
Vamosa versi con las Radios sucede lo mismo y la emisora de BENÍCARLO RADIO que está cerrada, obtiene permiso
para informar a los benicarlandos de las cosas que pasan en su ciudad, porque tener unos equipos y estar clausura
dos, no deja de ser una injusticia como otro cualquiera.

SABIA UD. QUE....
¿En el Colegio Público Jaime I, siguen los problemas entre el alumnado y el Profesorado, y que cada día la tensión es
más elevada entre unos y otros?.

SABIA UD. QUE...
¿Las obras de urbanización y remodelación de la Plaza Pintor Sorolla costará 1 3 millones de pesetas y que posterior
mente se derribarán las casas que afean su entorno y se realizará el proyecto de la Plaza Pública y la posibilidad de un
aparcamiento subterráneo?.

SABIA UD. QUE....
¿Frente al Ayuntamiento han colocado nuevas señalizaciones para que allí no aparque nadie que no sea la Policía Mu
nicipal y que la llamada carretera Benicarló-Peñíscola que circulaba por dicho lugar de un plumazo se ha borrado del
mapa, sin que el MOPU haya dicho esta boca es mía y eso está mal hecho?.

SABIA UD. QUE...
¿El Novenario al Cristo del Mar en el Cincuenta Aniversario se está retransmitiendo por TELEVISION BENICARLO, CA
NAL 24, y que cada día pueden desde su propio hogar seguir el desarrollo del mismo en directo y el día posterior a
partir de los dos de la tarde en diferido?.

SABIA 00. QUE...
¿Las Fallas 1990 han generado la visita a Benicarló de más de 250.000 personas, que se han gastado más de140 mi
llones de pesetas y que han sido calificadas por la prensa internacional como Fallas en progreso en noticias difundi
das por la Agencia EFE?.

RECUERDA UD....
¿Que en el verano de 1991, se celebrarán las Elecciones Municipales y que para entonces cambiarán muchas cosas
de nuestro Municipio y de muchos Municipios de nuestra geografía, entre los que contarán, el mejor trato a los me
dios de información y a las televisiones privadas?.

Píos 6 al 9

"imBkM"

fygeo gN E. coERiPO

Días 11 V 12

mhí

Días 13 al 16

mm% AL REY

Días 19 al 23

KDCKROMER

Dios 26 al 30

üliJIERTO i§ ON

Día 3

CON PERDON DE USTED

Días 5 al 9

EL SUEÑO
DEL mONO LOCO

Dios 11 V 12

FRANCESCO

Días 13 al 16

LAS CHICAS DE LA

TIERRA, SON FACILES

Día 18

EVASION NORTE

Dígs 1? qj 23

PASEANDO A ñAISS DAYSY

Qig 15

PROFUNDIDAD - 6

Días 26 uj 30

EL CIELO SE EQUIVOCO

Días 3 g! 7 AbrU
CINEfMA PARADISO
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"Alfonso Guerra mintió en el

Parlamento y debe dimitir"

(Julio Anguita)

Los VERSOS DE ESTE SONETO BURLESCO

ESCRIBO CONTRA EL MALVADO VILLANO,

PUES EN POLÍTICA NO HAY UN FULANO

QUE TENGA UN HISTORIAL TAN RUFIANESCO.

En el ambiente más picaresco

TIENE FAMA DE PRÍNCIPE PAGANO,

PERO ESTE PERSONAJILLO MUNDANO

TAN SÓLO ES UN BURLADOR MUY GROTESCO.

Nueve informes de su hermano leyó

Y, AUNQUE PROMETIÓ LA CONSTITUCIÓN,
EN EL Congreso nada recordó.

El pueblo sabe que mintió el burlón

Y NUESTRA DEMOCRACIA MANCILLÓ.

La mancha se lava con dimisión.

Francisco Rodríguez.

■ UIMA VECINA.

Tal como llega a nuestro poder, inserta
mos esta carta que lleva todos los requisi
tos para ser publicada, y que textualmente
dice:

Señor Director de Benicarló al Día:

Desearía me publicara esta carta como

la otra vez, pues yo no me atrevo a ir al
Ayuntamiento a que me la escriba el se
ñor Tiller y que me la ponga en el BIM,
pues me dirán como la otra vez que eso
son tonterías.

Lo que quiero explicarle es lo que vi el
otro día en las fiestas de San José. Verá,
estaba yo en un acto de las fallas, había
mucha gente y toda se ponía por el medio,
y había un guardia municipal que guar
daba el orden pero no decía nada; en eso
viene el señor Tiller y le dice al guardia:
toda esta gente atrás, y el guardia mandó a
la gente atrás. Yo se lo expliqué a una ve
cina que sabe mucho de política y ense
guida me dijo, tienes que escribir una
carta y explicarlo, porque vamos a ver, Ti
ller es un empleado que cobra más que
dos empleados juntos, además manda
como el señor Alcalde, y me decía la ve
cina, ¿es que los otros empleados están
tontos o los tontos somos los del pueblo
que no vemos lo que hace el señor Tiller?.

Entonces yo le dije a mi vecina que iba
a decirle al señor Alcalde que ahora colo
case a mi marido, y la vecina me dijo que
allí sólo colocan a los que tienen carnet
del PSOE. La verdad es que yo esto no lo
entiendo, pero sí que me llamó mucho la
atención lo que hizo el señor Tiller como
si fuera el jefe.
PD. Esta carta como la otra me la co

rrige mi sobrino el que va a Profesional, el
que quiere ser asesor de imagen, pero yo
le diré que lo deje todo y que se haga
amigo del señor Alcalde.

CONSTRUCCIONES

J. Borras, s.l.
el record de la CONSTRUCCION

Virgen Socorro, 34

Tel. 49 20 19

CALIG

(Castellón)
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PINTURAS RELACIONADAS CON EL TRIPTICO PARA LA ERMITA DE SAN GREGORIO.

José María Fibla expone su
obra más reciente en la Galería

Térra de Castellón; la inaugura
ción fue el día 7 de marzo. Con

los pocos que de Benicarló he
mos ido a ver la exposición creo
poder decir que ya hemos go
zado, y los que no lo han hecho y
les interesa la pintura, sepan que
pueden mirar, remirar y dialogar
cuantas veces quieran con los
cuadros y Benicarló hasta el día
8 de abril. Hacia la mitad del

plazo entraremos en la prima
vera, época en que dicen mueve
la sangre.
Me he levantado muy tem

prano y me encuentro en el tren

camino de Barcelona, voy para
que me digan si tengo la sangre
clara, y esto no lo sabré hasta
que el departamento de hemato
logía de San Pablo haga el análi
sis, pero lo que si sé de ante
mano es que la tengo un tanto
caliente.

En muchas ocasiones he ha
blado, incluso públicamente, del
cariño con que José María coge
y aprieta a su tierra y a sus hom
bres desde sus más profundas
raices y sentimientos, y a cola
ción viene decirlo de nuevo a la

vista de sus pinturas, o quizá me
jor de la temática. Aunque en la
ejecución del circulo forma y
contenido constituyan la más
conseguida unidad. La exposi
ción está dedicada a Benicarló y
a sus gentes, y como le cuadra, a

las más sencillas fundidas en

nuestros antepasados y a cuanto

se nos ha ido para siempre; ico
nografía con la nostalgia del
tiempo y presencias que se nos
escaparon para no volver, sus
manos con el escondido milagro
del color ha acariciado sutil

mente sobre el panel el paso de
los días y como digo, está tan la
tente en la forma como en el con

tenido, la pátina o mejor, "la co
cina" con materiales elaborados

como el poso del tiempo decan
tado, con personajes y objetos
evanescentes como llevados de

la mano de Morfeo, han ido aña

diéndose asi mismo una y otra
capa de latidos en el aire con
amaneceres repetidos y secuen
cias en el tiempo y el espacio;
para muchos de nosotros toda

vía vivas las estampas en nues
tros ojos; el mulo y el antiguo
arado, el carro, el camino, quizá
camino de Morella en busca del

mercado en tierra húmeda, ele

mentales barcas con sencillos

marineros, desvencijadas bici

cletas de infancia...

El pintor Isidro Nonell cuando

se le pedia que explicara sus
cuadros se limitaba a contestar:

"yo pinto y fora" y Picasso casi
tan lacónico manifestaba: "yo no

busco, encuentro". José María

en este sentido es la antitesis, el

busca y necesita de explicación,
es analítico y sigue su presu
puesto -resultado- solución, asi
su obra en general es un
proyecto. Al revés que Nonell,
pinta, goza, piensa y razona en el
mundo que crea y al contrario

"que, desde lejos, nos traen las provisiones de marzo". Oleo, mixta. 66x50 cnis. / 1990\

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

iiSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 1 1 74 BENICARLO



que Picasso; "busca y encuen
tra", y de forma particular en esta
ocasión para un fin concreto. En
el catálogo de la exposición se
lee: "Oleos, dibujos y estudios
para la ermita de San Gregorio
de Benicarló, tiempo de poscen
tauros".

De la obra realizada entresa

cará el tríptico que ya prepara
para la ermita, hecho este tan

entrañable como esperado.
Son 20 los cuadros expues

tos, no me resisto a la tentación

de reproducir los títulos, pues
como todo, tan característica

mente elegido José María, ha
buscado elementos y añadido
imaginación, y para que no se le
escape ni el sutil acento patrimo
nial, de una antigua estantería
llena de cajas de polvo, ha recu
perado una olvidada hoja de un
libro de cuentas de su padre y se
ha regodeado plásticamente
añadiendo calidades pictóricas;
hechas sentimiento, acentúa el
tiempo pasado y en ella escribe
20 números y junto a ellos nos
habla de la tierra, del mar, del
cruce de caminos, y con los títu
los de los cuadros compone el si
guiente poema:

En la contraportada del catá
logo hay impreso como un logo
tipo, cuyo significado no he po
dido adivinar, pero seguro que la
aparente vela, la segura cruz y
los signos que forman la compo
sición, tienen su explicación. Yo
sugeriría que para cuando José
María instale su tríptico, dentro
de los actos que giren alrededor
de la inauguración, sería bueno
ver en una exposición, todas las
rayas, manchas y borrones que
han ido creciendo hasta conver

tirse en la obra definitiva y que
José María nos hablara de ello,

pues estoy convencido que sería
muy interesante saber por él
mismo del agua milagrosa de los
cántaros repletos, en pozos ate
sorada, y sobre el agua salada
abierta sin fin en nuestros ojos
llenos de esperanza.

Ya llego a Barcelona, llevo
rato escribiendo y me doy cuenta

de que no he hablado de pintura,
al menos de una manera "for

mal", eso es harina de otro cos

tal. No obstante al darme cuenta

de que me ha podido la humani
dad de José María, su Benicarló

repleto de recuerdos y senti
mientos, pienso que añadiendo

mi voz a su canto quede justifi-
cadoy quizá cumpla un sentidoy
dimensión, porque yo me dirijo
de manera particular, y con gran
afecto a la comunidad en que vi
vimos, a esta tierra que pisamos
y que es precisamente las que
han hecho que esta exposición

sea como es.

Frente a los cuadros a José

María le di con emoción un beso,

por su técnica depurada en un
estilo personal, por el tacto tan
evidente en cada interminable

testimonio donde la materia ha

sido acariciada sutilmente en un

diálogo cromático que en oca
siones constituyen el propio
tema, por las formas-manchas
equilibradas en una sinfonía de
ecos que invitan a nuestra res
puesta, y también porque la pin
tura con ser mucha, hecha li

rismo se ha emparentado con la
más rica poesía.
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COMPRO S A

Agencia Inmobiliaria (Coi 6806)

COMPROSA

TODA CUSE DE VIVIENDAS, APARTAMENTOS, CHALETS, BUNGALOWS, PARCELAS,
INMUEBLES, ETC.

ilGRANDES OFERTAS EN "ATALAYAS", "ÜRMI", ETC.!!
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¡Musical... Leo!
POR; LEONARDO TEJEDOR

Ya esta aqui el mes de abril, y el panorama discográfico, como cada año por estas
fechas, nos anuncia un mogollón de novedades, que sin duda hacen incrementar
las ventas de este mundillo tan apasionante; en nuestra página musical os ofrece
mos las más destacadas.

AL RITMO DE LAS NOTICIAS ULTIMAS NOVEDADES

PRESUNTOS IMPLICADOS- H ace un tiempo, cuando

te lo presentamos, ya te comentamos que "ALMA DE
BLUES" sería su disco consagración, 6 meses después,
este último trabajo es uno de los más vendidos.

Sin duda Solé, Nacho y Juan Luis pueden estar orgullo
sos, pues su álbum es uno de los mejores del 89, o de la
década,... y es que canciones como, Alma de blues. Cada
historia. Me das el mar. No hay palabras. Guitarra y Voz o
La noche, son perfectas composiciones de música y sen
timientos, letras y melodías. Por cierto. Solé esta "pre
suntamente implicada" en una boda, la suya, "Felicida
des".

LA MANTIS- y su primer trabajo "LA LUNA DE NEW
YORK" uno de los LPS de presentación más elaborado
de los últimos años. El álbum ha sido realizado en New
York, con la colaboración de músicos tan importantes
como Blue Brothers, Michael Franks, Rubén Blades, Da
vid Byrne, Blood, Pat Methemy, y así hasta unos 20 en
total, todo esto sin contar los técnicos, amigos, etc. Por
lo que respecta a las composiciones, destacar temas
como, "Cuando estoy contigo", "Siempre la misma his
toria", "Senderos de Gloria", "Mi prima amor" o "Lorca",
con los cuales demuestran que su sonido posee la origi
nalidad necesaria para convertirse en uno de los grupos
"estrella" del Pop Español.

BARRICADA- Rocanrol. DLp, DMc y CD, Sello MER-
CURY Edita POLYGRAM IBERICA.

Nadie mejor para presentarte el disco que ellos mismos,
adelante BARRICADA:

De alguna manera mucha gente ha sido cómplice de que
BARRICADA, disco a disco, y sobre todo festival a festi
val haya llegado a rincones donde quizas hace ocho
años nadie imaginábamos. Como banda de rocanro e-
mos intentado no perder el tiempo fijándonos metas. La
qrabación del disco en directo quizás nos hubiera resul
tado más fácil cuando llevábamos menos tiempo meti
dos en esto. Parece ser que un disco asi, a estas alturas,
(el séptimo), debe ser el resumen de estos ocho inolvida
bles años de andanzas "quijotescas". Y nada mas lejos
de nuestros propósitos. En esta época de saturación de
portiva, de niñatos de metro noventa criados con pelar-
gón, de lacrimógenas e interminables senes mejicanas,
de revuelos políticos a la americana, de quintos centena
rios y entradas en Europa, pégale fuego al boton rojo y
deja que esta máquina de hacer ruido se ponga en mar
cha

HOUSE OF LOVE.

OH WELL

Flouse of Love

— 1 st. álbum

LOS CONFIDENTES Aqui no hay luz

CIUDAD JARDIN Primero asi y luego más

RADIO FUTURA Veneno

LOS REBELDES En cuerpo y alma

JOHNNY JUERGA Ta n ricamente

AMANCIO PRADA Cántico espiritual

NINA Una mujer como yo

C.C. CATCH The decade remixes

MARK ISHAM Everybody wins

PIMPINELA Hay amores... y amores

TIJERITAS Luna de corralLuna de corral

FUCK OFF.

PRINCE ...

..Hell on earth

Black álbum- (Import)

1 - Radio Futura

2- Inhumanios

3- La Guardia

4- Tenessee

5- Lisa Stanfieid
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mióecm Rosa María Vilarroig
Nos encontramos ante una mujer que ella misma es su propia poesía. Verso y vida se confunden para enírt^arse a cuan
tos le rodean sin tapujos, a través de la palabra en verso y la vo: en alma y corazón. ROS.-i .M.-iRL i \ IL-iRROKi
arriesga todo su yo en cada poema, profundamente trabajado y vivencial unas veces, otras, creando un mundo mayici)
que ella sabe hacer llegar al lector haciéndole participe. Verso libre con un ritmo ¡menor lleno de fuerza, que asi lo pone
en manifiesto a través de las muchas lecturas poéticas que ha realizado por distintos puntos de la región.

Es miembro de la Asociación Literaria Castellonense Amigos de la Poesía, del Grupo de Poetas del Ateneo de Castellón. Jurado en distintos premios literarios. C olaboradora de revis ■
tas especializadas. Incluida en la ¡ANTOLOGIA DE POETAS CASTELLONENSES de Angel Campos Cayuela. Castellón 1984. Con multitud de obra medita, su obra publicada
consta de dos libros:DEL ARBOL GENEALOGICO D£L HEROE. Colección ALCAPn^ 4. Castellón I986y HORCA DE YUNQUES en el libro colectivo 'Gozne Devenido' CoU ccum
Madrigal. Villarreal (CS) 1988. Con ROSA MARIA VILARROIG, "VUELAPLUMA" inicia su andadura de dar a conocer autores con una obra de calidad, dentro de su genero, ha
ciendo hincapié que todo cuanto se publique será inédito. Esperamos que el lector de VUELAPLUMA se sienta satisfecho en todo momento de cuanto aquí le ofrecemos.

"De lo incierto, existente" (Poemario Inédito).
Mi cuerpo, ocaso tardío,
LABERINTO DE CRISTAL SUMIDO

EN LA TRISTEZA.

Un estrecho pasadizo de tránsito
HACIA PARTE, ALGUNA.

Estallido fugaz de lagunas
Y PANTANOS SIN RETORNO

ME DEBATE ENTRE LAS REDES

TEJIDAS POR LA NOCHE VORAZ
QUE ABSORBE CUANTO ALCANZA.

"Isómero del So!" (Poemario inédito).
FLAUDA la noche. PEINA FURIOSA
LA TERRIBLE COMPUERTA DE LA RAZÓN

Y TÚ AMOR MÍO.
QUERIÉNDOME DESPACIO.
DESPRENDIENDO SUEÑO AROMA TUYO

DE ANTEOJO PROHIBIDO.
DE SUELO DESCALZO.

DE LARGA TUMBA OCCIPITAL.

Y TÚ AMOR MÍO.
PORTANDO EBRIO DE JUEGOS DE MANGO

Mi sueño y mi cuerpo
ESTÁN REUNIDOS, SE ENTREMEZCLAN
Y REVUELVEN EN LA LUCHA,

ESPERO LA CARNADA Y EL OFICIO

VIEJO DEL POEMA, VIAJE
JUNTO A ELLOS, EN INCIERTO RECORRIDO
DE LOS ASTROS, SOY UN ÁTOMO
DE SOSIEGO PARA EL AIRE

QUE CIMBREA, ENTRE UN LECHO
DE NUBES QUE NO EXISTE.

Mi cuerpo me sepulta
EN LA SANGRE MÁS OBSCURA,
MIS SENTIDOS UNIVERSALES AL TACTO,
A LA MIRADA MINERAL
QUE LA TIERRA ME DEVUELVE,
arden en tu imagen viajera,
BAJO UN FUEGO LENTO E INCESANTE,
Y ME REMITEN A MI VEZ,
que juega egregia ante la catarata
abismal DE TU PASADO.
TÚ ME AFIRMAS EN EL SUDOR Y DAS NOMBRE
A MIS PIES CANSADOS DE LLUVIA
Y LAVA INEXPLORADA.
Y ASÍ COMO CÍCLOPE, DESCORTÉS
DE HERIDA Y ATADURAS, DOY AL TIEMPO
LA COPA QUE ABASTECE, EL CANTO
DE MÍ MISMA. Doy al tiempo
(en el cual no creo) el sabor amargo
DE MI CAMINAR PEQUEÑO,
Y EXTRAIGO DE ÉL, LA PÓCIMA SUBLIME
QUE VIERTE EN MÁGICA
LA LUZ DE MI EXISTENCIA.

LA SAL Y EL OCÉANO.
PARA MIS PIES

DE SIGLOS ARCAICOS. REPOSAS LIRIOS.

ABATIENDO EL DESHUELLO Y EL SOLLOZO ESTÁTICO.
Y TÚ AMOR MÍO.
MIRÁNDOME DESDE EL RINCÓN EXTREMO
DE LAS COSAS PEQUEÑAS.
DEL ÚNICO LADO DE LA PALABRA MUERTE.
DE LA LONGITUD DE TUS RODILLAS Y COMBATES.

Y TÚ AMOR MÍO.
DESPACIO COMO GUANTE DE SEDA

OSTENTAS MI DESTROZADA IMAGEN.

MI CORAZÓN DE SALAMANDRA O GARCILASO
MI 0<D0 DE SIRENA FÉRTIL FIEL.
Y PROGRESAS EN MI VIENTRE COMO

ALGA CÁMBRICA. ESPONJA CÁMBRICA.
HAZ DE PERIODOS PRECÁMBRICOS DESVANECES.
Y CREAS LIBÉLULAS GIGANTES
CUAL SECUESTROS DORMIDOS,

Y ERES CALÉNDULA DE LAS FLORES GELATINAS.
PEZ VERAZ

SOBRE NIDOS QUE ABREN SUS MAÑANAS.

ÁMAME AMOR MÍO.
CON EL DESTELLO DEL CISNE TAN MAJESTUOSA
MENTE IMAGINARIO,

OJOS ESTEREOSCÓPICOS ÁMAME.
LEMURES Y TRACIOS DE SANGRE RETORCIÉNDOSE
DEVONICAMENTE

SOBRE ÁRBOLES CARNOSOS Y ESCORPIONES
ÁMAME

EROGA SAURIOS, TALLOS, HOJAS

FLAGELA LAS PIRÁMIDES
DONDE LOS ARRECIFES SEDUZCAN A LOS HOMBRES

ENGALANADOS BAJO EL ZUMO DE LA VID,
ÁMAME

OBRADOR DEL VIAJE ARCANO.
DESCIENDE SOBRE FUEGO TELÚRICO Y ACUARIO
Y ENTRAÑA PIEL DEL LIBRO DIARIO DE MI ENIGMA.
Y TAÑE LAÚD DE CIELO SERPIENTE,
TULCÁN Y COLOBRÍ, AZUCENAS HIERBAS
PARA EL HUMILDE COLLAR

QUE TRENZO
SOBRE GESTA DE VERSOS Y PRESA SED.

Da r-Res-ta u ra n*!:
¡ACERTAR ES ELEGIR BIEN!

En Bar-Restaurante BAHIA le esperamos con un amplio surtido en Carnes y
Pescados para cocinarles a su gusto y elección.
Bar-Restaurante BAHIA, donde se dan cita los deportistas y los amigos del

buen comer.

Almuerzos, Comidas, Celebraciones... en Bar-Restaurante BAHIA, su preferido plato del día.

S^ntíainno Oriat© el©! Mmr, % SS
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CRITICA LA MASONEMA ESPAÑOLA
Varios autores. Libro presentado en la Exposición que se presentó
en el Ayuntamiento de Castellón sobre la Masonería. Editado con la

colaboración del Instituto "Juan Gil Albert" de la Diputación de Ali-

m n cante. La Caja de Ahorros Provincial de Alicante y la Consellería de
I I m ■ Cultura, Educación i Ciencia de la Generalitat de Valencia.

LlDn\/0
POR; JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

Hace tiempo que deseaba leer a título in
formativo, pues mi desconocimiento sobre
este tema es total, de un libro que versase so

bre la Masonería, pues hasta ahora y debido
al larguísimo periodo de tiempo en el que ha
sido perseguida en España, ha hecho del todo

imposible que yo pudiere leer nada que hi
ciere referencia a ello. Y digo que lo deseaba
porque considero que con persecución o sin
ella, asi como a pesar de haber sido excomul
gada por diversos Pontífices, y condenada su
doctrina, la Masonería nunca ha dejado de ser
un hecho histórico de primerisima magnitud
y que ahí está y sigue, nos guste o nos dis
guste y que por lo tanto aunque sólo fuere por
simple cultura general histórica, no debe de
ser ignorada, y doy fe que es ésta la primera
vez en mi vida que consigo leer algo sobre di
cha temática.

Es éste un libro muy bien presentado, con
abundante documentación gráfica, mucha de
ella a todo color. El texto es claro y su desarro
llo interesante y ameno. Como resumen de su
lectura he creído entresacar en claro lo si
guiente:

Los fines primarios de la Masonería son
pacifistas y eminentemente humanitarios;
predican la justicia, el amor y la caridad entre
los hombres (fraternidad) dentro de un mó
dulo de igualdad común a todos. Prohiben el

mp'ntn n?'''.moción nuR vava en rietri-la dignidad de la persona. Dicen
respetar toda creencia religiosa o idea poli-

tlnfatif asociado, por lo que prohibe
pstos discusión que verse sobre
misma cualquier asamblea de la

aiinrM^'^'H^' Orígenes, siglo XVIII,aunque dice haber muchos antecedentes

PH ri introdúcense en plenaa  e la y con motivo de la construcción
o  ae rales en las principales ciudades eu

ropeas, para extenderse portodo el mundo ci-
VI izado a lo largo del siglo XIX. Tuvo siempre
en spaña serios impedimentos para su desa
rrollo por cuanto fue sistemáticamente perse
guida por la Inquisición asi como prohibida
por la Corona. Su llegada y posterior creci

miento coincidió con la invasión napoleónica
que abolió la Inquisición, asi como con el he

cho deque José I Bonaparte era Gran Maestre
del Gran Oriente de Francia y fundador de la

Gran Logia Nacional de España. Pero este pe
riodo de esplendidez duró poco pues con Fer

nando VII fue prohibida de nuevo asi como
restaurado otra vez el Santo Oficio, hasta que

en 1830 fue definitivamente abolido en el pe

riodo liberal. Siguió una época defranca tole
rancia con Isabel II, Don Amadeo, 1° Repú

blica, Alfonso XII y Alfonso XIII, si bien dentro
de este último fue otra vez prohibida cuando
la Dictadura de Primo de Rivera, para coinci
dir su máximo de esplendidez con la 2° Repú
blica ya que sus máximos dirigentes fueron
todos masones (asi Azaña, Giner de los Ríos,
Lerroux, Marcelino Domingo, Casares Qui-
roga, etc...) y prácticamente también lo eran
más del 50% de todos los diputados; por úl
timo fue definitivamente borrada del mapa,

durante el periodo franquista, mediante fusi
lamientos en masa de masones y sistemático

-T p- •( '

cierre de todas las Logias. A este respecto es
curioso resaltar el hecho de que el primer jefe
del Movimiento Nacional antes de ser nom

brado Franco, y que recayó en el general Ca-
banellas por razón de edad, era masón, si bien
murió pronto; también que otro de los más

brillantes colaboradores del Caudillo, el Ge

neral Aranda, también lo era, por lo que fue
degradado y apartado de toda actividad hasta
1976 quefuereabilitadoyacon 86 años y que
un hermano del propio Franco, me refiero a

Ramón, también lo fue, aunque curiosamente

asimismo murió prematuramente como bien

se conoce.

Todo ello da idea de la tremenda impor
tancia que ha tenido esta Sociedad Secreta a
lo largo y ancho de la Historia y cómo se ha in
filtrado en todos los estamentos del poder.

Por eso siempre ha sido sistemáticamente
perseguida por toda clase de Dictadura,
como asi lo fue por el nacismo de Hitler, por el
fascismo de Mussolini, como por las dictadu

ras comunistas, siendo en los países con este
sistema de gobierno donde aún está oficial
mente prohibida en la actualidad, no teniendo
por lo tanto sus ideas con las comunistas ab
solutamente ningún punto de contacto como
erróneamente se ha venido predicando. Natu
ralmente y como principal causa de haber
sido perseguida tan reiterativamente por es
tos sistemas noliticos. ha .sido su enorrne no-
derio que han hecho peligrar al propio go
bierno y sistema, ya que como dije han figu
rado en la misma personajes muy representa
tivos y con gran potencial económico.

Repito pues que un conocimiento básico
y elemental de lo que ha sido y es la Historia
de la Masonería en España y en el mundo,
debe ser conocido por toda persona que
quiera presumir de poseer un mínimo de cul
tura, y éste es un libro, según mi opinión, que
cumple dicha misión con todo fundamento,
pues nos inicia en el conocimiento de unas
ideas que forman parte de la Historia de la hu
manidad logrando paliar en lo posible, ese
lapsus de ignorancia al respecto que en
mayor o menor grado a todos o a casi todos
nos afecta.

GRAFICAS
FORMULARIOS

ÍNFORMATICA

GRAFISA

IMPRbSOb PL^BLICAClONfcS CAIAlOGOS bTIQDEfAS

SAN bRANCiSCO 1 15 TEL 47 39 04 BENiCARLO (CASTELLON)
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12 EQUIPOS PARTICIPARAN EN U

"XK RONDA ClCIiSTA AL MAESTRAZGO'
JOSE PALANQUES.

"Se cubrirán 441 kilóme

tros y el presupuesto se
acerca a los seis millones de

pesetas".
La Unión Ciclista Benicarló

ha programado para 1990, la
XIX Edición de la Ronda Ci

clista al Maestrazgo, que
constará de tres etapas y una
contra Reloj Individual, reco
rrerá 440 kilómetros y suma
en premios 650.000 pesetas
siendo su presupuesto de
5.048.000 pesetas.

Constará de tres etapas y
una contra Reloj, la primera
desde Benicarló a Cervera, 1 59

kilómetros con dos puertos de
Montaña de 2" categoría, y dos
de dos metas volantes y dos
esorints esneciales.

La segunda, Cervera del

Maestre-Peñíscola de 1 36,5 ki
lómetros con 1 premio de 1 ̂ ca
tegoría de Montaña y otro de
segunda, dos metas volantes y
un sprint especial y la tercera
etapa de Peñíscola-Peñíscola
de 140,8 kilómetros con Pre

mios de Montaña de 1" y 2'' ca
tegoría, dos metas volantes y
dos sprints especiales. En la se
gunda etapa habrá un segundo
Sector contra Reloj Individual
de 4,1 00 kilómetros en Circuito

Urbano y los equipos que parti
ciparán en esta edición que se
desarrollará los días; 21, 22 y
23 de abril serán:

Cerámicas Cabrera (Alcora),
Viveros Alcanar (Alcanar-
Tarragona), Peña C. Benicas-

sim. Muebles Vaquer Realmar

(Benicassim), Seure Fuenla-

brada (Madrid), P.D.M. (Barce

lona), Kaiku Guralesa (San Se

bastián), Regimiento Tetuán 1 4
(Castellón), Cartonajes la Plana
(Bechi), C. Ciclista Tarragona

(Tarrragona), Caja Ahorros Me
diterráneo (Murcia), Lagun-
Aro-Fagor (San Sebastián),
Caja Madrid (Madrid), Caja To
ledo (Toledo), Saltoki-Precisa

(Navarra).

En total 14 equipos con un

total de 98 corredores en línea

de salida y muchas más peti
ciones de inscripción que de
bido al presupuesto tuvieron
que ser momentáneamente re

husadas.

PRESENTACION
La presentación de los equi

pos tendrá lugar el día 20 de
abril en las instalaciones del

Hotel Felipe II y la ceremonia de

recepción en el Hotel Palas de

la población peñiscolana.

Esta XIX Edición de la Ronda

al Maestrazgo reúne todos los
alicientes como para ser otra de

las Rondas con carisma y pres
tigio programadas por la Unión
Ciclista, que ha demostrado en
el transcurso de los 1 9 años

desarrollados, que cada día ha

tenido más ambición y más

deseos de hacer que la Ronda

se superase en su propio pres

tigio y personalidad.
Los hombres de la Unión Ci

clista puede decirse que desde
mayo de 1 989, que están tra
bajando en esta nueva Edición,

dado que al finalizar una ya em

prenden los trabajos de la si-
auiente. siendo modelos en
esta ejemplar participación
unificada de todos los Directi

vos que comanda como Presi
dente Arcadio Gregori.

FRANCISCO ANSON

DESPUÉS DEL
CARBON014

lA SABANA SANTA
VIDEO-LIBRERIA "TORRE"

ilLAS ULTIMAS NOVEDADES!!

LEYENDO UN BUEN LIBRO,

ACRECENTARA SU PERSONALIDAD

MRA UN TKMPO NUEVO

nmAS DtsAiaiouMDOs

Dónde está h Crisis
fidSdad Y.Ctmbm
Matrimonio y SexuaBdad
Comtmkasióo y Coaflktos
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Los alevines del Club de

Tenis Benicarló entrenados por

el Monitor Juan Márquez y su
señora, van escalando puestos
en el ránking provincial y regio
nal y es muy posible que alcan
cen esta misma temporada el

ascenso a la primera División.

Dialogábamos con Juan
Márquez, Monitor de los alevi
nes del Club de Tenis Benicarló

que nos matizaba para CASTE

LLON DIARIO:

"Bien, el equipo ha ido co
giendo el aire a las competicio
nes y pienso con bastante razón,
que estos alevines pueden al
canzar muy pronto el premio a
sus ascendentes actuaciones".

¿Quiénes configuran el
equipo?

Bueno, estos chavales están

entre los 1 1 y 1 2 años, y actual
mente forman el equipo base:
Hernán Arín, Ismael Vidal y
Josma Paiau en los caballeros y

en las damas Carmen Monfort y

Sandra Beltrán.

¿Jugadores disciplinados?
Bueno, se tiene que trabajar

mucho con ellos, pero cuando
están metidos en competición
son realmente fabulosos y con
densan todas sus miras al logro
de las enseñanzas que reciben.
Hemos de tener en cuenta que
son niños y como a tales hay que
exigirles, pero puedo garantizar
que son unos muchachos y mu
chachas que juegan al tenis por
que les gusta y que tienen como
meta el aprender cada día más, y
eso es muy importante.

¿Cuánta gente se maneja
Márquez en el Club de Tenis?

Podríamos cifrar entre los

tres monitores que somos alre
dedor de los 30/40 chavales,

que por las mañanas y por las
tardes, y a veces, en sesiones es

peciales, van recibiendo las cla
ses y se van acomodando a ellas

con mucho espíritu de sacrificio.

Habrá que dejar sentado, el
enorme trabajo que está reali
zando Márquez con esta Escuela
de Alevines y lo importante que
es para él mismo la educación

deportiva que reciben, dado que
eso evita otros caminos, que hoy
en día son fáciles de asimilar sí

las compañías son negativas en
cuanto acaben las clases diarias.

Ahora bien -nos decía Már

quez- como estos chavales tie

nen controlado el tiempo, y sa
ben que tras las clases les es
pera la raqueta y tras la raqueta
el cumplimiento del deber,
puedo garantizar que se esfuer
zan en los estudios para hacer
asequible su llegada al Club,

dado que una cosa la compagi
nan con otra.

¿Posibilidades en algunos
de ellos?

Muchas; no quiero citar aquí
nombres para no herir suscepti
bilidades ni la moral de unos con

otros, pero de los que integran el

equipo, actualmente, hay tres
por lo menos que tienen posibi
lidades de pasar a integrarse en
otros clubes de más alto fuste, si

quieren seguir por los siempre
difíciles caminos del tenis.

Ya se sabe que en el deporte,
no llegan todos a la meta, pero
intentarlo es algo muy impor
tante y muy digno.

Juan Márquez, un hombre
que se esfuerza cada día, tras
sus horas de trabajo, para aten
der a esta pléyade de chicos y
chicas y enseñarles a la vez los

secretos del tenis. ¡Ojalá el Club
de Tenis Benicarló pueda
proyectar valores a nivel nacio

nal muy pronto!.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'
VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

NATURALEZA - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

IIVIAGEIMES RELIGIOSAS

¡Cultura y diversión para toda la familia!

PASAJE TORRE BENICARLO - TELEFONO 47 1 7 55



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE
(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRGI

" La solución -

VICLIMA

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

ALERIAS

veaioitl ff

lílMiíííí

^}¡¡d

SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENICARLO. Avda. Magallanes, 157 1 eléf. 47 12 12


