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agenda

TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento, Policía Municipal

y Cuerpo de Bomberos 47

Servicio Butano (automático) 47

Servicio Butano (directo) 47

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47

Cruz Roja 47

Ambulancias Maestrazgo 47

Estación R.E.N.F.E 47

Guardia Civil 47

Guardia Civil Tráfico 47

Parada Taxis 47

Casal Municipal 47

Parque Obras y Servicios 47

Oficina de Turismo 47

Hidroeléctrica 47

Correos - Telégrafos 47
Servicio de Aguas Potables 47

FARMACIAS

00 50

14 87

03 41

11 98

10 79

17 28

01 99

06 34

18 40

06 38

13 16

03 43

31 80

14 00

09 98

11 60

0 connor - C/. Mayor, 46 47 07 99
Carceller - Avda. Yecla, 37 47 11 43
Febrer - C/. Toledo, 6 47 oí 02

Maores - C/. Navarra, 8 47 11 65
Cid - Gral. Aranda, 23 47 07 48
Santos - C/. Mayor, 1 47 18 97

DE GUARDIA EN MAYO

6-1 2-18-24 y 30 Carceller - Avda. Yecla, 37
1 -1 3-1 9-25 y 31 Febrer - C/. Toledo, 6
2-7-8-20 y 26 Maores. C/. Navarra, 8
3-9-14-1 5 y 27 Cid - Gral Aranda, 23
5-11 -1 7-23-28 y 29 O'connor - C/. Mayor, 46
4-1 0-16-21 y 22 Santos - C/. Mayor, 1

HORARIO AUTOBUSES

A VINAROZ: Desde las 8'45 a las 1 9'45 cada menos

cuarto en las horas.

A PEÑISCOLA: Desde las 8'1 5 a las 1 9'1 5 cada cuarto
de cada hora.

A CASTELLON: 7'45 - 8'45 y 1 3'45 de Lunes

a Sábado.

A TORTOSA: Desde 1 6'30 de Lunes a Viernes.

A CALIG: Lunes - Miércoles 13'45

A SALSADELLA: A las 1 8'30 diarios.

HORARIO DE MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME"

invierno: Laborables: 8, 9 y 20 horas.

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

Verano: Laborables: 8, 9 y 20'30 horas.

Festivos: 8, 9, 1 1, 1 3 y 20'30 horas.

"SAN PEDRO APOSTOL"

Invierno: Laborables: 1 9 horas.

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

Verano: Laborables: 19'30 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 1 '30 y 1 9'30 horas.

SANTA MARIA DEL MAR

Invierno: Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9'30 horas.

Verano: Laborables: 20 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 1 2 y 20 horas.

HORARIO DE TRENES

BENICARLO-VALENCIA BENICARLO-BARCELONA

Expreso 4'1 8 h.

Expreso 1 '32 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido 11 '1 3 h.

Talgo 14'25 h.

Electrotrén .. 18'11 h.

Expreso 1 9'56 h.

Semidirecto . 1 6'47 h.

Semidirecto . 23'01 h.

(éste muere aquí)

Expreso 5' 1 5 h.

Expreso 8'54 h.

Semidirecto.... 7'02 h.

Electruiren 1 1'43 h.

Talgo 1 4'01 h.

Rápido 22'09 h.

Expreso 22'1 2 h.

Semidirecto .... 11 '1 4 h.

Rápido 1 9'21 h.

(el de las 21'12 muere en Vinaroz)

BANCOS y CAJAS DE AHORROS

Banco Bilbao 47 OO 62

Banco Central 47 07 50

Banco Español Crédito 47 14 58

Banco Hispano Americano 47 1 8 04

Banco Madrid 47 03 1 2

Banco Popular 47 35 54

Banco Santander 47 06 54

Banco Vizcaya 47 07 00

Banco Valencia 47 03 50

Caja Ahorros Castellón 47 22 11

Caja Ahorros Castellón (2) 47 44 1 6

Caja Ahorros Valencia 47 24 1 1

Caja Postal 47 09 98

Caja Rural 47 04 50

HORARIOS LONJA DE PESCADO

De Lunes a Viernes. Subastas de Pescado a partir de

las 5 de la tarde.

HORARIO DE MERCADO AL POR MENOR

Mañanas de: 8 a 1 3 horas.

Tardes de: 1 6 a 20 horas.

NOTAS:

Para suscripciones y Publicidad:

C/. San Francisco - Tel. 47 26 96

Para dirigir sus colaboraciones a:

C/. San Francisco, 39 - Benicarló
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"SAN GREGORIO,

SAN ISIDRO y

El mes de Mayo es siempre un mes sig

nificativo para Benicarló.

Y lo es porque, en su transcurrir, la ciu
dad celebra dos de sus fiestas más ca

racterísticas y populares: la del 9 de

Mayo, Festividad de San Gregorio; y la
del 1 5 de Mayo, Festividad de San Isidro
Labrador.

Entre ambas, o antes de ellas, hace un

par de años que se le cruza otro aconte
cimiento que tiene, para la ciudad, tanta
trascendencia como éstos, dado que en

esas fechas se elige por votación demo
crática a la que va a ser la Reina de las
Fiestas Patronales de la ciudad.

Los tres actos van avalados, por lo que
representan para la población, con esa
multitudinaria presencia de gentes a la
Romería del Ermitorio de San Gregorio
(este año remozado en el interior de su
Capilla), y luego por la presencia tam
bién masiva de todas las gentes del
campo que le rinden pleitesía a San Isi
dro Labrador.

Con menos boato, pero con la misma
trascendencia, esa elección de la Reina

de las Fiestas, que conlleva un largo año
de trabajo y que culmina en esa satisfac
ción del deber cumplido por la Comisión

de Fiestas, con la Reina elegida, ya sabrá
cómo orientar los festejos que se aveci
nan.

Pero en todo este entramado de fiestas

que les acabamos de mencionar, tiene
primordial importancia el hecho de la
ciudad que las genera, dado que tanto
en San Gregorio, como en San Isidro o la
elección de la Reina, en parte muy im
portante tiene relación la ciudad que las
acoge. De sus gentes, de su capacidad
de trabajo, de su probado sacrificio por
las cosas que tengan trascendencia para
la población, se ha podido vivir un año
más en esas tres manifestaciones que
les mencionamos, sin olvidar, que al
margen de esa potencialidad, está luego
la Industria y la Pesca, que siendofiestas
del Campo o con relación con él, un par

LA REINA DE LAS FIESTAS"

de ellas, se unen también sin ningún tipo
de restricciones al ambiente de una ciu

dad progresiva, generosa y altruista a la
hora de ofrecer.

El mes de Mayo, es realmente un mes de
los más significativos para Benicarló, sin
olvidar por supuesto las Fallas del mes
de Marzo, o las que se encuentran en un

Agosto en el que la ciudad ofrece garan
tías de armoniosa convivencia, o el mes

de Diciembre con las fiestas Navideñas

que cada año adquieren más colory más
calor, o a aquéllas otras del mes de No
viembre cuando se rinde culto y oración
a los que ya nos dejaron.

No es Benicarló una población que se
duerma en sus laureles. Ni por supuesto
lo es en el sentido de que se le tengan
que hacer las cosas. Benicarló es una
población que tiene un futuro esplendo
roso y del que, a poco que se procupen
las Autoridades, puede levantar murmu
llos de admiración en un espacio de
tiempo no muy amplio.

Hemos dedicado Editorial al mes que es

tamos y a lo que en él celebramos, pero
queda también escrito en ella, que Beni
carló siempre será lo que sus gentes
quieran que sea, y desde muchísimos
años, desde tiempos que se pierden en
el horizonte de la historia, de Benicarló y
de sus gentes siempre se ha dicho, que
son laboriosas y conscientes, acogedo
ras y humanistas, dadivosas cuando se
les sabe pedir bien y ejemplares a la hora
de comparar.

BOLETIN DE SUSCRIPCION A "BENICARLO AL DIA"

0  con domicilio en

i:alle ^ teletono . desea recibii la

suscripción mensual, trimestral, semestral o anual (táchese lo que no interesal en su propio domicilio

Fl pago lo efectuare por

Mensual 1 /b Trimestral bbÜ ptas Semestral I ÜÜÜptas Anual 2 OÜÜ otas

(números extiaordmarios incluidosi



P...4 ^^NOTICIA CON RECUADRO^

EL DR. JAIME CASCO PEREZ CABALLERO, PRESENTA UN LIBRO INEDITO DE COCINA

ííf> 6 0 7'

Médico, poeta, aficionado a la magia en
sus ratos de ocioy caballero andante por
las parcelas de la gastronomía, el Doctor
Jaime Gaseó Pérez Caballero acaba de

editar un libro inédito de cocina, escrito

enversoencastellanoantiguo,quehati- j ■
tulado "Las Cien Mejores Recetas de la í'
Cocina en Verso" (Castellano antiguo) •
que pensamos va a tener una aceptación ■

excepcional. m

Ediciones Libertarias de Madrid ha sido j m
la Editora que lo acaba de lanzar al mer- ¡

cado con un número de ejemplares sig- i Ufofi *
nificativo: "2.000" con 365 páginas y I
una serie interminable de recetas cuya : m fl'
lectura es una delicia y más aún su de- ¡ ■/' ¿0^
gustación, estamos seguros.

Todo lo que en el libro expresa el Doctor ' J
es consecuencia del laborioso trabajo de ■
ir recogiendo en voz directa de sus posee- ■' ''
dores, las recetas que inserta en el libro, 1 S
en sus propias fuentes de trabajo, sin te- j ,
ner pereza a la hora de subir a un monte |
para buscar un pastor en una cabaña, o el I
adentrarse en el mar sin miedo a los ma- 1
reos, para compartir tareas culinarias con
el cocinero de la embarcación.

De aquí y de allá, migaja viene, el Doctor
ha escrito un libro que es una maravilla.
Lean por ejemplo unos párrafos de la re
ceta Las Ostras al Champagne".
Siempre llamóme la atención observar

que de algunas materias primas, azas suculentas
sean por contra, paupérrimas en el cocinar
muy a pesar de ser costosas para las ventas.
Haylas unas resguardadas con caparazones cual costras,
y siendo marisco que tiempo ha se conociere
no hará falta, creo te lo dijere,
pues su nombre familiar es: las ostras.
Sirvan pués estos cantares, cual albarán
para glosar un plato, harto exquisito,
y que llévelo yo en mi mente cual mito;
y si dubitaren vuesas mercedes por cual manjar debutarán
helo aquí, pues son las ostras al "champagne"
Y desde esta tercera estrofa, con diez o
doce más, explica el Doctor la forma de
comerlas y el buen sentido que a ellas le
dan el condimento con que se aderezan.

Y así la boca se nos hacía agua, pensan
do en los mil gustos distintos de las re
cetas incluidas, que Doctor magia tiene
para expresarlas y más aún para condi
mentarlas.

Y el libro es en si un mensaje de ternura,
y evoca en sus páginas, letra a letra, los
mejores manjares de la cocina selecta,
esa que rompe moldes por ser inédita, y
que hace que el lector, con ella, se ex
playe y deleite.

El Doctor, quenacióenValencia, que ha
ce veintidós años que reside en Bemcar
ló, que ostenta el cargo de Presidente de
la "Asociación Gastronómica Sancho
Panza" es una persona extraordinaria,
que como hemos dicho al iniciarnos en
esta valoración, poeta y médico, y como
escape de sus múltiples tareas, está la
deMago, magiaque aprendió desde pe
queñoyquehaido perfeccionando y que
tiene también en el fondo a un maestro
al que admira: Juan Tamarit, amigo a la
vez y del que dice que es el mejor Mago
de España.

Esta "Noticia en recuadro" adquiere pa
ra nosotros, en esta ocasión, mayor dis
tinción, por cuanto, unido a sus muchas
actividades, el Doctor Gaseó es también
miembro del Consejo de Redacción de
"Benicarló al Día".

üEnhorabuena por esas cien recetas.
Doctor! !, y permítanos acabar en verso-

Doctor, cocinero y poeta,
de la cocina estratega,
y un depurado lector,
reciba la felicitación
de este Consejo de Redacción.

mm
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SOCIALISMO Y FELIPISMO"
"Companeros, este hombre (Felipe Gon
zález) se va a cargar al socialismo y lo
peor es que no hay alternativa: me voy"

(Luis Gómez Llórente)

Es de dominio público la metamorfosis
experimentada por el socialismo espa

ñol en los últimos tiempos, cuyo proceso

de hibridación seudosocialista ha deri

vado en un nuevo estilo político denomi
nado f el i pismo. Las pruebas de ese cam

biazo ideológico son tan abundantes co

mo inequívocas, siendo corroboradas
incluso por los testimonios personales
de algunos prohombres del auténtico
socialismo. Recordar ahora las voces de

denuncia e impotencia de muchos uge
tistas y de la casi totalidad de los inte
grantes de esa rama critica llamada Iz
quierda Socialista, suena como una can-

cioncilla triste y aburrida. Pero no suce
de lo* mismo con la silenciosa denuncia

de otro de los socialistas más respeta

dos de los últimos tiempos: Gómez Lló
rente. Su testimonio personal, basado
en un alejamiento silencioso, constituye
una de las más punzantes espinas que
tiene clavada el felipismo actual, una es
pina que desangra el ya moribundo co
razón de la rosa marchita.

Tras la caída de la dictadura, Gómez Lló

rente, por su trayectoria personal al ser
vicio de la causa socialista, pudo haber
se convertido en uno de los líderes del

socialismo democrático. Pero ese profe
sor insigne, fiel a sus principios ideoló
gicos, decidió desaparecer de la vida pú
blica a partir del 82, es decir, se alejó
precisamente cuando el felipismo alcan
zó el poder. Cualquiera que conozca su

biografía (pocos felipistas la conocen
bien) podría deducir los motivos éticos
por los que este insigne segoviano aban
donó aquella nave rosácea que comen
zaba a serle ajena. Repito que, en un mo
mento histórico de triunfalismo y jolgo
rio feli pista (1 982), su prudente silencio
resultaba la más elocuente e incontesta

ble de las denuncias.

Hace ya algunas semanas, por simple
curiosidad, desempolvé uno de esos li
bros que ya forman parte de nuestros re
cuerdos juveniles. Se trataba de un en

sayo de Gómez Llórente: "Aproximación
a la historia del socialismo español". Su
relectura me hizo pensar que Felipe
González o no lo había leído nunca o su
fría una amnesia preocupante. Ese olvi
do deliberado de los principios socialis-

tas por parte del Sr. González me recor
dó un viejo proverbio: "El olvido es plan
ta que florece a orillas de las tumbas". En
el citado libro, muchos de los pronuncia
mientos y denuncias del socialismo his

tórico (tanto del PSOE como de la UGT)
cobraban actualidad y, paradójicamen

te, parecían dirigirse contra el felipismo
actual, es decir, cual ironía del destino,

su mensaje intemporal significa una cla
ra descalificación de la gestión llevada a
cabo por el Gabinete "socialista", A mu
chos de los felipistas, de la nueva ola -
especialmente a los más desmemoriza-
dos y desilustrados (abundan)-, les re
comiendo la atenta lectura de este ma

nual histórico y espejo de infidelidades
(sólo son 575 páginas) por si les sirve
para tomar conciencia de su ambigua y
fraudulenta situación actual.

Resulta pintoresco observar cómo algu
nos demagogos interesados todavía de
fienden el carácter socialista del felipis
mo, aportando, como triste e insuficien

te bagaje, unas cuantas medidas "socia

lizantes" (muy pocas) adoptadas duran
te el último lustro. De la misma forma

que un dictador no deja de ser dictador

por conceder pequeñas libertades (pro
paganda aperturista), un gobierno no es
más socialista por adoptar algunas me
didas socialistas (tapadera). En definiti
va, es el conjunto de medidas guberna

mentales, acordes con una determinada

ideología, el que determina su identidad
política. Me viene a la memoria que
Franco, siendo dictador (de derechas),

permitió la implantación de algunas me
didas socializantes (creación de la Se
guridad Social, aplicación de una legis
lación laboral mucho más generosa con

los trabajadores que la actual, etc.), y no
por ello el Sr. Guerra afirmaría que Fran
co era socialista (aunque quizá, en cierto
sentido, lo fuese).

Un relativo conocimiento de las ideas
socialistas me permite afirmar, en sinto

nía con Gómez Llórente, que el felipismo

no es socialismo. Más bien parece su
enemigo y enterrador oficial. En mi opi
nión, podríamos decir que el socialismo
forma parte de la ética del pasado, en
tanto que el felipismo sólo es un poder

insustancial (desideologizado) del pre
sente: al socialismo histórico lo avalan
cien años de honradez, mj.entras que tan

sólo cinco años de felipismo han

por FCO. RODRIGUEZ PASCUAL

acabado con tan honroso pasado. So
cialismo y felipismo ni siquiera son las
dos caras de una misma moneda: en to

do caso la efigie del felipismo ha sido
fundida con treinta monedas de plata: es

la imagen de una traición (la de Judas).

Personalmente acostumbro llamar a las

cosas por su nombre, por lo que hace ya
bastante tiempo que cuando me refiero
al Gobierno actual no utilizo el calificati

vo de "socialista". La palabra "socialis
ta" sólo la empleo (en casos contados)
para hacer referencia a citas de terceras
personas o para sustantivar a los autén
ticos socialistas. Independientemente

de que algunos comentaristas crean en
la pureza y oportunidad del vocablo "so
cialista" (son muy libres), a mi entender
lo más propio es denominarlo "felipis
mo" (término utilizado por algunos). En
mi opinión, hoy en dia, hablar de socia
lismo supone una indebida apropiación
histórica, un fraude semántico poco éti
co y sumamente incoherente.

La consideración anterior me mueve a

concluir el artículo de una manera mu

cho más caústica e irónica. Aún admi
tiendo que el PSOE y sus dirigentes tie
nen el legítimo derecho a cambiar cuan
to gusten (incluso a riesgo de volverse
irreconocibles), creo que si fuesen capa
ces de asumir su nuevo y cambiante es
tado, quizás también aprendiesen a re
conocerse y nominarse de acuerdo con
su identidad actual. Ello comportaría la
desaparición de la "S" de socialista y la
"O" de obrero de sus siglas originales.
Por lo menos así todo sería más riguro
so, más auténtico, menos fraudulento.
Como segunda opción de reajuste y ac
tualización terminológica, igualmente

válida, podrían mantener sus iniciales
(PSOE) siempre y cuando les diesen a las
mayúsculas (S.O.E.) un nuevo significa
do más acorde con su función actual.
Siempre con el mismo tono festivo e in
formal (tan necesario en estos tiempos)
les recomendaría que, en su conjunto,
bien podrían denominarse "Partido de
señoritos para la ocupación del Estado"
(PSOE).

En definitiva, como contribución a la pu
reza histórica, hablemos de felipismo y
dejemos al socialismo donde lo ha deja
do el nuevo Gobierno del PSOE, es decir,
criando malvas en la paz de los cemen-

J. ANTONIO ARIN ARNAU
GESTOR ADMINISTRATIVO - ASESOR FISCAL

FRANCISCO PIZARRO, 39 TEL. (964) 47 07 72 - 47 06 68 12580 BEIMSCARLO (CASTELLON^
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APUNTANDO ALTO
Agradar a todos a la vez no es posible.
Existen en las personas demasiadas di
versas percepciones, demasiadas diver

sas reacciones, para que pueda darse
total uniformidad, al menos en proyec

ción profunda. En un sentido menos se
rio, por ejemplo en un as del fútbol, del

tenis, del ciclismo, si puede darse la
unanimidad...., a excepción de que se

esté en bando rival, que, en este caso, ya
pueden surgir discrepancias.

En el sentido hondo de la vida, cuando

afecta a ideas y sentimientos, es inevita
ble la presencia de diferencias, que pue
dan alcanzar radicalismo y enfureci
miento según la exaltación personal del
protagonista y la del receptor. [Mp hay
dudas, elevando la cuestión, que un pro
ceder moderado, tanto cuanto no afecte

a la firmeza, será un proceder sabio.

Tenemos diferencias las personas por
que el Creador posee una riqueza infinita
de matices y nos los repartió. Así, al
tiempo que nos evitaba la repetición
nuestra generacional sistemática, que
significaría monotonía y tiránico aburri
miento dando a la existencia sentido in
vencible de depresión, nos proporciona
variedad y estímulo, dinámica en la vida,
caudal que corre y se renueva refrescan
do y vitalizando, no agua estancada que
degenera.

El busilis estriba en captar la onda a lo
grande que movió nuestro Prrogenitor
para que nos meneáramos en ella con

cosistencia y elevación, rehuyendo las
corrientes rastreras que están ahí para
contraste, que nos posibilite saber de lo
alto y lo bajo, a escoger. En la corriente
de altura nos moveremos cuando pensa
mos en el bien de los demás, y en la co
rriente baja cuando nos desentendemos

de él, o por egoísmo actuamos en perjui
cio del prójimo buscando provecho pro
pio.

Es ésta una verdad archicontrastada; no

obstante, la cuestionamos generación
tras generación. Actualmente se está re

legando por las generaciones jóvenes,
en nombre de pretendidos avances, que
en realidad sólo son retrocesos a un pa
sado remoto más rudimentario, tosco y
bestializado, del que la Humanidad se
despegó en su constante labor de puli
mento moral. Eso sí, ahora visten a la

moderna aunque con estrambotismo a
veces, alborotan con el ruido de máqui
nas de traslación y de contorsión (dicen
baile), beben bebidas complejas, ponen
sus cuerpos a disposición del capricho,
danzan en fin entre objetos de adelanto
técnico; y por esto, porque están entre
mecanismos de progreso técnico, se
consideran potentados del saber, auto-
facultándose para menosprecio a sus
antecesores que, según ellos, no sabe
mos pescárnoslas para los tiempos mo
dernos, si es que supimos tener alguna

vez traza para pescar el acierto de las co
sas. Abundan intelectuales que propa

lan filosofías adecuadas, justificando tal

tesitura.

Menos mal que no todo el monte les es

oréganoy restan buena parte de las nue
vas generaciones con propio convenci
miento que el hombre puede y debe
abrigar virtudes inalienables -rectitud,
respeto a sí mismo y a los demás, bon

dad, honestidad, y un de veras largo et
cétera- con lo que se constituyen en ba
luartes y guías de los límites que la so

ciedad no debe traspasar si quiere man
tener su innata trayectoria de proceso
moral y mental, perennemente en en-
frentamiento con el error opuesto, que

por JER

suelen encubrir su pringue con capas

llamativas.

Aquí es donde tienen su sitio la persona

lidad sana para que le encuentren agra

do legítimo, ya que se trata precisamen

te de gustar mejor antes que gustar mas.
sin menospreciar el mas. pero sutDordi

nado al mejor que, bueno es decirlo, ha
de comenzar sintiéndolo la propia per

sonalidad. Aquella hija que se esfuerza
en cuidar a la madre vieja y doliente, esta

en el legítimo punto de sentir lo mejor
del agrado, y despertarlo en los conoce
dores de su acción; aquel padre que tra

baja abnegadamente para que sus hijos
no sufran necesidad y les ofrece con
amor el fruto de su esfuerzo, está cen

trado en el círculo del agrado legítimo, el
amigo invariable en las tiernas y las du
ras está en la onda que hace sentir el
agrado mejor, y extenderlo. El hijo que
quiere interponer, por lo menos, en el
juicio a sus padres, la atención y sacrifi
cio que ellos le prodigaron cuando por si
mismo no tenía valimiento,extiende el

mejor de los agrados. Quien se mueve
con el cuidado de elevar su mente a lo al

to, obra con el gesto acertado para per
cibir y expandir el agrado de lo mejor,
pues la visión desde altura es laquedaal
humano mayor hondura de conceptos y

sentimientos.

Todo ello no asegura agradar a todos,
que ya hemos visto es imposible, pero
otorga las mayores probabilidades de
acierto en la calidad. Si cada persona

crease un círculo de legítimo agrado, la
suma de agradabilidad generalizaría la
más grata concordia universal.

Mientras sean unos sí, otros no, los del sí
constituyen el material noble que sus
tenta el edificio levantado y evita la ca

tástrofe del derrumbamiento.

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

OTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINAROS (CASTELLON)
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QUISICOSAS

EL GRILLO PEPITO

POR IMIRATRAT

Las ruinas benicarlandas: No hay que
confundir las venerables ruinas históri

cas con las ruinas productos de la desi

dia o del abandono. Desgraciadamente

Benicarlo tiene de todo.

En el casco antiguo (y también en el nue
vo) nuestra ciudad tiene edificios "pura
ruina" inhabitables, asi como técnica

mente abandonados, es decir, sin habi

tantes en los mismos.

Nuestros datos, "tomados de visu", han

detectado un total de más de un cente

nar de edificios que, poco a poco, iremos
facilitando notas de los mismos y de las

calles a que pertenecen.

Hoy incluimos, como "botón muestra",
los que pertenecen a la calle principal de
San Francisco, vía de entrada a la Ciu

dad.

En esta calle, existen (a la vista están)

cinco edificios en ruina total (los núme
ros, 50, 58, 59, 62, 66) y otros cinco edi
ficios en abandono y sin habitar nadie en
los mismos (los números 3, 5, 1 O, 1 07 y
109).

Si a esto sumamos la "ruina histórica"

del edificio de interés nacional, el con
vento de San Francisco, que ocupa los
números 87, 89, 91 y 93 de dicha calle,
tendremos el panorama desolador com

pleto. Es decir, más de un 10% de los

números que tiene esta calle. IVaya ima
gen de entrada a la Ciudad!.

Relaciones públicas: Pocos Ayunta
mientos de poblaciones con menos de
veinte mil habitantes (aunque quieran
ser de Segunda Clase), tienen el honor
de poseer un relaciones públicas y ase
sor de imagen como desde ahora tiene
Benicarló. De ello nos congratulamos.
Sin embargo, lo que no nos parece bien
es que se haga una rueda de prensa y
medios de comunicación para tener no
ticias directas de una personalidad de la
Generalitat Valenciana, y que esta sus
penda dicha comunicación en una forma
alto despreciativa y con frases muy poco
brillantes. Menos mal que nuestro Rela
ciones Públicas del Ayuntamiento sabrá
poner remedio a estas desagradables si
tuaciones. Amén.

Basuras y gatos: Benicarló es un paraí
so para los gatos. Por la noche salen a

centenares en busca de las basuras. Sa

ben perfectamente romper las bolsas
plásticas y derramar su contenido. Deci
mos: <iNo sería posible fijar unos conte
nedores con tapa, para que los vecinos

depositen sus basuras? Ello, además,

mejoraría el tiempo de recogida y el as
pecto de las calles libres de sus filas de

bolsas más o menos rotas. Y mejoraría la
limpieza de nuestras calles.

Caídos sí, caídos no: No hay Consistorio

que gobierne que no debata el asunto

espinoso del Monumento de los Caídos,
situado en un lateral del Templo Parro

quial de San Bartolomé. Unos dicen que

hay que convertirlo en escombros; otros

que hay que desmontarlo y guardar sus
piedras en los depósitos municipales y

otros muchos dan soluciones diversas.

Lo más lógico sería proceder a su trasla
do y posterior montaje al Cementerio

Municipal. De esa forma no se molesta
rla a unos y se complacería a otros. Al fin
y al cabo hay que dar muestra de convi
vencia, lo más apropiado a una Demo
cracia, que decimos vivir y representar.

Otro sí, es el lugar que dejará libre este
traslado. Allí se puede hacer algo bonito
o, también, un "empastre". Una medida
oportuna y aconsejable sería el urbani
zar esta placeta y dotarla de un bonito
jardín, que resaltase la majestuosa obra
del templo. A la par, podría pensarse el
eliminar esa ridicula construcción que

une la magnífica "torre exenta" del tem
plo y, de esa forma también eliminar el
urinario público y depósito de inmundi
cias, jeringuillas, etc. presentes en ese
lugar y que todo el mundo puede ver.

San Gregorio: Se ha celebrado con gran
brillantez la tradicional romería. Los or

ganizadores pueden congratularse de
. haberse apuntado un tanto importante.
La reconstrucción de la diminuta capilla

ha sido realizada con gran dignidad y,
ahora, puede ya enseñarse a los visitan
tes sin sonrojo alguno. En cuanto a la
instalación de puestos feriantes, bares y
demás, perfectamente señalado para
efectuar a posterior! los pagos corres
pondientes, como es tradición. Igual
mente, los arcenes de la carretera se
cundaria que va a la ermita también, por
primera vez desde hace años, han sido
limpiados. Todo está muy bien, pero...;
¡el inevitable "pero" de siempre!, los vi
sitantes en caso de urgencia, ni aún pa
gando, podían hacer sus necesidades,
ya que los "servicios" del bar-restauran-
te estaban cerrados a cal y canto. Sólo

quedaba hacerlo al aire libre en un próxi
mo naranjal. Teñí amos entendido que en

las normativas de los bares públicos

existía una disposición sobre el uso de
servicios y que "su uso no podía negarse
a quien los solicitase, aunque no hiciera
ninguna consumición". Quizá estemos
equivocados, pero este problema,
(puesto en evidencia por un grupo de ex
tranjeros que protestaron sin resultado),
creemos debe ser resuelto en alguna

forma. Tómese ejemplo de los servicios
de las ermitas de San Sebastián (Vina-

rós) y de la Virgen del Socorro (Cálig),
por citar las más próximas. Que sirva de
recordatorio.

EN LA AVENIDA DE CATALUÑA, Y FRENTE AL PABELLON POLIDEPORTIVO, PROXIMA CONS

TRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, PISOS DE 2, 3, 4 y 5 DORMITORIOS, PLANTAS

COMERCIALES, PARKING, ZONAS AJARDINADAS.

INFORMACION Y VENTA:

AGENCIA INMOBILIARIA "GASPAR BRAU"

Pío XII. 37 - Tel. 47 08 73

12680 BENICARLO (Castellón) PROMOCIONA: RUSER, S.A.



MANOLO RICO, COMPONENTE DE "LOS AMIGOS DE SAN GREGORIO"

Pregunta: JOSE PALANQUES

Responde: MANOLO RICO

La fiesta de San Gregorio se celebra des
de hace 272 años. Desde el mismo mo

mento que en 1 71 6 se erigía el Ermitorio
que actualmente existe.

La Fiesta, que parecía decaer, conllevó el
robo del Santo y como consecuencia de
aquella acción, un grupo de amigos en
tre los que se contaba Manolo Rico, se
ofrecieron para revalorizar y hacer una
nueva Imagen de la talla para el Ermito
rio. En 1 980, la nueva Imagen se bende
cía, los padrinos certificaban esa bendi
ción y la fiesta comenzó a propagarse
otra vez con la creación al mismo tiempo
del Grupo: "Los Amigos de San Grego
rio".

Manolo Rico, queesunode ellos, tras
la fiesta de este año 1988 nos decía;
"Efectivamente fue en 1 980 cuando se
' evalorizó la fiesta con la bendición de la
nueva Imagen, y con la creación de ese
Grupo del que yo soy uno más, hasta lle
gar a estos momentos en que se ha de

mostrado que San Gregorio es algo que
ha calado muy dentro de todos los beni-
carlandos restituyendo la fiesta, hacién

dola Fiesta local, y creando una aureola

que se traduce cada año en esa multitu
dinaria presencia de gentes en la Rome

ría".

¿Con qué medios económicos cuen

tan los "Amigos de San Gregorio" pa
ra poder hacer todo lo que hacen?
Los medios económicos con que conta
mos proceden de la subvención del

Ayuntamiento, para la fiesta y de nuestra
colaboración y las aportaciones de mu
chas personas, gracias a las cuales he
mos podido hacer lo que se ha visto este
año en la Restauración del Ermitorio,

porque la verdad es que hasta nos paga
mos la comida que nos hacemos, (sali
mos a tanto), pero invitamos a toda la

gente en ese día.

¿Qué ha costado, más o menos, la

restauración de la Capilla?

Yo creo que entre todo deben rondar los
DOS MILLONES DE PESETAS, entre el

Altar, la restauración de las Pinturas y

las puertas que hemos puesto allí y todo
lo que hemos comprado.

Cada año • más gente a la Romería,
¿Verdad Manolo?

Efectivamente, cada año más, y este año

se demostró porque hizo un día al final
fatal y la gente no se fue de la ErrAíta da
do que nosotros guisamos las mismas
paellas de todos los años.

¿Cuántas paellas se condimentan?
Siempre hacemos treinta y tres, con la
primera de ellas para la Residencia de
Ancianos como tradición impuesta por

nosotros mismos.

Este año, un nuevo Alcalde presidien

do la fiesta; ¿Qué te dijo?

El señor Alcalde estuvo muy simpático y

muy agradable con los "Amigos de San
Gregorio"; por cierto, comió con alguno
de nosotros en el Salón del Ermitorio y

en todo momento estuvo orgulloso de

presidir la fiesta.

Novedades en San Gregorio: unas

mesas de piedra delante de los pae-
llones, pero ¿Se va a cubrir aquella
parte de los paellones?
La verdad es que esas mesas hace tiem
po que decíamos que eran necesarias y
nunca nos las hicieron. Sin embargo, es
ta vez, sin pedirlo, las han hecho. Otra
novedad es que nunca se habían limpia
do las cunetas de los caminos que con

ducen a San Gregorio y esta vez se lim
piaron Lo que se ha hecho este año,
nunca se había hecho.

Dialogando con el Alcalde, le pedimos

Pda. Collet, 40

Tel. (964) 47 1 9 95

1 2580 Benicarló

(Castellón)

que, SI ellos ponen el personal para ha

cer las obras de ese recubnrTiiento. no

sotros le pagaremos los materiales con

lo que recojamos Es decir, hacer en los

paellones los mismos ptjrches rjue hay

delante del Ermitorio ¡lara (ju(! no cam

bie la estructura del E rmitorio, (lor lo que

nosotros nos brindamos a ayudarles

económicamente con el dinero t|ue re

cojamos, que debe srjr para esas mis

mas obras.

¿Contentos de cómo respondió la

gente este año?

Mucho, fue muy bonito pese a esas rafa

gas de lluvia y todos hatdaron de la orya
nización y de lo bien que estaba todo y
eso estimula mucho y hace que tenga
mos todos mucha ilusión

¿Hay armonía entre los "Amigos de

San Gregorio"?

Yo creo c)ue sí, siempre está la cosa

picara porque algunos no están confor

mes porque debieran de enterarse an
tes, pero eso pasa en las Fallas, pasa en
San Gregorio, pasa en el fútbol y pasa en
todas partes donde se mueve mucha

gente. Todos debemos estar contentos,
proque si hay alguno que se entera tarde
de algo, tampoco está tan obligado co-
moelqueseentera.Quiero decirquees
te es un grupo de amigos con buenas in

tenciones y no se ha de hilar tan fino en

muchas ocasiones.

¿Cuántos sois en tota! en "Los Ami

gos de San Gregorio"?
En total debemos ser unos veinte. Hay
unos Estatutos por lo que nos regimos y
pienso que la buena voluntad de todos
ha hecho el milagro de esa renovación
de ilusiones para la fiesta.

¿Algo más?

Nada más; sólamente que si alguna vez
nos escuchan pedir más dinero pues que
nos lo aporten que es para estar todos
más cómodos el día que vamos al Ermi
torio, que la mayoría vamos sola una vez

al año; de los 365 días elegimos el 9 de

Mayo; y por eso todas las mejoras que se
hagan serán en bien de todos.

Vamos a ver si conseguimos que se
construyan esos porches, que se hagan
unas mesas para poder comer en ellas
con unos banquillos y luego hacer unos

servicios públicos, para que la mayoría
de benicarlandos que solamente vamos
una vez al año, tengamos las mejores co

modidades.

Estas eran palabras de Manolo Rico Un
hombre que no seriamente colabora en
esta fiesta, sino en muchas más que se
realizan en la ciudad, a través de Mano
lo, la mano gastronórnica del CORTIJO
se deja sentir, rionde una familia forma

da por cuafro hermanos, ha tenido la
fuerza de voluntad suficiente para, a ba
se de traftajrj y esfiierzrj, afriirse un t a
mino (,jue tiene resonancia no solamente

Irreal, crrrnarcal y prrrvincial sino tamtrien
regicrnal y nacirrnal



CRITICAHOPINION
pág. 9

EL SALON DEL PLENO ¿UN NIDO DE PAJAROS?
por PATRICIO CORNELLES

La historia de UN ESPECTADOR DE UN

PLENO que escribí en el anterior número

de BENICARLO AL DIA ocurrió de noche.

Recuerden el TANGO;

Silencio en la noche;

ya todo está en calma;

el músculo duerme;

la ambición descansa.

Esta historia, que voy a contarles a conti
nuación, ocurrió a pleno día, en uno de

estos primeros dias del mes de Mayo,

mes de las flores, tiempo primaveral

donde los pájaros vuelan y nos alegran

con sus cantos.

Subía las escaleras del Ayuntamiento

para ir a ver al Sr. Alcalde -que por cierto
está, subiendo, a la izquierda- y al pasar

por delante del SALON DEL PLENO esta
ba la puerta abierta y me llamó mucho la
atención ver a un concejal que observa

ba atónito el vuelo de un pájaro precio

so, de buen tamaño y gran pico.

El pájaro revoloteaba por lo alto del SA
LON y de cuando en cuando se posaba
con suavidad y elegancia encima del es
cudo de BENICARLO.

Lástima de no tener una máquina de fo

tografiar! exclamamos.

En esto, entra un policía municipal -con
la pistola enfundada por cierto, para no
asustar al pajarito- y comentamos, al ver

que se escondía por las alturas, que a lo
mejor tenía el nido allá arriba.

Hay que ver lo insólito que sería que en

ELSALON DELPLENO hubieseUN NIDO

DE PAJAROS.

Oyó estas palabras un concejal del parti

do mayoritario que pasaba por allí y aña

dió que había que decir "pájaros volan

do".

También comentó con gracia que se po

dría llamar al SALON DEL PLENO el CO

TO DE DOÑANA, porque hay cada pája-

Símpátíca la conversación y simpático el

hecho.

No se pudo sacar ninguna fotografía,
pero sí se conseguí ó la idea de titular es

te artículo de opinión:

H Snlün del Pleno ¿UN NIDO DE PAJAROS?

Veamos: ambos están en las alturas y

difíciles de alcanzar.

Si queremos escuchar su voz, sus can
tos, sólo nos resta estar a su alrededor.

VER, OIR Y CALLAR

Un sitio para cada cosa y una cosa para

cada sitio.

Que no haya pájaros en el PLENO ni con
cejales en el nido.

Los concejales todos juntos en EL SA
LON DEL PLENO y los PAJAROS a su NI
DO.

¿NO LES PARECE''

Pájaros volando

Hay que ver cómo han volado, no los pa

jaritos, sino algunos concejales y el Sr.

Alcalde cambiando algunos árboles, al
gunos pinos.

¿Estaban muertos?

¿Sería por San Gregorio?

O tal vez por ambas cosas.

Para estar bien

infornnado:

Como dice el dicho popular: Piensa mal y
acertarás.

Acertados han estado con el CAMBIO.

Hace dias les llegaron a sus oídos que lo
que ellos habían plantado (vaya "PLAN

TA") otros lo cambiarían y para que no

fuese así, lo han hecho ellos mismos.

De sabios es cambiar de opinión.

De todos modos, sí las cosas se hubie

sen hecho bien desde un principio ¿Otro
gallo les cantaría?.

Hablando de gallos y cantos, vaya arro

gancia y cantada, el coto cerrado y ex

clusivo de la comisión DE GOBIERNO

DEL ILMO. AYUNTAMIENTO, compues
ta sólo por CONCEJALES DEL P.S.O.E.

¿Oué ocultan?

¿Por qué no dejan entrar a las otras op
ciones?

Unos concejales en su nido.

Ellos sólo se lo guisan y se lo comen.

Pues que tengan mucho cuidado y que
no se les indigeste tanta comida; que no
se diga

"QÜINS CONCEJALS"

"VAXA PARDALS"

Más vale pájaro en mano que ciento vo
lando.

Está en la mano del Sr. Alcalde la solu

ción a este problema. Manos abiertas y

no a dedo o con puño cerrado.

Aún está a tiempo de abrir la mano, abrir

las puertas y que la COMISION DE GO

BIERNO Y EL CONSISTORIO sea lo que
tiene que ser: una digna representación
de todos los Benicarlandos.

Termino con estas palabras:

PAJAROS A LA COMISION;

CONCEJALES A SU NIDO;

menudo lío!; Rectifico:

CONCEJALES A LA COMISION;

TODOS JUNTOS AL SALON DEL PLENO;

PAJAROS A SU NIOO.ASI ESTARA

CADA CUAL EN SU SITIO

RADIO NUEVA

98.2

üLa voz que llega
a todas partes!!



LA ESTIMACION OBJETIVA SINGULAR SIMPLIFICADA EN LA AGRICULTURA

por; Jaime Agustín Cerdá Ferrar

Encontrándonos dentro del periodo há
bil para presentar la declaración anual
sobre la renta, nos parece apropiado
transcribir algunas de las características
más importantes de este impuesto con
el objeto de que se familiarice en el uso
de una terminología que cada día habrá
de conocer y comprender más a fondo.

Para darnos cuenta de la importancia re
caudatoria que supone para la Hacienda
Pública el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, (l.R.P.F.) basta señalar
que es uno de los tres pilares básicos de
los Impuestos directos y su filosofía
consiste en gravar lo que se gana; el Pa
trimonio grava lo que se tiene, y el Im
puesto sobre el valor añadido grava lo
que se consume.

La confección de la declaración de la
Renta comporta tener que trasladar en
los impresos correspondientes (Simpli
ficada u Ordinaria), el resultado de una
serie de operaciones que vienen a reco
ger los ingresos generados por las acti
vidades desarrolladas durante el ejerci
cio, ya sean por el sujeto pasivo (Decla
rante) o por los restantes miembros que
integran la unidad familiar. Esos ingre
sos, por lo general, suelen proceder del
trabajo personal; del Capital Mobiliario
(Intereses satisfechos por las Entidades

de Crédito por los Depósitos confiados);
Rendimiento del Capital Inmobiliario

(Cobro de alquileres de viviendas, o re

sultado de aplicar un 2% al valor catas
tral de la vivienda propia) y Actividades

Empresariales, profesionales o artísti-

Para hacienda, ejercer la profesión de
agricultor por cuenta propia queda en
marcada dentro de la Actividad Empre
sarial Agrícola y ha establecido un siste

ma voluntario de determinación de ren

dimientos o beneficios a efectos fiscales

simplificado y sencillo como indica el
propio enunciado: ESTIMACION OBJE-

TIVASINGULAR SIMPLIFICADA, aplica
ble también a otras actividades que, al
igual que la agrícola, reúnan los siguien
tes principios:
a) Que voluntariamente se solicite su in

clusión.

b) Que el solicitante sea persona física.
c) Que no se posean más de dos trabaja
dores fijos al año.

d) Que no se sobrepase durante cada
ejercicio económico un determinado vo
lumen de ventas o ingresos. Para 1 986,
se fijó en 6.066.900 Ptas. y para 1 987
6.339.000 Ptas. (No computan como in
gresos procedentes de las ventas de

productos o cosechas, el importe a que

asciende la compesación del 4% del Ré
gimen especial de la agricultura.)

Quienes por conveniencia o exclusión no
se acojan al sistema simplicado, pueden
utilizar el normal y el de estimación di
recta.

Para el cálculo del Rendimiento neto,

aplicaremos una operación aritmética
consistente en • multiplicar 571.835
ptas. (Salario mínimo interprofesional
en 1987), por el cociente resultante de
dividir el volumen de ventas o ingresos
de la actividad agraria por 2.426.760
Ptas. Caso de tener a su servicio uno o

dos trabajadores fijos, la cifra indicada
de 571.835 Ptas. deberá sustituirla por
lo que resulte del cálculo del salario me
dio anual de sus empleados.

Simplificando lo expuesto, le puede ser
de utilidad recordar que, por cada
2.426.760 Ptas. de ventas, le corres
ponde un beneficio en renta de

571.835., aplicando una simple regla de
tres en el caso de que sus ventas sean en
más o en menos. También es lo mismo

considerar que el 23,56% de su activi
dad empresarial agrícola. El resto, es de
cir, un 76,44%, tiene la condición de

gastos de toda índole necesarios para
alcanzar los ingresos generados, sin que
tenga necesidad de justificarlos.

Las obligaciones que comporta este sis

tema son:

- Llevar un libro registro de ingresos o

ventas en donde se anotarán los datos

relativos a la Identificación del compra

dor de los productos, fecha de la opera

ción e importe de la misma

- Conservar durante un periodo de cinco

años todos los comprol^antes de las

ventas.

- Presentar con periodicidad semestral,

un ingreso a cuenta del 1 0"ü sotare los
rendimientos de cada semestre, durante

Julio y antes del 5 de Agosto, y durante
Enero y hasta el 5 de febrero, según se
trate de ventas del primer o segundo se

mestre.

Como peculiaridades que presenta este
sistema, les señalamos: Que no es posi

ble declarar pérdidas, puesto que no tie
ne en consideración los gastos, como

hemos dicho anteriormente. Salvo para
situaciones concretas, en que por la na

turaleza del cultivo (por ejemplo cítricos
en los primeros años de plantación), en
que los gastos son superiores a los in
gresos, puede ser interesante la inclu
síón en la E.O.S.S. sobre todo si tenemos

en cuenta la dificultad, casi total en al

gunos casos, de obtener el correspon
diente justificante del gasto que se trate
y no hemos de olvidar que, para la consi
deración como gasto deducidle de cual

quier cantidad, es preciso queexistayse
conserve el oportuno recibo-factura en

regla que lo acredite.

Que, al presentar la Declaración de
1 987, podrá acogerse a la desgravación
por el concepto de Inversión Empresa
rial, no así en el presente 88, que sólo
será de aplicación a los acogidos en el
sistema normal. El importe de la deduc
ción es del 1 5% de las cantidades inver

tidas en la adquisición de activos fijos
materiales nuevos, (maquinaria en ge

neral, útiles, herramientas, etc.) sin que
tenga tal consideración, los terrenos. N o
formarán parte de la base de deducción

los intereses e impuestos estatales indi
rectos. El límite de deducción ess del

25% de la cuota líquida, pero en el caso
de que no se pueda practicar la total de
ducción por insuficiencia de cuota líqui

da, podrá computarse en los cuatro ejer
cicios siguientes.

"EL RINCON DE CHUANET"
ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. TEL. 47 1 7 72 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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TIPISMO Y LEYENDAS

• por; Fernando Tartarín

"EL STO. CRISTO DEL MAR, UNA TRADICIÜN BENICARLANDA"
ANTECEDENTES:

El entrelazado histórico y de leyenda,
cuyo nudo principal lo constituye ese

"cautivo de Túnez" (César Cataldo); una

"aparición milagrosa" al mismoyun via
je en un bajel gobernado por la Provi
dencia, transportando a un Cristo Re

dentor hasta la playa, de un pueblo (Be-
nicarló) azotado por la peste, integran
un conjunto, un aguafuerte, "sombrío,
pero pleno de luz", constituye el eje, el
cimiento, el punto de partida, de nuestro
Santo Cristo del Mar.

El que esto escribe, pacientemente, ha

logrado reunir un amplísimo conjunto de
datos y hechos que, complementados
con lo relatado y escrito por otras perso

nas a quienes también les agrada esa
búsqueda en el "Pozo de la Historia", nos

permite, podemos o debemos intentar,
el reconstruir un puzzle de verdadero in

terés dentro del conjunto de la Historia,
Leyenda o Costumbrismo de Benicarló.

Por ello, en varios capítulos consecuti
vos (o alternos) desplegaré ese abanico
de preciosos relatos sobre el Santo Cris-
todelMarytodoloquegiraentornoasu

historia y presencia. Quizá, algunos he
chos puedan ser reiterativos y conoci
dos por muchos, pero el contexto de la
imagen ha de ser así, no sólo fragmen
tos, sino conjuntos, la obra no debe estar
constituida por sólo su obertura princi
pal, sino también los actos y epílogo.

ENTRE HISTORIA Y LEYENDA:

(Apuntes sobre César Cataldo y el Stmo.
Cristo del Mar)

Las tradiciones, que una vez son historia
pura y otras leyenda, son siempre reflejo
de una devoción o de un fervor popular.
Todos los años, desde el año de gracia
de 1 650, podemos contemplar admira
dos esa "subida y bajada" del Santo
Cristo del Mar. Podemos también ver
esas cadenas interminables de velas y
blandones que le acompañan. Esa pre
sencia de gentes, benicarlandos o no, de
toda condición que, unidos, aunque sea
por una vez al año, pregonan la principal

tradición de nuestra ciudad. Por mi par
te, como juglar narrador de una leyenda,
pretendo iniciarla en una forma poética,
brindando a los que nos lean, una senci
lla coplilla popular;

"Cuando el fervor popular
hace de historia, leyenda

y de relatos, verdad

el escribirla, es ofrenda

de amor y sinceridad

al Santo Cristo del Mar"

Hace años, un grupo de alumnas del Co
legio de la Consolación de Benicarló.
realizó un trabajo de investigación con

un trasfondo poético, sencillo y de fervor
en el que se plasmaba la tradición del

Santo Cristo del Mar. Este trabajo fue

posteriormente ampliado y completado
por un cronista (FENIX) y fue recogido en
una revista ("Benicarló Actual") hoy de
saparecida.

En lo que sigue se ha realizado, por el
que esto escribe, una refundición y am
pliación que constituirá la crónica que fi
gura seguidamente. Es una historia que
cabalga entre la realidad y la leyenda.
Una tradición dealgoquefue, esopudo
ser verdad.

Según la tradición que ha llegado hasta
nosotros, gran parte de la cual figura en
un manuscrito que tenemos a la vista fe

chado en 1792, a mediados del siglo
XVII, moraba en la populosa e infiel ciu

dad de Túnez un cristiano que tenía por
nombre César Cataldo. De origen italia
no y soldado de fortuna, gemía bajo cau

tiverio de los piratas berberiscos, que le
habían arrebatado de su patria, en las

continuas luchas de aquella época.

En la casa donde vivía como esclavo, po

seía un Santo Cristo primoroso, a cuyos

pies oraba casi todos los días, para for
talecer su fe y como único consuelo de
las angustias y tormentos que por su
condición le hacían padecer.

Un día, estando en oración frente a la ve
nerable imagen, se obligó a sí mismo
con un voto y se comprometió con la so
lemne promesa de que si obtenía la li
bertad, se dedicaría y serviría de por vida
en un hospital de apestados.

Al día siguiente, sobre la medianoche,
en contra de su habitual costumbre, se
despertó y empujado por una poderosa
voluntad, abandonó la casa de su amo y
señor, dirigiéndose a la orilla del mar. Al
llegar a la playa, a la incierta luz de las
estrellas, divisó, no muy alejado, un bajel
que por sus señas y porte asemejaba in
glés.

Mirando en su entorno, divisó un peque
ño esquife y sin vacilar sube al mismo,
desata su amarra y empuñando sus re
mos, rema vigorosamente en demanda
de la nave, que permanecía inmóvil. Al
llegar al barco, halla, pendiente de su
amura, una escala y aferrándose con to
das sus fuerzas, en la oscuridad, sube
por la misma, y. al l legar a cubierta,
cuando menos podía esperarlo, divisa
ante sí su estimada imagen del Santo
Cristo, a quien tanto afecto procesaba.

Consternado por la sorpresa y rebosan

do de alegría, cae de hinojos anfe la ima
gen. se abraza a la Cruz y besa los pies
sagrados que baña con sus lagrimas sin
poder artiCLilai palabra alguna

Mientras, el buque se pone en moví

miento y comienzan a surcar el mar con
rumbo a las costas de España, guiado
por una no visible e ignorada tripulación.
Hagamos un alto en nuestra narración,
dejando por un momento en paz al pia
doso César Cataldo y trasladémonos a lo
que entonces era la villa de Benicarló.

Por aquel entonces, la peste bubónica,
cual hiena sediente de sangre humana,

no satisfecha con las vidas de 1 6.789

personas que desde junio de 1 647 arre
bató en la ciudad de Valencia, y más de
300.000 en su Reino, según refiere el
Padre Gavaldá, pasó en 1 648 a la ciudad
de Castellón de la Plana, sembrándola

de víctimas, cuyo número se desconoce.

Más tarde, a fines de septiembre del año

citado (según lo refiere el manuscrito ci
tado al principio de esta crónica), llevó la
desolación, el terror y el espanto a las
tierras castellonenses, llegando hasta el
propio Benicarló.

Corría el mes de enero de 1 650. Beni

carló, con mucho dolor y no poca amar

gura, sentía crujir sobre sus espaldas el
látigo de la peste, como un castigo de la
justicia divina. Los chispazos o brotes

del año anterior ya tomaban proporcio

nes aterradoras y se habían convertido

en una amenaza alarmante y pavorosa.

La peste bubónica lo habia invadido to
do y el espectáculo era triste y descon
solador. Benicarló agonizaba lentamen
te.

¡Cuánta tristeza! ¡Cuánta desolación'

iCuántas lágrimas! La muerte, con su

corcel apocalíptico a galope, recoma día
y noche las calles de la hermosa villa.
Blandía su afilado segur, cortando en
flor las vidas mas lozanas, los jóvenes

más apuestos y robustos. Morían los ni
ños silenciosamente. Los hombres caían

repentinamente por las calles agonizan

tes y sin fuerzas EI esposo fallecía al la
do de su esposa La madre, presa de an

gustia. comtemplaba a su hijo agarrota

do en el lecho sumido en espasmos, le

targo V delirios, monr lentamente v a ve
ees, antes de verlo moni ella caía muei

ta también continúala
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CONOZCAMOS NUESTRA CIUDAD

ZONAS VERDE: El Paseo Inacabado

HOY: P° de la Liberació.

por; OTEADOR

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos

¡iSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

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

En los últimos años se ha hablado mu

cho de ese paseo inacabado, que es l la
mado popularmente como "de la esta

ción", pero que no se ha preocupado na
die nunca por mejorarlo, y, es verdade
ramente lamentable que un paseo de
sus características, no haya tenido nun
ca una ATENCION ESPECIAL de nues

tras autoridades.

Si nos desplazamos a lo ancho de nues
tra provincia creo que encontraríamos
pocos paseos con la relevancia del mis

mo, esa línea perfecta, con sus anchas

aceras, pero, con esa pobreza de imagi
nación que han tenido nuestras autori
dades, para hacer un buen proyecto y
que el mismo pueda ser motivo de orgu
llo de los Benicarlandos.

Este Paseo, con una antigüedad de al
menos 70 años, fue trazado aprove
chando un pequeño camino que partien
do del centro de la ciudad, llegaba hasta
la estación de ferrocarri l yquenunca se
ría terminado, me pregunto ¿Por qué?.

La frondosidad de sus árboles es cono

cida por todos, con un kilómetro de lon

gitud y que termina en un jardín mal cui
dado, siendo una de las potenciales zo
nas verdes de nuestra ciudad, a falta de

terminar lo que nunca se empezó.

Sería cuestión de "poner manos a la
obra", hacer el proyecto que el Paseo re
quiere, es decir, poner mosaico en las

aceras (actualmente son de tierra), colo
car bancos ydotarledeunabuenailumi -
nación.

Serán nuestras autoridades "Por fin",
capaces de acometer el proyecto y ¿po
dremos los ciudadanos disfrutar de un

Benicarló "un poco meior?
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F'oblació scjjons l'edat (Grups Quinqiiennals)

Por deferencia especial de José Ramón
Tilier, les ofrecemos en los próximos nú
meros el PADRON IVIUNICIPAL DE HA

BITANTES del año 1 986 en BENICAR-

LO, con una sene de curiosidades con el

primer gráfico de la población de BENI-
CARLO según la edad
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ESPACIO DE NOTICIAS POR

JOSE PALANQUES

w  'T\

"PRIMERA COMUIMIOIM"

En Mayo, la noticia siempre adquiere re
lieve en torno a la celebración de las Pri

meras Comuniones. Los niños y niñas de
cada una de las Parroquias que durante
el año han ido preparándose a través de
la Catequesis para la Primera Comunión,
reciben al Señor en una de esas fechas

gozosas del mes de Mayo.

En esta ocasión, la noticia tiene otra ver

tiente, dado que en la fecha del 29 de
Abril, los niños y niñas que estudiaban
con las Catequistas de la Parroquia de
San Pedro Apóstol celebraron conjunta
y comunitariamente la PRIMERA CO

MUNION, pero en forma distinta, es de

cir, compartiendo el pan del Señor en

una ceremonia dedicada expresamente

a ese momento cumbre dejos niños, en

el que solamente los niños fueron los

protagonistas.

CON TODA URGENCIA
TRANSPORTES SANTOS CAMPOS, S.A.

INFORMA:

DEL NUEVO SERVICIO URGENTE DE MERCANCIAS

PARA RECOGIDA / SALIDA EN El. MISMO DIA AVISAR ANTES DE LAS 3 DE l A TARDE

BEIMICARLO CIRA BARNA VALENCIA KM 1334 FFL 4 7 20 1 1

En la Capilla del Santo Cristo del Mar, 57
de ellos, entre niños y niñas, recibieron
su primera comunión y, en la Homilía de
la Santa Misa, el párroco les explicaba
todos los pormenores y significado de
esa celebración.

A buen seguro que el hecho fue acogido
por la ciudad desde distintos puntos de
vista, con versiones para todos los gus
tos; aunque lo cierto fue que la ceremo
nia resultó emotiva, que los niños parti
ciparon plenamente de la fiesta con cán

ticos y rezos, y que, por supuesto, mu
chos de ellos compartieron luego la
Fiesta en distinta celebración, pero sa
bedores ya de lo que era el acto cumbre
de su Primera Comunión.

No entramos ni salimos en el tema, lo re
producimos como noticia inédita, por
que era la primera vez, que esta ceremo
nia se realizaba.

COTEUR en 24 horas a la mayoría de
capitales de provincia y localidades im

portantes, más de 100 agencias.
Desde B EN ICAREO a cualquier punto de
España y Viceversa (sin reexpedición).

- Por sólo 475 ptas. le entregamos un pa
quete o documento de 1 Kg. a MADRID
BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE,
MURCIA, etc... y a VALENCIA y CASTE
LLON sólo 320 ptas. a la mañana si
guíente de su recogida.
AVISOS DE RECOGIDA: Tel. 47 20 11



"EVA VIDAL, REINA DE LAS FIES

TAS PATRONALES"

BENICARLO ya tiene REINA de las EIES-

TAS. Se trata de Eva Vidal Ros que fue
elegida democríiticamente entre las on

ce jóvenes que optaban a ese entorcha

do y entre ellas y la Comisión de Fiestas

llevaron a cabo el pasado día 7 de Mayo
en el Salón de Exposiciones del Casal

Municipal

Para optar al Reinado se presentaron:

Mayte Dominguez Bellido (Sociedad

Gastronómica "Sancho Panza"); Eva Vi
dal Ros (Junta Local E al lera); M aria José

Escura Eresciuet (Peña Valencia C.E.);

Arancha Bellvis Gellida (Asociación

"Amigos de San Gregorio"); Margarita
Montaña Climent (Penya Barranquet);
Sonia Avila Gellida (Club Balonmano

Benicarló); Rosa Pilar Saura Soriano

(Cofradía Pescadores "San Telmo");Ma-

ria Cinta Martí Montserrat (Asociación

"Amigos del Perro"); Inma Bladrich Ai-

cart (Peña Madridista Benicarló); Bego-
ña Rico Moragrega (Asociación Local

Fútbol Sala); Mari Carmen Urquizú (Pe

ña Asociación de la Mujer).

1 96 años entre todas ellas, con un pro

medio de 1 7,81 que les permitía optar a

ese Reinado y a Esa Corte de Honor que saje nos decía:
será la que presida los festejos de Aqos- „r- . ■ , i, _i ^J a Estoy emocionada y orgullosa de poder

representar a Benicarló y espero saber
Faltan las cuatro Damitas infantiles que cumplir con esa responsabilidad queme
elegirá la Reina, que en su primer men- ha correspondido."

SEGON CAIMT A LES COMARQUES

"BAIX MAESTRAT"

Como estaba previsto y anunciado, el

pasado día 30 de abril, a las siete de la

tarde, en un marco sencillo y acogedor,

como es la capilla del Colegio de la Con
solación, se celebró el "Segon cant a les
comarques "baix maestrat", bajo el pa
trocinio de la Conselleria de Cultura

Educación y Ciencia, Dirección General

de la Juventud y del limo. Ayuntamiento
de Benicarló.

La respuesta de Benicarló a este aconte
cimiento coral fue espléndida, llenando

el auditórium e incluso hubo personas
que tuvieron que escuchar el concierto
desde el pasillo.

Después de una previa, en la que las co
rales participantes "calentaron voces",

comenzó el acto con una salutación a las

autoridades allí presentes. Alcalde, Pri

mer Teniente de Alcalde, Concejal de

Cultura, Concejal Portavoz de A.P. y una

introducción que glosó la cordialidad y

agrado con que Benicarló acoge a sus

invitados, en este caso grupos corales
de otras ciudades.

Continuó Pascual Saorín, encargado de
la presentación y guía del Cant a les co
marques, diciendo la satisfacción que la

Coral Polifónica Benicarlanda sentía de

haber sido organizadora de la reunión y

de forma especial el que ésta se estuvie

ra llevando a cabo.

Se agradeció a los patrocinadores su
ayuda y se aprovechó para pedirle al Al-
caldey asu corporación que se esperaba
su apoyo para que Benicarló siguiera
siendo SEDE de este Cant a les Comar

ques "Baix Maestrat" de una forma con
tinuada, ya que este acontecimiento mu
sical partió de la Coral Benicarlanda y
que la segunda edición se había distan
ciado mucho de la primera, por lo que
Saorín dejaba entrever la intención de

que cada año se celebrara este encuen
tro de coros y que Benicarló fuese la Ciu
dad de su celebración.

El agradecimiento del "guia" de este

aplec, se hizo extensivo al Colegio de la
Consolación, que acogia a los partici

pantes, por la cesión del marco; a las co

rales invitadas, por el interés en su parti
cipación; y, finalmente, al público alli

1PEUGEOT
■ talbot

presente, por el calor que dan a esta afi
ción musical, que hace que los cora listas
se sientan compesados y continúen po

niendo ilusión en ello.

El orden de intervención fue alterado,

como se dijo en prensa siendo la princi
pal alteración la de la actuación de la Co
ral anfitriona en primer lugar, por moti
vos de carácter profesional de la directo

ra, ya que esta tuvo que abandonar el au
ditorio nada más acabar la última can

ción y emprender viaje.

Como decimos, hubo alteración en el or

den de actuación que quedó de la si
guiente manera:

- Coral Polifónica Benicarlanda. Benicar

ló.

- Coral Ulldeconenc. Ulldecona.

- Coral Gaspatxera. Aleará de Chivert
- Coral García Julve. Vinarós.

Una componente de la Coral "García Jul

ve" de Vinarós, dio las gracias, en nom

bre de todos los coros, a la Coral Polifo

nica Benicarlanda por la invitación, al

público por su presencia y a las autori
dades por su apoyo, felicitando a la coral

AUlOViIÍIiÍ:

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

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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DE WUknn

"Coral Gaspatxera" de Aléala de Chivert

'  I

"Orfeo Ulldecoiietic" de Ullclecona

"Coral Polifónica Benicarlanda" de Benicarló

"Coral Garcia Julve" de Vinarós

j nfitriona por la organización.
Cada coral Interpretó el programa que
tenía previsto, menos la Coral de Alcalá,
que por "imponderables" no pudo can
tar la tercera pieza "Els Vaixells de Stien-

ka Razin" -Popular rusa-.

Hay que poner de manifiesto el disfrute

del público con todo el repertorio que le
fue ofrecido y en el que hubo obras de
impecable interpretación que hizo que el
respetable tuviera que ofrecer aplausos
con mayor entusiasmo.

El nivel musical alcanzado por las masas
corales ha subido de una forma notable

desde el primer cant a les comarques,

por lo que desde aquí animamos para
una mayor superación, si ello es posible.

Sin ánimo apasionado, hemos de desta

car a nuestra coral por las piezas inter

pretadas, que eran de una gran dificul

"Coral Veus del Camp del Baix Maestral" de S. Jordi

tad y que como es normal fueron canta

das con la maestría que les caracteriza y,
como siempre, llevados de la mano de
esa joven y gran directora como es Lyssi

López Prats. Una vez más, nuestra coral

ha dado muestras de que esas embaja

das musicales por países de Europa y es

tados americanos, no son casuales, sino

por merecimientos propios.

Finaliza la participación de la Coral "Gar
cia Julve", se entregaron ramos de flores
a la primera dama de la ciudad, al Cole
gio de la Consolación y a la esposa del
expresidente Gregorio Segarra. Conti
nuó el acto con la invitación al Alcalde y

concejales para que estos hicieran en
trega a cada coro a través de su Presi

dentes o Directores, de una placa con
memorativa de este encuentro.

Subieron a continuación todos los co
ros, para, conjuntamente, y bajo la direc

ción de Froilán Galindo Castell, cantar la

pieza final que clausuraba la reunión,
JOTA VALENCIANA, que hizo vibrar de
emoción al público asistente, que no pu
do reprimirse y antes de finalizar la can
ción, irrumpió con clamorosos y encen
didos aplausos.

Las corales fueron agasajadas en el Ca
sal Municipal con un vino de honor.

Haciéndonos eco de la invitación de
Saorin a nuestro Alcalde pedimos desde
aquí que este magno acontecimiento
tenga esa continuidad solicitada y mere
cida, que nuestra coral siga esa labor or
ganizativa, por la que les felicitamos, y
que nuestras autoridades apoyen para
que B EN i CAR LO siga siendo la SEDE del
CANT A LES COMARQUES "BAIX

MAESTRAT".

¡¡Un lugar encantador, con la calidad reconocida de su buena mesaü

Restaurante "CAN VICENT

Ctra Benicarlo-Peñiscola, Km O'SOO

Teléfono 47 1 O 06 1 2580 Benicarló
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"FIESTA GRANDE EN SAN GRE

GORIO"

Fiesta por todo lo alto en la fecha de San

Gregorio con multitudinaria presencia
de romeros desde las nueve de la maña

na para realizar la Romería a la Ermita,

donde se celebró la Misa de Campaña.

En esta ocasión, estreno de peana para
no llevarla en volandas, sino sobre rue

das, en otro esfuerzo de los "Amigos de

San Gregorio" por modernizar la fiesta

acomodándola a los nuevos tiempos.

Con el romero en la solapa y la percep

ción de la clásica "paperina de confites",

se celebró esta vez, con mayor orden si
cabe, esa tradicional "Romería", que

también compartieron el Alcalde y Se

ñora y algunos Ediles de la Corporación.
No todos.

-.f

CAPILLA".

El viernes por la tarde, 7 de Mayo de

1 988, tenian lugar los actos de la bendi
ción de las obras de remozamiento de la

Capilla del Ermitorio, en el que el Altar
quedó hecho una maravilla, y en cuyo
frontal también se han incluido esta vez

los Santos Abdón y Senén, copatronos
de la ciudad de Benicarló. El párroco
Mosén Amela celebró la Santa Misa y
bendición de las nuevas obras con asis

tencia de las Autoridades, quienes, tras

los actos religiosos, degustaron un vino
español. Los "Amigos de San Gregorio"
posaron ante el nuevo altar para la pos-

Record, s.a.

EL RECORD DEL MUEBLE

CARRtfERANACIONAL 340 KM 136 /

ltLbr0N04721 1 1 |2 LINEAS;

APARTADO CORREOS 83 BENICARLO iCASlELlON^
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"REUMIOIM DE LA ASOCIACION LO

CAL DE LABRADORES"

Tuvo lugar en los locales de la Cámara
Agraria la reunión de los componentes
del A.L.A., Asociación Local de Labrado

res) para tratar el tema de las contrata

ciones de mano de obra para la tempo
rada veraniega, ante el cariz que habían
tomado los acontecimientos en torno a

la mano de obra extranjera, en este caso

los marroquíes.

Presidió José Luis Miquel Lores, como

Presidente del A.L.A., junto con Agustín
Peña y Pascual Bosch como vocales,
Juan Solanas como Secretario y Miguel
Montañés como Asesor Laboralista.

Hubo una nutrida asistencia y se dialogó
en torno a muchos temas, siendo el prin
cipal de ellos, según rubricó el Presiden
te, "el de estar al corriente de la legali
dad en la contratación, para que no se
echen encima de nosotros en la búsque
da de sanciones que debemos de evi
tar".

Se trato también el tema de la creación

de una "Bolsa de trabajo" porque se lle
gó al convencimiento de que, trabajado-

"SAIM ISIDRO LABRADOR"

Cerrando máquinas del número 8 de
"BENICARLO AL DIA", la fiesta en puer
tas de San Isidro Labrador, que cada año

festejan, al unisono, la Caja Rural y la
Cooperativa Agrícola "San Isidro".

Comenzaron los actos el l 4 con el Sor

teo Público en la Caja Rural de los pre
mios con los que cada año, tradicional-

mente, se favorece a los impositores; y
luego, por la tarde, la Misa Funeral en
memoria de los Socios Fallecidos.

El Domingo 1 5, cuando ya este ejemplar
está en sus manos, volteo general de
campanas por la mañana. Misa Mayor
con Sermón y Homilía del Reverendo Fe
derico Domingo Fibla, y la bendición y
ofrenda de los frutos del campo que lue
go son ofrecidos por los mismos niños al
Centro Geriátrico Asistencial.

Suelta de Palomas, como detalle del

Club Colombófilo Benicarló y luego, con
el traslado de la Comitiva a la Residencia

de Ancianos, se procede más tarde a ob
sequiar en los locales de la Cooperativa
a todos los Socios Mayores de 65 años,

a los que se homenajea cada año.

/'

res agrícolas para las tareas del campo,
de la Plana no llegaría nadie; y de Beni
carló, pese a que hay censados 1.200
parados, nadie acude tampoco a estas
tareas, lo que significa un "Bluff" en eso
del Paro.

Se acordó facilitar un listado de necesi

dades al Ayuntamiento para proceder a
la petición en la Oficina de Empleo de es
ta mano de obra que bien pudiera cifrar

se en unas trescientas personas en la
temporada de trabajo, aunque en el

campo, las tareas no tienen, siempre la
continuidad asegurada.

Nos gustó la forma de defender sus po
siciones los agricultores y la necesidad

de quitarse de encima ese "San Benito"
de que ellos han sido los culpables de la
llegada de tantos marroquíes.

i

' m

En esa reunión masiva de gentes del
campo, se aprecia el empuje que la agri

cultura tiene para el progreso y creci
miento de la población, y en ella se inter
cambian esas conversaciones que son
difíciles de realizardurante el transcurso
del año, dado que los agricultores le dan
al tiempo un carisma especial y lo apro-

vechan al máximo para sacarle el rendi
miento a la tierra que constantemente
trabajan.

En esta fecha de asueto, la Colonia Agrí
cola Benicarlanda se une en amistad y
camaradería para pasar unas horas
gratísimas al lado de sus mayores.

patau

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S A

'jfj^irtddo yy if-fl '964: 4/ i / 50'

1 2580 BENICARLO (España)
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Se anunció en Parador de Turismo, con

vocado por "Maestrazgo Mar", la pre
sentación de la guía de este mismo nom

bre en el Castillo de Peñiscola para las

9.30 de la noche del 27 de Mayo próxi

mo (Viernes). Estarán presentes, entre

otros, Nuria Hosta, (una actriz que fue

presente a los medios de información

que asistimos a esa convocatoria) y Ma

nuel Vázquez Montalbán, que de alguna
forma hace el prólogo de esa Guia

"Maestrazgo Mar", libro que recoge las
características de cuatro poblaciones
costeras: Vinarós-Benicarló-Peñíscola y
Alcoceber, y en cuyas páginas colaboran
gentes de prestigio de la zona y especia
listas en Historia.

El lanzamiento y difusión será desde esa

misma fecha; el proyecto ambicioso,

aunque no haya llegado a los doce millo

nes que en principio se dijo tendría de
costo, y la venta al público estará sobre

las 1.700 pesetas ejemplar, cuya edi
ción abarca el ciclo 1 988/89.

La tirada inicial será de 6.000 ejempla
res, con 304 páginas más cartones. Es a
color y bicolor con portadas plastifica-

das y papel satinado de 85 gr.

Se ha insistido que será diferente a

cuantos intentos se han producido en

este aspecto en la zona, que la seriedad

está más que asegurada y que su ambi
ción crematística, 6.000 ejemplares a
1.700 pesetas, suponene un presupues

to de 1 0.200.000 pesetas.

La edición consta de un profundo exa

men cultural, histórico y geográfico de
las cuatro ciudades que la componen.

Tiene una exahustiva información co

mercial de las mismas, así como las Ru

tas Turísticas desde Maestrazgo Mar,
con planos de las ciudades. Análisis

gastronómico, vocabulario autóctono y
un amplísimo recorrido fotográfico.

"LA SOCIEDAD GASTROIMOMICA

SANCHO PANZA"

Tiene orgullo B en i carió de poseer una de
las mejores Sociedades Gastronómicas
de nuestra provincia, la de "Sancho Pan
za", que preside el Doctor Jaime Gaseó
Peérez Caballero, que por cierto en estas

fechas ha dado a conocer un libro de re

cetas de Cocina, editado por él mismo, y

de cuyo contenido también encontrarán

información en estas páginas.

La última reunión quincenal la tuvieron

en el Restaurante "Granada" deVinarós,

donde Paco y Carmen, los anfitriones,

les deleitaron con manjares hechos de la

más pura esencia de la cocina española.

RI8TALERIAS

Compartieron allí mesa y mantel, vota

ron y puntuaron al final de la reunión -

como siempre suelen hacer- y matizaron
las mil situaciones de una Sociedad que

alguien, hace mucho tiempo, predijo no
duraría unos meses y camina ya para

seis años.

Carmen y Paco, que ellos con en este ca

so los protagonistas de la historia, aven

turaron que será pronto realidad las "I I

Rutas del Vino", en esta ocasión por tie

rras de Andalucía, como antes lo fueron

por la rioja, por Castilla y por la Mancha.

El Secretario de la entidad, Rodolfo Be-

llés, tomó buena nota de lo que se dijo, y

en la reunión se celebró esta vez la apari
ción de ese libro de recetas escrito en

verso y castellano antiguo, que el Doctor
Gaseó prometió dedicar cada uno de los
ejemplares a los componentes de la So
ciedad que él preside.

Tiene a orgullo BENICARLO de contar

con una sociedad Gastronómica modelo

y sirva este testimonio para patentizar la

amistad que rodea a todos sus compo
nentes que gozan ya de un merecido

prestigio.

¡¡cuando p¡ense en cr¡stales...

p¡ens0 en /EEÜ/Tlfl
SEBASTIA MOLINER, S L

V KM .
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CRITICA DE LIBROS
por; JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

'LA CALUMNIA" - Editorial Mondadori - Félix Grande - 422 páginas

Trétase de un libro en el que el autor de
fiende al poeta Luis Rosales de las mur
muraciones calumniosas que le acusan

de no haber defendido suficientemente,

dada la influencia que poseía, al poeta
García Lorca cuando su detención y
muerte en la España de 1 936. En resu
men, ésta es la intención del presente li

bro.

Empieza el autor describiendo el origen
de su antigua amistad con Rosales, a pe
sar de haber nacido ambos en ambien

tes políticos diametralmente opuestos:
Aquél en familia mayoritariamente fa
langista y F. Grande , republicana.

Narra, con gran número de datos, los úl
timos días del García Lorca muy bien do
cumentado por lectura de otros autores
y por entrevistas de personas que aún vi
ven y lo recuerdan. Así pues, este capítu
lo se compone de una recapitulación de
los hechos que se produjeron en aque
llos dolorosos días en la ciudad de Gra

nada, hechos ya comentados por distin
tos escritores y en los que resalta las ver
siones falsas que de los mismos se han
dado, siempre en beneficio o perjuicio
de alguien, rebatiendo con ello a la ca
lumnia que aún persiste por la que se le
acusa a Rosales y familia de ser respon
sables, a lo menos indirectos, de aquella
muerte. Tampoco deja de narrar las per
secuciones que sufrió el propio calum
niado por haber hecho precisamente lo

contrario de lo que se le acusa, o sea, de

fender a Lorca con todas las posibilida
des e influencias que tenía a mano, y que
no eran pocas, aunque todas ellas fraca

sasen, como bien sabemos, señalando

también que Rosales, por todo ello, es
tuvo a punto de ser juzgado y posible
mente fusilado, pues por aquellas fe
chas de lo que se le acusaba era un moti
vo gravísimoy más que suficiente de pe
na de muerte.

En otro capítulo, hace un examen exa-
hustívo de lo que es la calumnia y de las
graves consecuencias que ella puede
acarrear.

Por último termina con la narración úe

otro asesinato, en este caso efectuado

por el bando contrario: el de Joaquín
Amigó, que lo despeñaron los republica
nos por el Tajo de Ronda y para ello reali
za una entrevista a la viuda del mismo,

en la que condena toda guerra civil, por
ser fratricida, haciendo resaltar lo que
esto supone en sí, así como las secuelas

que lleva consigo aun luego de vencer
uno de los bandos, sea el que sea, se
cuelas que, según dice alguien, suelen
prolongarse por espacio de unos cien
años.

Libro ameno, de temática pasada, aun
que no pierde actualidad y toda ella es
maltada por la pluma genial de una gran
escritor como lo es Félix Grande.

t  llsr A.CA'Jie, CSTf
i iJÍNTO ti, TtU,FOMO
y  I.

HELADOS CAMY

EXCLUSIVAS AGUAS MINERALES
CERVEZAS DAMM

FRIORIZADOS FINDÜS
■0^

J. MARZA S L COCA-COLA
VINOS

LECHES Y BATIDOS

Ctra Valencia-Barcelona, Km 137'9 Te! 47 08 20
1 2580 BENICARLO (Castellón;
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UNA DICTADURA DE GOBIERND MUNICIPAL

Llevamos casi un año ya de esta nueva

legislatura y es el momento de poder
analizar cual es la trayectoria del GO

BIERNO SOCIALISTA de nuestro ayun
tamiento y lo que representa esa "mayo
ría al^soluta" según su forma muy parti
cular de ejercerla, que la ha convertido

en una "Dictadura y el desprecio total al

resto no Socialista en el Ayuntamiento.

En primer lugar, desde la ENTRADA de
la democracia y vistos los resultados

electorales, ya se ha preocupado el Go-
iDierno Central "Socialista de modificar

los reglamentos de Euncionamiento
(R.O.F.) con el fin de dotar del máximo

mando a aquellos Ayuntamientos que
ostentan una Mayoría Absoluta; esto, en

parte, es bueno cuando quien gobierna
lo hace con respeto al resto de la Corpo
ración, comporte las tareas de gobierno

y comunica y tiene al corriente de sus ac

tuaciones. Este no es el caso de Benicar-

16 como veremos a continuación y es por

eso por lo que empleo la dura palabra
DICTADURA que tanto tratan de borrar
los Socialistas y que les gusta tanto utili
zar cuando les interesa.

El Alcalde, con la aplicación del R.O.F.,

tiene la potestad de formar la Comisión
de Gobierno a su antojo (antes de esta
ley Socialista, se llamaba Comisión
Permanente y su composición era pro
porcional al número de concejales de
cada partido). Así, la forma el Sr. Alcalde
en Benicarló y la forman sólo concejales
Socialistas; por lo tanto las decisiones
que allí adoptan son de un "solo crite
rio". El reglamento también autoriza a
que se trasladen las competencias del
pleno en su mayoría a la Comisión de
Gobierno, por lo que. en parte, en el or
ganismo que estamos todos representa
dos, sólo se llevan los temas de trámite y
algunos pocos importantes, ya que se

gún la cuantía del presupuesto de una
obra, se APRUEBA. ADJUDICA. CERTI

FICA Y PAGA en acuerdos de Comisión

de Gobierno.

Si todos los expedientes, tal como prevé
el R.O.F. (Reglamento de funcionarios),
pasaran por las correspondientes Comi
siones Informativas, tendrían los corres

pondientes informes, y allí aún estamos
la oposición, pero no, se toman los
acuerdos (CONFLICTIVOS) en trámite
de "urgencia" y al declarar que el tema
es urgente ya no precisan del reglamen
tario informe de la Comisión Informativa

correspondiente; ESTO ES GRAVE ya
que se están tomando, (digo, "están"
porque en breve lo podrá observar la
gente con documentos fidedignos),
acuerdos que vulneran la legalidad vi
gente. tanto por su forma como que son
falsos y las obras y precios no se ajustan
a lo realizado.

Esto que acabo de indicar es MUY GRA
VE y por eso, a través de estas líneas

dentro de la página del Concejal, debo
exponer a la opinión pública para que to
dos conozcan cuál es la marcha de nues

tro Ayuntamiento; no son sólo las pe
queñas obras que, de una forma popu
lista y electoralista, estamos observan
do todos. Mucho plantar árboles, pero
nuestros Caminos rurales "mueren" y no
es porque el concejal delegado no lo
haya denunciado en numerosas ocasio
nes. Se recurre con gran frecuencia a la
adjudicación directa pero de una forma

muy poco democrática que sólo puede
llevar a manipulaciones; esto es, repito,
muy grave.

Y finalmente cabría recordarle al Sr. Al

calde la pregunta que en la Placeta del
Bous se nos formuló a los cuatro cabe

zas de lista hace un año sobre la partici-

por: Jaime Mundo Alberto
Concejal de A.P. del Ayuntamiento

pación que daríamos a la Oposición en el
caso de Gobierno con una Mayoría ab

soluta y todos respondimos que estaría
en todos los órganos de gobierno la Op-
posición, y enterados de cuantas gestio
nes se realizasen. Aquellas palabras, así
como las promesas de SUBVENCIONES
PACTADAS, sólo eran ELECTORALIS-
TAS; Electoralistas, porque, como pode

mos observar, ahora no se da participa

ción en los órganos de Gobierno, no nos
enteramos de las diferentes visitas que

realizan a nuestra ciudad personalida
des, (se encierran, incluso con llave, en
el salón de sesiones); Hay un Jefe de
protocolo o de Gabinete de Aleadla, que
informa a la prensa y no a los concejales,
aunque en actos públicos, son incluso
los funcionarios quienes llevan el proto
colo y no la persona que nos cuesta más
de TRES MILLONES de pesetas al año.

Las subvenciones que nos decían que
estaban pactadas tampoco son ciertas:
se comprueba que la propia Diputación,
cuyas subvenciones los años anterio

res llegaban sobre los 1 5 millones, para
el presente año sólo ha llegado a 6,4 mi
llones; y en el aspecto deportivo, de cin
co millones solicitados, no se ha conce

dido NADA.

En fin, caben muchas más consideracio
nes pero creo que ya me he extendido

mucho y ya tendremos otras ocasiones
para analizar los muchísimos "errores"

que los Socialistas están cometiendo y
no será porque en todas nuestras actua
ciones no estamos ofreciendo nuestra
postura y propuestas para dar solucio
nes; sólo Vds. las han admitido en dos
ocasiones por que el tema les ha cogido
por sorpresa y sin tener tiempo de mani

pular a la opinión pública.

CX'Ji <2-

ESPECIALIDADES EN:

PLATOS TIPICOS MARINEROS - PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DE LA LONJA DE PEÑISCOLA
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REPORTAJES

Es una serie de reportajes de: Antonio Saiom Liorach

"LOS BONSAI" DE SEMILLA

Existen varios métodos para crearse el
propio bonsai, pero sin duda alguna, a la
larga, los bonsai de semilla suelen ser
los de mejor calidad, pues la planta jo
ven puede ser llevada a laforma deseada

desde el principio.

La desventaja del cultivo a partir de se
milla es, porun lado, la delicadeza con la
que hay que tratar los pequeños plántu-
los; y, en segundo lugar, por el elevado
tiempo y trabajo que precisan en hacer
se árboles para su posterior cultivo me
diante las técnicas del bonsai.

LA SEMILLA.

Para aprovechar el calor del verano de
bemos plantar las semillas en Marzo o
Abril, aunque existen algunas especies
que son capaces de germinar en cual
quier época del año.

RECIPIENTE DE GERMINACION.

Para producir la correcta germinación de
las semillas, podemos usar pequeñas
macetas de unos 10 615 cm. de profun
didad, y en el segundo de los casos, a la
misma profundidad, colocando las se
millas en el primer caso a 1 ó 2 centíme
tros de profundidad y en segundo, a la
misma profundidad pero con varios
centímetros de separación entre ellos,
para que así, en un próximofuturo, no se
toquen ni se molesten las ramas de los
diferentes árboles. La mezcla de la tierra
de la siembra puede estar constituida
por una parte de mantillo, otra de arena y
otra de limo o turba en partes iguales.

CUIDADOS POSTERIORES.

El proceso de germinación y crecimiento
de las semillas puede ser acelerado por
el calor; por lo que colocaremos el reci
piente de siembra en un lugar aireado y
soleado.

Tan pronto como aparezcan los plánte
los lo que sucede en los árboles planifo-
lios pasados tres o más meses) se colo

cará el recipiente en un lugar semisolea-
do, para luego, más tarde, ir exponién
dolo a la luz directa del sol, pero muy
paulatinamente.

FICUS benjamina

Esta operación se efectúa para evitar la

insolación. En este periodo de tiempo
serán necesarios los rociados con fre

cuencia, siendo también durante los pri

meros meses proteger a las plantas de

las heladas nocturnas, así como el frío

excesivo.

BUXUS sempervivens (Boj)

Pasados dos o tres años se procederá a
escoger las plantas más robustas, aun
que no tienen por qué ser los más creci

dos, para proceder a plantarlos en sus

correspondientes macetas para su pos
terior cultivo mediante las técnicas del

bonsai.

Seguirá el próximo número...

RESTAURANTE

(^J%ármtün
Paseo Marítimo - leí. 47 30 1 1 - Benicarló (Castellón)
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ES LA MEUA VEU

Si sents que una veu

t'acaricia els oids,

pansa amb l'impuis

d'un moment del destí,

que a través deis astres,

t'ha fet aplegar

peis camins del cosmos,
aquesta jola fugaq.

Julio Sansano I Roca.

Hasta nuestro espacio poético llega hoy
RAFAEL ALCANTARA DOBLAS, que con

un entusiasmo sin limites, irrumpe en
este mundo maravilloso de la poesía. Su
estilo sin rebuscamientos, es sencillo y
apasionado. Hoy lo conoceremos un po
co más a través de esta muestra de su
obra poética, bajo el titulo: "BUSCO
COMPAÑERA".

BUSCO COMPAÑERA

Rafael Alcántara Doblas.

Compañera voy buscando;
temo equivocar camino;
ya me voy acostumbrando;

no sé dónde está mi sino;
el mundo me está

engañando.

Lo pienso de noche,

encanto, siempre voy
buscándote por la parte
que no te veo;

yo me desespero;
mi corazón sigue triste
y no tiene ese dulce

encuentro que él desea.

La alegría de encontrar
su compañera

me pone con los nervios

destrozados,

cuándo llegará ese momento,
de que sea verdad y cierto
que tanto busco y no
encuentro.

Es preciso pensarlo con tiempo,
en invierno o en primavera,
es cierto, no hay razón alguna
para entristecerse;
yo sigo con la misma esperanza.

siempre hay que estar
con la sonrisa en los

labios, aunque el corazón, por dentro,
demuestre lo contrario.

El camino de mi andadura

no criará hierba,

lo mediré paso a paso
o con una cuerda,

qué alegría recibirá mi cuerpo,
sí algún día diera
con lo que busco, sueño

y no encuentro, porque el

tiempo no me lo permite.

Lo que más se anhela en

este mundo no se da con ello;

yo sigo en vela, esperando
mi suerte mala o buena.

Dios lo quiera, y me haga
feliz dándome esa compañera,

que tanto estimo

si llegase a conseguirlo.

Voy vagando por el mundo,
sin saber a dónde detenerme,

y siempre lo que encuentro
es un vacío, y con la mayor

ilusión de que algún día se

llene, y ya seré el hombre más

afortunado de la tierra.

Benícarló, 1 7 de Abril de 1 988

"BENICARLO AL DIA" creó una página

dedicada a la poesía. Por ello a todos
aquéllos que sientan el gusanillo de la
poesía y sus inquietudes les lleven a es
cribir poemas, BENICARLO AL DIA les
ofrece la posibilidad de su publicación
en la página poética, siempre que estos
trabajos reúnan un mínimo de calidad
para su publicación.

Todos aquéllos que lo deseen lo pueden
remitir a la Revista acompañando siem

pre los trabajos de un pequeño historial
del autor así como su nombre, apellidos
y estudios que haya realizado.

femando ibánez, s.l.

C/. Compañía del Puerto, 2

tel. 47 16 18 benicarló

SAN IGNACIO, 6, 1",

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VIIMAROS

FLORIT

TEL. (964) 47 35 23

1 2580 BENICARLO
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¡¡Musical... Leo!!
por; LEO TEJEDOR

¡Amigos melómanos!

¡Qué sabio es el refranero español!... en especial cuando dice: "LA PRIMAVERA, LA SANGRE

ALTERA"... ¡cierto!, puesto que ha habido no ya una "movida"... sino una "verdadera REVO^

LUCION" en nuestro Hit Parade Musical, correspondiente a esta quincena... ¡VEREIS'

LOS MAS VENDIDOS (Del 1 6 al 30 de Abril de 1 988)

Posición

1°

2°

3°

4°

5°

Intérprete Título

Rick Astley

Ramoncín

Terence Trent D'Arby.

Leonard Cohén

El último de la fila. . .

Whenever you need Sommebody

Fe ciega

Introducing the hardiine according to

l'm your man

Como la cabeza al sombrero

Compañía

R.C.A.

EMI

C.B.S.

C.B.S.

P.D.I

¿Que tal?... como podéis apreciar, caen fulminados, ISABEL PANTOJA, CANTORES DE HISPALIS, CASAL, y el grupo heavy
IRON MAIDEN; entran de nuevo TERENCE TRENT D'ARBY y LEONARD COHEN, empezando, lo que pronostico será una gran

batalla, entre RAMONCIN y EL ULTIMO DE LA FILA... el tiempo, será nuestro testigo.

ANECDOTAS Y NOTICIAS

THE DURRUTI COLUM: Han lanzado un CD, recopilación de sus 4 primeros LP'S, el título que lleva, THE FIRST FOUR

ALBUM. Saldrá en Junio... ia esperar!

DINAMITA PA LOS POLLOS; ¡atención a este grupo!... en su reciente gira por Euskadi, como teloneros de DUNCAN DHU,
han conseguido más aplausos, que sus compañeros de San Sebastián, por loque parece ser,
que en las galas de verano "no concertearén" juntos. ¿Porqué será?

K.G.B.: La célebre sala de Barcelona, iporfini ha pactado con el Ayuntamiento de dicha ciudad, por
lo que se levanta la sanción que le había sido impuesta, a cambio de: regular los horarios, ca
pacidad de aforo, y... ¡ATENCION! (digo de ser imitado), comprometerse (la sala) a montar

un servicio de vigilancia en la calle, para evitar ruidos y molestias a los vecinos.

Por habérmelo solicitado unos "amiguetes" lectores de este boletín, por esta sola vez sustituyo el capítulo de "PROXIMAS
APARICIONES EN EL MERCADO", por:

AGENDA DE CONCIERTOS PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

THE POGUES

1 8 - Pabellón La Casilla - BILBAO

JOE COCKER

1 6 - Pabellón de Deportes - BARCELONA

LEONARD COHEN

20 - Pabellón La Casilla - BILBAO

21 - Auditorio - PALMA DE MALLORCA

22 - Auditorio Prado de San Sebastián - SEVILLA

24 - Palacio de los Deportes - BARCELONA

EVERY THING BUT THE GIRL

1 7 - Sala Universal - MADRID

18

19

Celeste - BARCELONA

¿? - VALENCIA

STING

25 - Plaza de Toros Monumental - BARCELONA

27 - Estadio Levante - VALENCIA

28 - Auditorio Casa de Campo - MADRID

29 - Estadio Romareda - ZARAGOZA

THE ESSENCE

27 - Discoteca Arsenal - OLIVA (Valencia)

28 - Discoteca Fórmula J - MASAVES (Valencia)

Pese a lo dicho al principio, no puedo dejar de anunciaros la próxima aparición del LP

de PRINCE, titulado "Loversexy" y de SHAKATA con el nombre de "Maniac-coul".

así mismo deciros, que ya está a la venta el plástico de LOS REBELDES, titulado "Más
allá del bien y del mal" . . i lo comentaremos! ¿vale?

i i HASTA PRONTO!!



TA ESCALADA DEL CLUB DEPDRTIVO BENICARLD"
por: JOPA

El C.D. BENICARLO, desde que tomó las
riendas Jesús Bermúdez como entrena

dor, inició una escalada de juego que ha

culminado felizmente en las últimas jor
nadas, con un salto tremendo en la clasi

ficación a falta de seis jornadas cuando

hilvanamos estas lineas y a punto de ju

garse el encuentro entre el Alacuás y el
Benicarló.

Este meteórico ascenso del equipo, en
calidad de juego, y en calidad humana,

ha sido posible gracias al acierto de ha
ber contratado los servicios de Jesús

Bermúdez, como compensación quizá al

fracaso del anterior entrenador, cuyos
avales llegaron falseados al seno del

C.D. BENICARLO.

En este sprintfinaldeliga.loquemásha
agradecido el aficionado ha sido la for
ma de comportarse del equipo en los te

rrenos de juego, ahuyentando por una
parte las "goleadas" y demostrando al
mismo tiempo una calidad deportiva en

comiadle, que le han valido no pocas fe

licitaciones de propios y de extraños.

Colocamos hoy en este apartado de de

portes, como exponente de esa situa
ción, la clasificación del Benicarló tras
jugarse la jornada 34 y como felicitación
de la propia afición a los jugadores por
su forma de comportarse y al entrenador
por haberles sabido inculcar el respeto y
la disciplina, no exenta de la bravura y
del pundonor.

Y a la Junta Directiva, por haber hallado

al hombre idóneo que necesitan los
hombres del Benicarló.

IrWj

3- División - Grupo VI

TOTAL

PARTIOOS i
CASA

GOLES PARTIOOS

FUERA

PARTIDOS

Nules i2 fl4.3L 21 10 4 72 30 13 4 2 8 6 2

TorrBnt 19 F15 34 20 9 5 57 25 15 2 0 5 7 5

Buriana 17 -H5 ]34_ 20 7 7 55 24 "l4 2 0 6 5 7

Sueca 17 FU 34 20 7 7 44 21 13 3 2 7 4 5

Onteniente 14 FIO' 16 12 6 45 22 "11 5 1 5 7 5

Ilicitano i9 F 5|3£ 17 5 12 52 39 11 2 4 6 J_ 8

VillajoYOsa i9 F 5 34 16 7 11 53 43 12 5 0 4 2 11

Saguntino i9 F 5'35 13 13 9 49 41 9 5 3 4 8 6

Alacuás !8 F 4'34I4'IT1F""aT16~"y 5 5 y 5 5

Uanals !7 f 3'WTTTT"TF"3r■yy"T" 4 yyy 5

Algemesí i7 F 1 'W"ir-y"TTyr 48 "ÍT" 1 yyy 11

Valí de Uxó i7 F 5 13 11 10 40 42 "IF' 6 y 3 y 10

Alicante

Denia

J3
in

- 1
A

'34_
*3/1

13
1 0

7
c

14
1 R

45
A 9

50
A 9

7 3
9

7 6 4
•3

7
1 1

Benicarló

lU

!7

— 4

- 7

- >i5>-

-3i- 9
tL

9

la

16 35 65 8

>)

B 3 1

—á—

3

1 1

13

Bectn' !6 - 8 _35_ 8 10 17 36 51 6 8 5 2 4 12

Acero ?6 - 8 "34 7 12 15 34 52 5 6 6 2 6 _9_
Requena !6 - 9 "34 8 9 17 21 49 6 7 4 2 2 13

A.Castellón 19 -13 "3r 5 9 19 21 56 T" 5 ■y 0 yTF
Monóvar 14 -22 "35 2 10 23 26 72 2 8 8 0 2 15

Novelda 13 -21 'W 3 7 24 18 49 y 5 y 0 yly

1 11 <1 I k( I <> III \l H < N

i  I í r-

PIN rOR SOROLLA, 1 9

TELEFONO 47 17 10

BENICARLO CENTRO

1 2580 BENICARLO
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PALO

MOS DEPORTIVOS "LA BENICARLANDA" por: JOPA

La temporada deportiva para esta So
ciedad, no tiene fechas de inicio; pues es
una actividad constante de todos los so

cios durante todo el año. Aunque a nivel
de competición, comienza con el Con

curso del Pavo, que posiblemente es el
de mayor tradición de esta Sociedad de
Benicarló. Se celebra siempre el sábado
anterior al día de Navidad. Esta tempo
rada, la clasificación quedó como sigue:

(sólo daremos los tres primeros clasifi
cados por no extendernos demasiado,
con el siguiente orden: Nombre Palomo,
plumaje, propietario, premio)

1.- Pepito (moracho); Eugenio Díaz, tro
feo y pavo.

2.- El Sompo (blanco); Francisco Arnau,
trofeo y lote navidad.

3.- Papa Tomás (gavino); Miguel Angel
Giner, trofeo y lote navidad.

Estos tres palomos más otros dos, que
daron empatados a puntos, teniendo
que echar a sorteo las clasificaciones de
estos cinco palomos, que no abandona
ron la paloma durante toda la suelta.

El segundo concurso celebrado en esta
temporada fue el Concurso de Reyes
que terminó con la siguiente clasifica
ción:

1 Eugenio (rojo); Juan Lores, trofeo y
jamón.

2.- Retorno (toscado); Enrique Peiró,
trofeo.

3." Garrit (pinto); Eugenio Díaz, trofeo.

Sin apenas días de diferencia, esta So
ciedad organizó unas pruebas que clasi
ficarían dos palomos para un concurso
Comarcal, que debido a la circunstancia
de las fechas, se optó porque fuera en el
^^oncurso Comarcal de Benicasim, en el
que estos palomos representaran a la
Sociedad de Benicarló.

Tras cinco pruebas (una cada semana), y
después de una constante lucha por par
te de los casi sesenta palomos inscritos,
la clasificación quedó así:

1 Autentic (azul); José Colom, trofeo e
inscripción.

2.- Mariconet (toscado); Miguel Angel
Giner, trofeo e inscripción.

3.- Castelldefeis (ahumado), Miguel An
gel Giner, trofeo.

Estos tres palomos más otros tres, re
presentaron a Benicarló en el Concurso

Comarcal de Benicasim, de gran impor
tancia, en el que compiten palomos de
incalculable valor. Hay que destacar la
duodécima posición del palomo "Butra-
gueño", propiedad de José Manuel
Raya. Alguno de los palomos de esta hu
milde Sociedad, quedaron mejor clasifi
cados que muchos de gran valía.

La celebración de las pruebas del Co
marcal de Benicasim, coincidió con el

Concurso Fallero de esta Sociedad, que
a pesar de la ausencia de algunos palo
mos favoritos, ofreció una gran lucha
por los primeros puestos durante cuatro
semanas que duró la prueba. Después
de estas cuatro pruebas la clasificación
definitiva quedó como sigue:

1.- Sorpresa (toscado); Juan Lores, tro
feo y jamón.

2.- Tijeritas (gavino); J. Manuel Raya,
trofeo.

3.- Retorno (toscado); Enrique Peiró,
trofeo.

Ultimamente, esta Sociedad está prepa

rando las pruebas y el concurso que se
celebra durante todo el mes de Mayo,

que tendrá el día 5 de Junio como el día
del Concurso Local de Palomos Deporti

vos; así como el concurso de Palomos

Jóvenes que se celebra en las fiestas Pa
tronales de Benicarló. única y exclusiva
mente con palomos nacidos dentro del

presente año.

Para terminar, esta Sociedad quiere ma
nifestar su disgusto de que en deporte y
afición como la Colombicultura, y la gran
aceptación y tradición que tiene en toda

la Comunidad Valenciana, no sea más

conocida y respetada en Benicarló, ya
que la desaparición continuada de palo
mos es la pesadilla que hace mella en la
afición de todos los socios, aunque mu

chas veces la mencionada desaparición
de palomos es debida al desconoci
miento de las Leyes que protegen este
deporte.

No obstante, siempre existen personas
que tienen respeto por los palomos y co
munican al Ayuntamiento. Casal Munici
pal o algún socio conocido la aparición
de algún palomo en su domicilio, por lo
que la Sociedad agradece la colabora
ción de estas personas. Ultimamente, es
de agradecer a algunas personas el avi
so de la pernoctación de uno o varios pa
lomos deportivos en sus domicilios o vi
viendas.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

Viviendes

Industria

Electrobombes

Linies mitja i balxa tensió

Centres de transformacló

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)

DAKSA

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.

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 BENICARLO
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'TEATRO BAGATELA" EN BENICARLO por. FCO. GALLEGO

"Teatro BAGATELA", de Jorge Varela y
Amparo Ruiz, es un grupo de teatro nada

convencional. No pone en escena obras

escritas, obras literarias; ellos crean sus

propias obras, sus propios espectáculos

de sombras, títeres, máscaras o luz ne

gra.

El espectáculo que pusieron en escena

el pasado miércoles, 27 de Abril, en el
salón de actos del Instituto de Bachille

rato de Benicarló, pertenece a este últi

mo tipo: luz negra, al estilo del famoso

teatro de Praga; son cuatro actores, evi

dentemente ocultos, que realizan un es

pectáculo de humor y fantasía con mu
ñecos y objetos animados en luz negra.

Se trata, pues, de algo singular, nada
frecuente por estos pagos y de ahí lo ex

traordinario de su presencia en Benicar

ló.

Su espectáculo, "BAGATELAS OCUL
TAS", consta de dos partes: "Diversión y
alegría en el Dragón Noir" primera par
te), y "Aventuras y desventuras de Tan-
credo", con siete escenas cada una, car

gada de fantasía, humor y sátira sobre
temas, hechos y vivencias diarias y de
siempre: el amor, el deseo, el erotismo,

el poder, la opresión, la tentación, lafan-
tasia, la inocencia, la confianza, la vani

dad, la competencia...

El propio grupo prepara el montaje de la
obra y los materiales utilizados en la re
presentación con materiales simples, li
geros y vulgares; con bagatelas, en fin:
goma-espuma, guantes, corcho blanco,
paraguas, escobas, abanicos, cuerdas,
lanas y telas, recipientes de detergentes,
peras de agua, pinzas de ropa, pintura
fluorescente...

Todo esto, con sonidos apropiados (más

de treinta motivos musicales), "luz ne
gra" y una acertada animación dan como
resultado un espectáculo llenode plasti
cidad, de gracia, finura y calidad; una
delicia para la vista y el oído. La palabra
importa poco, apenas existe; aveces son
frases o sonidos ininteligibles, frases en

idiomas diversos... Lo importante y sig
nificativo son el movimiento, las situa

ciones, la ambientación músico-sonora,
la plasticidad lumínica de los objetos
animados.

Todo se combina para lograr un maravi
lloso espectáculo teatral que nos gusta
ría volver a ver en Benicarló para disfrute
y placer estético de cuantos puedan
contemplarlo. Los responsables munici

pales en Cultura pueden tenerlo en
cuenta para futuras fechas festivas.

No éramos muchos en el salón de actos

del Instituto de Bachillerato. Tristemen

te, es ésta una situación repetida en
nuestra ciudad ante cualquier acto cul
tural, y más si es gratuito: teatro, con
ciertos, exposiciones, presentación de
libros, recitales poéticos... tal vez cam

biemos lentamente, especialmente los
jóvenes, si mostramos la inquietud y cu
riosidad suficientes como para partici
par en actividades culturales más allá

del casi hipnótico consumo de telefilms,
concursos y espectáculos televisivos.

"Teatro BAGATELA" actuó subvencio

nado por la Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia de la Generalitat Valen
ciana, dentro de la campaña "Encuentro
pedagógico teatral: El mundo de las
máscaras, las sombras y los títeres". Es
tá destinada a Institutos de Bachillerato

que imparten el taller de Teatro en se
gundo y tercero de BUP.

Por la mañana, para los alumnos del Ta
ller de Teatro del Centro, trabajaron con
proyección de diapositivas sobre el
mundo de las máscaras, los títeres y las
sombras. A continuación, los alumnos

practicaron y disfrutaron con estos tipos
de teatro.

Por la tarde, representación del espectá
culo citado y coloquio posterior.

Es muy loable y altamente interesante
toda campaña de teatro con fines edu
cativos subvencionada por la Generali
tat, en especial para centros de Ense

ñanza Media porque es asi como se crea
afición, además de educar en la comuni
cación y en la ficción teatral, y divertir,
naturalmente. Si estas campañas se
destinaran preferentemente a niños pe
queños de EGB, tal vez sólo se lograra la
diversión pero no la verdadera afición
que puede logarse en Enseñanaza Me
dia.

Y más loable aún el dinero destinado por

las autoridades de Cultura a este tipo de
teatro, que es más efectivo, aunque aca

rree aparentemente menos "prestigio"
que el mucho dinero que puedan llevar
se los grandes espectáculos teatrales y
el Centro Dramático, porque no se pres
ta a grandes carteles.

Seria triste que sólo llegaran las migajas
del dinero de la Conselleria a estos gru

pos viajeros de teatro educativo que lle
van el teatro a Centros de Enseñanza y

que debieran estar mimados por las au
toridades de la Conselleria de Cultura de

la Generalitat.

BAGATEL.LES

OCULTES

GRAFICAS
FORMULARIOS

INFORMAriCA

GRAFISA

IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS, ETIQUETAS

SAN FRANCISCO, 11 5, TEL 47 39 04 BENICARLO (CASTELLON)



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

ACRISTALAMIENTO AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

Fabricado por:

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

¡¡AISLE su VIVIENDA O DESPACHO!!

■ La solución -

VICLIMA

i ALERIAS MEEñMTm
SEBASTIA - MOLINER, S. L.

BENICARLO. Avda. Magallanes, 1 57 - Teléf. 47 1 2 1 2


