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AGeNIDíA

TELEFONOS DE INTERES

Ayuntamiento, Policía Municipal

y Cuerpo de Bomberos 47 00 50

Servicio Butano (Directo) 47 03 41

Ambulatorio S.S. y Urgencias 47 11 98

Cruz Roja 47 10 79

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Tráfico) 47 1 8 40

Parada Taxis 47 06 38

Casal Municipal 47 13 16

Parque Obras y Servicios 47 03 43

Oficina de Turismo 47 31 80

Hidroeléctrica 47 14 00

Correos - Telégrafos 47 09 98

Servicio de Aguas Potables 47 11 60

Estación R.E.N.F.E 47 01 99

Asilo Municipal 47 18 67

Ambulancias "Maestrazgo" 47 22 94

FARMACIAS DE GUARDIA (OCTUBRE)

O'connor - C/ Mayor, 46 47 07 99
(1 - 2-14-20 y 26)

Santos - C/ Mayor, 1 47 1 8 97
(7 - 13 - 19 y 31)

Carceller - Avda. Yecla, 37 47 11 43

(3 - 8 - 9 - 21 y 27 )

Febrer - C/ Toledo, 6 47 01 02

(4 - 1 O - 1 5 - 1 6 y 28)

Maores - C/ Navarra, 8 47 11 56

(5-11 - 17 - 22 y 23)

Cid - Gral. Aranda, 23 47 07 48

(6 - 12 - 18 - 24 - 29 y 30)

HORARIO AUTOBUSES

A VINAROZ: Desde las 8'45 a las 1 9'45 (Cada hora menos

cuarto).

A PEÑISCOLA: Desde las 8'1 5 a las 1 9'1 5 (Cada cuarto de

cada hora)

A CASTELLON: 7'45 enlace Valencia, 8'45 y 1 3'45 de Lu

nes a Sábado.

HORARIO DE MISAS

Parroquia "SAN BARTOLOME"

Laborables: 8, 9 y 20 horas.

Festivos: 8, 1 O, 11, 1 3, 20 y 30 horas.

CRISTO DEL MAR

Laborables: 1 9 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 horas.

SANTA MARIA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

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

(Estos son horarios de INVIERNO)

HORARIO DE TRENES

BENICARLO-VALENCIA

Expreso 1'32h.

Expreso (Vía Bilbao) 4'1 8 h.

Tranvía 7'56 h.

Rápido iri3h.

Talgo 14'25 h.

Tranvía 1 6'47 h.

Electrotrén 1 8'11 h.

Expreso 1 9'55 h.

BENICARLO-BARCELONA

Expreso (Vinaroz) 4'46 h.

Expreso 5'12h.

Tranvía 7'02 h.

Exprés 8'54 h.

Semidirecto ... 11 '14 h.

Electrotrén 11 '43 h.

Talgo 14'01 h.

Rápido 19'21 h.

Expreso 21'12h.

(Final Vinaroz)

Expreso 22'09 h.

(Este tren va y viene de Bil

bao vía Tarragona)

HORARIO MERCADO MUNICIPAL

Mañanas: de 8 a 1 3 horas.

Tardes: de 1 8'30 a 20'30

HORARIO LONJA DE PESCADO

Subastas: Lunes y Viernes desde las 5 de la Tarde.

NOTAS

Para Suscripciones y Publicidad:

SAN FRANCISCO, 39

TELEFONO: 47 26 96

BENICARLO
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PORTADA

AYUNTAMIENTO

(Comentario en Editorial)
FOTOGRAFO OFICIAL

Foto-Estudio "RODOLFO"

IMPRIME

GRAFISA, S.L. - Benicarló

NOTA: La Redacción de "Benicarló

al Día" y su Editorial, respetará siem
pre la libertad de expresión, aunque
la responsabilidad será de quien fir
me el escrito.

Todos los originales deberán llegar
firmados con la dirección y el D.N.I.
(fotocopiado), respetándose aqué
llos que deseen ser publicados bajo
Seudónimo.

Los originales deberán estar en po
der de la Redacción los días 8 y 21 de
cada mes, o con mayor antelación si
lo considerasen, respetándose siem
pre un orden preferente de llegada.

Observando la foto de la portada, girar a
la derecha, es lo que indica la flecha de
señalización situada frente al Ayunta

miento, puesto que ir directo al Ayunta
miento (Socialista) parece estar prohibi
do.

A veces las coincidencias hacen ver si

tuaciones graciosas.

Viene todo esto al caso por la falta de
consideración del equipo de gobierno
municipal socialista de nuestro Ayunta
miento con los ciudadanos contribuyen
tes de esta ciudad.

El asunto de las Contribuciones Urba

nas se pasa de castaño oscuro.

Hay que resaltar que la oposición se en
teró al entregarle un ciudadano el Bo
letín Oficial de la Provincia que así lo in
dicaba.

Empezó la cosa con una información Ur
banística de situación, se puso el valor
real del mercado a las casas y terrenos.
La información fue proporcionada por el
equipo socialista que junto a los Sres. en
cargados por el consorcio, visitaron los

escaparates de profesionales de la pro
piedad inmobiliaria, y ver los carteles de
los precios de compra-venta que se exhi
ben en sus escaparates.
Realmente eso es engañoso, porque todo
está en función de la oferta y la demanda
del mercado.

En este punto nos podríamos extender
mucho más, pero sería en pequeño histo
rial de folletín.

Siguiendo con la cuestión de este escri

to, se denunciaron en su momento estas

valoraciones con quince días de exposi

ción al público para que se pudieran in
terponer los recursos pertinentes a cual
quier anomalía o queja, pero esta exposi
ción se hizo en el Centro de gestión Ca

tastral y Cooperación tributaria del Mi
nisterio de Hacienda, C/ Huerto de Mas,
n° 5 de Castellón.

Así pues se comunica en el B.O.P. y aquí
en el Ayuntamiento se calla todo, no se

hace publicidad, pasan los quince días
de exposición al público y no se entera

prácticamente ningún benicarlando.

Ahí es cuando la oposición se entera ca

sualmente leyendo el B.O.P. de lo que se
estaba gestando, dando el correspon

diente aviso, pero sin tiempo material
para poder solucionar, prácticamente
nada.

Aprobado esto con la gran injusticia y ca
si ilegalidad de estar expuesto en Caste
llón los asuntos tan importantes econó
micamente como eran las Contribucio

nes Urbanas de Benicarló.

Eso será, o no, legal pero es vergonzoso e
inmoral Sres. responsables de la Admi
nistración.

Viene a continuación la notificación de
contribuciones con indicaciones en la

parte posterior que dicen que puede re
clamar si hay algún error en medidas o
propiedad, lo cual se realiza en el Casal
Municipal donde se forman grandes co
las. Todo lo cual no sirve para nada, por
que los módulos de aplicación ya están
decididos de antemano. Es lo que llama
ríamos un atropello recaudatorio con

una medida de aumento de un 300/

400%.

Todo lo mencionado se discute en un

pleno en el cual la oposición de A.P. pide
se rebajen estas contribuciones en un
50% para ir actualizándolas poco a poco,
y así no ser tan grande el desembolso de
los benicarlandos. Máxime cuando hay

pueblos y algunos vecinos, que todavía
no se les aplican estas subidas de contri
bución.

Por lo tanto, para qué tanta prisa en re
caudar y más cuando la Constitución
empieza en el n" 1 de sus artículos di
ciendo: Todos los españoles serán igual
ante la Ley con sus mismos derechos y
sus mismos deberes.

Pues ya saben el resultado, rodillo al can
to y aprobados los porcentajes de subi
das del 300 al 400% por mayoría de los
votos del equipo Socialista y C.D.S.
¿Qué les parece este pago, es constitu
cional? Unos sí y otros no, en fin la Ley
del embudo, que es norma habitual en
esta democracia, para algunos, "tan bien
organizada".

Y por último la gota que rebasa el tarro
de las esencias, el día 8 de este mes de
Septiembre sale en el B.O.P que están
expuestas al público las nuevas contri
buciones Urbanas, ya en su última expo
sición, antes de pasar al cobro, en el mis
mo Boletín obligan a los Ayuntamientos
afectados o beneficiados, que se dé la
máxima publicidad a esa exposición, pa
ra poder, en 15 días hacer las correspon
dientes reclamaciones y éstas serán las
últimas, porque el cobro de las mismas
es inminente, si no, recargo del 20%.
Pues bien ¿Vds. han visto, leído en algu
na prensa local, u oído por Radio, que de
todo tenemos en abundancia en este
pueblo, la publicidad que ha dado el
Ayuntamiento a esta última exposición
al público?
Pues no, nadie se ha enterado, nadie. Es
tá muy claro que se burlan, y que quie
nes gobiernan en estos momentos en Be
nicarló, con su mayoría, se ríen de todos.
Por último comentamos nuestra portada
que es la que da sentido a este artículo
editorial.

Esas señales de circulación situadas tan
estratégicamente, se han colocado con
un pésimo gusto, sobre todo en la elec
ción de su ubicación.

Puede ser que colocadas inconsciente
mente, pero ahí está la coincidencia del
hecho, en principio afecta y afea la lim
pieza y belleza de la fachada del Ayunta
miento, sobre todo, en las fotografías de
profesionales, aficionados y turistas, A
continuación por las críticas antes enun
ciadas, de falta de información a tiempo,
veraces e interesantes a los ciudadanos.

Parece ser que nuestros actuales gober
nantes, nos quieren insinuar que si que
remos saber algo que nos interese del
.Ayuntamiento, debemos girar a la dere
cha. Allí quizás los atiendan bien, por
que ir directamente al .Ayuntamiento So

cialista está prohibido; si no miren la se

ñal.

A la derecha Sres.; que ahora es direc
ción obligatoria, eso parecen decir desde
el Ayuntamiento.

Quizas con esta sugerencia estén Vds.
acertados.



NOTICIA CON RECUADRO

CAMPAÑA SUSCRIPCION POPULAR
MONUMENTO "MADRE MOLAS"

í  hadhemias
MunuKimM

Recuerdo con cariño aquel 11 de Junio
pasado, día de la Beata Madre Molas, en
la que toda la Familia Consolacionista y
el pueblo de Benicarló asistió emociona

do al acto de colocación de la primera
piedra del Monumento a la Madre Mo
las.

Recuerdo las palabras que dije en el Sa
lón de Actos del Colegio;
"Si evangélicas son las palabras ID Y
CONSOLAD, necesarias y tan necesarias
son también las palabras ID Y RECAU
DAD".

Recuerdos y realidades:

La 1" piedra espera pacientemente ente
rrada en el círculo de 8 metros de diáme

tro en la PLaza Madre Molas, frente al

Colegio de las Hermanas de la Consola
ción.

El mensaje de la campaña de suscrip
ción popular ya está en el corazón de to

dos los benicarlandos.

Durante este verano pasado se ha esta

do estudiando y planificando el monu

mento.

Puedo anticipar que el asunto es muy
complejo y laborioso y que se ha marca
do como POSIBLE FECHA DE INAUGU

RACION EL 1 1 DE JUNIO DE 1 990, y

que el PRESUPUESTO estará alrededor
de los 10 MILLONES DE PESETAS.

Os Invitamos a participar en la Campaña
"Monumento Madre Molas" para finan
ciar dicha obra que tal como consta en
mi petición al limo. Ayuntamiento se
realizará por SUSCRIPCION POPULAR.

Demostremos nuestra gratitud aportan
do nuestro donativo a las cuentas abier

tas al respecto en las siguientes entida
des bancarias:

- CAJA RURAL SAN ISIDRO - Avda.

Maestrazgo, s/n.
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

PIEDAD DE CASTELLON C/ Gene
ral Aranda, 6 y C/ Santo Cristo del Mar,
144.

- BANCO CENTRAL - C/. Generalísi

mo, 1 5.

- o en el propio COLEGIO DE LA
CONSOLACION, donde se podrá
contemplar la MAQUETA y "una bue

na hucha a su lado".

Cada 1 5 días y en las páginas de Beni
carló al Día iremos publicando puntual
mente el estado de cuentas.

Termino con aquellas palabras que dije
como preámbulo déla CARTA A LA MA
DRE MOLAS:

Si maravillosa es la obra que vamos a
realizar, más maravillosa es nuestra

querida Madre María Rosa Molas,
estrella que si ahora ya brilla con luz pro

pia, más brillará todavía el Domingo 1 1
de Diciembre en Roma, cuando a peti
ción de nuestro Sr. Obispo Ricardo Ma
ría Caries, el Papa Juan Pablo II la haga
Santa.

Allí estaremos, si Dios quiere y le ofrece
remos de todo corazón este monumen

to.

Que ojalá se diga de él lo mismo que de
la Madre:

"Convenció y su testimonio dejó huella"
y que al igual que su Obra, Benicarló sea
como ella: MAESTRA DE HUMANIDAD.

ANIMO Y ADELANTE

y/7J

52eelnXcíiJ!cLclL
r

f:^ruja
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ALCOHOL Y SALUD" y (III) por: ICUE

El alcohólico o bebedor habitual, como

miembro integrado en un colectivo labo
ral, produce en éste una serie de altera

ciones en las que se pueden ver involu
crados sus propios compañeros, equi
pos, instalaciones, etc...
El alcoholismo puede afectar al trabajo a
través de tres vías:

Disminución del rendimiento.

El rendimiento del alcohólico es inferior

al habitual. Ello se debe a lo que se ha
llamado "trabajo espasmódico" del al
cohólico; es un trabajo a golpes depen
diendo de su coyuntura alcohólica de
cada momento. Estas alternativas del

ritmo de trabajo, unida a las frecuentes
ausencias, conlleva una desprofesiona-
lización progresiva que va a influir nega
tivamente en su propio trabajo y en el de
su equipo. Vemos pues que el alcohólico
trabaja poco y además mal. La calidad
del trabajo se resiente fácilmente por la
torpeza e inhabilidad que el alcohol pro
duce, lo que origina errores abundantes
y frecuentes que producirán pérdida fi
nal de la calidad del producto o del servi
cio.

A todo ello cabe añadir deterioro y des
perfectos en el material de trabajo, co
mo coste añadido a la disminución del

rendimiento.

Disminución de la disponibilidad (ab
sentismo).

Una de las características del trabajador
alcohólico es un aumento manifiesto de
las ausencias del trabajo, que pueden
cuadruplicar las habituales del personal
de la empresa.

Generalmente suelen ser bajas frecuen
tes, de corta duración y producidas por
enfermedades banales. Son clásicas las
ausencias de los lunes y tras días festi
vos, atribuidles a la resaca del descanso

laboral. El pago mensual, por transfe
rencia, ha acabado con la clásica borra
chera del día semanal de cobro. Existe
además un absentismo no constatado
que es el producido por las frecuentes
salidas del trabajo para beber.
Pero lo realmente importante es que el
alchólico tiene mucha más tendencia a
enfermar; la salud del individuo alcohó
lico está resentida por la intoxicación
etílica crónica de su organismo.
Los índices de frecuencia y gravedad es
tán elevados pero, sobre todo, el índice
de incapacidad (que mide deforma indi
recta el estado de salud individual o co
lectivo) es 3 - 4 veces superior al nivel
general.

Prueba de este aumento de la morbili
dad es el ensombrecimiento del pronós
tico de las enfermedades (pulmonía,
fracturas, etc.), cuando se presentan en
alcohólicos; en estos fallan las defensas
del organismo y son frecuentes las com
plicaciones e incluso la muerte.

Disminución de la seguridad.
Desde la vocación prevencionista que
debe imperar en cada empresa, hay que
señalar muy vivamente el gran riesgo
que entraña el alcohol sobre la seguri
dad. El aforismo:

TRABAJO + ALCOHOL = ACCIDENTE

NO ES UNA FRASE HECHA, sino la ex

presión real de un hecho analizado y
comprobado en todos los países del
mundo. Cifras hablan:

— El alcohol es responsable del 35% de
accidentes "in itinere".

— El alcohol es responsable del 1 6 - 20%

de accidentes de trabajo.
— El índice de frecuencia es 3'5 veces

superior.
— El índice de gravedad es 2 veces supe
rior.

Es por tanto indudable que el alcohol in
fluye de forma evidente y decisiva en la
producción de accidentes a través de un
olvido o dejación de las Normas de Se
guridad en el Trabajo.
Los alcohólicos sufren más accidentes

laborales que el resto de los trabajado
res.

Pero además el riesgo de accidente no
sólo afecta al alcohólico, sino que afecta
también a compañeros que trabajan con
él juntos o en equipo.
Estos datos merecen reflexión por parte
de todos, para valorar en su justa medi
da la grave responsabilidad que adquiri
mos al tomar alcohol deforma excesiva;

responsabilidad con nosotros mismos,
con nuestros compañeros de trabajo y
con la propia empresa.
La evolución del alcohólico en el trabajo
es conocida por todos: inicialmente ha
brá una fase de proteccionismo por los
propios compañeros, que intentarán
ayudar y ocultar al alcohólico. La reinci
dencia y deterioro progresivo, creará
posteriormente un rechazo por parte de
los compañeros que irán marginándole
hasta separarlo totalmente de su núcleo
habitual, social y laboral.
Cambios sucesivos de puestos de traba
jo con deterioro progresivo, alcanzan un
final ingrato en el que la empresa sopor
ta al alcohólico como una carga social,
sino procede a su despido por alcoholis
mo irrehabilitable.

¿QUE HACER CON UN ALCOHOLICO?

La respuesta a esta pregunta es escueta
y fácil: AYUDARLE. La forma de hacerlo
es mucho más compleja. La Medicina
tiene las ideas claras en este sentido; el

alcohólico es un enfermo y como tal hay

que tratarlo y aceptarlo; existen además
fórmulas terapeúticas para hacerlo con
éxito.

Los problemas reales se plantean a nivel
de la sociedad, de la Administración y
sobre todo a nivel del propio individuo.
El problema mayor será conseguir la
VOLUNTAD del alcohólico de salir de

"su" mundo y volver al mundo de los de
más. Jamás un alcohólico dejará de ser
lo sino tiene voluntad absoluta de con

seguirlo y aún así tendrá que recorrer un
camino lleno de dificultades e incom

prensiones. La sociedad, la familia, la
empresa tendrán que colaborar con la
Medicina para conseguir la curación del

alcohólico que voluntariamente quiera
rehabilitarse ante el mundo y sobre todo
ante sí mismo. Por la ausencia de esta

colaboración se perderán muchas bata
llas en la guerra contra el alcohol.
Nuevamente se ha de insistir en la nece

sidad de una sensibilización de todos los
estamentos de la sociedad en la lucha

contra el alcohol y el alcoholismo.
Las etapas del tratamiento del alcohóli
co son varias, pero por ser las más nu
merosas las de carácter médico, que se
ría cuestión de un tema amplio, sólo se
ñalaremos aquélla en la que el ex-alco-
hólico quiere reintegrarse al mundo nor
mal. Sus antecedentes van a representar

una barrera en ocasiones insalvable, pa
ra su reincorporación social y laboral,
por lo que debemos señalar de nuevo la
necesidad de colaboración de la socie

dad para lograr la plena reinserción del
ex-alcohólico, como una de esas etapas,

que podríamos considerar como la últi
ma y difícil.
Nuestra ayuda en el momento de su
reinserción, evitará recaídas que harán
más fácil su incorporación al mundo de
todos.

Como final de esta recopilación de arti
culado sobre el ALCOHOL Y SALUD
queremos insertar unos consejos, tam
bién leídos en la misma publicación, pa
ra los no bebedores.

"SE EMBORRACHA ANTES UN ABS
TEMIO OUE UN BORRACHO"
Aunque parezca un contrasentido, esto
es cierto. El abstemio o bebedor inhabi
tual es candidato ideal a sufrir una situa
ción de alcoholismo agudo ante circuns
tancias comunes (fiesta, boda, despedi
da de soltero, etc...).

El desconocimiento lo hace imprudente
ante el alcohol y además no quiere asu
mir su situación de "borracho" por lo
que pretende demostrar a todos su so
briedad, con poco éxito.
Este individuo es realmente un riesgo...,
"puede armarla". Además insistirá que
puede ir sólo y que, incluso, puede con
ducir mejor que nadie.
A todos nos ha ocurrido en alguna oca
sión este fenómeno. Todos hemos reco

nocido, tras la resaca, que la cogimos
bien y que no valía la pena.
A este "alcohólico circunstancial" van

dirigidos estos consejos:

- Plantéese el tema del alcohol antes de

meterse en la "fiesta". No compensa el
beber en exceso, frente a la resaca que

nos espera.

- No beba con el estómago vacío.

- Evite las bebidas de alta graduación.

- Seleccione una bebida no alcohólica

alternativa para mantener la "juerga".

- Si "se pasa" déjese llevar y sobre todo
evite conducir. Piense que bastan 3 co
pas para que exista riesgo y 5 para que
sea ilegal su conducción.

- No se sienta despreciable al día si
guiente, pero acuérdese, preventiva
mente, para la próxima ocasión.

De nuevo aclaramos que todos estos
artículos han sido sacados de una revis

ta de información varia y entre esa varie
dad la médica y que transcribimos para
Vds., por creerla interesante, máxime en

la época actual.
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"ESCLAVOS EN BENICARLÜ" [Bautizos y Entierros]

Continuando con nuestro tema, mencio

naremos un caso especial, por ser el úni
co del que tenemos constancia de su
bautismo y posterior liberación:

"En 3 de Octubre 1706. Bategi, Yo, lo

Dr. Berthomeu Redorat Pre Economo de

la prt. Iglesia de Benicarló a Feo. Anto
nio Rosal, moro que era de Nació y Es-
clau de Felicio Lluis, de edat que dix es-
ser de vint anys. Catagisat e instruit en
nostra Santa Fé Catholica en que es tro-

ba ferm y sens perill de subversió, do-
nant rahó cabal de tota la Doctrina Ch-

ristiana y fent la protesta de la Secta que
profesava. Padrins foren Felició Lluis,
Mercader y Marianna Barrachert Conjs.
et hom fuit factum en esta Present font

Batismal secundum ritualis Romanum".

Once años después, el 4 de Diciembre de
1717, fiesta de Santa Bárbara, escribe
Felicio Lluis lo siguiente:

"Declaro que tengo un Esclavo que se
llama Antonio Francisco, de edad de 36
años poco más o menos, de buena esta
tura, pelo negro, ojos negros, una señal
en la ceja y otra en la nariz, las dos de
desgracia, que merqué de la parte Orán,
y por lo bien que me ha servido y porque
siendo moro se ha hecho cristiano, le doy

libertad y me aparto del dominio y seño
río que sobre él tengo y se lo cedo y tras
paso y le doy poder para tratar parecer en
Juicio, otorgar Escrituras y Testamentos
y quiero que en virtud de ésta mi Cláusu
la, cese su esclavitud y goce toda libertad

como otra cualquier persona libre".

COMENTARIOS

De todo lo que llevamos escrito se pue
den sacar algunas conclusiones que nos
darán una idea sobre el trato que reci

bían y los derechos que tenían estos es

clavos en los siglos XVII y XVIII, al me
nos en lo referente al aspecto religioso:

1" - De todos se dice que son "moros":
"...moro qe era de sa Nació y de Secta
moro Alar"...."siendo moro se ha hecho

cristiano"..."

2° - Adquiridos por compra, como se ve
nía haciendo en el siglo XVI en el que,

por el comercio del vino se tenía mucha
relación con Orán. "...que merqué de la
parte Orán..."

S"" - Se trata de personas jóvenes de am
bos sexos cuya edad no está expresada
con certeza: "A 1 9 de Maig 1 709....Jo-

seph Pascual, Esciau de Miguel Redorat
y de Secta moro Alar, de edat que dix se
rá de uns 1 9 ó 20 anys".

"A 7 de Setembre 1 71 2...Joseph Bert
homeu, Esciau de Pau Catalá, que pro
testa ante mi de edat de uns 1 6 anys..." y
en el caso de Felicio Lluis hay un error de
5 años entre lasfechas expresadas en su
bautizo y en su liberación.

4® - No pertenecían siempre a las mejo
res familias: "...Esclava de Christofol

Molina, Boten..", "...Esciau de Cosme

Llorach, Llaurador...".

5" - Cuando se quería bautizar a un me
nor era necesario el consentimiento de

los padres, o al menos, de uno de ellos y
hacer la promesa de no poner impedi
mento alguno a su eduación cristiana:
"...la qual fonch Batojada ex consensu
de dicta Choua, prometent la deixaria
viure in nostra Santa Pide Catholica...".

6" - En todos los casos aparece como
absolutamente voluntario, aspecto en el
que se insiste cada vez si se trata de un

adulto, el que además tiene que ser pre

parado y examinado y presentar garan
tías de continuidad: "...volent ser Bateja-
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da, ha estat instruida y examinada...ya
molts messos persevera...", "...instan el
mateix Esciau que examini...".

7° - Puede ser bautizado un recien naci

do o un menor continuando siendo pa
ganos sus padres siempre que den su

consentimiento y se comprometan a no
impedir que su hijo se eduque cristiana
mente: "...filia exmatre infidelis dicta

Choua et etiam expatre infidelis dicto
Amet...prometent la deysaria viure in
nostra Santa Fe...".

8° - En caso de peligro de muerte se le
bautizaba de un modo provisional y al
cabo de un tiempo, si vivía, se le aplica
ban las ceremonias que faltaron: "...y li
falten administrar les Seremonies...", "E
29 Sebre 1 683 bategi...y después, el 29
Octubre fiu los exorsismes y demes Se
remonies...".

9° - Podían casarse entre sí: "...murió

Maria Fea. Traiginer, Esclava, casqda
con Joseph, también Esclavo...".

1 O" - En cualquier momento, el amo po
día devolverles la libertad.

11" - En ocasiones se les hacía el entie

rro gratuito: "...fue enterrada con asis
tencia de todos los Residentes Propter
amorem Dei...", "Es la esclava fallecida

siendo también esclavo el esposo".

"En todo el siglo XVIII perduró la escla
vitud. Carlos III prohibió el marcarlos
con fuego en 1784. Se les dio la libertad
para que pudieran casarse entre ellos en
1789 aunque en Benicarló, al menos, lo
hacían antes como hemos visto. Desde

1812 todos los españoles somos iguales
ante la Ley. En 1817 se adhirió España al
Convenio Internacional establecido para

la abolición de la trata de esclavos en sus

dominios y en 1880 se abolió definitiva
mente la esclavitud en las Colonias".

RESTAURANTE

PESCADOS Y MARISCOS DEL DIA

PLATOS MARINEROS TIPICOS SEVERINO

LAS ATALAYAS

TELEFONOS 48 07 03 - 48 01 16

PEÑISCOLA

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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CARTA ABIERTA A D. FRANCISCO MOLINER CÜLÜMER

Mi querido Paco, perdona que así te

nombre, pero de continuar haciéndolo

como en el encabezamiento del escrito,

se me tendría por retrógrado en verbo,

escrito y costumbres, lo que no está bien

en un hombre que es, porque lo somos
todos, "progre", lo de "sista" es otro can-

tar.

Querido Paco, amigo y compañero de pe
nas y fatigas en el Consistorio en el que
formamos una oposición de SIETE y ya
es conocido el valor y la importancia de
este número en la historia de la humani

dad. Penas las que sentimos al ver lo que
está pasando y fatigas las que sufrimos

para evitar lo que sucede, pero, si esto es
importante, el motivo de esta CARTA

ABIERTA y entregada a mano, es por
hacer que llegue antes a tus manos y
dejar de lado el problema de las o los es

cuchas que, con sus mini submarinos,
están en todas partes.

En primer lugar MI MAS SINCERO Y

PROFUNDO AGRADECIMIENTO

PORQUE LA TUYA HA SIDO LA PRI

MERA VOZ QUE HA SALIDO EN DE
FENSA DE LA ANTERIOR CORPO

RACION y eso es algo que ni el pueblo

ni yo, olvidaremos.
Has hablado con la verdad por delante,

diciendo o llamando las cosas por su

nombre verdadero y escribiendo una pá
gina de nuestra historia, que aunque yo
la tengo escrita, esperaba que alguna

voz, en este caso la tuya, iniciara el tema,
porque de hacerlo yo no me parecería,
por ahora correcto.

Sí. Como dice el Director de vuestra pu

blicación, SE MUCHAS COSAS, DE

LAS QUE EN UN MOMENTO OPOR
TUNO HABLARE, porque, de hacerlo
ahora podría prestarse a malas interpre
taciones. Yo sé muchas cosas, pero,
vuestro Director las sabe o debe saber

también.

Formamos dentro de una misma Oposi
ción, aunque con ángulos distintos en la
forma, pero no tan diferentes en el fondo
y éste es uno de los motivos más impor
tantes, aparte del enunciado anterior

mente, por lo que AGRADEZCO MU
CHISIMO EL ESCRITO AL QUE ME
REFIERO. Las cosas fueron, querido
PACO, de la forma y manera como tú las
dices y la verdadera ETICA -para mí en
este caso la tuya- se mide por acciones

como aquélla por la que hoy escribo esta
carta abierta.

Muchas veces me preguntaba ¿Cómo era
posible que NI TAN SOLO UNA VOZ
EN TODA LA CIUDAD SE HUBIERA

LEVANTADO PARA DECIR LO QUE
TU, EN TU ESCRITO DICES?. UN ES

CRITO VALIENTE, MUY VALIENTE
Y HONRADO. SI SEÑOR! GRACIAS.
En nombre propio y en el del electorado

que represento, muchas gracias a ti y que
a ellos les sirva tu escrito de lección. Han

sido otros, los que han puesto sobre el ta
pete estos asuntos. Y eso hay que valo
rarlo.

Un fuerte abrazo.

José María Febrer Callis.

EX ALCALDE DE BENICARLO (1979-
1987)

A PEPITO GRILLO
Mi querido y admirado Pepito: En tu
espacio de BENICARLO AL DIA del
pasado 1 5, te metes con mi Patrón y
por ello, no puedo por menos -como
perteneciente al mismo reino aun
que a diferente fauna- contestarte
"por alusiones" como se dice ahora.
Mira, estimado Pepito, el cambio de
la G por la J, era eso, precisamente
UN CAMBIO, pues éste es TOTAL y
no puedo por menos dejar en paz a
la retrógrada gramática y sus reglas.
Lo que pasa es que sólo los inteli
gentes y tú lo eres, se dan cuenta de
la profundidad de ese cambio.En re
lación a Gandy y Gaudí ocurre lo
mismo. También lo creía yo así pero
esta diferenciación la he sacado de

escritos actuales. Por otra parte
GAUDI también en su tiempo hizo su
cambio al cambiar conceptos y nor

mas en arquitectura.
¿Te has dado cuenta, querido Pepi
to, que en los GOZOS DE SAN GRE
GORIO que se publican en ese mis
mo número en el segundo canto de
la primera estrofa sobra una ACME y
por más detalles MAYUSCULA?. No
es lo mismo OSTIA ciudad que
HOSTIA Sacramento. Tú no tienes

ninguna culpa pero tal vez, en tiem
po de abundantes mal hablados,
sería buena, por quien proceda, una
corrección.

Muy agudo.... imuy agudo! Lo de
"huebiera" en el espacio CONOZCA

MOS A NUESTRA CIUDAD, porque,
en efecto, transitar con huevos por
aquellos caminos hubiera dado lu
gar a una catástrofe. Tienes un buen
sentido del humory esto, es siempre
bueno.

Pepito: Estás hecho un "tremendo",
un "dimoni" como decimos noso

tros y te espero a nuestra próxima
reunión ecologista. No faltes.
Con un muy sincero abrazo en PAU I
SALUT, hasta la próxima!

El Vilero

CON TODA URGENCIA

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

AVISOS DE RECOGIDA; Tels. 47 20 11

ENTREGUE SUS MERCANCIAS ANTES DE LAS 1 3 HORAS, EN LA DELEGACION DE BAR

CELONA, C/LLULL, 1 04. Y ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE LO TIENE EN SU DOMICILIO.

MADRID (91 I 687 45 55 BARCELONA (93) 300 65 63

vALf NCIA (9 6) I 54 93 12 ZARAGOZA |97 6) 57 36 27

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

Le transportamos su envío dentro de la Península en un plazo ma
ximo de 24 horas.

Le situamos cualquier envío que no exceda de 1 5 kg. en el domici
lio del destinatario al día siguiente de su facturación sobre las 10
de la mañana.

Utilice nuestro servicio contra REEMBOLSO y en 5 días podrá dis

poner de su dinero si el destinatario acepta el mismo.

Por sOlo 475 ptas., le entregamos un paquete o documento de i
Kg. a MADRID, BARCELONA, ZARAGOZA, ALICANTE, MURCIA,
etc. . y a VALENCIA y CASTELLON por 320 ptas.. a ta mañana si
guíente de su recogida.

Más de 1 00 agencias en toda España-

Para recogida y salida en el mismo día, avisar antes de las 3 de la
tarde.
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TIPISMO Y LEYENDAS
por: Fernando Tartarín

JAIME I el Conquistador (el Rey que amaba a Valencia) (I)
Todos sabemos que el Rey Jaime I, ape
lado El Conquistador, fue el que creó el
Reino independiente de Valencia, tras
su conquista realizada entre los años
1233 y 1245, arrebatando a los musulma
nes esas tierras que uno de sus fieles
(Blasco de Alagón y Hug de Forcalquer)
dijo que, "I és la millor térra i la més be
lla del Món".

Una amante de los hechos históricos,
Dña. M. C. Ganzenmüller Roig, publicó
en la obra "Notas Históricas de Benicar-

ló; 750 Aniversario de la Carta Pobla;
Benicarló, 1236-1986"; con el título "Jai
me I y su época (1208-1276)" un muy
bien escrito y documentado relato acerca
de las visicitudes del Rey Jaime I, en su
esfuerzo por la conquista del Reino de
Valencia (hoy Comunidad Valenciana).

En aquella época y durante la repetida
conquista de las tierras valencianas di
cen sus "Crónicas" ("Llibre deis fets",
del Rey D. Jaime; obra autobiográfica
de "Jaime I el Conquistador"; redactada
en dos etapas: la primera en 1244 y la se
gunda 1274; aunque sólo se conserva ac
tualmente una refundición realizada en
1343, aparte de una reelaboración latina
del dominico Pere Marsili realizada en
lengua latina y denominada "Liber Ges-
tarum del año 1313), que tras la con
quista de Morella y de Ares, y al llegar a
la proximidades de Benicarló y de Peñís-
cola, (Benicarló era entonces una alque-
ria arabe perteneciente al Castillo de
Pemscola), el Rey comenta: "al pararnos
a la otra parte de las viñas sobre el mar
gen, nos hallamos frente a frente de
Peñíscola".

Por el tratamiento que se da y las citas
que se hacen de las tierras de Castellón
Norte (zona comprendida entre Vinaros
y Peñíscola, en su zona costera), parece
ser que el Rey Jaime I dio siempre una
importancia secundaria de carácter es
tratégico, ya que suponía que conquista
das las plazas y castillos fuertes, el resto
no presentaría resistencia, y así lo mani
fiesta en sus citadas "Crónicas".

En realidad, las expediciones de con
quista del Rey Jaime I, están reflejadas
en un mapa gráfico, que se incluye con el
presente texto.

En este mapa, pueden advertirse perfec
tamente las anexiones de Eivissa (Ibiza),
la región pirenaica del Pallars, el intento
de anexión de Navarra y las posteriores
anexiones de las comarcas de Urgell y
Empuries, en Cataluña, aparte de otros
hechos históricos relevantes como fue

ron la cruzada a Tierra Santa, la expedi
ción a Murcia, etc.

Es por lodo ello mi propósito el no hacer

un cfjmpleto relato histórico sobre el

Rcv .íaimc í el C onquistador, sino un es

tudio cronologico con apoyo de la abun

dante bibliografía consultada. Este estu

dio cronológico (un relato puntual sobre
los años clave de su vida), redactado en

una forma esquemática, nos dará un per
fil histórico interesantísimo sobre el fun

dador indiscutible del Reino de Valen

cia.

RELATO CRONOLOGICO:

Año 1208: El día 1 de febrero nace en

Montpellier el que sería Rey D. Jaime I
el Conquistador. Hijo del Rey Pedro II el
Católico y de la Reina María de Montpe
llier. Sus antepasados directos eran Ra
món Berenguer V, el Casto, Sancha de

Castilla, y más lejanos Ramón Beren
guer IV el Santo y Dña. Petronila, Reina
de Aragón, es decir que constituían en
conjunto las preclaras Dinastías de los
Condes de Barcelona y los Reyes de Ara
gón.

Año 1211: El Rey Pedro II el Católico
realiza un pacto con Simón de Montfort
poniendo en tutela su hijo Jaime (de
unos 3 años de edad) y acordando el ca
samiento de éste con la hija del Conde,
Amicia. Sin embargo esta boda no se
realizó Jamás y el pequeño Jaime fue
trasladado a Carcasonne a pesar del inte
rés de su padre de que estuviese bajo la
protección del Papa Inocencio III.

Año 1213: El día 20 de abril muere en

Roma la Reina María de Montpellier,
que había ido a visitar al Papa Inocencio
III. El día 13 de septiembre muere en la
batalla de Muret el Rey Pedro II el Cató
lico vencido por el Conde Simón de
Montfort y sus aliados. En las "Cróni
cas", se recoge por Jaime I la muerte de
su padre, con estas hermosas frases: "I
aquí morí nostre pare, car així ho ha usat
nostre llinatge tots temps, en les batalles
que ells han fet i que Nos farem, de ven
cer o morir", (sic).

Año 1214: Jaime I, huérfano de padre y
madre, es entregado por Simón de Mon-
fort, por orden del Papa Inocencio III, a
los nobles catalanes reunidos en Nar-

bonne. Acompañado por el Maestre de
la Orden del Temple, Guillermo de
Montredon, entra Jaime I por primera
vez en Cataluña, que segiín su tutor: "es
lo millor regne d'Espanya".

En el mes de agosto de este mismo año, y
tras una enseñanza acelerada de esgri
ma, equitación y conocimientos de estra
tegia, así como un elemental conoci

miento de escritura que luegofue perfec
cionando y aplicó a la redacción de sus
"Crónicas", en la ciudad de Lérida, cata

lanes y aragoneses Juran a Jaime I como
Rey (aunque en verdad no ejerció su po
der hasta el año de 1217, teniendo ya

nueve años).

El Conde Sancho, pariente de Jaime I es
también proclamado Procurador del Rei

no (Regente) por el Legado Pontificio
Pedro de Dona)

Año 1215: El nominalmente va rey, Jai

me I ingresa en el Castillo de Monzón
con su primo Ramón Berenguer V conde
de Provenza, para ser ambos educados
por y al estilo de los Caballeros de la Or
den de los Templarios.

Año 1216: El Joven monarca, toma bajo
su protección al célebre y bellísimo ce
nobio: Monasterio de Poblet (Tarrago

na).

Año 1217: Es aprobada una nueva Cons
titución de Paz y Trabajo para todo el
Reino de Aragón, con una duración se
ñalada de diez años.

Jaime I, abandona, terminada su instruc
ción, el Castillo de Monzón (castillo de
siglo XII, provincia de Huesca). El día 24
de Junio de este año visita la tumba de su
padre (Pedro II), en el Monasterio de Si-
xena.

En este mismo año, un ejército catalán
marchó hacia Tolosa, asediada por el
Conde Simón de Montfort, para auxiliar
a los asediados.

Año [^8: El Rey Jaime I, entra solem
nemente en Zaragoza. A la vista de la
ciudad pronuncia las palabras siguien
tes: "I fou la primera vegada que Nos fo-
rem en Aragó". (J-M** Ainaud de Lasarte,
Bibliog.).

El día primero de Julio de este año, el
Conde Sancho (Conde de Rosellón) cesa
en el cargo de Procurador del Reino de
Aragón. También, el Conde Simón de
Montfort (enemigo tradicional de Jaime
I y de su padre Pedro II) muere al inten
tar el asalto de la ciudad de Tolosa.

Igualmente, en este año de 1218, en una
reunión celebrada en Barcelona por el
Rey Jaime I, Ramón de Peñafort y Pedro
Nolasco, se funda la legendaria "Orden
de la Mercé".

Año 1219: El Papa Honorio III, declara
desde Roma que "acoge bajo su protec
ción al Rey Jaime I y a todas sus tierras".

Los Padres Dominicos se establecen en

Barcelona, en la Capilla de Santa Catali
na.

Año 1220: Comienzan las batallas y lu

chas de Aragón. El Rey Jaime I, asedia y
toma la población de Albarracín (Te
ruel), donde se había refugiado el noble
rebelde aragonés Rodrigo de Lizana.

Año 1221: Por razones de estado, con

trae matrimonio con la infanta Dña. Leo

nor de Castilla, hija del Rey de Castilla
Alfonso VIII, llamado "el Emperador".
En esa época, Jaime I contaba trece años
y su esposa Leonor veintiijn años. En la

Crónica Histórica o Llibre de Fets, se re

lata la frase siguiente que refiere Jaime 1 :
"entrábamos a la sazón en los trece años

y por falta de edad tuvimos que estar por
espacio de un año en compañía de la Rei
na, nuestra esposa, sin poder cumplir

con ella lo que todo marido está obligado

a cumplir con su mujer" (ver obra cita-
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QUISICOSAS

A partir tic 1223, puede decirse que co
mienza l;i época de luchas, batallas, trai
ciones y revueltas en las que se vio en
vuelto Jaime I el Conquistador. Pero ello
sera objeto de comentario en un pró.xi-
mo número.

« - • ^ VK
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No obstante, como anticipo, incluimos
reducciones de una estatua de Jaime I
(obra de Josep Bover) que flanquea la
puerta de entrada del Ayuntamiento de
Barcelona, y el gráfico de las conquistas
llevadas a cabo durante su reinado,
apuntadas en este escrito.

(continuará)

EL GRILLO PEPITO

POR: NIRATRAT

PASOS CEBRA:

En la zona céntrica de nuestra ciudad,
existen algunos "pasos cebra" (muy po
cos por cierto). El Código de Circulación
señala (y ello lo saben cuantos poseen
permiso de conducción), que el peatón
"tiene preferencia en los mismos". Tam
bién, dicho Código, fija las multas por in
cumplimiento de dicha norma que va
rían entre 2.000 pesetas y 200,000 pe
setas, segijn la gravedad de la infracción
y si se han producido lesiones leves o
graves en un transeúnte, aparte de la
correspondiente retirada de licencia en
tre uno y 36 meses.
Parece ser, y ello es lamentable, que los
conductores no cumplen estas normas
obligatorias, no respetando el paso de
los peatones e, incluso, aparcando en
los "pasos cebra". Nuestro Municipio
que es tan riguroso en algunas normati
vas, debe vigilar el cumplimiento refe
rente a los "pasos cebra" y estamos se
guros que recaudaría un gran niimero de
multas.
Hablando de los "pasos cebra", hay que
reconocer que en su mayoría están bo
rrosos y con pintura prácticamente de
saparecida y que, además, deben llevar
una señalización adicional, igual que la
que está en la calle San Francisco (al la
do mismo del nuevo Ayuntamiento) y
que se vulnera constantemente. Tam
bién, un buen grupo de vecinos próxi
mos al Mercado de Abastos, se nos han
dirigido pidiendo que solicitemos que se
ponga fin al caos en los alrededores del
dicho Mercado, con aparcamientos en
doble fila, etc. y que, además se pinten
por lo menos dos "pasos cebra" para po
der cruzar la calle sin peligro. De este
ruego, lógico y razonable, nos hacemos
eco ante nuestro Ayuntamiento iUn po
co de pintura, por favorl.

Record, s.a.

EL RECORD DEL MUEBLE

CARRETERA NACIONAL 340, KM 136'7

TELEFON0 47 21 11 12 LINEAS)

APARTADO CORREOS 82

BENICARLO (CASTELLON)

PANCARTAS:

Una flamante pancarta colocada estos
días pasados frente al Ayuntamiento,
nos informa que la Selección Española
Seijl-88, tendrá una estancia del 2 al 9
de Septiembre en Benicarló.
Francamente nos extraña que haya sido
redactada en castellano cuando nuestro
Ayuntamiento aplica la "normalización
lingüística" a todo lo que pilla, especial
mente programas de actos, festejos, etc.
Tenemos entendido, que según la Cons
titución, todos los programas, bandos,
comunicaciones oficiales, etc., deberán
ser redactados en forma bilingüe en el
idioma de la Autonomía y también en la
lengua de España. Aquí lo hacemos en
valenciano (con bastantes errores), otra
en castellano y "alguna vez" en las dos
lenguas, iUn poco de formalidad!.
CASAS EN RUINAS. MAL ESTADO O
DESHABITADAS:

Hasta el momento hemos realizado una
revisión de unas 40 calles céntricas de
Benicarló y señalado alrededor de 200
casas aquejadas de uno o varios de los
males epigrafiados.
El motivo de esta señalización no obede
ce a ningún interés particular ni a ningu
na mala fe, ya que, psicológicamente,
cada ciudadano nacido en Benicarló (y
más cuando tiene "posibles ) debería
estar obligado a corregir en su propie
dad aquellas cosas que afean su propia
ciudad y que, en muchos casos, sóla-
mente costarían un poco de pintura, ce
mento o yeso. ¿Verdad que todos desea
mos tener una ciudad hermosa y limpia
que sea orgullo nuestro y admiración de
quien nos visitan como ciudad turística e
industrial que es?.
En un próximo estudio, daremos a cono
cer el porcentaje de viviendas en mal es
tado, etc., de las calles visitadas, para
llegar a una conclusión final sobre su
porcentaje medio en el muestreo reali
zado y sí éste se halla dentro de las
normativas señaladas por la Administra
ción Local de Municipios, referentes a
esta cuestión y que, según nuestras no
ticias, está estimado como no superior
al 8% de lo construido.

QUE VIENEN LOS BOUS

Nuestro Municipio no sabe qué hacer
para darnos festejos-sorpresas en la
ciudad. Tras todas las manifestaciones
(encierro, correrías, bou emboiat, etc.)
que han sido gran diversión entre los
que gustan de esta clase de festejo, hoy,
día 14 de Septiembre, hemos podido
contemplar, (con algaradas y susto de
mucha gente), cómo un toro de gran
porte se paseaba con toda tranquilidad
por muchas calles y avenidas céntricas
de nuestra Ciudad. En fin, los comenta
rios fueron de todo tipo. Sin embargo
advertimos de la peligrosidad que ello
supone y que pudo causar víctimas entre
los que, como yo, presenciamos el suce
so. ¿Verdad que sí?.



"CARA A CARA CON: EL MAESTRO VICENTE FELIU ROIG'
"39 años estuve al frente de la Banda Municipal de Música de Benicarló'

Entrevista; José Palanques.

m-
%

En el mes de Agosto de 1 965 el Ayunta
miento de Benicarló le concedía el Di

ploma acreditativo de su larga trayecto
ria musical en la fecha de su jubilación.
39 años antes, en 1 926, había tomado

posesión como Director de la Banda de
Música Municipal deBenicarlóycumpli-
da su trayectoria, el Maestro Feliu deja
ba la batuta para gozar de un merecido
descanso.

Vicente Feliu Roig nació en Valencia en
el año 1 899. Fia cumplido los 89 años y
en Benicarló lleva ahora 62 años de per
manencia formando una familia y crean
do un verdadero hogar.

¿Recuerda Don Vicente cuándo se
casó?

Su esposa Ana Guiral Sorlí, con sus 82
años, nos da la fecha exacta, como bue
na esposa, y hasta la hora y el lugar. Era
en la Capilla de la Iglesia de Benicarló, a
las 9 de la mañana cuando contraíamos
matrimonio y mucha gente ya a esa hora
de la mañana para acompañarnos en
aquel trascendental paso.

¿Cuántos hijos del matrimonio?
Cuatro: Vicente, que muriócuandotenía

tres añitos, José Vicente que murió hace
ahora cinco años, en 1 983,TeresayAna
ambas ya casadas.

De esos matrimonios, sus nietos que
han sido de alguna forma la alegría de
los abuelos y la esperanza de una conti

nuidad: Montse que tiene 27 años, May-
te que tiene 25, José que tiene igual
mente 25, Ana con 21, Encarna con 1 8 y

Ana Lupe con 1 2.

Dos de sus nietos, que están en la con
versación nos acercan valiosos datos del

abuelo, en esa trayectoria musical de su
vida que llegó a cubrir tantos caminos y
que dejó toda una historia escrita. Dos
de estos nietos, Mayte y José son ya ca
sados y con ello, la continuidad de una
familia de tradición ilustre.

¿De todos estos nietos alguno de

ellos ha cursado estudios de músi

ca?

Efectivamente Ana está cursando estu

dios de Miisica en el Conservatorio de

Valencia es la única, dado que Mayte y
Encarna que comenzaron también estu
diando música después se lo dejaron.

LOS ORIGENES DEL MAESTRO

Don Vicente, este compositor valencia
no afincado en Benicarló, cuenta que

sus orígenes se remontan a la década de
1 870, y en 1 876 ya se contaba con dos
Bandas de Música, una que se extinguió

al morir el director y otra que siguió con
la denominación de la "Banda La Lira" en

el año 1 907.

Era el 22 de julio de 1 899 cuando nacía
Don Vicente Feliu en Valencia. En su ca

sa había tradición musical. Su padre to
caba la bandurria y un maestro que ha
bía tenido ciego le enseñó los secretos
del pentágrama con el sistema del "Pa
pel pinchado". A los 5 años formaba
parte del Coro de los Salesianos y poco a
poco allí fue aprendiendo solfeo; a los 7

años formó ya parte de la escolanía con
la orquesta de cuerda, tocando el papel
de primer violín y al mismo tiempo can
tando con la compañía del teatro que ha
bía en el Colegio, donde según nuestro
protagonista estrenaron muchas Zar

zuelas.

A los 9 años moría su padre y hacía opo
siciones para poder entrar de interno en
el Patriarca "San Juan de la Ribera", es

tudiando los otros tres cursos de solfeo

y cante con el Maestro Francisco Paña-

rroya que a la vez era Profesor del Con

servatorio de Valencia.

Don Vicente Feliu destacaba por su bue
na voz y en el Colegio formaba parte de
la cuerda de los tiples, permaneciendo
en el Colegio hasta los 1 3 años, siguien
do luego los estudios por libre.

¿Cuáles fueron sus Profesores Don

Vicente?

m

m

D. Vicente Feliu y su esposa Ana Guiral, en la puerta de su domicilio.

Del 6 al 9 de Octubre

INTERFERENCIAS

Del 6 al 9 de Octubre

AVENTURAS DE LA GRAN CIUDAD

Den 1 al 16 de Octubre

LUGAR LLAMADO MILAGRO

Del 11 al 16 de Octubre

JUNGLA DE CRISTAL
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Mi primer profesor, después del Patriar

ca, fue D. Enrique Prats, que me perfec

cionó en estudios de violín y piano y me
inició en ios estudios de armonía. Luego
estudié en el "Centro Escolar Mercantil"

dirigido por Jesuitas y con ellos aprendí
Aritmética Mercantil y Teneduría de Li
bros. Realicé un viaje a Madrid para exá
menes y al suspenderme, me lo dejé to
do y me dediqué exclusivamente a la

música.

¿Cuál es la trayectoria?
Bueno en pocas palabras y si la memoria
no me falla, en 1 921 me llamaron para
cumplir el servicio militar en Melilla; allí
formé una rondalla y estando allí escribí
una misa expresamente para la inaugu
ración de una tienda de campaña-capilla
que fue cantada por varios compañeros
míos soldados catalanes y valencianos.

¿Y tras la mili?
Combinaba el trabajo con las clases de
violín en el Colegio de Los Salesianos y
estudié armonía, composición e instru
mentación con el discípulo de Giner,
Francisco Antich. Luego continué mis
estudios con Don Félix Soler que estaba
jubilado y yo iba a su casa de Burjasot
para que me diese clases particulares.

Ese mismo año, tuve una llamada para
dirigir la Banda de Música del Villar de
Arzobispo y allí fui, aunque solamente
duró la experiencia dos meses, presen
tándome a las oposiciones de la Banda
de Música de Benicarlóy trasladándome
ya aquí donde sigo. Era el año 1 927 y en
Villar del Arzobispo en el poco tiempo
que estuve, dejé escrita una marcha de

Procesión "Santa Teresa" y recuerdo co
mo anécdota, que unos años después ya
casado, fui a Valencia a la canonización

deSanJuandela Ribera y escuché a una
Banda de Música interpretar una obra
mía, que resultó ser la Banda de Villar

del Arzobispo que años antes había yo
dirigido por unos meses.

Cuando Don Vicente logró las oposicio
nes y la plaza de Benicarló encontró la

Banda de Música muy desmejorada,
muy pobre y con músicos que iban cada
uno por su lado. Con esfuerzo, ganas y
voluntad, Don Vívente Feliu Roig fue el
que logró el resurgir de aquella Banda
que luego ha sido orgullo de todos.
¿Cuándo su primer Concierto en
Benicarló?

En el año 1 927 durante las Fiestas Pa

tronales de Agosto en Benicarló. A los
dos años ya aumentaba el número de

músicos en la banda y entonces forma
mos un pequeño coro para la Iglesia y

una pequeña orquesta de cuerda. En el

año 1 943 nos llevamos el Segundo Pre
mio del Certamen Provincial de Bandas y
en el año 1 956 repetimos participación,
esta vez en la primera sección, aunque la
suerte no nos acompañase.

Las vivencias musicales de este hombre

que tiene ya 89 años de edad se harían

interminables, pero quisimos constatar
las obras creadas por él y el archivo de
sus nietos nos ayudaba a nuestro come
tido en un trabajo que presentaron en el

Conservatorio Superior de Música de
Valencia, Ana Chaler Feliu, conjunta
mente con José Vicente Arnau Tomás

que mereció calificativo de sobresalien

te.

CATALOGO DE OBRAS

Religiosas: "Cantátibus", para Coral y
Organo.
"Trisagio a la Santísima Trinidad", para
bajo tenor y tiple.
"Rosario Coral", "Salve Padre la voz de
tus hijos", "Tu est sacerdos in eternum",
'Ave María", "Letanía al Santísimo Sa

cramento", "Pañis Angélicus", "Calicem
Salutaris", "San Juan Bosco", "Santa
Teresa ', "San Juan de la Ribera", "Pas
tores del Prado", "Fuga a tres voces para
piano" y "Minuete en Fa".

Todas estas obras creadas entre 1 927 y
1 938.

Zarzuelas: "La capa de las Cibeles", "El
Provecto", "A las 7 en LFIarem", realiza

das entre 1 924 y 1 936, aunque esta úl
tima que debía de estrenarse en Beni
carló como consecuencia de la Guerra

no se estrenó.

Canciones: "Una negrita camagueya-
na" (Flabanera), "Dúo de Teclita y Luisi-
to", "Cancons de Veremá", "Tempo de
Sardana", la penúltima como recopila
ción de Danzas Populares y "Memorias
Andaluzas".

Pasodobles: "Teresa Amparo", "Pérez
Pina", "Los Payasos", "Benicarló", "El
Puerto" dedicado al Marqués de Beni
carló en 1 929, "Marcant el Pas" Pasaca

lle en 1 934, "Floreal" otro pasacalle y
"Quien Madruga.." (Diana).

Una gran obra. Una obra inconmensura
ble que él guarda celosamente entre car
petas y bolitas de alcanfor y que es un te
soro difícil de igualar.
Otro de los grandes hombres de BENI
CARLO, que puede entrar también de
lleno en esa rotulación de Calles que se
pretende llevar en la ciudad, con unos
cambios en los que olvidar a estos gran
des hombres sería, pensamos, un peca
do capital. Salvador Fontcuberta, Vicen

te Feliu, dos figuras en áreas distintas.
Esta última, con el agradecimiento de
haber podido dialogar con él y su espo

sa, hijos y nietos, plasmando unos ras
gos de una historia hermosa de un hom
bre excepcional.

D. Vicente Feliu en un homenaje que le tributó la Banda de Música, siendo Alcalde D. Cristóbal Colón.

Auto Esteller, S.L

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

CTRA. NACIONAL 340 - 12500 VINARGS (CASTELLON)
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MARTHS 20 DE SffTlBvlBRE DE 1988

Recuerdo a aquel Felipe González
de los inicios de la transición polí
tica, con su chaqueta de pana, la
melena al borde de lo cheli y el
vello asomándole por la camisa

desabrochada, el «Davidoff» en la boca
(ni entonces regalaba Fidel Castro «Co
hibas* ni se había iniciado la persecu
ción oficial del fumador entre noso
tros), cifirmando que era socialista mar-
xista. Eran los tiempos de esplendor de
Ciríaco de Vicente, que parecía hasta
moderado por aquello de que era fun
cionario del Estado de Francisco Fran
co; era la época de las visitas arrobadas
al «Aurora» y de la firma de acuerdos
entre el PSÓE y el PCUS, comprome
tiéndose ambos a hacer lo que estuviera
en su mano para impedir la ampliación
de los bloques militares en el mundo.
Recuerdo a los militantes socialistas de
entonces, con muchos de los cuales
compartí interminables tertulias de crí
tica al franquismo y copas y copas de
vinos ratoneros y peleones a las horas
más inverosímiles. Y recuerdo que no
hace tanto tiempo de todo aquello: ape
nas diez años, o muy poco mas.

Los veo a todos ahora, desde Felipe a
los militantes de base de entonces;
atuendos de empleados de tienda de
confección en el peor de los casos, ca
zadoras más caras que trajes de sastre
inglés en occisiones, pero que recuer
dan vagamente un remoto y más bien
imaginario origen obrerista. Los veo
instalados en el disfrute del dinero aje
no (que eso, y no otra cosa, es el dinero
público para sus administradores), dis
tinguiendo las angulas de lomo negro
de las de lomo gris y extendiendo el
meñique para meterse entre pecho y
espalda otra copa de whisky de doce
años. Y no puedo decir que no los reco
nozca, porque la verdad es que los re
conozco. Son los mismos, un poco más
gordos, un poco más escépticos, un po
co más golfos, pero son ellos, inconfun
dibles, con hambre atrasada de poder y
de dinero y con un oscuro rencor histó
rico que Ies hace seguir viviendo como
si todavíua hubiera una guerra civil
pendiente en España.
A las personas normales nos cuesta

comprender lo que ocurre con tantos
socialistas a la española, porque aplica
mos mal los esquemas. Para las perso
nas normales, el poder es un medio que
ha de servir a la consecución de deter
minados fines. Los fines que proponían
nuestros socialistas levantaron muchas
adhesiones, y si para alcanzarlos había
que auparlos hasta el poder, pues se les
vota, qué le vamos a hacer. Pero ésos
son esquemcis propios de gentes nor
males. Los de ellos, los de muchos de
ellos, los de la mayoría de los dirigentes
de ellos, son exactamente los inversos:
de lo que se trataba era de alcanzar el
poder, y si el medio para obtener este
fin era predicar unos objetivos políti
cos. sociales y económicos determina
dos. pues qué le vamos a hacer: se pre--
dican, y en paz.

Haga el lector la comprobación, e ilu
mine estos seis últimos años de vida
española con la luz de los esquemas de
ellos, y no con los del propio lector: el
resultado es de una coherencia aplas
tante, abrumadora. El objetivo es el po
der y no otra cosa. Los medios son cua
lesquiera; incluso la renuncia a la pro
pia identidad. Vale todo. No voy a hacer

Para Comprender
Mejor M PSOE

aquí la lista, pero véase cómo el destino
ha tratado a los doctrinarios de ayer, y
obsérvese lo que hacen ellos hoy.

Felipe González, ¿recuerda en algo al
Felipe González de la pana? No se com
porta como un socialista. Tampoco co
mo un conservador al uso, ciertamente,
porque parecen anidar en él unos posos
de modificación de la sociedad que no
son los de un conservador. Si hubiera
de buscar un término de comparación,
diría que Felipe González actúa como si
fuese masón: sobre un sustrato de cier
to neo—¿izañismo, de lo que podría lla
marse izquierda burguesa (el obrerismo
sí que le pilla lejos ya a Felipe), y como
convencido de una especie de ideario
filantrópico genérico, edifica un discur
so del cual lo que se saca más en claro
es una agresión profunda a lo que re
presenta la herencia histórica y cultural
de la Iglesia católica en España. Es una
actitud curiosa, pero que le sirve a Gon
zález como coartada para poder seguir
diciendo que es progresista. Por lo de
más, sin embargo, de aquel Felipe que
se proclamaba socialista marxista sólo
queda el cigarro puro, y eso siempre
que no aparezca por la televisión ni en
las fotografías.

Ahora estamos en lo mismo de siem
pre: el PSOE ha elaborado un papel que
se llama «Programa 2.000». ¿En qué con
siste, para qué sirve ese papel? Para lo
de siempre; es un papel cuya función no
es otra que ayudar a los socialistas es
pañoles a mantenerse en el poder. El
que crea que eso se ha hecho para refle
xionar acerca de otra cosa, está en un
error; está en el mismo error en que
estuvo cuando creyó que el discurso
electoral reflejaba el objetivo y que al

canzar el poder era un medio para los
socialistas.

Yo ya comprendo que resulta duro
admitir esto, sobre todo para quienes
votaron al PSOE de buena fe, porque
aceptar esta interpretación significa que
fueron engañados miserablemente co
mo chinos (en el supuesto de que los
chinos se hayan dejado engañar alguna
vez de una manera tan espectacular).
Pero me permito prevenir a estos ciuda
danos llenos de buena intención y de
vergüenza acerca de los riesgos que lle
va consigo el no hacer acto de contri
ción: si no se le retiran a Felipe Gonzá
lez urgentemente los votos que un día
se le otorgaron p>or equivocación, él los
aprovechará para continuar, con inde
pendencia de lo que tenga que hacer al
servicio de este objetivo axial, vital,
esencial, primordial, fundamental. E in
tentará nuestro socialismo algo más: in
tentará hacer partícipes del pastel a los
más valiosos en cuanto muestren sínto
mas de debilidad ética, convirtiéndolos
así en cómplices de la gran rebatiña. No
hay mejor amigo que el amigo silencio
so.

Quiero, a propósito, pintar el panora
ma de un modo colorista, aunque parez
ca exagerado. Hay momentos en los que
me parece que es mejor una disección
un poco abrupta, como cuando leíamos
en los libros de historia aquellas sen
tencias lapidarias; "El Rey Fulano de Tal
combatió a los turcos, mejoró las comuni
caciones y fue débil con sus validos^. Y
así se resumían a lo mejor veintiocho
años de reinado. Pero aprendíamos his
toria. Luego crecíamos y venían los ma
tices, pero aquellas tres frases no las
movía nadie, porque en el fondo, en el
fondo, eran verdad.

Programa 2000:
Los Viejos
Fantasmas

Cambian De

Sábana (I)
El socialismo atraviesa una crisis

ideológica notable. La frase podría
ser firmada por cualquier pensador
socialista, y se encuentra frecuen
temente en el denominado Frogra-
ma 2000. como justificación de la
elaboración de dicho presunto pro
grama.

Los viejos fantasmas cambian de
sábana y piensan que con ello es
tán en el buen camino del rearme
de las ideas. El socialismo es, sin
embargo, un error de base, un
error científico, cuya progresiva
parálisis no es producida por agen
tes externos a su proyecto sino por
sus propios principios, su equivo
cada concepción del hombre y su
errónea visión del funcio'namiento
social. De ahí que su rearme no
pueda basarse en una reactualiza
ción de sus principios que. en últi
mo término, le llevaría al marxismo
o a las briznas totalitarias del pen
samiento utópico. El debate inte
lectual para el socialismo viene
dramáticamente marcado por la
necesidad de crecientes abando
nos. Los dogmáticos de ayer son
los dubitativos de ahora. Con su
bagaje intelectual herrumbroso y
oxidado, el socialismo acude al li
beralismo, pero no para asumir sus ,
principios sino para vaciar su ter- '
minología, creando juegos de pala
bras, malabarismos conceptuales
que nada significan: social-libera-
lismo, democracia social... Es la an
tigua táctica: los viejos fantasmas
cambian de sábana. Negándose a
abandonar el castillo, confunden la
renovación con un cambio de la
blanca indumentaria, pero detrás
de su nueva prenda sigue habiendo
el mismo peso específico.

Si se quiere, el cambio implica
una difuminación más, una evapo
ración de la propia identidad. Por
que el sino del socialismo no es
profundizar en su herencia ideoló
gica, no es perfeccionar sus postu
lados... Todo su debate se traduce
en nuevas autocríticas, en nuevos
reconocimientos de principios que
no funcionan, en un curioso proce
so de autodestrucción intelectual.
De ahí que la retórica socialista

busque insistentemente, y con ma
yor perfeccionamiento, la indeter
minación, la indefinición esencial
Los socialistas no se atreven ya a
hacer propuestas para evitar nue-

desilusiones. El socialismo que
,-^onta el año 2000 de la era cristia
na marcha hacia esa fecha en clara
crisis de identidad, y el Programa
2.000es una clara manifestación de
ello.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

VODEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló - Teléfono 47 17 55
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PlCOlÁ^O^"
por GALLITO

PRESENTACION:

Soy un gallo nobley peleón, nouna galli
na acurrucada.

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito".

11 GALLITO: EDUCADO Y EN SU SITIO

Gallito observó en el último número de

Benicarló al Día, número 1 6,1 5 de Sep
tiembre, que al final de sus picotazos no
le habían incluido la DESPEDIDAdecos-

tumbre, y que además lo habían puesto
en la página 23 en vez de la 1 3 como va
siendo habitual.

Ambas cosas han sido pequeños des
cuidos del "Gallinero" donde se imprime
la publicación.
"Gallito" quiere ser educado y estar
siempre en su sitio.

2] VAYA PAR DE SEÑALES
FRENTE AL AYUNTAMIENTO:

Si Vds. se fijan bien frente al Ayunta
miento hay un par de señales:
Abajo, la prohibida;
Arriba, obligación a la derecha.
Vaya par de señales han colocado
frente al Ayuntamiento. (Vean la foto de
nuestra portada).

PROHIBIDO PASAR. COTO CERRADO.
Se prohibe entrar y hay que ir hacia la
derecha.

A estos socialistas no hay quien los en
tienda.

Todo el Ayuntamiento para ellos y el res
to a la derecha.

3] "Y TODO A MEDIA LUZ "

Nonos vamos a referir al estribillo del fa

moso tango "y todo a media luz" -
sino a lo que está pasando desde hace
más de 1 mes en el CASAL MUNICIPAL.

Hidroeléctrica por falta de le ha he
cho un buen corte al limo. Ayunta
miento.

De día luz (solar) y de noche a oscuras.
De momento las entidades culturales y
deportivas ubicadas en dicho casal en
sayan : "dime cuando tú vendrás, di-
me cuando, cuando, cuando ".

4] OIDO EN BENICARLO RADIO: MA
ÑANA. MAÑANA
Hace unos días el Sr. Carrero dijo con
mucho "énfasis" por Benicarló Radio:
Mañana se pavimenta la Avenida Cata
luña

Mañana se inicia el arreglo de los jardi
nes de la estación

Mañana se conecta la luz del CASAL

MUNICIPAL

Mañana mañana (TOMORROW).

Se ve que le pasaron mal la "chuleta"
pues la luz sigue sin conectarse.
A lo mejor Sr. Carrero algún día se
enchufa de verdad.

5] CORTE SI A:

En las relaciones humanas, en la convi

vencia personal hacen falta buenos mo
dales, educación, CORTESIA entre otras

muchas cosas.

Ahora que parece ser, se van a modificar
algunas "comisiones" (¿"de dinero o de

trabajo"?), no estaría mal que terminara
el COTO CERRADO de la Comisión de

Gobierno formada íntegramente por
SSSSSS

A la Oposición hasta ahora se le ha apli-'
cado CORTE SI A.

A ver si rectifican (no hay que perder la
FE) y entra porfin en vigor la CORTESIA.

6] UN TORO EN BENICARLO:

En el número 14 de Benicarló al Día, 15

de Agosto, PICOTAZO N° 1 6, POLICIAS
DE BENICARLO EN PEÑISCOLA, decía
que es digno de ver y la gente se extrañó
de que policías de Benicarló estuviesen
en acto de Servicio en nuestro vecino
pueblo de Peñíscola.
Pues bien, durante las pasadas Fiestas
de Peñíscola, se les escapó un toro que
se paseó por las calles de Benicarló....,
alterando a los benicarlandos e hirió
gravemente a un benicarlando.
Es broma la comparación, pero muy se
rios ambos asuntos.

7] PALMERANDIA (LAS PALMERAS
DE JACINTO BENAVENTE):

Si Vd. se pasea desde la calle República
Argentina a Esteban Collantes y observa
el "destrío" de las palmeras allí planta
das, observarán la gran gestión en su
adquisición o el gran adefesio, por la ca
lidad e igualdad de las palmeras.
Si al terminar el recorrido no se monda
de risa es que no tiene sentido del hu
mor.

Disneyiandia Palmerandia.

siiimlabe:, s. a.

SUMINISTROS PARA

LA CONSTRUCCION

CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

PORCELANOSA
CERAMICA



8] LOS CHORRITOS SE DESMADRAN:

No nos referimos a ios chorritos de la

fuente monstruito de la "plaseta deis
bous" sino a los de lafuente del KIOSCO

MOCHOLA.

Este domingo pasado era todo un es
pectáculo. Los chorritos se pusieron ca
lientes y empezaron a chorrear
IQué chorrazosi

Más altos que las palmeras.
Juguetones como los de "la plaseta deis
bous".

Pues bien, vayan con cuidado los chorri
tos pues a la otra fuente ya vieron lo que
le pasó. Repetimos lo que dijimos en el
anterior número:

Los socialistas colocan a quien quieren y
lo que quieren donde les da la gana IDe
momento!

9] HAY QUE VER LO QUE PINTA EL
C.D.S. EN BENICARLO:

D. Angel Rodríguez de Mier es el único
concejal del C.D.S. en el Ayuntamiento

de Benicarló.

Hay que ver lo que pinta
De momento aparte de pintar el Merca
do "de rosa", en la calle Colón n° 32 se

puede ver el árbol que está frente a la se
de del C.D.S. y cuyo tronco está pintado
de blanco....

Para que luego digan que el C.D.S. no
pinta nada en Benicarló

10] PAGOS A GO - GO EN EL AYUNTA

MIENTO DE BENICARLO:

En el último pleno extraordinario el por
tavoz de A.P., Jaime Mundo denunció

que se han efectuado pagos con los in
formes desfavorables del interventor de

fondos pornotenerconsignación presu
puestaria y a pesar de todo el SR. AL
CALDE lo ha pagado por "decreto".
Resumiendo: El Sr. Alcalde hace lo que
le da la gana.
¿Hasta cuándo?

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos de rigor y vien
do alborotado el gallinero, me despido

¡¡ATENCION!!

Arreglo de Jardines todo el año,

interesados llamar al teléfono

47.39.28

de todos Vds, hasta el próximo número,
con las mismas palabras que me he pre
sentado:

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

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

NOTA DE LA REDACCION:

Aclaramos que "Gallito" este animalito
simpático, inteligente y juguetón lo for
man TODO EL CONSEJO DE REDAC

CION Y QUIEN QUIERA MANDAR un pi
cotazo de "calidad" y "actualidad".

ALMACEN

FRIGORIFICO

Camino Cubierto. 3

tais. 47 00 36 - 47 36 1 1

TIENDA

Hernán Cortés, 5

tel. 47 01 40

BENICARLO

TIENDA

Calle Nueva

Edif. "Los Arcos"

Local 41 -B

ALCOCEBER

v/r»

PARTIDA COLLET, S/N

TELEFONO 1964) 47 31 12 1 2580 BENICARLO (Castellón)
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ESPACIO DE NOTICIAS por JOSE PALANQUES

¡¡INCOMPRENSIBLES!!

Parece,y esto es lo que más nos asom

bra, que alguien relacionado con la polí

tica y en las altas esferas de nuestro
Ayuntamiento,con voz de mando, haga
prevalecer el criterio sobre esta publica
ción menospreciándola en grado sumo,
como si fuera poseedor de la verdad ab
soluta.

Desdice y no poco, que quien debe
asumir todas las críticas y todos los ha
lagos, tenga a bien vertir conceptos un
tanto arriesgados en torno a esta publi

cación y a su contenido, cuando en nin
gún momento han tenido la gentileza, de
dirigirse públicamente a la misma para
criticarla.

Los pueblos se rigen por todo ello que
marca su diario vivir y ésta, como cual
quier otra publicación, de las que abun
dan en la ciudad, no hace más que refle

jar todo aquello que se considera es de
interés. Nos asombra de verdad este

proceder, por cuanto es tan importante
esta labor de difusión, como aquella
otra, que enmarcada en la política, pre
tende dirigir los destinos de la ciudad
por los caminos del progreso.

Calificamos de incomprensible esta
postura, y de tal forma la consideramos
fuera de lógica, que por supuesto, re
chazamos esas calumnias que se lanzan
contra ella, sin darse cuenta los que lo
hacen, de los errores propios, que son,
por supuesto algunos de ellos, de pro

porciones descomunales.

El Director.

PAVIMENTACION

Acabó en los inicios de esta segunda
quincena de Septiembre la pavimenta
ción de la Avenida de Cataluña, a la que
ahora hará falta vestirla con árboles, que
quedaron fuera de un presupuesto que

superó los 1 50.000.000 de presupues
to.

Lo que sucede en dicha avenida, en al

gunos lugares, es que todavía los olores

nauseabundos emanantes de los desag

ües, están perjudicando de forma bas
tante acusada a algunos vecinos entre
los que cuenta un establecimiento.

APERTURA

Para Octubre-Noviembre está fijada la
fecha de apertura de la Avenida de Mén
dez Núñez, según manifestaciones de
Don Santiago Molina Concejal de Dedi
cación Exclusiva, que nos daba aproxi
madas las fechas que reflejamos.
Una vez la apertura de dicha Avenida, la
ciudad quedará descongestionada por
la parte Norte, y las edificaciones co
menzarán a aflorar por aquella zona hoy
un tanto desértica.

PASEO FERRERES BRETO

Presentados muchos proyectos, y según
tenemos entendido abiertas muchas pli
cas, se espera la concesión de esa espe
rada reforma del Paseo Ferreres Bretó,
por saber cuál ha sido el proyecto acep
tado y que fue solicitado por el señor Al
calde hace ya algunos meses.
Quede constancia, que sería importante
que las obras se realizasen en los meses
invernales para no colapsar la ciudad en
la etapa veraniega en la que el censo cre
ce de forma vertiginosa.

"SIGUE EN EL MISMO LUGAR"

Pese a lo que se dijo y se aireó, el Juzga
do de Paz de Benicarló sigue en el mis
mo lugar. Es la misma vergüenza pública
de hace años. Es el lugartercermundista

de siempre y el que hace caer la cara de
vergüenza a los benicarlandos que para
cualquier gestión han de usar del Juzga
do de Paz.

Por cierto que BENICARLO tiene un Fis
cal de Paz titular, que es la tercera Auto
ridad del pueblo, y al que se le hace poco
caso en los actos oficiales. Se trata de

Juan Antonio Arín Arnau, que también

en alguna que otra ocasión tendrá que
usar de esas dependencias, arreman
gándose hasta la rodilla antes de entrar
en lo que pretende ser su Despacho par
ticular.

De momento el Juzgado de Paz de Beni
carló sigue en el mismo lugar, y el viejo
Ayuntamiento con las dependencias va
cías también.

TELEFONICA

También el edificio que construyó BENI
CARLO para sede central de la Telefóni
ca y que se inauguró siendo Cristóbal

Colón de Carvajal Pérez Sanmillán Alcal
de, sigue tan abandonado como siem
pre, al parecer haciendo de servicio de
Almacén, cuando tanto mimo se le puso
en su inauguración.
Ahora una vieja y antiestética casona de
madera, hace en verano el servicio de

Telefónica Internacional, mientras que
el edificio se muere de pena en unos lu
gares que recientemente han sido ade

centados, pavimentado todas sus calle.c
y ampliando algunas de ellas.

¿DE CORREOS QUE?

Parecida suerte al Juzgado de Paz y a la
Telefónica. Sigue sin adecentarse, sin
buscar nuevos locales, colocado en una
calle estrecha a la que con un plumazo
han hecho la más circulada del pueblo,
sin que se atrevan a darla como peatonal
sin derecho a aparcar coches en la calza
da.

Correos, que sigue generando en BENI-
CARLQ una actividad muy nutrida, tanto
en verano como en invierno, es desde

luego un lugar que invita a no visitarlo, y
en donde los que trabajan en sus depen
dencias, tienen que sufrir los avatares y
defectos del calor veraniego o del frío in
vernal.

Mientras se sigue aumentando el servi
cio, mientras los ingresos se siguen du
plicando, nadie da un apaso al frente pa
ra que CQRREOS y TELEGRAFOS sea en
BENICARLO algo que no desmerezca.
Se dice que el AYUNTAMIENTO NO PIN
TA NADA en este asunto, pero es que al
parecer no es que no pinta el Ayunta
miento, sino que parece que no pinta na
die. Y los pobrecitos funcionarios, sin
hacer huelgas y sin levantar el grito al
cielo, porque al parecer cuando lo han
hecho, nadie les ha hecho caso.

ICaramba con el progreso y con los nue
vos tiemposl.

S ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)

RENAULT

AUTOCA, S. li.

Otra. Valencia - Barcelona, s/n.

Ieléfono 47 1 1 50

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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Un toro desmandado de la Plaza de

Toros de Peñíscola, llevó el pánico a
las calles de Benicarló, hiriendo de

gravedad antes de penetrar en ellas
a Francisco Bretó Martínez de 86

años de edad, que tuvo que sertras-
ladado de Urgencia a la Residencia
de Castellón.

El toro, tras campara sus anchas por
todos los campos del término, aca
bó suicidándose él mismo al ser

atropellado por un tren de mercan
cías en el Apeadero de Peñiscola.
El hecho por supuesto ha sido de
nunciado por los familiares de la
persona herida, tras éste acontecer,
solicitando los daños y perjuicios
ocasionados. El hecho hubiese po
dido acabar todavía en mayor trage
dia.

4-

Los de la Falla "Mercat Vell" como
cada año, se reunieron en el Ermito-
rio de San Gregorio, para celebrar su
anual fiesta campera.
Todos reunidos, hablaron de sus co
sas, de sus proyectos y del próximo
X Aniversario a celebrar en 1 989.

PEUGEOT
TALBOT
rUíRZA DINAMICA

AUIOVimA:

Concesionario Peugeot Talbot
Otra. Valencia-Barcelona, Km. 134

Teléfono 47 19 50 - Part. 47 28 84

12580 Benicarló (Castellón)
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"CORO PARROQUIAL DE SAN BAR

TOLOME"

La afición que desde su niñez tuvo por el
canto Pedro Mercader, que llegó a ser
Tenor del Liceo de Barcelona, que actuó
en nnuchas, en muchas Operas y que lle
gó casi al cénit porsu amoral canto; diri
gió más tarde la "Coral Polifónica Beni-
carlanda" y posteriormente otras Cora
les de la Comarca del Maestrazgo al de
jar de hacerlo con la de Benicarló.
Con un lapsus de tiempo de descanso,
se le propuso la creación de un Coro Pa
rroquial para la Iglesia de San Bartolo
mé, dado que en muchos de los actos re
ligiosos quesedaban, hacíafaltaeseto-
que musical de un Coro que le diese
prestigio y a la vez le diese calidad a los
actos religiosos que se realizaban.
Y Pedro Mercader comenzó con los en

sayos, encontrando eco enseguida con

la colaboración de hombres y mujeres
que le dieron respaldo a su iniciativa.
Hoy se puede hablar con orgullo del Co
ro Parroquial de la Iglesia de San Barto
lomé" y se puede hacer, porque queda
constancia de su participación en todos
aquellos actos que realzan el sentir reli
gioso de la población. Quede constancia
de la Misa Conjunta de Palazón Valdés,
interpretada en la fecha de San Bartolo
mé en las pasadas Fiestas Patronales de
la ciudad, donde el conjunto de voces
del Coro Parroquial dejó impronta de su
buena armonización musical y del ver
dadero cariño que le ponen en cada una
de sus interpretaciones.

INSTAL.LACIONS ELÉCTRIQUES

- Viviendes

- Industria

- Electrobombes

- Linies mitja i baixa tensió

- Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

1 2580 BENICARLO (Castellón)
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"LO QUE VA DE AYER A HOY"

Las imágenes gráficas son las que mejor
reflejan el paso del Tiempo.
Todavía estaba de pie el antiguo Colegio
"La Salle" en cuyas paredes luce letrero
convocatoria de un viaje a Mallorca.
Es fácil adivinar quiénes son los que ha
cen escolta al cartel, pero también es
motivo de comparación la imagen con el
paso del tiempo. Ha llovido bastante
desde que hicimos esa imagen, pero ha
llovido para bien, dado que el viaje se
realizó, el Colegio se derribó y se moder
nizó y de alguna forma los protagonistas
de la imagen progresaron cada uno de
ellos en sus áreas laborales de servicio.

LOS DE SANCHO PANZA

En su día formaron la Sociedad y le die
ron prestancia y empaque de Sociedad
seria y bien unificada en todos sus crite
rios.

Cada Viernes de cada semana del año,
excepto Verano, uno de los "Sanchos"
es el encargado de confeccionar el Menú
que degustan en el establecimiento que
eligen. En esta ocasión EL CORTIJO y
como siempre, al final de la cena la bro
ma sana y el saber compartir la buena
mesa con la buena música que en esta
ocasión interpretó Manolo.
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ATENCION A ESTE ANUNCIO: ilLA PROXIMA QUINCENA ESTAREMOS OTRA VEZ CONTIGO CON EL RESUMEN MUSICAL!!

especialidad en pescados
Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. 47 17 72 1 2580 BEIMICARLO (Castellón)



Celebraron los de la Sociedad Gas

tronómica "SANCHO PANZA" de

BENICARLO, el VI Aniversario,
con el esplendor que les caracteriza.
Cocina elegida, y Restaurante pre
miado "HOSTERIA DEL MAR" de
Peñíscóla; fueron cita de la reunión
para entrega de premios al MEJOR
SANCHO: Prudencio Ortells, Mejo
res Restaurantes: "EL CORTIJO" de
BENICARLO y "CAN JUAN" de
Vinarós.

Gloria Sepiílveda, Dulcinea salien
te, investía a la entrante Reme
Domínguez, ambas del GRAO de
Castellón de los Restaurantes "CA
SA RAFAEL" y "LA TASCA DEL
PUERTO".
Palabras del Presidente Doctor Gas
eó, y presentación del menú por el
"Chefr' de COCINA de la Hostería,
RAFAEL POSTIGO.
Una gran noche, y otro gran éxito de
los Sanchos a los que acompañó en
esta ocasión su Madrina MAYTE
DOMINGUEZ.

r~" ■

CAMISERIA LA LLANERA
'REYDONJAtME. 26-TEL. 47 19 49 '

,  BENICARLO

'• .... ...

TEJIDOS

LA LLANERA
Rrv DON JAIME. 2E - TEL. 47 19 4»

BENICARLO

MANTAS Y COLCHAS t LA LLANERA
r REY DON JAIME. 26 - TEL. 47 19 49

1  BENICARLO

CONFECCIONES

INFANTILES
LA LLANERA
REY DON JAIME. 2S - TEL. 47 19 49

BENICARLO

CONFECCIONES

RISTALERIAS

iicuando piense en cristales...

piense en ÍEEUfTM
SEBASTIA MOLIIMER, S. L

[■^i iMk'AlU '\vi1.i M.KLiMiiMt's 'o.' ^ -4' 1^
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CRITICA DE LIBROS por: JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

LA REBELION DE LUCIFER' JJ. BENITEZ. Editorial Planeta. 393 páginas.

Otra de las denominadas "Novelas Testi

monio" escritas por este autor a los 38
años que entonces tenía; best seller
mundial según se connota en la portada;
primera parte de, seguramente, dos to
mos, cuyo 2 se titulará "El juicio de Luci

fer", aún inédito como digo; número 23
de todos los escritos por Benítez.

Este libro está estructurado, como ya

nos tiene el autor acostumbrado, en va

rios otros suyos, a saber: Un parte de
suspense, otra de trama más o menos no

velesca y muchas veces fantástica y una
tercera parte doctrinal en la que hace
alusión reiterativa a unos principios mo
rales e históricos que sigo ignorando
cuál ha podido ser su fuente (lo mismo
que dije en los "Caballos de Troya").
Un miembro, el protagonista del libro,
de una llamada "Logia de la Sabiduría"
es requerido en servicio por el Gran

Maestre de la Orden aludida con el fin de

encomendarle una trascendental misión

para toda la humanidad, para lo cual le
da un mensaje en clave, clásico ya en es
te tipo de relatos, mensaje a su vez reci
bido de un misterioso astro bautizado

con el nombre de RA-6.666 y que dice
que debe buscar a la denominada "Hija
de la raza azul" (que será la protagonista
del libro). Entonces empieza un relato
novelesco muy rico en aconteceres apa
sionantes que llevan por fin a la identifi
cación del susodicho personaje en un
pueblecito de la provincia de Soria, debi
do a su vez a que el reloj del Ayunta
miento largo tiempo averiado, hace so
nar misteriosamente 66 campanadas. Es

curiosísimo que el autor al final del libro

presenta fotocopia de la noticia apareci
da en un diario de la prensa Nacional en
la que se narra este hecho como verídico.

Una vez conocidos los dos protagonistas
se les comunica, otra vez por el Gran
Maestre, que su misión ha de ser, nada

más y nada menos que asistir ai Juicio in
minente de Lucifer, el ángel rebelde que
nos presenta la Sagrada Biblia, pero que

antes deben localizar los llamados "Ar

chivos Secretos de lurancha", nombre

como se le denomina al Planeta Tierra, y

una vez hallados temina este libro, no

sin exponer antes toda una doctrina que
trata de explicar el origen y formación de

nuestro Universo y de todos otros Uni
versos y Superuniversos con toda suerte
de datos, fechas y nombres, describién
donos también a las criaturas celestiales

que lo pueblan, asi como sus misiones y

proyectos de cada una de ellas.

Luego viene un larguísimo capítulo re

pleto de toda serie de aventuras y de
ciencia ficción que narran las vicisitudes
de los protagonistas que pasan hasta en

contrar este misterioso Archivo motivo

de su misión.

Una vez hallado viene un último capítu

lo que en realidad son una serie de pre
guntas y respuestas que nos presentan a

la rebelión de Lucifer de una forma total

mente diferente a como se nos narra en

las Sagradas Escrituras sobre todo en lo
referente a los motivos de dicha revuel

ta.

Por último también nos habla de nues

tros primeros padres Adán y Eva apor

tando nuevos datos y clarificando otros.

Y aquí termina este libro a la espera del

i ¡Un lugar encantador, con la calidad

reconocida de su buena mesa!!

JJ.Benítez

La rebelión
de LUCIFER

Conozca cuáles fueron las causas
.V (|ué repercusiones

tuvo y tiene para la Humanidad
,.,aT^-~.^la milica insurrección.

RFSTSHLER

^MUNDIAL

segundo, como ya anuncié, en el que
creo se debe de narrar el juicio del ángel
rebelde.

Es, como todos los libros de Benítez, de

una originalidad evidente al ser muy di
ferente a cualquier otro libro, su lectura
es interesante y amena a excepción de al
gunos capítulos que ya señalo.
Sigue apartándose de las doctrinas de la
Iglesia católica aprendidas por todos al
achacar todos los males que atenazan al
mundo, no al pecado original de nues
tros primeros padres como ya nos ense

ñaron, sino precisamente a esa rebelión
de Lucifer, que dice, fue secundada por
un misterioso príncipe que por entonces
(hace 200.000 años) reinaba en nuestro
planeta; circunstancia adversa que está a

punto de solventarse, también según él,

una vez se celebre el juicio de este perso
naje, pues queda muy poco tiempo para
ello.

Restaurante CAN VICENT'

Ctra. Benicarló-Peñíscola, Km. O'SOO

Teléfono 47 10 06 1 2580 Benicarló

paiau)

Los muebles para vivir mejor.
MUEBLES PALAÜ, S.A.

dpartado 27 tel I964i 47 17 50'

1 2580 BENICARLO (España)

tele/ 65544 paIau e fax 964 4 7 09 7 2

AUTO ALEJO, S.A.

CONCESIONARIO OFICIAL

CTRA. N-340 KM. 136'5

12580 BENICARLO (Castellón)

TELS. 47 36 80 - 47 36 1 2
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HISTORIA DE LOS BONSAI POR. ANTONIO SALOM LLORACH

Riego

Un bonsai, es necesario regarlo cuando
la parte superficial de la tierra comience

a secarse.

El riego, comienza a ser urgente cuando
se forman pequeñas grietas en la tierra,

másaúncuandola tierra encoge y no to
ca a las paredes de la maceta.

En estos casos, es conveniente coger la
maceta y colocarla dentro de una tinaja
con2ó3cm.deagua, yunavezseveala
superficie mojada, la sacaremos y la de
jaremos escurrir.

El agua de lluvia suele ser la mejor para
estos casos y todavía mejor si la deja

mos reposar 24 horas.

Puesto que del riego no hay mucho que
explicar, y ocupa poco espacio, hemos
decidido incluir en este apartado el de la
próxima quincena.

Abonos para Bonsai.

Un bonsai, puede estar más o menos

años sin ser abonado, pero existe un mo
mento en que el árbol, gasta todas sus
reservas de alimentos y necesitan ser re
puestos por otros nuevos.

Si no se abona cuando es debido, y
transcurridos ya algunos años, el bonsai
comienza a marchitarse, empezando
porlas hojas, ramasyfinalmenteeltron
co.

Decimos que se debe abonar en el mo
mento oportuno, porque nose debe ni se
puede abonar inmediatamente después
de un transplantado ni en invierno. La

mejor época para abonar es en primave
ra y en otoño. Las pastillas de abono, tal

y como indica el dibujo deben situarse lo

más lejos posible de las raíces, pero
nunca llegar a tocar las paredes de la
maceta, pues así se estimula el creci
miento de nuevas raicillas.

Bueno, eso es todo, volveremos la próxi
ma quincena explicándoles: Los cuida
dos durante el año.

Forma de colocar el abono en la maceta

GRELOS CON MARISCO
□ Ingredientes para cua
tro personas: 2TO gr. de
langostinos, 200 gr. de ci
galas, 4 vieiras, 100 gr. de
langosta (opcional), 200
gr. de almejas, 200-gr. de
grelos, 1/2 litro de nata
fresca, 1/2 litro de caldo de
pescado (en la cocina do
méstica puede utilizarse el
agua de cocer los mariscos
reducida), 50 gr. de man
tequilla y sal.

Preparación: En una
olla con agua hirviendo y
sal se van cociendo los ma
riscos. Una vez cocidos se
escurren, se pela todo y se
parte en trozos pequeños.

poniéndolos luego en una
sartén con la mantequilla y
rehogándolos a fuego muy
suave. A continuación se
agrega la nafa removiendo
lentamente. Cuando se
haya reducido la nata le
añadimos el caldo de pes
cado; que debe estar muy
concentrado, y los grelos,
que habremos cocido pre
viamente en agua hirvien
do con sal, dejándolo todo
unos minutos al fuego.
Cuando se vaya a servir, se
pasa a una cazuela de
barro, adornándolo por
encima con unas almejas
abiertas al vapor.

AIRE ACONDICIOIMADO - REFRIGERACION - MONTAJES DE HOSTELERIA - ELECTRODOMESTICOS

CR5H FRE5DUET
REY D JAIME, 27 -TEL (964)47 04 95 - 1 2580BENICARLO



- CARTAS AL DIRECTOR -

"SUSKRIPTOR" contra "MIRON
(RESPUESTA AL ARTICULO "¿HUEL

GA O CHANTAJE?" FIRMADO POR

MIRON EN EL N° 16 DE ESTA PUBLI

CACION).

Señor Mirón, le transmito mi repulsa e
indignación hacia todo el contenido de

su artículo, al tiempo que lamento el que

todavía existan "nostálgicos" del inmo-
vilismo social.

Está claro que no hablamos el mismo

lenguaje y buena prueba de ello son los
ejemplos a que me remito a continua
ción:

A quien usted llama "ellos", yo llamo
trabajadores....

A quien usted llama mayoría silenciosa
yo llamo rebaño de borregos.

A quien usted llama manipuladores de la
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tramoya teatral yo llamo comité de huel

ga, cuyos miembros han sido elegidos

democráticamente por el colectivo en

cuestión.

Y para no extenderme demasiado en dis

crepancias lingüísticas decirle que de las

cinco o seis definiciones de la palabra

huelga yo me quedo con...."Paro colecti
vo en el trabajo, hecho voluntariamente

como medida de coacción", mientras

que la que encajaría con el contenido de
su artículo es otra que reza "Recreación,

diversión".

Usted, MIRON corto de vista, ve las

huelgas y lo que despectivamente llama

medidas de presión como jueguccitos

con los que trabajadores de diferentes
sectores entretienen su tiempo; pues
bien, sepa reaccionario señor, que a poco
que descienda de su cómoda poltrona

podrá relacionarse con gentes -quizás
amigos o parientes- que sufran en sus
economías situaciones laborales "anó

malas", y si es así es posible que le infor

men acerca de las "medidas de presión"

utilizadas por la patronal para detener y

cortar toda clase de reivindicación indi

vidual o colectiva por parte de sus em
pleados.

¿Sabe usted la cantidad -en pesetas- des
contada a cada funcionario de la ense

ñanza por día de huelga?

¿Sabe usted que la mayor parte de las
empresas o compañías con participación
estatal sancionan con multas exorbitan

tes a los trabajadores por día de huelga?
Teniendo en cuenta que los salarios de la
mayoría de esos trabajadores oscila en
tre las 60.000 y las 80.000 pesetas...¿Si
gue usted desmereciendo el esfuerzo

económico y anímico -está también la

amenaza del expediente- de los trabaja
dores que van a la huelga?
No haga demagogia barata hablando de
equidad, puesto que no creo -si es conse
cuente con lo que escribe- que sea usted

de los que vayan a morirse de sed, ni
vaya a quedar tuerto por una huelga.
Su panfleto quiza hubiera pasado desa
percibido en las páginas de "El Alcázar"
hace algunos años, pero hoy por hoy, an
te una precaria situación laboral, deje
que los trabajadores menos favorecidos
solventen sus problemas y usted siga
añorando un orden social de otro tiem

po.

SUSKRIPTOR

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

AGENCIA INMOBILIARIA

"GASPAR BRAU"

PROMOCIONA: RUSER, S.A.

Pío XII, 37 - Tel. 47 08 73

12580 BESMICARLO (Castellón)
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"ROMANCE FRONTERIZO"

(leyenda)
por; Juan de Pardiñas

La luna nieva de nardos

la inlcrminabie llanura;

relumbran con luz oscura

los penachos de los cardos.

Ríe en plata la alameda

del undoso Jabalón

con un crujido de seda

cuando el viento Juguetón
entre las hojas se enreda.

Por el roquero castillo

que se llama Montizón,

sobre un caballo morcillo

más sombrío que un tizón,
galopa el doncel Fadrique,
del encumbrado linaje
de los gloriosos Manrique,

acompañado de un paje.
Vuela a vengar el ultraje
que a su estirpe le infligió
un infame abencerraje
que sus feudos devastó.

La noche nieva las cumbres

negras de Sierra Morena;

derrama la luna llena

sobre ellas pálidas lumbres,
y fantásticos vislumbres

mienten en cada retama

un fantasma, un alma en pena,
¡Ay cómo huele a cuchillos
la noche y a sangre mora!
Y el canto de los autillos

es anuncio de la aurora.

En demente cabalgata
por barrancos y por riscos,
para asombro de moriscos

brilla la luna de plata
en los mantos escarlata,

y levanta cada pata

de chispas una fogata
por los pueblos berberiscos.
-"Que me escuches, por tu vid;
paje fiel

tii, que desde Rocha frida
a Montiel

las andanzas de mi airada

juventud
acompañaste, privada
de virtud.

Un hermano tuve, fruto

del amor,

pero el gozo pronto en luto
y en dolor,

lo trocaron cimitarras

agarenas,

pues mi hermano cayó en garras
sarracenas.

Selim el abencerraje
por cautivo

lo llevó de su paraje
nativo.

Desde entonces ni un momento

de quietud,

quebrantada en su tormento

la salud,

ambos padres infelices

no gozaron,

ni los años cicatrices

no cerraron.

No les piada instrumento
ni laúd,

y llegada en su momento
senectud,

el secreto de su pecho
confiaron

a mí, y en mi mano el hecho

lo dejaron.
-¡Venganza del perro moro
granadino,
fiel paje. Venganza!
-¡Masacre, matanza!

Bebamos cual vino

su sangre, su oro

nuestras herraduras

lo huellen, y luego
a sus criaturas

marquemos con fuego
y de sus mujeres
tomemos por juego
ebrios de placeres
los blancos jazmines
en blandos jardines,
los rojos corales

entre los rosales".

La luna brilló en el filo

de los alfanjes alzados,

las estrellas en la seda

de los turbantes helados.

La sangre lamió las plantas

como lenguas de lagarto,
y las aulagas del monte
gemían con rubio llanto.

Plañían los surtidores

con sollozos acuáticos

la honra de las sultanas

que sus espejos honraron.

Horrorizaba el jardín
con su silencio sin pájaros,
porque incluso los nocturnos

enmudecieron de espanto.
Hurtó el fuego a las estrellas
el honor de ser preclaro
luminar de la tiniebla,
con voraz cabello amargo
que daba luto a la cal

y el hierro ponía blanco.

Mientras tanto, don Fadrique,
después de andarlo buscando
por los míseros chamizos

que habitan los hortelanos

dio con el fiel Mahamud,
ejemplo de fiel criado,
en quien no queda memoria
de que haya sido cristiano,
y con palabras fraternas

úrgelo a que, regresando
a sus lares, dé consuelo
a sus padres desdichados.

A cuyas sentidas frases

por respuesta el hortelano

dice: ¡Oh bárbaro manchego
más que Tamerlán tirano,
que con la sangre y el fuego

quieres darme, de ira ciego,
el nombre infame de hermano!

Que de una madre el sollozo
me deje frío, no pienses,
más no puedo darle el gozo
que me pides. Egabrenses
tengo ya, con que retozo

cuando el trabajo termino,

dos cervatillos, renuevo
de tu sangre y mi destino.

Dos hijos digo, que llego
por este mismo camino

de la sudorosa frente

y el trabajo asalariado.
Y es más, una sonriente

perla que envidia el dorado
arrebol que en el oriente
abrasa la aurora ardiente.

Sus cabellos azabache,
cada pecho una paloma,
sin mácula que lo tache,
una paloma que asoma

por la alcandora de añil,
relámpago de marfil
de las hijas de Mahoma.

Con dos labios, cuyos rumbos

sin aguja sigo, rojos
más que aquellos higos chumbos
tan punzantes como abrojos
que en espinosos enojos
encierran su dulce miel.

Y en fin, osado sectario
de la cmz, perdido hermano,
yo del Profeta soy fiel.
Con mi trabajo diario

mi pan con honra me gano.
Déjame con mis hijitos
que me alegran con sus gritos,
y cuando se va la luz,
vuelvo cansado a mi choza

donde me espera mi moza
cuyo nombre es Alaroza,
preparando el alcuzcuz.

•k-V—V,. iV- Uu-V. V.JXRDINS "v V.

PROYECTO CONSTRUCaON Y CONSERVAQON DE JARDINES

SAN IGNACIO, 6, 1°, 2^

TEL. (964) 45 27 55

1 2500 VINAROS
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CRITICAQOPINION

CAMINOS ACERTADOS" por: JER

Si soy prudente, quedo, no me so
bresalto en ambiciones materiales,

e indiferente -en proezas intelectua
les, laboro pacientemente y atento
en mi oficio, no ansio sobresalir, me

expreso moderadamente aun en cir
cunstancias exaltadoras, hago si
puedo el bien a las demás personas,
también a los animales y a las plan
tas, soporto sin desánimo el abuso
con que alguien quiere aprovechar
se de mí al saber que no reacciono
con violencia: Porque mi ejemplo
humilde ha servido para extender
amor entre las personas y a Dios, es
taré en el buen camino de conseguir
la dicha maravillosa del ciclo perma
nente, según me enseña la Religión
cristiana, cuando pase a la vida, la
otra, la del seno de Dios.

Si soy impetuoso, emprendedor, an
sioso de saberes, conquistador de
propiedades y caudales, ambición
de potentado. Con orden, con lici
tud, con laboriosidad inteligente,
con intención persistente, con agu
deza. Si no consiguiendo el más,
acepto de buen grado el menos,
manteniéndome atento para avan
zar a nuevas adquisiciones, llegando
madrugador. Pensando no hacer
nunca la zancadilla a los demás, res
petarles íntegramente los límites
propios, incluso alargarles la mano
en su apuro, pensando que si tengo
más potencia que ellos es porque
Dios (los ateos dirían que la Natura
leza) me dió superiorfacultad de es
fuerzo y que mi generosidad es re
flejo hermoso de la generosidad de
Dios, si no soy bravucón ni insolente,
si acojo con cariño en mis bienes a
familiares y amigos, incluso al extra
ño que sufriese aguda necesidad,
estoy en el buen camino de conse
guir la riqueza impar de la felicidad
que tiene principio y no tiene fin, en
el mundo eterno del seno de Dios,
según me enseña la Religión cristia
na.

Porque habré contribuido de mane
ra aceptable en mi área a dominar el

mundo haciéndolo más habitable,
para que las criaturas de Dios estén
inclinadas a mejor humanidad y más
dedicadas a Dios.

PASOS BUENOS

Son muchos los que van por la vida a
lo suyo estrictamente, con correc
ción quiero significar, no a lo filibus
tero. Se ocupan y preocupan de sus
medios económicos, de lo que suele
entenderse como problemática de la
vida en su sustentación material,
atentos bien por necesidad a las ne
cesarias relaciones con los que tie
nen creados lazos de conexión eco

nómica, y afectiva o no.

Tal estampa no suele ser la del jo
ven, al que, por serlo, no se le ha
configurado aún y está inmerso en
área de mayor despreocupación. Se
le va configurando en la alta juven
tud, intensificándosele a tenor de la

progesiva madurez.

Si de tanto en tanto nos detuviéra-,
mos a contemplar el paisaje en su
triple dimensión, el que precedió, el
presente, y el que se prefigura, abs-
trayéndonos del acuciamiento coti
diano, advertiríamos que nuestro
activo en el recorrido de nuestra de

dicación, las zonas de laboralidad
practicada, que están entrecruzadas
con las de otras personas por rela
ción social natural, forman en con

junto una estela material y moral. Es
ésta la que aquí nos interesa. Nues
tra formalidad, el quehacer cons
tructivo a que hemos hecho plena
dedicación, viene influyendo en
otras personas por inducción y has
ta por mimetismo, las que compar
ten con nosotros en el tiempo el tren
de la vida, y las induce a actuar con
corrección plausible, aún en lo que
resulta dificultoso por el remolino de
corrientes cruzadas.

La ejemplaridad siembra ejemplari-
dad. Si tuviésemos fuerte conscien-

cia de ello nos afanaríamos a ser

ejemplares hasta expresamente y.

como resultado, la contemplación
del paisaje sería de verdad hermosa.

Si las personas tenemos una im
pregnación física singular cada uno,
que deja rastro seguro y nos lo de
muestra el perrito doméstico si
guiéndonos aunque no estemos vi
sibles, también moralmente se deja
rastro, que perciben los que están en
cercana relación con nosotros y les
estima a continuar en andadura

plausible.

TEL. 48 04 35
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Junta Local

Fallera
Benicarló

Concurso de

Carteles para
las Fallas

Bases para el concurso de carteles que
con motivo de las tradicionales y populares

fíestas de San José del año 1989
convoca la JUNTA LOCAL FALLERA de
Benicarló y en el que podrán tomar parte

cuantos artistas lo deseen

BENICARLO. SEPTIEMBRE 88

1.° Los concursantes realizarán sus trabajos
con plena libertad de tema, con las únicas obligacio
nes de figurar en el mismo el Escudo de la Ciudad
de Benicarló y la inscripción «Benicarló en
Falles, del 15 al 19 de Marg de 1989». Esta ins
cripción podrá colocarla el artista, a su elección en el
espacio pintado del cartel o en una franja blanca infe
rior de 20 centímetros.

2° Los trabajos que se presenten deberán
estar fijados obligatoriamente en un bastidor o en un
tablex de 2 centímetros de grueso. El tamaño del bas
tidor será exactamente de 70 x 100 centímetros y la
superficie pintada a elegir entre 65 x 90 centímetros,
si la inscripción va en el espacio pintado, o de 65 x 70
centímetros si se deja la franja inferior blanca para la
inscripción citada de Benicarló en Falles, del 15
al 19 de Marg de 1989».

3.° Los carteles podrán ser confeccionados
sobre papel adecuado o sobre tela, en las modalida
des de «COLLAGE», «OLEO», «ACUARELA»,
etc. y se presentarán ejecutados de forma que no
ofrezcan dificultad alguna para su reproducción lito-
gráfica en el estampado, basándose los mismos en un
máximo de cuatro tintas originales, más blanco y
negro.

4.° Cada artista podrá presentar cuantos carte
les desee, ajustándose a las anteriores condiciones. La
presentación de los carteles deberán realizarla en la
sede del Casal Municipal, Calle San Francisco, todos
los días laborables o también en la sede de la Junta
Local Fallera (Casal Municipal) todos los lunes no
festivos a partir de las 10 de la noche, hasta el día 31
de Octubre de 1988 inclusive, personalmente o por el
medio que considere adecuado.

5 Al dorso de cada cartel presentado figurará
un «Lema» no debiendo estar firmado por su autor.
Adjuntando al mismo un sobre cerrado conteniendo
en su exterior el mismo lema que el cartel y en su inte
rior tarjeta o cuartilla en el que conste el nombre y
dirección del autor.

6° Un «Jurado Calificador», designado al
efeao, seleccionará los carteles presentados, admi
tiendo a concurso a aquellos trabajos que considere
cumplan las bases y, seguidamente procederá a fallar
el concurso, siendo su resolución inapelable.

7.° Se concederán los premios siguientes:

Primer premio dotado con:

50.000 pesetas.
Accésit único dotado con:

25.000 pesetas.
8.° El propio «Jurado Calificador» podrá

proponer el que se declare desierto el concurso si al
efeauar la selección estimase que los trabajos presen
tados no eran adecuados, carecían de calidad, no
cumplían las bases o no reflejaban el fin propuesto de
exaltación de las Fiestas Falleras. Contra dicha pro
puesta y posterior decisión de la Comisión de Feste
jos de la «Junta Local Fallera», no cabrá recurso
alguno.

9.° Los carteles premiados quedarán de la
exclusiva propiedad de la Junta Local Fallera, la
cual dentro de la propaganda y exaltación de las Fies
tas, podrá utilizarlos (firmados entonces por sus
autores), siempre que lo estime necesario, perdiendo
los autores todos los derechos que sobre los mismos
pudieran ostentar.

10.^^ Los carteles no admitidos en la selección
previa, podrán ser recogidos por sus autores en un
plazo de treinta días y de no recogerlos serían destrui
dos. Los carteles admitidos y no premiados, es decir,
los que no queden en propiedad de la jUNlA
LOCAL FALLERA, los podrán retirar sus autores en
el plazo de diez días a contar del día 20 de Marzo de
1989, pasado este plazo no podrán etectu^ reclama
ción alguna de devolución de los mismos. Esta reten
ción, tras haberse faUado el concurso, es en reserva de
poder abrir una exposición de los carteles admitidos
V de los carteles premiados.

11 El fallo del «JURADO CALIFICADOR»
será comunicado a todos los participantes y la entrega
de los premios se realizará en un acto publico d que
serán invitados los autores de los carteles admitidos
para el CONCURSO DE CARTELES PARA LAS
FALLAS DE BENICARLO.



pag. 26

"UN PUNTO DE ORO PARA EL BENICARLO

En su cuarta confrontación de Liga
contra el SUECA logró el BENICAR
LO su primer punto de la temporada,
y por cierto alcanzado casi en las
postrimerías del partido aunque me
recido, por lo que el equipo hizo en el
encuentro en cuestión.

Cuestión aparte merecen las censu
ras personales e insultativas desde
cierto Sector de la grada hacia el ju
gador MIGUEL, que en el descanso
de dicho encuentro solicitó volunta

riamente el cambio cuando su juego
en los primeros 45 minutos fue efi
ciente y eficaz.
Habrá que matizar, que una cosa es
el fallar una jugada y otra es el estí
mulo o la censura, pero siempre to
do ello hecho dentro de los cauces
que marca la ética, máxime siendo
un jugador de la propia localidad.
Por otra parte, habrá que estimar el
esfuerzo que realizaron los jugado
res del equipo, en busca de una vic
toria que se les escapaba y que afor
tunadamente amarraron los dos Go
les de JANDRI en colaboración con
todos sus compañeros de equipo.
Este punto, que calificamos "de oro"
por las circunstancias que concu
rrieron en su logro, es el exponente
de que se ha encontrado puerta y
que el equipo comienza a funcionar
como la mano de Mike Alonso quie
re que funcione.

Cuando esté leyendo estas líneas, el
equipo estará jugando o a punto de
jugar en el Puerto de SAGUNTO
contra el ACERO. Veremos si allí se
confirma ese juego en alza. También
los JUVENILES comenzaron con
buen pie, logrando una importante
victoria 3-2 contra el MELIANA de
Valencia.

C.D. BENICARLO

lo J R _ ̂  i O

■■ •

C.D. BENICARLO "Juvenil'

FRUTOS SECOS aie^, s¡. a!
PATATAS FRITAS Y APERITIVOS TUESTE DIARIO DE FRUTOS SECOS

Partida Capsaes, s/n, Tel 45 24 66

1 2500 VINAROZ
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BALONCESTO

Comenzó bien la temporada de BALON
CESTO para el Club BALONCESTO MO-
BEL RECORD, que en su primera con
frontación contra el DON BOSCO de Va

lencia, logró su primera victoria por 65-
53, tras una primera parte titubeante, y
una segunda resuelta con autoridad.
Las chicas, también probaron fortuna en

un amistoso contra el San José de Va

lencia, como preliminar al comienzo de

la Liga de 1" División Autonómica, ven
ciéndolas por 62-50.
A destacar la escasa asistencia de afi

cionados, lo que por supuesto debe ser
vir para toque de atención dado que el
Baloncesto en línea ascendente, merece

el respaldo de los aficionados ahora más
que en ninguna otra ocasión.

ACONTECIMIENTO

Al mismo tiempo en el campo del Balon

cesto, se avecina un acontecimiento pa

ra el 22 de Octubre, dado que en esa fe
cha jugarán en el Pabellón Polideportivo,
el F.C. BARCELONA y EL PALEBA DE
GRANADA, iniciando la Liga de Primera
División de BALONCESTO, dado que al

estar cerrado el PALAU BLAU GRANA

por dos encuentros, la PEÑA BARCELO-
NISTA EN BENICARLO, inició las gestio
nes para jugar este encuentro aquí.
También tenemos entendido que el
CLUB BALONCESTO LOCAL hizo ges
tiones en BARCELONA con el Doctor AL-

BANELL, viejo conocido y amigo de la
ciudad para cerrar positivamente esta
gestión, aunque fuentes allegadas a la
PEÑA BARCELONISTA DE BENICARLO
nos decían el domingo por la tarde en el
Campo de DEPORTES que la organiza
ción corresponde UNICA Y EXCLUSIVA

MENTE a la PEÑA BARCA EN BENICAR
LO.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS; "PELLICER"

Venta de Azulejos

liSOLICITENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOSI!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLO
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

Fabricado con

CRISTAÑOLA

PLAÑI LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

" SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA.

ALUMINIO O HIERRO)

La solución -

VICLIMA
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¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!
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