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NAVIDAD (ReOexión)

Hito de la historia. Punto crucial del de

venir histórico. Es lo que se conmemora.
Cristo. Antes y después.
La Navidad, desde un editorial podría re
currir a los tópicos tradicionales y consa
bidos.

Celebración, Liturgia, familiar...

Su aspecto y trancendencia: social hu
mana...

Hermandad en el más puro y sublime
significado.
Apelación, una y otra vez, al eterno tema
del amor. De la paz. A la paz por la justi
cia. Dios es amor. Cristo, su humaniza
ción. La Divinidad a nuestro alcance. Al

del hombre.

Se repite:
Lo manido, lo que, en cierta manera, aun
sabido, se espera como tradicional men
saje.
El cristiano tiene, también, su Adviento.
La ilusionada y fervorosa espera del Ad
venimiento.

Hasta aquí estaríamos obligados a proce
der. Más o menos.

Ahora bien, -quisiéramos hablar-, nos
conforta hablar, de aquella Navidad, de
aquellas Navidades que impregnaron de
poesía unos recuerdos. Vivencias que
subyacen en los recuerdos del alma y
que se iluminan por los débiles rayos in
vernales, -tibios rayos-, de luz navideña.
Que levantan y perpetúan imágenes de
seres queridos que viven en nuestro co
razón.

i Cuan agridulce melancolía!
Los ajetreos presurosos de nuestras ma
dres, el patriarcal recuerdo de nuestro
padre. Los abuelos, hermanos, familia
res, amigos. Nuestros amores. Los pri
meros. La llegada de las personas queri
das, colmando de alegría una impaciente
e ilusionada espera. El entorno, Benicar
ló. El de ayer, el de siempre.
Nuestra infancia.

Revivida cada año, con olores y sabores
que nos retroceden a escenarios que fue
ron A seres añorados.

Los belenes, los juegos.... el jornal.
Aquellas monedas del "Hogar". Cobrar.
La sonrisa placentera del abuelo al pa
gar.

El turrón, las pequeñas travesuras. ITan-
ta vida!

El sonido de las campanas -entrañable-
que hoy repican de gozo, que también
lloraron por nuestros seres queridos.

La Navidad es, -además de muchas co

sas, infinidad de cosas-, nostalgia.

Parece que siempre nos falte alguien.
Que no estamos todos.
Nuestro corazón se comprime en larga
sístole. Sístole que se desborda empa
ñando nuestros ojos. Y.... se vuelve a res
pirar.
Porque se llora de alegría; por dolor, al
gunas veces.

Por nostalgia, siempre.

Esta Navidad personal, íntima es la que
quisiéramos resonase en límpido eco.
Que nos transformara.
Que nos trasñgurase. Que heridos por un
dardo de generosidad, nos hiciera ver el
verdadero retrato de nuestros hermanos.

En toda su humanidad, en sus virtudes,
en sus miserias, en sus necesidades.
El amor al prójimo en la más excelsa in
terpretación y significado: Amor, justi
cia, paz....

Se hace mucho en nuestra ciudad. Nos
consta. En Benicarló se quiere querer.
No basta. No será bastante nunca.

Deberíamos dar más, darnos más.
A título personal. Sin delegaciones, si
fuera posible.
Colmaría nuestro propósito si estas
líneas -no del todo hilvanadas-, hubieran
ayudado a la reflexión. La hubieran pro
vocado en nuestro mundo superficial e
insensible. A ti, lector.
Cumplirían su misión, el haber logrado
hacer soñar, revivir.
Porque la Navidad es poesía y nostalgia
de un pasado, generosidad y alegría del
presente y esperanzada visión del porve
nir. Del futuro que está ahí. Casi.
Esto es, bueno, debería ser.

¡Saludemos, pues, con gozo y esperanza
la Navidad!

¡Vivámosla!

Fiestas de Paz. De hogar. De amor.
Adecuado marco para conmemorar la
venida de aquel Niño que, en su humil
dad, ha llenado la Historia.

Feliz Navidad.

A todos, todos.

Vicente Far.
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NOTICIA CON RECUADRO
wr

Santa María Rosa Molas

María Rosa Molas y Vallvé fue canonizada el día 11 de

Diciembre en Roma por el Papa Juan Pablo II. Aún re

suenan en nuestros oídos y en nuestros corazones las

palabras del Santo Padre proclamándola santa. Ella

canta ya eternamente las alabanzas divinas en el coro

de los bienaventurados. Nos alegramos profundamente

y unimos a su canto nuestra acción de gracias, en la

Iglesia y con toda la Iglesia.

Por todo ello damos gracias a Dios, ofrecemos todos

nuestra vida, con el firme propósito de vivir la santidad

a la que todos estamos llamados, cada uno en nuestra

situación, concreta; y con la esperanza renovada de se
guir siendo testigos de la Consolación de Dios para

nuestro mundo, como lo fue María Rosa Molas.

Las Comunidades del Colegio "NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION"
y de la RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS,

con motivo de la Canonización de la Beata María Rosa-Molas, fundadora de nuestra
Congregación, os invitamos a compartir nuestra alegría y acción de gracias.

Actos: Concelebración eucarística, presidida por el Exmo. Sr. D.
Ricardo María Caries, Obispo de Tortosa, en la Parroquia
de San Bartolomé.

Encuentro fraterno, en el Colegio.

Hermanas "Ntra. Sra de la Consolación" 21 de diciembre a las 20 H.

BENICARLO

NOTA DE LA REDACCION: En nuestro próximo número amplia

información de la CANONIZACION DE MARIA ROSA MOLAS.

éSsa^óiv
GENERALISIMO, 20
TELEFONO 471341 BENICARLO

Mercería.

Novedades.

Artículos de Piel.

Bolsos.

Bisutería



- RECORTES DE PRENSA -

DESDE LA UBERTAD

El golpe moral
RAMON PISE suele decir de ios grandes jugadores de ajedrez que lo

único que demuestran es que son grandes jugadores de
ajedrez. Algo parecido ocurre con Alfonso Guerra, que es
un tipo simpático cuando quiere y, si se lo propone, muy
simpático; pero eso sólo demuestra que es simpático cuan

do quiere; no que tenga razón en las cosas que dice. Ahora, con
ocasión del barullo informativo sobre su regreso en avión desde
Santiago de Compostela y el supuesto atropello que sufrió el
equipo de baloncesto del Real Madrid, Guerra acaba de equivo
carse, y su error n\e parece tanto más grave cuanto que él es el
vicepresidente del Gobierno y hay que suponerle algo más de
prudencia en sus juicios.

El episodio concreto parece
lo bastante aclarado una vez
que se ha sabido que la infor
mación errónea sobre la en

trada a saco del séquito de
Guerra en el avión procedía de
los organizadores de la Copa,
aunque siga sin identificarse al
insensato que difundió el
error. La mayor parte de las
emisoras y los periódicos que
nos hicimos eco de la noticia

inicial —ciertamente escanda

losa— no hemos tenido incon
veniente alguno en suminis
trar al público los datos poste
riores que la corregían, por
que nuestra función es
contribuir a que el público es
té cabalmente informado-de lo

que pasa, y nos tomamos en
serio aquello de que rectificar
es de safjios.

Mala puntería

Alfonso Guerra arremetió

en Sevilla contra quienes él
supone que hacen una especie
de cruzada contra el PSOE, y
los ha llamado deleznables
(seguramente queriendo lla
marlos despreciables, porque
deleznable significa frágil y
quebradizo, y eso no tiene na
da que ver con el contexto de
sus palabras; pero la cuestión
de la cultura general y las con
sultas al diccionario es otra
historia), y ha hecho una re
flexión que me parece alar
mante; ha venido a decir que
los que golpean tanto al PSOE
pueden acabar logrando que
se "desmorone moralmente to
do el edificio". No sé si se refe

ría al edificio político de Espa

ña o al de su partido solamen
te, pero para el caso es lo mis
mo; Alfonso Guerra dispara
con la puntería equivocatja.
Es cierto que la reiteración

de las inmoralidades acaba

arruinando la decencia públi
ca. Pero no fo es que los res
ponsables sean quienes lo
cuentan, sino más bien quie
nes practican la conducta es
candalosa. Los que golpean ;il
PSOE son, desde luegó, los
responsables de las grietas
que pueda sufrir ese partido;
pero los golpes no vienen de
la prensa ni de la radio; los
golpes vienen de los que ha
cen lo que luego otros cuen
tan. Esta es la cuestión.

¿Qnlén golpea?

Golpea moralmente al
PSOE, y golpea moralmente al
edificio político y constitucio
nal español el que expropia
Rumasa y después consigue
que el Tribunal Constitucional
haya de emitir una sentencia
indefendible en cualquier Fa
cultad de Derecho del mundo.
Golpea moralmente el que,
por saltarse una cola en la
frontera de Ayamonte, pide un
avión oficial para llegar a
tiempo a los toros éri SeVillcC
Golpea moralmente al PSOE y
a la dignidad política el que,
para tapar este desafuero,
miente diciendo que el del
«mystére» tenía una importan
te reunión en Madrid. Golpea
también el que obliga en Sevi
lla a varios pasajeros de un
avión a apearse porque el alto

cargo quiere viajar y no tiene
sitio.

Golpea moralmente al deco
ro nacional el que dispone que
la policía espíe a los partidos
políticos. Golpea, y muy dura
mente, al edificio del Estado el
que, cometiendo un asombro
so «error burocrático», pone
en circulación dos actas dis

tintas de un mismo Consejo de
Ministros con la diferencia de

varios cientos de millones en

favor de un particular. Gol
pean al PSOE los militantes
que organizan mariscadas en
París, o se compran ropa, o un
piano, o lo que sea, con cargo
a fondos públicos. Golpea, y
no sólo moralmente, el supe
rior de los policías que resul
tan condenados por «desapari
ción forzada» de un detenido y
sale diciendo que, como hay
una sentencia judicial, ya no
cabe hablar de responsabili
dades políticas. Golpea moral-
mente al PSOE y al edificio de
la convivencia libre el que
preside todo esto y se hace
cuando menos el distraído.

Momento

Estos son, en mi opinión,
los golpes morales de los que
Alfonso Guerra debería doler
se, én lugar de considerar que
quienes golpean son los que
hacen saber todas estas cosas
al público, a los que pagan, a
los que votan, a los titulares
de la soberanía nacional de la

que el Goierno es, o debería
ser, su escrupuloso adminis
trador. Y quienes tenemos por
oficio hacer que la gente sepa
lo que pasa golpearíamos el
ediFicio democrático si nos ca
llásemos. Yo creo que Alfonso
Guerra sabe todo esto; pero
me parece que no está de más
el recordárselo, mientras ha
cemos votos para que, en caso
de desmoronamiento parcial
del edificio, no nos caiga pre
cisamente a nosotros una cor
nisa en la cabeza.



MANO A MANO CON JUAN VICENTE RAMBLA (Alcalde de la Ciudad)
En el ocaso de un nuevo año, dialogábamos con el Alcalde

para BENICARLO AL DIA por: José Palanqueapor: José Palanquea

r. ■ '

i»

Nos gustaría que nos comentase sintética

mente el análisis de este nuevo año de vida

municipal.

El año que vamos a dejar, 1988, ha sido
muy importante para el futuro desarrollo

de Benicarló, pues en estos meses pasa
dos se han puesto en marcha numerosos

proyectos que van a mejorar sustancial-

mente nuestra Ciudad. Ha sido un año

de organización, planificación y elabora
ción de proyectos.

Así, en estos momentos, podemos decir
que la Brigada de Obras y Servicios, la
Administración Municipal y la Policía
Local, funcionan a plena satisfacción;
hemos iniciado la mecanización infor
mática del Ayuntamiento y se han ido
cubriendo algunas deficiencias que se
venían arrastrando, tanto de infraestruc
tura, como de materiales, como de técni
cos, para ofrecer un mejor servicio al ciu
dadano.

En este período se han iniciado los
pro\ecl(js de realización de la Avenida

Méndez Núñez y adyacentes, el Paseo

Marítimo peatonal de la zona sur, el emi

sario submarino, el colector, la primera

fase de la Avenida Papa Luna, el Estadio
Municipal, el Auditorio, el almacén de la
H rigada de Obras y Servicios, los accesos

al ( olegio Jaime I e Instituto de Bachi
l lerato y la urbanización de muchas ca
lles. Se han puesto en funcionamiento y
finalizado el Pabellón .Municipal de De

portes. la Nueva ( asa Consistorial y la
Avenida ( ataluña v adyacentes Aslalta-

do de algunas calles, remodelación de la
Playeta deis Bous, reparación y asfaltado
de caminos rurales, la primera lase de re-

niodelacion del Mercado al Por Menor y

un sin fi n de obras menores.

Con el apoyo de otras instituciones, este
año hemos inaugurado el Parque Comar

cal de Bomberos, el Centro Ocupacional
Baix Maestral, los accesos a Benicarló
por Esteban Collantes y por la Calle José
Antonio.

Se ha puesto en funcionamiento la Junta
Local de Seguridad, el Consell Agrari, la
Escuela de Vela, la U niversidad Popular,
las Escuelas Deportivas Municipales, se
han potenciado todo tipo de actos cultu
rales y deportivos y finalmente hemos
consolidado la UNED en Benicarló.

Asimismo, hemos mejorado la informa
ción y la atención al ciudadano, se está
publicando un Boletín de Información
Municipal mensualmnte y también he
mos realizado un esfuerzo para consoli
dar e impulsar nuestras fiestas tradicio
nales y populares.

En definitiva, un año de intensa gestión
municipal que ya comienza a dar sus fru
tos en la mejora de nuestra Ciudad en to
dos los aspectos.

¿Cómo considera se han desarrollado los

temas y si se ha cubierto el programa con
cebido de antemano?

En estos momentos, y en relación al pro
grama electoral que en su día presentó el
Partido Socialista, y que fue votado
mayoritariamente por los benicarlandos,
pienso que hemos alcanzado unas cotas
óptimas de ejecución, pues ciframos en

más de un 80% los proyectos que hoy son
realidad o están en vías de ejecución, y
se han iniciado otros que no figuraban en

dicho programa pero que van a benefi
ciar en mucho a nuestra población.

¿Cual es el presupuesto para 1989 y cuáles
las nuevas obras prioritarias?

El presupuesto para el próximo año es
muy similar al del presente y oscilará al
rededor de los 1.000 Millones de ptas.
En cuanto a las obras de interés, algunas
son las ya señaladas anteriormente que
comenzarán a ejecutarse en el transcur
so de este año, y otras que iniciaremos su
tramitación. De todas formas, no puedo
entrar en detalles sobre dicho presu
puesto pues en estos momentos aiin no

ha sido estudiado por los diferentes Gru
pos Políticos, y ellos deben ser los prime
ros conocedores del presupuesto para el
próximo ejercicio y de las inversiones en
infraestructura previstas.

¿Qué ornamentación tendrá la Ciudad en

estas fechas navideñas?

Al igual que otros años, la Brigada Muni

cipal, procederá a la ornamentación tra

dicional de la Ciudad de un modo similar

al anterior. Pero mi opinión es que dicha

(jrnamenlación. no sólo debe correr a

cargo del Ayuntamiento, que como es

conocido por todos delega la organiza

ción de los actos navideños en la Comi

lón de fiestas, sino que deben de parti

cipar todos los ciudadanos en general.

que deberían hacer un pequeño esfuerzo
para adornar sus comercios con motivos

navideños.

La mayor dificultad surgida desde su loma
de posesión. ¿Cuál?

Dificultades muchas, pero indudable
mente el peor momento que he pasado
por la impotencia que sentí, la enorme
tristeza y el vacío que nos ha quedado,
fue la muerte de Juan, Jefe de la Brigada
de Obras y Servicios.

¿La mayor satisfacción desde que es Al
calde?

Ver que Benicarló va progresando día a
día y que empieza a ocupar el puesto que
le corresponde en el ámbito comarcal,
autonómico y nacional. La ilusión con
que está trabajando y colaborando la
mayoría de la gente de nuestro pueblo
por el proyecto de modernización, pro
greso y convivencia que nos llevó al

Ayuntamiento.

¿Será realidad algún día la colaboración
conjunta de todos los que forman el Ayun
tamiento, al margen de las ideologías?
Por mi parte no va a quedar. Yo manten
go siempre y desde el primer día abierta
la posibilidad de colaboración en las ta
reas municipales a todos los Grupos que
forman la Corporación Municipal. El
problema pienso que no está en el Gru
po Socialista, pero repito que yo siempre
estoy abierto al diálogo.

¿Qué desea el Sr. Alcalde para Benicarló
en 1989?

Pues indudablemente, lo mejor para to
dos a nivel particular. Como Ciudad, es
pero y deseo la colaboración y la com
prensión de todos, con la esperanza de
que las cosas irán cada vez mejor y que
sin triunfalismos y trabajando consegui
remos el Benicarló deseado por todos.

Asimismo, aprovecho esta ocasión que
me ofreces, para desear a todos los ciuda

danos de Benicarló unas felices Fiestas

de Navidad y un próspero y dichoso año

1989.

[s [sis (sis [sis
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AL JUZGADO

D. Jaime Mundo Alberto, mayor de
edad, casado, vecino de Benicarló, Pda.

Solaes s/n, portavoz del grupo político
de Alianza Popular en el limo. Ayunta
miento de Benicarló, comparezco y co
mo mejor en derecho proceda DIGO:

Que por el presente escrito interpongo
demandado acto de conciliación por in
jurias y calumnias, para que, a su vis
ta, se cite de comparecencia a D. SAN
TIAGO MOLINA FABRA, con domicilio

en Avda. Yecla, 23 de Benicarló y D. JO

SE RAMON TILLER FIBLA, con domicilio

en 0/ Cristo del Mar, 85 de Benicarló, al

objeto de que en dicho acto se avengan a
reconocer:

Primero." Oue la cantidad que cada
uno de ellos cuestan al erario de nuestro

Ayuntamiento, y por tanto, a todos los
ciudadanos de Benicarló asciende

anualmente a la suma de 3.438.565

Ptas. lo que supone una media mensual
de 286.547 Ptas., cada uno, todo ello de

conformidad con la certificación expedi
da por el Sr. Interventor Municipal que
se acompaña como dto. 1 de esta de

manda.

Segundo.-Que, portante dicha cifra de
3.438.565. Ptas anuales, es decir,
286.547 Ptas. mensuales que cada uno
cuesta a nuestra ciudad coincide exacta

mente con la cifra que quien suscribe, en
su calidad de portavoz de A.P. en el
Ayuntamiento, dio a conocer en el trans
curso del Pleno dfe fecha 27 de Octubre
de 1 988.

Tercero.- Que ustedes a través de dis
tintos medios de comunicación: Radio
Benicarló, Benicarló Crónica etc., etc.,
han calificado de inciertas, intoxicando-
ras y confusas las cifras antes mencio

nadas, diciendo en sus manifestaciones

que D. Jaime Mundo y Alianza Popular,
había manipulado y engañado a la po
blación de Benicarló.

Cuarto.- Que reconozcan que todo lo
expuesto y dicho por D. Jaime Mundo en
el Plenodefecha 27 deOctubrede 1 988

es totalmente cierto y de acuerdo con la
realidad.

Quinto.- Que por este acto se avengan

'a aclarar y manifestar públicamente, a

través de todos los medios de comuni

cación que difundieron la mentada noti
cia, la veracidad de mis afirmaciones de

sarrolladas en el Pleno, dejando sufi
cientemente claro que todo lo expuesto,
por mi parte, en dicho Pleno de fecha
27.10.88, en lo concerniente a este te

ma, es totalmente cierto y de acuerdo
con la realidad y que Ustedes cuestan al
pueblo de Benicarló la cantidad de
3.438.565 Ptas. anuales cada uno.

En su virtud

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo
por presentado este escrito y documen
tos, los admita y previa citación de las
partes con las oportunas advertencias
legales disponga la celebración del acto
de conciliación que se suplica, al objeto
de que los demandados Sres. Molina y
Tiller se avengan a reconocer los hechos
alegados, anunciándoles en caso con
trario las acciones que me puedan co
rresponder.

En Benicarló a 17 de Noviembre de

1988.

FLORIT

TEL. (964) 47 35 23

1 2580 BENICARLO

SAN IGNACIO, 6, T, 2'

TEL. (964) 45 27 55

12500 VINAROS

Cafetería BINGO

UNION CICLISTA BENICARLO

CTRA. BENICARLO-PEÑISCOLA BINGO: ABIERTO TODOS LOS DIAS



SATISFACCION EN BENICARLÜ... por el nombramiento del benicarlando MANUEL AL

VAR LOPEZ como Oirector de la Real Academia de la Lengua por: José Palanques

Enorme satisfacción en Benicarló al co

nocerse el nombramiento como Director

de la Real Academia de la Lengua a Don
Manuel Alvar López, nacido en Benicarló
el 8 de julio de 1 923.
Don Manuel Alvar fue nombrado miem

bro de la Academia en el año 1 974, lle
gando ahora a la máxima representativi-
dad de la misma ocupando en la Acade
mia la letra T mayúscula.

Manuel Alvar nacia en la Calle del Santí
simo Cristo del Mar de Benicarló el 8 de
julio de 1 923 y fue precisamente en Fe
brero de 1 975, cuando con ocasión de
su nombramiento como Miembro de la

Academia, recabábamos sus impresio
nes para el rotativo local "BENICARLO

ACTUAL", que en su octava página reco

gía aquella nuestra conversación con
aquel benicarlando de pro.

Don Manuel nos explicaba que cursó los
estudios de Primera Enseñanza en el Ins

tituto "Goya". Universidad, estudios co
munes: Facultad de Letras (Zaragoza).
Licenciatura: Facultad de Letras, Filolo

gía Románica (Salamanca). Sobresa
liente y Premio Extraordinario. Premio
Nacional Fin de Carrera. Doctorado: Ma

drid. Sobresaliente y Premio Extraordi
nario. Premio Menéndez Pelayo" de In

vestigación.
Está casado con Elena que fue compa

ñera suya de Bachillerato y de Universi

dad. Siete hijos del matrimonio:

Manolo (Premio Extraordinario, Doctor
en Letras, Lector en la Sorbona).

Carlos (Premio Nacional Fin de Carrera,

Investigador de la Universidad Autóno
ma de Barcelona).

Jorge Pablo (Estudió Medicina).

Antonio (Estudiante de Filología Clási
ca).

Jaime (Estudiante de Historia Antigua).
Alfredo (Bachiller al igual que Gonzalo
que es -nos dijo su padre- el que sabe
más de fútbol).

Toda una riqueza cultural atesorada en
un hogar del hombre que ha llegado al
más alto eslabón de la Real Academia.

De aquella lejana conversación quizá es
tas respuestas son muy valiosas por su

contenido:

¿Q-ué grabaría en la historia si pu

diese?

El nombre de quien hizo el bien.

Benicarló, aparte de su cuna de na
cimiento ¿Es algo más?
El descubrimiento de pequeñas cosas -

una caracola, una estrella de mar, los
canjilones de una noria- que son los que
convierten la vida en un símbolo durade

ro.

¿Qué es lo que más le gusta practi
car o hacer?

Pasear -a solas- con mi mujer por ciuda
des que ella no conoce.

¿Qué es lo que le ha dolido más de
esta vida?

Ver la pobreza.

¿Me cuenta en síntesis un poquito

desmenuzada su vida...?

He sido profesor en Alemania (Gottin-
gen, Eriangen, Bonn y Heidelberg), en
Estados Unidos (dos largos años en Ca
lifornia), en Méjico (tres veces). Puerto
Rico (cinco), Colombia (seis). Catedráti
co en La Sorbona (París III). He viajado
(al servicio de mi Lengua) por todo el
mundo; me han hecho Consejero Nume
rario de Investigaciones Científicas,
Doctor "Honoris Causa" en Burdeos,
Miembro de Honor del Instituto "Caro y
Cuervo" de Bogotá, Catedrático Honora
rio de San Marcos, de Lima. Pertenezco
a varias instituciones científicas y he

cruzado el Atlántico treinta veces. Ni pe
tulancia, ni falsa humildad, he vivido 65
años y he trabajado 55. Mi única ejecu
toria

Aquella conversación caló muy hondo
en nosotros. Significaba una catarata de

FERRERES BRET0,31

TEL. 471182 BENICARLO

ARnCEOS DE PIE

BOLSOS

REGALOS

MARROQUINERIA
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impresiones desbordantes, ante un
hombre que le daba a la vida la humildad
que le había hecho triunfar.

¿Cuál ha sido su mayor satisfac
ción? -le preguntábamos entre otras

cosas en aquella oportunidad.
Poder ayudar a quien no sabe que existo.

En aquella ocasión nos enriquecía con
algo suyo inédito. Un poema que veía la
luz en nuestra Revista.

"Se encuentra el nombre de la Es

posa".

Ya no escribo más tu nombre.

¿Cuántas veces repetí
cinco letras con mi mano,

creyendo tenerte a ti?

Creyendo tenerte a ti,

mis labios te susurraban y

vanos ecos oi.

Ya no escribo ni te llamo,

harto de tanto fingir;
desde mi ventana abierta,

tu secreto descubrí.

"Yerbabuena" te llamaba,

mata de olor de jardín,

yerba de huerta cuidado,

suaves olores sin fin.

Este era parte del poema escrito en una
fecha de su llegada a Caracas y que nos
ofrecía en primicia informativa.
Don Manuel Alvar López que de peque
ño correteaba por los patios de una casa
de Benicarló, llena ahora letra impresa
en muchos lugares de nuestra geografía
y nuestro homenaje modesto, es como

el homenaje de un pueblo que esta mis

ma manána (Viernes) mandaba un tele
grama el Alcalde en nombre propio y de
la Ciudad, dándole la enhorabuena por
tan elevado cargo.

Elegido Director de la Real Academia de
la Lengua en la segunda votación en la
que ganó por 17 votos, mientras que
otro de los candidatos. Femando Lázaro

Carreter obtenía 10. El nuevo Director

que tomará posesión en Enero de 1989,
sustituye al Filólogo, Rafael Lapesa,
quien accedió al cargo deforma interina
hace un año en sustitución de Pedro Laín

Entralgo. Manuel Alvar fue nombrado
miembro de la Academia en Diciembre

de 1 974, ocupa la letra T mayúscula. En
su nuevo cargo Manuel Alvar -ha dicho
que tratará de cumplir los fines para los
que fue creada la Academia.

T.P
TALLERES

PIMAR, S. L
Galvanizada "Cointra"

Carpintería Aluminio

Acero Inoxidable

Camino Ladri l lar, 4

Apartado 71
Tel. 47 33 12

12580 BEIMICARLO
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SIN NECESIDAD DE ENGRASE
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PETICION A LAS CORTES VALENCIANAS
A petición hecha por la APA del Colegio
Público "Marqués de Benicarló", así
mismo solicitado por la Junta Local de
Alianza Popular, tengo a bien informar
de la entrevista personal mantenida con
el Director General de Régimen Econó
mico y de Personal, Don Carlos Fernán
dez Gonzalo, siendo el centro de interés
de la misma el mencionado Colegio
"Marqués de Benicarló".
La conversación se centró en el gran de

terioro sufrido por ese Colegio y las ano
malías denunciadas repetidamente a las
autoridades locales, provinciales, Gene-
ralitat y medios de comunicación, ya que
se trata de un Centro muy antiguo cuya
inauguración data del año 1932.

El resultado de la misma ha sido el si

guiente:

Según el Director General D. Carlos Fer

nández, para este próximo presupuesto
de 1989 se van a destinar unos treinta y
cinco millones de pesetas para paliar las
necesidades y subsanar las deficiencias
que padece hoy el Centro.
Sobre la nueva construcción, amplición
y adecuación del Centro existente, el

proyecto ya cuenta con el visto bueno de

la Consellería, con un presupuesto que
asciende a 158.351.247 Ptas.. Con los au

mentos pertinentes e incrementos en la
actualización de precios sobre el proyec
to presentado, podría ascender a unos

ciento setenta y seis millones de pesetas.

el cual existe la posibilidad de que entre
los presupuestos de 1990, según me dijo
dicho Director General en la referida en

trevista. La cual fue solicitada por el que
suscribe José Antonio Boix González,
Diputado Autonómico, para interesar

me por el Colegio Público "Marques de
Benicarló" en lo referente en la solución
a sus anomalías existentes y futura am
pliación.

Castellón, 13 de Diciembre de 1988.

José A. Boix González.

Diputado Autonómico del Grupo
Parlamentario Alianza Popular.

PEQUEÑIN CON CARA DULCE Y VALIENTE por: D. L. ROMERO

Una circunstancia de viaje, una casuali
dad, hizo estar cerca de un hecho luctuo
so a un transportista de Benicarló. El
atentado de Madrid y la suerte de un pe-
queñín, aguzaron el ingenio de un hom
bre aterrorizado por la tragedia que es
cribió este maravilloso poema:

UN PEQUEÑIN CON CARA DULCE Y
VALIENTE

Mirando al cielo

con los ojos cerrados
he visto tanta gente
que me he asustado:

entre ellos un pequeñín,
con cara dulce y valiente,
me ha dicho que por
culpa de la gente,
víctima de un atentado,
la vida le han segado.
Ll. entre otras cosas

quiere saber:

oPor qué lo han matado?

le pregunta al Ministro,
le pregunta al Presidente
¿Quién es el culpable
del atentado?

¿Es de valientes matar

a gente tan inocente?
El nos pregunta:

¿Por qué su vida hemos segado?
¿Por qué no ha tenido ocasión,
de hacerse grande y ser
ministro, o por desgracia
presidente?
¿Por qué no he tenido ocasión
de ser mayor, como la gente,
que mi vida han segado
tan tempranamente?

Quiero saber:
¿Qué guerra es ésta,
en la que me han matado,
si ni siquiera he sido soldado?
¡Sólo soñaba como niño,
y hasta el sueño me han cortado!

Mis padres destrozados

lloran con tanta pena
que sólo le piden a DIOS,
estar conmigo a mi lado.
¿Dígame señor Ministro,
responsable de estos actos?

¿Y usted señor Presidente
del Estado?

¿Cuántos soldados como yo
tienen que morir de atentado?
¿Usted llora con mis padres,
día a día, noche a noche?
¿Qué le respondemos, a las
cosas que nos ha preguntado,
señor Ministro y señor
Presidente del Estado,
a este pequeñín con cara

dulce y valiente, que ni
siquiera^ ha tenido ocasión,
de ser soldado.

PD: Quiero que sepa la gente
que después de escribir esto
inevitablemente he llorado.

Panadería y Bollería

MONTSE
C/. OLIVELLA, 26 - TEL. 47 08 70 BENICARLO
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A LA CORAL POLIFONICA por: J. Esbrí Llorach

He laido el artículo aparecido en el n° 21
de la revista Benicarló al Día, firmado

por la Coral Polifónica.
Creí encontrar un resumen o seguimien
to de las actividades musicales de esas

fechas, pero veo con resignado desen
canto, que aparece la glosa de unos úni
cos protagonistas del concierto que bajo
el título de IX Ciclo... se dio en honor de

Santa Cecilia.

Como aficionado a la música, de la cual

lo único que entiendo es que se hace
muy buena labor en Benicarló, con sus

dos sociedades musicales, asistí al con

cierto que nos ocupa.
Vi un salón lleno, sin duda a causa del

buen criterio que tienen las dos agrupa
ciones de unir sus esfuerzos. Vi un acer

camiento entre sus componentes con
miembros que comparten las dos socie
dades. Vi una ilusionada y precoz labor
del joven director de la Coral, que justa
mente colabora en las dos sociedades.

Vi que la Banda también presentó a nue
vos músicos. Vi en definitiva más cosas.

Novi, solamente, loquelaCoral Polifóni
ca escribe en su artículo, pero sí veo que
desde la Coral hacen un flaco favor a la

cultura de Benicarló como van prego
nando, si se cierran en su único escena

rio, y no ven más allá del telón.
También me invade una duda de su par

cial escrito, ya que no llego a compren
der qué significa un concierto en forma
de divertimiento. El presentador con la
maestría que sabe hacerlo no lo explicó
al público. Los de la Banda, con menos
maestría, supongo, sí que dieron expli
caciones de las obras que tocaron.

Deseando los mayores éxitos a la Coral y
a su maravilloso Director, y esperando
que desde la revista Benicarló al Día, se
brinde al lector una más fidedigna infor
mación musical, les saluda muy atenta
mente.

Benicarló, a siete de diciembre de 1988.

NOTA DE LOS CINES CAPITOL-REGIO:
La Empresa del Cine Regio, ante la sus
pensión del Acto de Presentación de la

Reina Fallera de Benicarló, que hubiese
tenido lugar el día 1 O de Diciembre en el
local de nuestra propiedad, y ante los ru
mores surgidos como consecuencia de
esta suspensión, quisiera puntualizar lo
siguiente:
Queda bien entendido que nuestra pos
tura ha sido desde el primer momento a
favor de celebrar este solemne Acto en

nuestro local. Nosotros ofrecimos el Ci

ne Regio a la Junta Local Fallera, con
unas garantías que quedaran reflejadas
por escrito.
Las garantías consistían básicamente
en:

1.-Un seguro que cubriera cualquier
eventualidad.

2.- El pago de 50.000 ptas. en concepto
de gastos de personal (a nuestra cuen
ta), luz y quebrantos por la anulación de

la sesión de cine programada para las 8
de la tarde.

El día 7 de diciembre, a tres días de la ce

lebración del Acto, AUN no había ningún
documento que garantizara estas condi

ciones.

El mismo día 7 se nos presenta un con
trato en el que NO figura copia de la
Compañía Aseguradora que cubra el po
sible riesgo, y se informa que la emisora
Radio Nueva retransmitiría el Acto en

Directo.

Ante estas circunstancias entendemos

que ha sobrado tiempo desde el día 1 de
Noviembre que ofrecimos el local hasta
el 7 de diciembre para redactar un con
trato con toda su extensión (incluido se
guro).

Si a última hora nos comunican que la
emisora Radio Nueva va a retransmitir el

Acto para que pueda llegar a más gente,
se podrá entender que si es ése el moti
vo, ofrecimos que fuera retransmitido a
través de Radiocadena en Ulldecona,
con mayor audiencia y cobertura.

Si a pesar de ello también quisiera estar
Radio Nueva, pedimos una compensa
ción económica que iría íntegramente al
Centro Geriátrico de Benicarló.

¿Por qué esta emisora sí y la otra no?
Sencillamente por los continuos ata
ques que estamos recibiendo por su

parte: Día 13 de septiembre, denuncia a
la Inspección deTelecomunicaciones de
Castellón contra Benicarló Radio, por
parte del titular de Radio Nueva D. Enri
que Adell Bover. Día 30 de octubre, el
Sr. Adell manda una inspección a los Ci
nes Capitol y Regio con la presencia del
Notario D. José María Giner Ribera, para
que levante actas. Día 6 de noviembre,
domingo por la tarde, se aconseja a tra
vés de Radio Nueva que la gente no vaya
al cine a Benicarló, porque, palabras tex
tuales, "hacemos unas películas muy
malas".

Creemos que estos son motivos sufi
cientes para oponernos a tal retransmi
sión.

Si en el primer contacto con D.José Ma
ría Alonso ya aceptó que viniera a radiar
lo Radiocadena de Ulldecona, pregunta
mos a MEDIOS C.B.: ¿Habrá otro "moti

vo especial" para haber aplazado con
tanta rapidez este Acto tan importante
para las Fallas y para el pueblo de Beni
carló?

EMPRESA CAPITOL - REGIO.

Días 21 al 26

QUIEN ENGAÑO A

RÜGER RABBIT

Días 27 V 28

RATTEL AND HUN

U2 -

Días 29 al 2

CÜRAZDNES DE FUEGO

Días 3 y 4

CONTACTD SANGRIENTO

Días 5 al 9

BIG

Día 20

GOÜD MORNING VIETNAM

Días 23 al 27

ALIEN NACION

Días 28 y 29

EL CLIC

Días 30 al 2

JDHNNY SUPERESTAR

Días 3 al 6

EL DSD

Días 7 al 9

ASESINATD EN

BEBERLY HILLS
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PlCoVoS"
por GALLITO

PRESENTACION

Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada.
Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito".
/

') '

CON MOTIVO DE LAS

FIESTAS NAVIDEÑAS

GALLITO LES DESEA A TODOS

UN GRAN PICOTAZO DE PAZ Y AMOR

DESPEDIDA

Hecho en Navidad el PICOTAZO DE RIGOR y no viendo el gallinero

alborotado, me despido de todos Vds. hasta le próximo número,
con las mismas palabras que me he presentado.

Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada.

Al que le pique que se rasque.

Por eso me llaman "Gallito".

SOIVIABE, S. A.
SUMINISTROS PARA

la CONSTRUCCION PORCELANOSA
CARRETERA CALIG, 4 - TELEFONO 47 30 14

1 2580 BENICARLO (CASTELLON)

CERAMICA



'ANTECEDENTES HISTORICOS OE LOS WHITE" por: A. Llorens -White y Emo

El matrimonio formado por los esposos
White (Domingo White) y sus siete hijos
se ven obligados a abandonar su país de

origen: IRLANDA, y ven su futuro en el

Reino de España, en aquella época de
profundo sentimiento Católico, ampara
do por su Rey y Señor Felipe II.
Años después JOSE MARIA BLANCO
WHITE (escritor) recalcaría en una de

sus primeras cartas (LETTERS FROM
SPAIN):

Oxford, 9 de Febrero de 1830

Mi querido amigo:

Hace algún tiempo me indujo Vd, a co

menzar un relato circunstanciado de mi

vida. La tarea me resultó enfadosa ape

nas la emprendí y desesperada ya de
aplicarme a ella de qjjevo. No obstante,

mi fuerte convicción de la necesidad de

dejar a mis amigos en posesión de todos

los hechos importantes relacionados
conmigo, a fin de que puedan refutar las
calumnias y tergiversaciones de mis ene
migos el día en que yo no pueda hacerlo,
ha influido en mi espíritu hasta avergon
zarme de mi indolencia (...).
La primera información que puedo darle
figura en la genealogía y testimonios que
le adjunto. No soy capaz de juzgar la
exactitud histórica de aquélla y su ras
treo en busca de nobles vínculos, pero
TENGO TODAS LAS RAZONES DE
CREER que mis antepasados fueron
personas de nota" en su país, cuya ri
queza e influencia mermó solamente a
consecuencia de su lealtad a la religión
Católica. La primera expoliación que su-
Irio uno de mis antecesores -de una vasta
fortuna, según creo- fue durante el go

bierno de Cromweil. El hijo de la vícti

ma, mi abuelo, se vi ó obligado a segui r a
su padre de Dublín a Waterford, en don

de, al parecer, ambos llegaron a ser mer
caderes. Mi bisabuelo tenía varios hijos,
cuatro de los cuales fueron enviados al

extranjero para escapar a la opresión de

las leyes penales, más tarde le seguiría el
primogénito y los padres del Clan White
en España.

El Rey de España Felipe II concedía

.XPERFETUIDAD a nuestra familia, to

dos los privilegios de la Noble/a. La Real

Patente, que obra en poder de mi herma

no, es, me parece, el único documento

español referente a nosotros: Se otorga a

don Guillermo White, oriundo de Water

ford, ya su descendencia, teniendo en
cuenta las pruebas de la suma respetabi

lidad de su fami l ia en Irlanda (...).
Como vemos en lo anteriormente descri

to el Rey Felipe II renueva su Nobleza...
La vida de los White deja de ser sedenta
ria con los Estuardos. Unidos a éstos, su

fren todas las vicisitudes políticas de
aquel tiempo, tan agitado de Jacobo I y

Jacobo II, conceden el exilio en Francia,

primero en la villa de Namur y luego en
Huy, en el País de Lieja.
Figuran en el ejército del Duque de
BERWICK (jacobo Fitz-James) que

Luis XIV de Francia envía a España en

defensa de los derechos de su nieto, lue

go Felipe V, contra el Archiduque de
Austria y tras la batalla de Almansa
(1707) y posteriormente toma de Barce
lona (1714) fijan su residencia en BENI-
CARLO, fundando Casa Solar en dicha

Villa y tomando parte activa en la vida

política y desarrollo comercial de la mis

ma.

Los primeros WHITE en BENICARLO,
son el matrimonio formado por WI-
LLIAM WHITE DE COURCY y MAR
GARITA HAMILTON D'ENDER-
WICK, descendiente de los barones de
Enderwick y de la Casa Ducal de Hamil-
ton.

tscudo de Armas de la familia White

(Archivo-colescion White. benicarlo)

Heráldica del siglo aV-aVI

r '30

MARGARITA HAMILTON D'bNDtRWICK

Pi n tu ra-retrato ti nales siglo aVII (Are hivo-Colec

clon White. benicarlo).
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OPINION

QUISICOSAS

EL GRILLO PEPITO

POR ISIIRATRAT

MERCADO

Hemos podido observar la extraordina
ria mejoría de aspecto que presenta
nuestro Mercado Detallista. Su pintura
renovada, interior y exterior, y sobre to
do su nueva iluminación le dan una nue

va apariencia moderna y agradable.
Sin embargo, su modernización debería
completarse con algunos detalles que
faltan; reponer los cristales rotos supe
riores y limpiar éstos, renovar el pavi
mento en muy mal estado, teniendo en

cuenta darle una inclinación y unos pe
queños canales de desagüe para que
cuando se riega no se encharque, poner
unos rótulos en cerámica artística en las
entradas del mercado, con el escudo de
la ciudad.

Por último y como medida adecuada,
impedir que se aparquen coches en las
aceras que impiden el paso a los com
pradores y fijar, para descarga de mer
cancías una sola puerta, para evitar el
caos que se produce descargando en to
das; es decir, un poquito de organiza

ción. Como nuestro limo. Ayuntamiento

manda siempre a sus Concejales para
observar mejoría, les aconsejamos que
tomen nota sobre el nuevo Mercado de

Vinarós, con su perfecta organización.
iSiempre se aprende algol

SEMAFOROS

Hace tan sólo unos días que un "trailer"
de diez ruedas no causó una verdadera

masacre por milagro en la travesía de la
carretera nacional 340, en su paso por
Benicarló. Un conductor loco a una velo

cidad cercana a 90 Km./h., circuló entre

las dos entradas de la ciudad arrollando

cuando se encontraba a su paso y obli
gando a varios conductores a salirse de
la calzada. Afortunadamente no pasó
nada, (era una hora de sobre las cuatro

déla tarde), pero otra vez pueden produ
cirse desgracias, especialmente en los
cruces con las calles de Cura Lajunta y
San Francisco, a la salida del trabajo de
las fábricas. Por tanto se ha hecho nece
saria la colocación de semáforos de se

guridad que se encienden automática
mente cuando se sobrepasa la velocidad
permitida que, a pesar de estar debida
mente señalizada a 60 Km./h., nadie

respeta, como se ha hecho en Borriana,

Vinarós y otras muchas poblaciones de
nuestra Comunidad. ¿O esperamos que
haya alguna desgracia?

CONTENEDORES DE BASURAS

Nos congratulamos que nuestro limo.
Ayuntamiento haya tomado muy buena
nota de una "Quisicosa" nuestra de hace

unos meses, y haya decidido colocar es
tratégicamente algunos contenedores
de basuras, para evitar el desagradable
aspecto de nuestra ciudad con bolsas
rotas y basura por los suelos. Sin embar
go, sería conveniente que el Ayunta
miento repartiera unas hojas indicativas
de su forma de usar y la situación en
donde se encuentran, para que cada ve

cino sepa dónde depositar sus basuras.
Quizá un pianito de la ciudad con la si
tuación de los contenedores sería ade

cuada. ¿Estamos?

CONGRATULACIONES

Nos alegramos de todo corazón que
nuestro Colega informativo BENICARLO
CRONICA, se haya decidido a señalar,
igual que hacemos nosotros, todos

aquellos defectos y males urbanísticos
que aquejan a Benicarló, y que tan lenta
mente se van corrigiendo, a pesar de
que, muchos de ellos, son de simple y
barata solución. El Grillo Pepito parti
dario de sólo señalar cosas mal hechas y
que pueden corregirse, pero nunca
ofendiendo ni tampoco adulando. Sólo
en beneficio de nuestra Ciudad en donde

trabajamos, vivimos y debemos amar,
sin politiqueo de ninguna clase.

SOLARES SIN VALLAR

Volvemos a comentar acerca del vallado

de solares, especialmente los que afean
la zona urbana de Benicarló. Nuestro

Ayuntamiento puede dar perfectamente
esta orden que es del todo legal, dando
un plazo a los propietarios para su reali
zación y pasado éste, proceder a su arre

glo cargando su importe al propietario
del solar. No señalamos estos solares,

pues son de sobra conocidos, pero si el
limo. Ayuntamiento lo desea, podemos
señalarle la ubicación de los mismos,

dentro de la zona urbana.

ANTIGÜEDADES Y OBJETOS CU
RIOSOS

En estos últimos meses se nos han diri

gido bastantes coleccionistas de obje
tos curiosos y antigüedades que, con su
inquietud por la cultura benicarlanda,
pretenden realizar una "Muestra" de ta
les objetos en Benicarló.
Ya hace bastantes años, se organizó una
exposición de antigüedades que tuvo
enorme éxito. Preguntamos: ¿No sería
posible que nuestro limo. Ayuntamien
to, como organismo oficial visible, el que
organizara la "II Muestra de Antigüeda
des y Objetos Curiosos"?. Estamos se
guros que sería un éxito, con el apoyo de
nuestro Ayuntamiento, que podría fijar,
no premio en metálico sino placas de
mérito. Píensese que hay muchos y muy
buenos coleccionistas en Benicarló.

Auto Esteller, S.L.

AVDA. MAGALLANES, 1 - TEL. 47 1 7 08 - 1 2580 BENICARLO (CASTELLON)
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LA VERDADERA HISTORIA DEL AZAFRAN

Especie tan antigua como la Historia,
pues ya se cita en libros primitivos como
la Biblia (Cantar de los Cantares de Salo

món) y en la iliada de Homero, en las

que se narra el aprecio que existía por su
flor dado sus múltiples acciones medici
nales curativas, usándose por tal motivo
en muy diferentes ritos y abluciones.
Los fenicios teñían con él, el velo de las

desposadas como signo inequívoco y se
guro de fecundidad. Los hebreos asimis
mo en diferentes ceremonias religiosas
también lo usaban.

En Roma se le consideraba como afrodi

siaco por lo que bebíanse infusiones

muy concentradas del mismo, en dife
rentes fiestas y bacanales.
En el libro "Materia Médica" del siglo I
antes de Cristo, Dioscórides dice que tie
ne efectos benéficos para hace orinar,

dar color saludable al rostro, dar fortale
za interna, atenuar las indisposiciones
que sufre la mujer en sus días menstrua
les, calmar los cólicos y estimular la na
tural predisposición que uno pudiera te
ner hacia la lujuria. También cita que po
seía cierta acción narcótica precedida de
euforia y risas convulsivas, dando bas
tante bienestar, aunque advierte que si
tómase en exceso, porque así produciría
efectos más intensos y rápidos, puede
llegar a matar.

Siempre se ha creído que procede de Per-
sia o de alguna otra nación del Asia Me

nor, usándose, como ya vimos, por sus
efectos medicinales, aunque en Grecia y
Roma empieza ya a usarse como condi
mento julinário. También se cree que
llegó a España con los árabes, aunque no
es del todo cierto, pues ya se cita su uso
en "Las Etimologías" de San Isidoro, ar
zobispo de Sevilla de la época visigótica
en cuyo libro dice que proviene de Cori-
cio, ciudad de Cilicia. Lo que el árabe sí
que hace con el azafrán es cultivarlo, di
tundirlo y reglamentarlo; incluso la pala-

por; Jaime Gaseó Pérez Caballero

bra procede de su idioma (ZaTarán).
En el siglo X ya se cultivaba en el Sur fi

gurando en numerosas recetas de cocina
hispano árabe (asados de carne, albóndi
gas, etc...), y en Sevilla existe una calle

que lleva su nombre.

Luego España lo exporta en los siglos
XIV, XV y XVI a Nápoles junto con la la
na, entonces en auge y de allí a otros lu

gares.

Llega a Inglaterra y Países Nórdicos y se
introduce en numerosas recetas de aque

llos tiempos, entre ellas con el arroz (se
gún dice un discípulo de Valerio de Flan-
des, autor de las artísticas vidrieras del

Duomo de Milán).
También se usaba en ocultismo, perfu

mes y hechizos mágicos (Paracelso,
1493-1591).
Usado a pequeñas dosis, incita a comer y
colorea el rostro saludablemente.

Usado en exceso, da melancolía y triste
za, dando un tinte amarillo al cuerpo, así
como dolorimiento en la cabeza. Y toma

do en demasía y acompañado de abun
dante vino, mata haciendo antes reír a la

víctima y puede producir abortos aun
que verdad es que evita también los efec
tos de la embriaguez.

Cura la mordedura de serpiente y facilita
la digestión de alimentos pesados para el
cuerpo. Quer Martínez (1695-1764) lo
considera bueno para la tos, provocar la
menstrucación, aligerar el parto y es be
neficioso contra las enfermedades con
humores malignos internos.

Figura insistentemente en los recetarios
de cocina de los siglos XVI y XVII, por lo
que se reprocha su abuso junto con el
aceite de oliva y el ajo.
Dada su estima y elevado precio, pronto

se empezó a adulterar y falsificar con
Crocomagna, Arrope, Almártaga o Mar

casita de Plomo, hasta el extremo que el
propio Enrique VIII llegó a penar con la
muerte a sus depredadores.

Hoy está la Cúrcumao .Azafrán Indio que
es un colorante vegetal sucedáneo del

mismo, pero que carece de todo aroma y
gusto.

El auténtico se cultiva en la Mancha

(principalmente Albacete, en un 45% y
Ciudad Real en un 35%), habiéndose en

sayado en otros lugares sin éxito.

Plántase en pequeñas parcelas de estas
zonas comprendidas entre el Tajo > el
Guadiana.

Sus flores son de un :olor Moleta tuerta,

monojotiledoneas y que solo germinan
en un mismo :ampo durante tres años,
transjurrido lo :ual hay que replantarlo
en otras tierras, quedando aquellas esté
riles para su jultivo aunque no para otros

jereales de se:ano, y esto durante unos
tre:e años, ignorándose aun el motivo de

tan ira ño fenómeno

Las flores se tuestan perdiendo con ello
un 80% de su peso. Y para conseguir 1

Kg. de azafrán, necesítanse los estigmas
de unas 200.000 flores.

España produce el mejor azafrán del
mundo y en mayor cantidad (35 a 40.000
Kg. por año, mientras que la India sólo
10.000 y el Irán unos 6.000).
1 Kg. viene a costar actualmente unas
90.000 ptas.
Por último las medidas que se usan son-
El Grano: 48 mg. de Azafrán.

El Tomín: 12 granos.

El Adarme: 3 tomines.

El Castellano: 8 tomines.

La Onza; 16 adarmes: 28'75 grs. de Aza-
frán.

En Cuarterón: 4 adarmes.

La Libra: 16 onzas: 460 grs. de Azafrán.
La Arroba: 25 libras: 1 l'S Kg. de A/a-
frán.

EL Quintal: 4 arrobas: 46 Kg. de Aza
frán.

CONSTRUCCIONES CERVERA
PROMOCION DE PISOS: "PELLICER"

Venta de Azulejos

liSOLÍCITENGS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELEFONO (964) 47 11 74 BENICARLG
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HISTORIA, COSTUMBRES,

TIPISMO Y LEYENDAS
por: Fernando Tartarín

JAIME I el Conquistador (el Rey que amaba a Valencia) [VI]
A parlir del reíalo anterior, comienza la

época menos guerrera pero más idealista
del Rey Jaime 1 El Conquistador. Un ge
nio de la guerra y la estrategia, pero a la
par un hombre inquieto y fervorosamen
te religioso. Ello le impulsaba a su parti
cipación en las Cruzadas, a pesar de ser
ya un hombre de 61 años, que, además,
por su riqueza y prestigio podía permitir
se un descanso y una vida regalada. Sin
embargo, su energía y su fortaleza le im
pulsaban a realizar nuevos hechos. En

una ocasión comentaba: "aún no está

completada bien los hechos de mi vida,

me falta algo más...'' (Crónicas de Jaime
I). Pero sigamos nuestro relato puntual:

Año 1269: Jaime 1, aconsejado del noble
catalán Ramón de Peñafort y de los nota
bles barceloneses que acaudillaba, con
firma solemne el valor de la llamada
"moneda de tern" de Barcelona y prome
te no alterar en la misma su proporción
de plata y cobre, (nota: este es un hecho
relevante ya que solía cambiar con de
masiada frecuencia las aleaciones mone
tarias cuando escaseaban los metales no
bles, lo que acarreaba una notable pérdi
da de su valor).

En este año, Jaime I recibe una embaja
da del Emperador de Constantinopla,
Miguel VIII, Paleólogo (nota:Emperador
bizantino de Nicea y de Constantinopla,
General de los emperadores de Nicea,
Juan VIII Vatatzés y Teodoro II Láscaris
que consiguió el trono asociándose al jo
ven basileus Juan IV Lucas Lascaris a
quien hizo cegar e internar cuando no sir
vió a sus fines. Enemigo del Papa, rom
pió la coalición papal con Sicilia y Vene-
cia e inmovilizó a los angevinos provo
cando las llamadas "Vísperas sicilianas"
(1282). Sus ideas europeístas, le impul
saron a firmar tratados con Génova y con
España).

Igualmente, dos embajadores del Gran
Mogol Abaka, visitan a Jaime I en Valen

cia, y le ofrecen su ayuda para conquistar
el Santo Sepulcro de la ciudad de Jerusa-
lén.

También, a mediados del año 1269, el

Papa Clemente IV anuncia al mundo
cristiano la Cruzada para recuperación
de la Tierra Santa. Tras unos preparati
vos acelerados y probablemente impro
visados, la flota del Rey Jaime I se hace a
la mar desde Barcelona, pero la desgra
cia acompaña a esta expedición; una
fuerte tempestad deshace esta escuadra
naval y solamente, unos pocas naves lle
gan al puerto de San Juan de Acre. EL
Rey Jaime I que se salva milagrosamente
de ese desastre, desembarca en Aguas
Muertas y retorna afligido a Barcelona,
abandonando la expedición que era una
de sus mayores ilusiones.

A finales de este año, Jaime I se entrevis
ta en Burgos con su yerno Alfonso X de
Castilla, llamado también "El Sabio"
(nota: Alfonso X "El Sabio" subió al tro
no de Castilla a los 31 años y casó ante
riormente, a los 23 años, con Violante,
hija de Jaime 1 de Aragón y Violante de
Hungría. Tuvo diez hijos entre ellos los
famosos Fernando de la Cerda y Sancho
IV El Bravo, que heredó la corona de su
padre. Alfonso X fue célebre por su pro
tección a las Letras y su extraordinaria
labor científica. Son inmiímeras las

obras creadas y publicadas durante su
reinado, pero entre todas ellas destacan
las de carácter jurídico relevante: el
"Fuero Real" y las "Siete Partidas" que,

en cierto modo, fueron base de nuestra
actual legislación española).

Año 1270: Se originan revueltas y levan
tamientos feudales en Aragón, Valencia
y Condado de Urgell. En general, en los
líltimos años de su reinado, el Rey Jaime
I se vio envuelto en revueltas nobiliarias
y por la rivalidad entre el príncipe here
dero Pedro y el infante Fernando Sán
chez de Castro (hijo bastardo de Jaime I
y de su amante Blanca de Antillón), que
contaba con las simpatías de su padre el
Rey (nota: Segiin la historia, participa
ron en estas revueltas los condes de Am-

purias y de Pallars y el vizconde de Car
dona, que figuraban entre los rebel
des al Rey y adictos al Infante Pedro, a
quien exoneró su padre, Jaime 1, de la

Procuraduría General de la Corona, co
mo veremos más adelante. Todo ello

provocó una enemistad entre Jaime I y
su hijo Pedro, futuro Pedro El Grande).

También en este año, suceden otros he
chos relevantes: El Rey León III de Ar
menia otorga privilegios especiales co
merciales a los catalanes, permitiendo
que sus navios carguen libremente sin

impuestos en sus puertos. También, en
fermo y apesadumbrado por su fracaso
en la última Cruzada (de la que era un

impulsor) muere el Rey Luis IX de Fran
cia que, más tarde sería San Luis.

• Año 1272: El Papa Gregorio IX reitera su
prohibición de que las naciones cristia
nas comercien con los musulmanes.

Se celebran nuevamente las "Cortes de

Lérida". En las mismas, el Rey Jaime I
destituye del cargo de Procurador Gene
ral de Aragón y Cataluña a su hijo Pedro,
por la enemistad que manifiesta contra
el infante Fernando Sánchez, hijo natu
ral de Jaime I.

El Rey Jaime I, ya muy gastado y enfer
mo que, según sus "Crónicas", sufre de
antiguas heridas de guerra no bien cica
trizadas, otorga testamento dividiendo
sus reinos entre sus hijos Pedro y Jaime.
Este Testamento, que no es más que una
refundición del otorgado en 1262 (diez
años antes), fue secretamente impugna
do por su primogénito Pedro, ya que es
tablecía la creación para el infante Jai
me, de un reino compresivo de Mallorca,
Ibiza, los condados de Rosellón y Cerda-
ña, con los de Conflent y Vallespir, y la
señoría de Montpellier. Todo ello produ
jo un sordo enfrentamiento entre los dos

infantes que duraría cerca de 75 años.

Año 1273: Se produce una reconciliación
entre el Rey Jaime I y su hijo primogéni
to Pedro, en una reunión que mantienen
en la ciudad valenciana de Xátiva (Játi-
va).

Año 1274: El Rey Jaime I asiste al "Con
cilio de Lyon", en donde es recibido por
el Papa Gregorio X. En este concilio se
proyecta una nueva Cruzada contra los

Pastisseria JORDI
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sarracenos de Tierra Santa, pero el Rey
renuncia a ser coronado por el Papa, que

le pide declararse "tributario de la Igle

sia".

En este año, se modifica, mediante una

nueva legislación, la composición del fa
moso "Consejo del Ciento" barcelonés.

También, en 1274, muere en Barcelona

Ramón de Peñafort, gran canonista y
consejero de Jaime I. Así mismo, muere
en París Tomás de Aquino, gran amigo
de Ramón de Peñafort (nota: Santo To

más de Aquino, teólogo y filósofo italia
no, llamado también "Fray Angélico" o

el "Doctor Angélico", nacido en la po

blación de Aquino en 1224. Fue un pro
fuso escritor de obras religiosas y canó
nicas).

Año 1275: El infante Sancho, arzobispo

de Toledo e hijo del Rey Jaime I, es ase
sinado por los musulmanes que invaden
de improviso el reino de Jaén.

También, en este año, el infante Fernan
do Sánchez de Castro, hijo natural de
Jaime I, es asesinado por orden de su
hermanastro el infante Pedro.

Año 1276: En el mes de marzo estalla

una revuelta de los sarracenos habitan

tes del Reino de Valencia, a la vez que el
caudillo moro, hijo de Al-Azrack, (ejecu
tado unos años antes por Jaime I), se le
vanta en las comarcas de Játiva e infligía

en Luxent (Lucena) una grave derrota a
Jaime I, que se vió obligado a retirarse a
Valencia, mientras que su hijo Pedro
asumía la dirección de la campaña contra

la insurrección morisca. Este, en tres su

cesivas batallas, derrota a los musulma
nes sublevados y hace una terrible repre
salia para que sirva de escarmiento.

El Rey Jaime I abdica en sus dos hijos
legítimos Pedro y Jaime, repartiéndose
todos sus reinos. En el codicilo de su tes

tamento firmado en Alzira el 20 de julio

de 1276 nombra "marmessors" (alba-

ceas) a sus dos hijos Pedro y Jaime y les
da las recomendaciones finales siguien

tes: "Déu estima els reis que estimen els
seus pobles".

El Rey Jaime 1, marcha a Poblet, donde
desea profesar como monje y pide que
sea enterrado allí.

Jaime I, retorna a Valencia en donde

muere, el día 27 de julio de 1276 a la
edad de 68 años. Su cronista fiel, Ramón
de Muntaner, escribe: "I els dols i els

plors i els crits i els planis comenfaren per
tota la ciutat", sencillo epitafio para el

hombre que fue el conquistador de Cata
luña y Valencia y que murió en la ciudad

que tanto amaba.

Su sucesor, Pedro El Grande, cumplien

do la última voluntad paterna, hizo tras
ladar sus restos mortales al Monasterio

de Poblet, en donde pueden verse en la
iglesia del cenobio citado.

Terminado el relato puntual sobre la vi

da de Jaime I El Conquistador, en próxi
mo escrito me referiré a otros pasajes de
historia referentes a este re.v, especial
mente los que atañen al Reino de Valen
cia (hoy Comunidad Valenciana) )■ a las
comarcas del "Maestrat" y "la Plana" que
nos Interesan especialmente. Por último,
también haremos un bosquejo de su vida
privada y fi nalizaremos, mucho más tar
de, con la abundante bibliografía consul
tada.

Incluimos con este artículo, imágenes
del "Grabado de la edición fragmentaria
de las "Crónicas del Rey D. Jaime 1". y de
un fragmento de su mausoleo en el Mo
nasterio de Poblet, quizá la foto mejor
conseguida del mismo.
(Continuará).
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Gratrado de la edición fragmentaria de la "Crom -
ca de Jaime I (Aureum Opus)". Valencia, 1 51 5
(reproducción de Revira y Virgili, en 1 922).

Fragmento del mausoleo del Rey Jaime! el Conquistador, en el Monasterio de Poblet (Tarra
gona).

ENSEÑANZAS
Y RECUERDOS DE
RAMON PITARCH

por J. Carlos Beltrán
Noviembre 88

La ventana esta abierta, al aire
de todas las libertades posibles.
Nada es capaz de detener los sueños
cuando es el alma la que se siente feliz.
Dios alarga su mano hacia el hombre
y éste, no reconoce la caricia en el gesto.
Los hombres nacen para amar mejor
y no saben reconocer su misión.
Desde el principicj la palabra esta viva
> su lectura nos alienta la esperanza
.Somos capaces de l lenar todos los espacios
con un sólo versículo lleno de Fe

Te luíste con la luz entre los ojos
desbordando el mejor mensaje de paz.
que un ser humano compartió a su paso
arropando a todo aquel ajustado a su vera
en busca del consejo o la pura amistad.
Me l lenaste de enseñanzas e Inquietudes
que con tu ejemplo pude hacer mías
como una forma de vivir clara, por los de-
mas.

.A hora que > a eres ido. tu presencia pcrma-
n c'c e

en el recuerdo \ ivo de una forma de cnlen-
(lei esa vida que nos dejaste l lena de l i
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DEBEMOS SER EXIGENTES por; FRANCISCO FLOS

Hace un año que se produjo un cambio
en el Gobierno Municipal de la ciudad,
nuevos ediles, nuevas ideas y nuevos
programas aparecieron ante los ciuda
danos que escuchaban atónitos las pro
mesas hechas por unos y por otros.
Todos sabemos, tras la experiencia de
los OCHO años de Gobierno de los "In

dependientes", (con un gobierno mino
ritario, ya que nunca consiguieron la
mayoría), lo que nos costó a los sufridos
contribuyentes, conseguir una serie de

"Obras", como son el "Centro Municipal

de Salud" (no siendo valorado aún hoy,
por las autoridades competentes), el
"Pabellón Polideportivo" o las Pistas
"Polivalentes" del Paseo Marítimo y San

Francisco, o el nuevo "Ayuntamiento"

que es una maravilla de buen gusto, sin
olvidarnos del "Casal Municipal", núcleo

en donde se gestiona toda la actividad
cultural y deportiva por los órganos rec

tores de las diversas entidades de la Ciu

dad.

No estoy ahora, por hacer una valora
ción de lo hecho, pero si, que puede ser
vir como punto de partida, para analizar
el trabajo de los nuevos dirigentes y ver
de esta forma esa capacidad de GES
TION, que tanto pregonaron en su Cam

paña Electoral.
Tras el primer año de Gobiero, ya pode

mos observar que con un PRESUPUES
TO de más de 1.000 millones de ptas.
ninguna de las obras importantes que
nuestra ciudad necesita se ha realizado,
es decir, seguimos sin tener ese COM
PLEJO DEPORTIVO que demanda toda
nuestra juventud desde hace muchos
años, notamos a faltar la PISCINA CU

BIERTA para nuestros nadadores, los
caminos vecinales y nuestras calles, son
aprovechadas para que los practicantes
del ATLETISMO puedan entrenar (con
grave peligro para su integridad física),-
las repetidas promesas hechas a la "Es
cuela de Fútbol" de que el JAUMEI sería
remodelado, no se han cumplido. El an
siado AUDITORIUN MUNICIPAL sigue
sin vislumbrarse. EL CAMPO MUNICI
PAL DE FUTBOL está en un estado ter-
cermundista. Nuestras CALLES dan pe
na, con continuas quejas de los ciudada
nos de que las mismas están mal ilumi
nadas, en fin el progreso en nuestra ciu
dad no se ve por ninguna parte.
Y menos mal, qe como consecuencia de
la intensa campaña ecológica, algunas
de ellas han mejorado su estética con los
árboles que han plantado y los ciudada
nos podremos respirar mejor y MEDI
TAR bajo su sombra.
DEBEMOS SER EXIGENTES, no pode
mos conformarnos con las "sobras del

gato", tenemos muchas carencias en
nuestra ciudad, y ustedes ediles, sobre
todo los que tienen la mayoría deben te
ner y demostrar esa capacidad en GES
TION, para exigir en donde sea preciso,
bien sea en la Diputación, Generalidad o
Ministerio de Obras Públicas, las mejo
ras necesarias para un mayor bienestar
de la Comunidad.

Nuestra ciudad con una población de
cerca de 20.000 habitantes, ha sido

siempre relegada, no nos ha llegado
nunca lo que nos correspondía y hemos
de EXIGIRLO aunque sea con retraso.

La oportunidad de PROGRESO que tie
nen ustedes es envidiable, tenemos

gente importante en los órganos de de
cisión de la Diputación y tienen que ser
todos conscientes que el BENICARLAN-
DISMO se demuestra, haciendo, ¿O aca

so puede llegar a pensar alguien que la
gente votó, sin tener presente....?, quié
nes mandan en la Diputación Provincial,
en la Comunidad o en el País.

Deben aprovechar todas las circunstan
cias favorables que tienen, y por favor,
no defrauden a los ciudadanos porque

eso sería malo para mí, para nuestra ciu
dad y para todos cuantos vivimos y con
vivimos en BENICARLO.

m
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ÜDESPROGRAM ACION!! por: Juan Ignacio Santos Martínez

En los dos últimos años, con asidua pe

riodicidad, los diversos medios de comu

nicación han venido dedicando imáge

nes, columnas y palabras referentes a las
SECTAS proliferantes y operativas en
nuestro país. En unos casos dichos me
dios recogían lo tratado, o por tratar, en
una comisión parlamentaria acerca del

particular; en otros, un artículo o testi
monio de un beligerante paladín que ha
cía una crítica enfervorizante letal, apun
taba la solución desprogramadora ideal.

Para quien no esté iniciado, informativa
mente hablando, en el tema de las sec

tas, es preciso comenzar por desglosar en
breve sipnosis la historia de lo que pare
ce ser hoy un gran problema para los ad
ministradores del Estado.

Poco después de la transición política
fueron llegando a España, -procendentes
de USA en su mayoría, como casi todo-,
organizaciones para todos los gustos y
colores y buscaron paulatinamente los
asentamientos idóneos en diferentes y
variados enclaves de nuestra geografía.
Una vez pasada la resaca del eufórico

momento del cambio y con el transcurrir
del tiempo, una buena parte de la ciuda
danía, joven inicia su deambular ideoló
gico por entre la marea politico-social de
la nación. Unos desilusionados porque
esperaban mucho más del cambio y
otros igualmente desilusionados porque
ni siquiera sabían lo qué esperaban
Lo cierto es que ya no quedaba sitio para
el inconformismo, para el ser contesta-
rio.

Ante estas perspectivas, con una abiga
rrada masa juvenil flotando en el am
biente sólo quedaba incluir en el guión
varios conceptos nuevos... el caldo de
cultivo ya estaba listo y con la camisa re
mangada para ser inoculados: DROGAS

- SECTAS MISTICAS - ORGANIZA

CIONES PARAMILITARES...

El amplio abanico ideológico de todas
las organizaciones habidas y por haber
acogió con los brazos de par en par a los
hijos del desencanto.
C on el paso del tiempo y ante la más ano
dina preocupación administrativa, la si
tuación de estas sectas u organizaciones

-algunas de ellas realmente pótenles-, no
sólo se han ido afianzando sino que han

servido de reclamo de otras nuevas,

fímidamente aparecía, muy de vez en
cuando, algna protesta o denuncia con
tra alguno de estos grupos por alguna

irregularidad. Es, sin embargo, en los
años 85, 86 y 87 cuando el problema sal
ta a primer plano informativo, empujado
-dicho sea de paso-, por personajes de la
vida pública que toman la denuncia de la
situación como bandera de batalla para

ir ascendiendo puestos en el organigra
ma del poder por un lado y en hurgar con
su dedo político la llaga de un punto fla
co encontrado en el partido gobernanle
de turno, por otro. En cualquier caso
unos y otros se rasgan las vestiduras en
consenso al creer haber encontrado el

quid al asunto.: Las organizaciones en
cuestión se dedican a programar los ce
rebros adolescentes de sus prosélitos en

aras de sus maquiavélicos fines. La solu
ción para los silogistas del tres al cuarto
es obvia y transparente... "hay que sacar
todos esos jóvenes de estas sectas y des
programarlos y reciclarlos para su incor
poración inmaculada a nuestra socie
dad".

Mientras tanto, la controversia esta ser
vida en la mesa de la comisión parlamen
taria que investiga dicho fenómeno,
l  nos se manifiestan hacia la toma de
medidas restrictivas contra las sectas,

otros chocan en sus conciencias con el
amparo constitucional que tienen las li
bertades en nuestro país; los hay que sus
pretensiones apuntan hacia la despro
gramación del individuo para volverle a
la "normalidad"; los contrarios opinan
que dichas desprogramaciones, erigidas
ya en asociaciones son legalmente irre
gulares. En las entremedias, el Defensor
del pueblo, que hasta ahora mantiene
una actitud comedida, ha declarado que
la propia denominación de desprogra
mación le produce verdaderos escalo
fríos. Comparto sus escalofríos señor Gil
Robles, aventuro que si se les diera más
poder o fuerza legal a las diversas asocia
ciones desprogramadoras ya existentes -
líbrennos los Cielos y la Justicia-, entra-

"EL JOVEN ESTA PROGRAMADO

¿OUIEN LO DESPROGRAMARA?

EL OESPROGRAMAOOR OUE LO

DESPROGRAME,

BUEN PROGRAMADOR SERA".

riamos directamente en el tópico de la
pescadilla que se muerde la cola. Y aún
más, permitiéndome una premonitoria
abstracción a lo Aldous Huxley o Gcor-

ge Orwell, diría que caminaríamos irre
misiblemente hacia un sectarismo ofi

cial, único y estatal.
Para concluir, desde mi modesto prisma
de observador anónimo, me gustaría

aconsejar a la comisión parlamentaria
investigadora del tema de las sectas, que
no pierdan su precioso tiempo público
en divagaciones de tertulia de café, que
el problema apunta más alto de lo que
ellos ven o quieren ver... Ocupen a la im
portante masa juvenil de desempleados,
fomenten las iniciativas juveniles, pon
gan la primera piedra para que una cultu
ra juvenil libre e individualizada florezca
por sí misma, contrarresten con ilusio
nes que se puedan tocar la abulia estu

diantil latente, y en definitiva borren de
un certero brochazo el '"slogan" "NO
HAY FUTURO" del corazón de la juven
tud, favoreciendo esos mismos corazo
nes para que puedan realmente VIVIR

SU PROPIA JUVENTUD.

CON TODA URGENCIA

BEWDCAIRLO CTRA. BARNA VALENCIA, KM 133'4 TEL 47 20 1 1
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tarde



ICRITICAlYmsm pág. 21

LA MOVIDA INFORMATIVA
I) PRENSA.- Si esto que antecede es el

significado real de la palabra, y debe ser
lo cuando lo dice el Diccionario de la

Lengua, Benicarló es, sin duda, uno de
los pueblos menos y peor informados de
la Nación.

Ahora bien, si informar es descalificar al

contrario, oponente u opuesto, si es ha
cer de los ataques personales hojas de
editorial, si es remover la vida privada de
algunos conciudadanos, si es dar conti

nuamente versiones distintas de una

misma cosa, si es confundir, ocultar,
manipular, tergiversar, desvirtuar, mag
nificar, minimizar, si es todo eso, en in
formación Benicarló se lleva la palma,
desgraciadamente.
Y es que se veía venir. Eramos pocos y
parió la abuela. El mercado no daba pa
ra tanto y menos vendiendo así de mal.
Los resultados parecen evidentes. Las
publicaciones, demasiadas, se han radi
calizado hasta la exasperación, lo que
por fuera parecen revistas por dentro no
llegan ni a "tebeos" y la consecuencia ló
gica, aplastante, coherente, definitiva,
no podía ser otra: El ciudadano cada vez
"pasa" más de leer, cada vez "pasa" más
de todo, cada vez es menos ciudadano

(aunque pague las contribuciones), y
mientras esto pasa los editores cada vez
saben menos; qué es lo que hay que ha
cer para cubrir los déficits que semana
tras semana, quincena tras quincena y
mes tras mes, acumulan sus revistas, y
queriendo o sin querer, consciente o in
conscientemente cada vez entran más y
más en el juego del "tuya, mía", en la di
námica de "causa-efecto", en el "roda la

bola", esta semana te toca a ti, la otra me

toca a mí.

El partidismo, reñido por definición con
la independencia, arrincona cada vez
más a la información simple y pura, sin
adjetivos. El debate sólo existe desde
distintos frentes y carente además de
toda lógica. Se convierte cada vez más
en propaganda electoral lo que nació
para otros fines. La gente, "el vulgo", co
mo no lee, no escribe, como no escribe,
no participa, no colabora, en el mejor de
los casos porque no quiere que la "eti
queten", no quiere que la malinterpren-
ten, porque a veces las malinterpreta-
ciones se pagan caras en una sociedad
pequeña como ésta y en tiempos tan
sórdidos, tan áridos, tan faltos de escrú

pulos, tan radicales como éste (informa
tivamente hablando, por supuesto), y
con todo la información va quedando

cada vez más reducida a patrimonio de
unos pocos que tienen el "carnet" (da
igual de qué siglas) y es bien sabido que
del control a la manipulación sólo va un
paso.

La información, mientras tanto, va que
dando cada vez más difuminada en la

propia confusión creada, más oculta,
más sutil, más inexistente.

II) RADIO.- Benicarló-Radio, la mejor (y
única) emisora de nuestra Ciudad ha ce
rrado. Entre todos la mataron y ella sola
se murió. Benicarló se quedó mudo de
repente ¡ZAS! sin aviso y con premedita
ción, sí, con premeditación, porquetam-«
bién se veía venir. Algo huele a podrido
en toda esta movida. Alguien se debe es
tar riendo a carcajada llena con este cie
rre, alguien debe estar brindando con
cava ante tamaño éxito y si no hay nadie,
pues mejor, porque así se podrá arreglar
el desaguisado.
Benicarló, desde luego, ni se ríe ni se to
ma una copa de cava, porque Benicarló
está de luto y con él todos los benicar-
landos que creían, por fin, haber conse
guido hacer realidad un sueño. Un sueño
que costó muchos años, muchos, de
realizar y una noche, una sóla noche,
echar por tierra.
Y lo peor es que, algunos, tenemos la im
presión de que se hubiera podido evitar,
de que un simple telefonazo en el mo
mento adecuado al sitio oportuno y a la
persona indicada hubiera permitido que
adquiriera la madurez, algo que ahora se
ha quedado en la adolescencia.
Tengo la impresión de que, una vez más,
la información, ha sido nuevamente sa

crificada en aras de otros intereses más

ocultos (o más claros, vaya Vd. a saber),
de que ha sido, una vez más, la víctima
de una batalla, cruel, despiadada, sucia
a veces, a la que ha asistido como mera
espectadora sin saber, tal vez, que ella
era el trofeo en disputa, el objetivo a al
canzar. Y el pueblo, el ciudadano de a
pie, testigo mudo de los hechos, impávi
do, inexpresivo, distante, del estilo de
"esta guerra no va conmigo" o "ellos se
lo guisan y ellos se lo comen", pero bus
cando afanosamente en el dial la fre

cuencia perdida.
Y urge poner remedio a esta situación.
Urge ternimar de una vez por todas con
tanta falacia, tanto politiqueo, tanto in
terés oculto, tanta "mala sombra", tanta

demagogia, tanta "chapuza" y tanta
"chorrada".

Todavía estamos a tiempo de aunar to-

por: Gregorio Segarra

dos los esfuerzos parciales, que visto es
tá no conducen a nada práctico y positi
vo y sumados todos conseguir una única
revista semanal, auténticamente libre e
independiente, que re-despierte el inte
rés del Ciudadano hacia las cosas de to

dos, que despierte el interés por el deba
te democrático, en donde tengan cabida
todos y todo, hasta lo más controvertido
y  los más distantes planteamientos.-
Donde el capítulo de información sea
sólo eso, información llana y simple.
Donde tengan cabida todos los aconte
cimientos sociales, culturales, y deporti
vos de nuestra Ciudad, que son muchos.
Donde la amplitud de miras, la toleran
cia y el más amplio abanico de colabora
ciones, convivan, con las discrepancias
lógicas y necesarias, pero sin estriden
cias inútiles.

Todavía estamos a tiempo de "resucitar"
una emisora, más fuerte, más amena,

más dinámica, con las debidas garantías
legales que le permitan ofrecer al pueblo
lo que, hoy por hoy, no debería faltarle.
Esta empresa, que a simple vista, puede
parecer utópica y muy difícil, no lo sería
tanto si de verdad todos los que tienen
en sus manos la posibilidad de realizar
la, antepusieran a sus intereses perso
nales, sectarios o partidistas, los intere
ses de la Ciudad, de Benicarló. Si su ciu
dadanía estuviera por encima de otros
intereses más coyunturales. Si fuera
verdad lo que se dice en todos los míti
nes electorales de que Benicarló está
por encima de todo.
No hace mucho, dos periodistas locales,
de carácter y criterios bien diferentes, se
ofrecían desinteresadamente para cola
borar juntos en la misión de evitar que
Benicarló-Radio cerrase sus puertas,
aún teniendo que olvidar y enterrar vie
jas e importantes diferencias persona
les. Lamentablemente, no estaba sólo en
sus manos hacer que esto fuera reali
dad. La misión es de todos y muy espe
cialmente, de los editores y propietarios
de los medios, así como del Ayunta
miento y de los políticos que lo gobier
nan.

Recordemos, por último, que la mala in
formación, es, la mayoría de las veces,
peor que la ignorancia y que una verdad
a medias es peor que una mentira. Perio
distas tenemos, publicidad la habría,
Ciudadanos dispuestos a arriesgar su
dinero y oyentes/lectores ya los había.
Tan sólo falta un poco de buena volun
tad, de ciudadanía. Al fin y al cabo, ¿qué
tiene Vinaroz que no tengamos noso
tros?.

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 - BEMICARLO



pág. 22 CRITICAHOPINION

DESAHOGO PERSONAL POR: ICUE

Cuando nos adentramos en el otoño, los

días soleados y tranquilos suelen invi
tarnos a la reflexión, a dejar volar los
pensamientos e inmersos en esa tran

quilidad del espíritu, ver con objetividad
el mundo que nos rodea.

No hace mucho y en un día de esos, diría
casi poético, recordaba la conversación

mantenida con una persona, a la que la
reflexión sobre el entorno, le invita a es

cribir y expresar lo que siente. Los co
mentarios fueron surgiendo de una ma
nera espontánea a medida que nos iden
tificábamos en casi todos los puntos de
cada tema, podríamos decir, que por
momentos nos sentíamos "colegas" en
las inquietudes sociales, morales, inte
lectuales, cívicas, etc. Los imperativos
del tiempo y obligaciones, nos hicieron
pronunciar un "continuará".

£n esa paz, con la que suelo contar con
frecuencia, recordé uno de los puntos,

que a lo largo de esa comunicación de
ideas había surgido, la necesidad de ma
nifestarnos escribiendo y el comentario
"cada día estarías escribiendo sobre dis

tintas cosas". El mundo, no necesaria

mente el desconocido, sino el que vivi

mos y con el que cada día contactamos,

nos ofrece tales posibilidades, aunque
los pensamientos sean los de "¿para
qué?, después todo sigue igual".
¿Por qué esa manera de pensar en la inu
tilidad de la manifestación escrita? La de

ver cómo los responsables de cada área

de nuestra sociedad manifiestan que es

to o quello no funciona, pero la solución

no llega, el remedio no se pone, podría
mos decir que todo son "paños calien

tes", nunca la raíz del problema ha sido
atacada, esa es la razón.

La prensa de amplio ámbito, trae a diario
titulares como:

"Tal Señor, reconoce las graves defi
ciencias en tal hospital".

"Él lugar tal, es uno de los puntos más
conflictivos de la ciudad".

"Él Señor tal, dice que las listas de espe

ra para enfermos no son tan escandalo
sas como parece".

"Tal partido pide se apoye el centro de
estudios tal".

"Tal Asociación interceptará camiones
de otro país en tal sitio".

"Se regulan las sustancias indeseables
en la producción animal".

"Tal entidad sigue sin haberse legaliza
do".

"Fallece un joven por sobredosis de he
roína".

"Tales Sres. desdramatizaron la violen

cia que hay hoy en el fútbol".

"Intercambio de acusaciones entre res

ponsables del trabajo".

"Denuncian a tal ayuntamiento por defi
ciencias graves en el deterioro del alma-

"Se modificará el sistema de deducción

variable de los matrimonios".

"Hay que tener mucho valor para llevar

una joya mía".

A medida que avanzamos en tales lectu

ras, nuestra paz ya no va siendo paz, se
convierte poco a poco en pesadilla, se

acelera poco a poco, noticia tras noticia,

lectura tras lectura, hacia una subleva

ción contra la impotencia que experi

mentamos y que acaba por perturbar

nos, creando en nuestro interior, senti

mientos que calificaremos como faltos
de nobleza.

Pobre servicio el nuestro, sin posibilidad

de tenerse en cuenta, tratas de recupe

rar esa paz inicial plasmando en el papel
tu opinión, sabiendo que no tiene posi

bilidades de ser atendida, cjue quizas lo

único conseguido es el desahogo perso
nal, lo vulgarmente conocido por "el de
recho al pataleo". La calma vuelve de
nuevo, vuelves a sertu, que no exento de
lacras, ves surgir un hilo de esperanza en

que en tu interior todavía respira algo de
bondad que pide y suplica que las cosas
puedan ser mejores, que cada cual apor
te lo que pueda, que pongamos donde

no haya y que por rebelde que resulte el
espíritu a veces, merece la pena de tanto
en tanto, vivir esa tranquilidad reflexiva,
para darnos cuenta que hay que aportar
lo que se pueda, para que esa ínfima par
ticipación nuestra, algún día pueda, co
mo el grano de arena, formar parte de
esa gran obra, ya que en los grandes edi
ficios, el soporte de las estructuras, co
rresponden a los pequeños guijarros
unidos y aglomerados por pequeñas
partículas de cemento.

Cortitiajes CORNELLES

Colchas

Sábanas

Mantelerías

Toallas

Mantas

Alfombras

César Cataldo, 6 - Tel. 47 01 42 - BENICARLO
les atenderemos y aconsejaremos
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SANITARIA

UTIL
por: F. Tartarín

Ha llegado a nuestro poder un opús
culo muy interesante acerca de un
mal que aqueja a nuestra sociedad:
"guardar medicamentos no utiliza
dos que, por su caducidad y desco
nocimiento de uso adecuado, pue
den originar graves transtornos e,
incluso, accidentes mortales".
Su publicación fue realizada a esca
la nacional, por el periódico ABC del
26 de octubre de 1 988 y a su vez di
vulgada por una revista del Consejo
General de Farmacéuticos de Espa
ña, debido a su gran interés.
BENICARLO AL DIA, no quiere dejar
pasar esta oportunidad para facilitar
tal noticia a sus lectores y seguido
res, incluyéndola en este número.

Un botiquín bien equipado,
esenciai en ei hogar
junto con ei teiéfono dei médico
Termómetro, pinzas, gasas y vendas, elementos esenciales

ÁBC, 2e-X-1988

Está comprobado que una gran mayoría de las personas guardan,
durante años en sus domicilios, medicamentos que han utilizado una
sola vez. Se tiene la peligrosa costumbre de «almacenar» esos pro
ductos que, lógicamente, tienen caducidad. Por eso es aconsejable
deshacerse de ellos y organizar un botiquín bien equipado y, a la vez,
efectivo para solucionar gran parte de los pequeños accidentes do
mésticos y malestares más frecuentes.

UN termómetro, vendas,
pinzas, gasas esteriliza
das y los siguientes pro

ductos que se pueden adquirir en
las farmacias sin necesidad de re

ceta son, junto con el teléfono del
médico de cabecera o el de urgen
cias del centro hospitalario más
próximo, los más esenciales:
Pomada lubricante o hidratan

te: Existen muchas marcas de es

tas pomadas para proteger y cu
rar problemas dermatológicos,
desde el sarpullido provocado por
pañales en los niños hasta hemo
rroides, desde pequeñas quema
duras hasta las manos secas y
agrietadas.
Antiácidos y sales de frutas:

Los más frecuentes son los com

puestos de hidróxido de magnesio
y aluminio, que neutralizan la aci
dez del estómago, calman el dolor
de una úlcera y suavizan los efec
tos de la gastritis.

Analgésicos: El más conocido
de todos es el ácido acetilsalicíli-
co, remedio universal para el do
lor de cabeza, de muelas y mens
truales. Hoy, sin embargo, también
se toma el paracetamol como sus
tituto, por ser menos irritante para
la mucosa gástrica.
Polvos o pomada antimicóti-

cos: Para aquellos hongos cogi
dos en la playa el año pasado y
para el «pie de atleta», esa infec
ción tan molesta que ataca inclu

so al más antideportista.
Antibióticos tópicos: Para pre

venir las infecciones en las heri

das. Normalmente contienen dos
o tres antibióticos diferentes para
atacar una amplia gama de bacte
rias. Son preferibles a los antisép
ticos (yodo, agua oxigenada, mer-
curocromo, etcétera), ya que man
tienen húmeda la herida, facilitan
do el desplazamiento hasta ella de
las nuevas células.

Pomada de hidrocortisona:

Para las dermatitis de contacto, pi
caduras de insecto, irritación de la
piel por contacto con ortigas, et
cétera. Es preferible extender una
capa delgada, pero no aplicarla en
una herida abierta sin consultar

con el médico. ,
Antídiarreico: Para las diarreas

estivales estos productos alivian
las molestias en poco tiempo y
son muy seguros. No Se deben uti
lizar si se tiene fiebre o aparece
sangre en las heces, y debe con
sultar al médico sí la diarrea dura

más de setenta y dos horas.
Laxantes: El mejor tratamiento

para el estreñimiento es la preven
ción —con una dieta alta en fibra
vegetal, mucha agua y ejercicio re
gular—. Pero como casi tQdo el
mundo se «bloquea» de vez en
cuando, no está de más tener un
suave laxante en el botiquín. Evite
a toda costa los laxantes estimu
lantes. •

- CONSTRUCCIONES -

oaijitín omíe)

EL RECORD DE LA CONSTRUCCION

Virgen Socorro, 34

Te! 49 20 19

CALIG

(Castellón)
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EL ABANDONO DE LDS COLEGIDS
Los lectores habituales de la prensa pro
vincial se encuentran frecuentemente

con noticias en las que Asociaciones de
Padres, Consejos Escolares o Direccio
nes de diversos Centros se lamentan o

se quejan de la situación fuertemente

deteriorada de su Colegio. Estas noti
cias, por lo que se lee y más aún por lo
que se adivina, dan al lector una clara

sensación de abandono por parte de la
Administración en este tema, y ofrecen
un baremo -que puede ser bastante ob
jetivo-, de la importada que se está con
cediendo en nuestra Comunidad Valen
ciana a los colegios y a la Educación en
general. Porque el lector de esas noticias
que salpican la prensa provincial sabe
que no son éstas las únicas posibles a
este respecto, que tal vez sean la punta
de un problema mucho más extendido.
Esta situación la tenemos bien patente
en Benicarló y se está convirtiendo en
auténtico motivo de insatisfacción ciu

dadana -como se ha visto en la manifes

tación del pasado sábado, convocada

por la Asociación de Padres- porque se
vive como una auténtica injusticia y un
trato de indudable abandono por parte

de la Generalitat: Es la situación del CO

LEGIO PUBLICO "MARQUES DE BENI

CARLO"

Tal vez el estado de este colegio sea un
tanto paradigmático de tantos otros en
la Comunidad, y especialmente en la
provincia de Castellón: paredes con des
perfectos y humedades; ventanas y per
sianas que no cierran, inseguras o ine
xistentes; servicios o wáteres insuficien
tes, insanos o mal ubicados; suelos en
los que se tropieza a cada paso; instala
ciones eléctricas y tubos anticuados y
peligrosos; ausencia de verjas con ga
rantías y de conserje, lo que se traduce
en saqueos constantes de gamberros;
calefacción inexistente o de butano -que
está prohibida-; inexistencia de extinto
res y condiciones preventivas contra in
cendios; patios escasos, mal acondicio
nados, con deficientes, deterioradas e
insuficientes instalaciones deportivas;
mobiliario en muy malas condiciones,
que no se renueva desde tiempo inme
morial... Añadamos a esto las aulas de
párvulos -por llamarlas de alguna mane
ra-, auténticos barracones con aire de
"provisionalidad" definitiva, en las que
el calor llega a hacerse auténticamente
insoportable y a las que rodean charcos
por doquier los días de lluvia..., claro es
tá que los niños no suelen protestar de
estas cosas a la edad de cuatro años o
cinco años, y aguantan lo que sea, que
las madres, pacientemente, ya les cura
rán los catarros y demás "minienferme-
dades" que suelen acarrear su situación
en el Colegio.
No he incluido aquí otras necesidades,
porque las ya citadas convierte a estas
otras en auténtico sueño: una biblioteca
digna y útil, laboratorio, aula de pretec-
nología psicomotricidad, aula de audio
visuales y de usos múltiples, gimnasio

Y material didáctico (medios audiovi
siiales. aparatos de reprografía suficien
tes, etc.). Todo lo mínimamente necesa

rio para el eficaz desarrollo de una labor
docente y educativa acorde con las ne
cesidades de una sociedad de un país
europeo occidental a finales del siglo
XX. ILo mínimamente necesario se ha

convertido en un sueño!.

¿A dónde podemos llegar por ese cami
no? ¿A Europa? Esta situación es, aun
que parezca increíble, auténtica e intole

rablemente real. Y tal vez, como decía

antes, se repita -en mayor o menor me
dida en otros muchos colegios de la pro
vincia de Castellón.

¿Qué pasa con los fondos destinados a
subsanar estas deficiencias en Educa

ción? ¿Cómo es la política de inversiones
en nuestra provincia? ¿A qué se destinan
tantos millones, cuando se abandona

tan sistemáticamente la remodelación y
dotación de los Centros donde se for

man nuestros estudiantes, nuestros ni

ños?

Desde hace más de tres años que, ante
el lamentable estado del Colegio y la in
sistencia de la Dirección del "Marqués
de Benicarló", se aprobó el proyecto de
remodelación del mismo por un valor de
20 millones de pesetas; firmaba la co
municación el entonces Jefe de los Ser
vicios Territoriales de Educación, Daniel
Gozalbo. Unos meses después, una nue
va comunicación ampliaba la dotación a
30 millones, firmado por el mismo Jefe
Territorial, que aseguraba estar traba
jando "por la calidad del Servicio Públi
co de la Educación de Benicarló". Pues el

dinero no apareció, ni tampoco con el si
guiente Jefe de Servicios Territoriales,
Joan Binimelis, y sigue sin haber dinero
con el actual Jefe de los Servicios Terri

toriales, Guiliem Badenes. La Comisión
de hacienda parece que nunca tiene di
nero. ¡Treinta millones! A muchos nos

gustaría saber lo que la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia se gasta
cada año en algo tan simple -pero que
debe ser importantísimo y decisivo para
la vida de la Comunidad- como los carte
les anunciadores de incontables activi
dades que cada semana llegan a los
Centros: carteles, calendarios, folletos,
o cuadernos donde la Consellería anun

cia cursos, cursillos, actividades, o hace
memoria de lo que se ha realizado; mi
llones y millones gastados en maravillo
sos diseños, valiosísimo papel, policro
mías... -en imprenta, al fin al cabo- des
tinados al autobombo, autosatisfacción

o imagen pública de la propia adminis
tración. Pero no hay dinero para subsa
nar las crónicas e increíbles deficiencias

de Colegios públicos como el del "Mar
qués de Benicarló". Aunque tal vez esos
pueden servir para tapar los agujeros y
disimular las humedades de las paredes,
o para cubrir los cristales rotos o venta
nas que no cierran.
¿No resulta un tanto vergonzoso que la
Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia se gaste tanto dinero en publici
dad, en imagen pública, cuando tiene
abandonados a tantos Colegios que ne
cesitan una atención extremadamente

urgente? Mientras Cultura y Educación
vayan juntas, la Educación será la pa

pón FRANCISCO GALLEGO

riente pobre porque sus necesidades
son infinitamente superiores a las nece
sidades económicas de Cultura (que no
dudo serán muchas); ¿No sería conve
niente que las dos áreas estuvieran se
paradas? Al menos sabríamos el dinero
que maneja Educación. La Cultura da
más imagen,, vende más ante las urnas;
y los políticos parece que necesitan esa
imagen pública, aunque cueste mucho
dinero, porque es más rentable política
mente a corto plazo, el dinero empleado
en Educación, en los Colegios, es renta
ble a muy largo plazo y eso lo dejan para
otros: los niños no votan aún.

Es ho

ra, pues, de que la política económica de
Educación se vuelque en la mejora y re
modelación de colegios anticuados, de
teriorados, sin las mínimas condiciones
para impartir una enseñanza acorde con
la realidad socioeconómica de nuestra

Comunidad. Es hora ya de que se destine
el dinero suficiente para dotar a los cen
tros públicos de E.G.B. y Enseñanza Me
dia de mobiliario adecuado, suficiente y
equilibrado, de material y medios didác
ticos precisos para desarrollar una labor
docente eficaz y moderna.
Los centros públicos no necesitan ni de
mandan tantos carteles caros que a ve

ces no saben qué hacer con ellos ni dón
de colocarlos. Los centros desean, nece

sitan y piden a gritos -que comienzan ya
a oírse en la calle- mejoras en sus insta
laciones, mobiliario y material didáctico
adecuados que repercutiría indudable
mente en la mejora de la enseñanza pú
blica y prestigiaría la tan sufrida y aban
donada área de la Educación en la socie

dad.

No hay que extrañarse, pues, que las de
mandas salgan a la calle ante la insensi
bilidad y falta de respuesta por parte de
la Administración. Si "tenemos lo que

merecemos", los padres y la sociedad en
general, -los maestros en particular-,
comienzan a rebelarse porque no mere
cen ni desean centros así para sus hijos,
porque no merecen ni desean ese olvido
o abandono de la Administración públi
ca puesto que los impuestos se pagan
para una mejor distribución y utilización;
que lo que desean es una enseñanza mo
derna, en centros acondicionados y
mínimamente dotados para que los
maestros y profesores puedan realizar
su trabajo docente con garantías y efica
cia, y donde sus hijos reciban la ense
ñanza que les haga mejores, más cultos,
más libres, más preparados como ciuda
danos de una Europa de la que, eviden
temente, aún estamos muy lejos en este
terreno, y de la que seguiremos distan
ciándonos si la política económica en
Educación sigue el camino actual ¿Es la
administración consciente de ello y está
decidida a poner los medios para reme
diarlo? Los presupuestos del próximo
año podrían darnos una pista sobre la
respuesta adecuada.



pág. 26

ESPACIO DE NOTICIAS por: JOSE PALANQUESI

LA ASOCIACION DE LA MUJER EN SU VIAJE CULTURAL

Debería empezar contando la llegada
pero me da más ilusión comenzar con la
frase que pronunció el amable guía
mientras contemplábamos aquel pasa
do histórico.

Dijo: "El arte es la vida
que busca la eternidad
en la belleza"

üQué frase para analizar....!!
Salimos a las ocho y algo, y llegamos a
las diez más o menos. El tiempo estuvo

de nuestra parte y nos hizo un día es
pléndido.
Fuimos a tomar un café con leche y tuvi
mos un pequeño incidente, que lo cogi
mos como una anécdota. Lo contaré al

final para no desviarme del tema.

Entramos en la ciudad amurallada a las

diez y media, y salimos a las dos; lo que
quiere decir que había mucho, mucho
por ver. Paseo Arqueológico con precio
sas vistas, la Torre que refuerza las Mu
rallas con la esfinge de Minerva grabada
en las rocas. Dimos la vuelta completa
hasta llegar a la fachada principal de la
catedral con su estilo románico y gótico
a la vez, el interior precioso y el retablo
del altar mayor una maravilla, hecho de
mármol y alabastro; pasamos a la sala
donde en vitrinas estaban los objetos de
valor, después la Sala Capitular donde
se reunían los canónigos para las delibe
raciones. Las paredes están cubiertas
con maravillosos y antiquísimos tapices.
En el Claustro nos contaron historietas

muy simpáticas como, el del gato que se
hizo el muerto para que se confiasen los
ratones, o como el del monaguillo que se
bebía los huevos que eran para el " Mo-
sen", y lo descuurieron porque al correr

cayó sobre una fuente y el surtidor elevó
la cáscara.

El Mosen de la Catedral nos atendió

amablemente y cuando se enteró que

éramos de la Asociación de la Mujer im
provisó un simpático sermoncito y más
cuando supo que éramos de Benicarló;
comentó que allí trabajó una persona de
ese lugar llamada Vicente Ayza, y que le
dedicaron una poesía humorística en un
cumpleaños que el Mosen, a pesar de
ser anciano recitó de memoria. Lástima

no poder tomar nota porque era en Va
lenciano.

Una de las estrofas decía así, más o me

nos: "Contaban cada Minuto, guárdanos
de pertenencia repestable mostachut".
Todo en Valenciano, claro, y su autor
Mosén Ribas.

Vimos la Antigua Casa Consistorial, An
fiteatro Romano, El Balcón del Medite

rráneo, Porches góticos. Barrio judío.
Casa de Pilatos, con aquellos largos pa
sillos subterráneos que servían para en
cerrar a los condenados a muerte.

En fin, un viaje completamente cultural
que a todas nos gustó y... nos fuimos a
comer en un elegante Restaurante, y
después de los entremeses nos sirvieron
un plato típico "Osobuco de Ternera",
para quien le interese al final incluyo la
receta.

Por la tarde, una amiga me dijo que no
nos marchásemos sin ver "la muñeca",

esto nos intrigó y todas pensamos en la
fantasía de una preciosa muñeca.
Preguntamos hasta averiguar dónde es
taba la famosa muñeca. Sí, está en el

Museo y Necrópolis Paleocristianos y
allí nos llevó el chófer.

Se trata del conjunto funerario más ex
tenso y variado del Occidente. Sarcófa

gos, tumbas, esqueletos... Nada tétrico,
todo muy interesante, y por fin, en una
gran sala llena de vitrinas con objetos
antiquísimos, piezas de distinta funcio
nalidad y materia procedente de las ex
cavaciones... Por fin, al fondo estaba la

"Muñeca", en una pequeñísima vitrina

que si se ponía una persona delante yd
no la veías. Vimos la muñeca, algo que
se parece a un esqueletito que sólo mide
23 centímetros de alto sin comenta

rios, o mejor con comentarios de toda
clase y risas....
Pero... lAh! después supimos el gran va
lor de aquella pequeñísima muñeca. Es
de marfil y apareció en el interior de un
sarcófago con los restos de una niña de
unos 6 años y está articulada por los

hombros, codos, cinturas y rodillas...

Si se añade a esto que está fechada en el
siglo IV a.C. podrá comprenderse su
enorme valor.

Vimos también el Frontal de los Orantes,

tallado en mármol azulado y muchas y

muchas cosas más. En este viaje disfru
tarían los amantes de la Arqueología.
Después, como buenas amas de casa,
fuimos a un importante supermercado e
hicimos algunas compras y fin del via
je...
Sobre el incidente que mencioné al prin
cipio del artículo es para avisar a las per
sonas que vayan en grupo que no se les
ocurra ir a un cafetín que hay cerca de las
murallas, llamado "SNACK BAR
S.P.E.F.D.", rimbombate y moderno, al
parecer el título, pero qué cosa más rara,
no admiten grupos, sólo atienden a su
clientela fija, raro ¿no?, porque lo normal
es que cuando más venta tengan, más
ganancia.
El dueño del Bar no podrá poner un ci
prés en la puerta, porque, deta curio
so, según nos explicaron, el ciprés, que
en la mayoría de las poblaciones están
en los cementerios, allí los tienen en las

puertas de las casas o en los jardines, y
significa hospitalidad, amabilidad....
LA ASOCIACION DE LA MUJER QUEDO

MUY SATISFECHA DE ESTA EXCUR

SION CULTURAL.

in I muebles
machordom

EXPOSICION: Plaza San Bartolomé, 5 - Tel. 4717 92
PARTICULAR: Esteban Collantes, 36 - Tel. 4700 20

BENICARLO
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APUNTES HISTORICOS por: Juan de la Figuera Beitrán

Se incorpora en este número a nuestras

colaboraciones quincenales el Historia
dor de nuestras Comarcas Juan de la Fi

guera Beitrán que en su primer trabajo
nos habla de un hombre ligado con la
historia de Benicarló, dado que una calle
de la ciudad (Camí Alcalá) lleva su nom
bre Esteban Collantes. Estos son los da
tos relaciondados con el tema:

AGUSTIN ESTEBAN COLLANTES

Del amplio libro titulado "Historia del
origen itálico de la casa de Saboya, hasta
nuestros días", editado en Madrid en

1873, y cuyo autor es el bibliógrafo José
Miguel Canabe; en su capítulo referido

con el título "Los Saboya" su abdicación
y establecimiento de la República Espa
ñola, en su página 55, hay un apéndice
en el que se indica: "...Protesta formula
da por la Comisión Permanente de la

.Asamblea Nacional que hubo de procla

mar la República Española". Dicha pro
puesta está formada por 4 puntos y fue
realizada, formalmente, el 6 de mayo
1873, por la mencionada comisión, for
mada por seis personas, figurando, entre
ellas, la de D. Agustín Esteban Collan
tes.

En otro apartado del referido libro, men
cionado "La historia de la dinastía de Sa

boya en España, desde la proclamación
de la República hasta la reunión de las
Cortes Españolas Constituyentes", se
encuentra el párrafo siguiente: "Las per
sonas más influyentes dentro del Partido
Conservador, eran Salavierra, Esteban
Collantes y otros, los cuales escribieron
unas declaraciones en pro del orden y
respeto, que necesitaba la República Es
pañola, para sobrevivir y afianzarse.
Asimismo, se indica en otro párrafo, y
referente a lo anterior: "Por varias razo

nes, quedaron en suspenso las reuniones
y, en el ejercicio de sus facultades, la co
misión permanente compuesta por to

dos los partidos que integraban la Cáma
ra, a saber:

14 Radicales Republicanos.

8 Republicanos Federales.
4 Conciliadores.

2 Conservadores de la Revolución.

1 Alfonsinos.

De los 29 miembros que componen la
mencionada comisión, Esteban Collan
tes era uno de ellos, concretamente el nú
mero 21. De dicha comisión, había una
mesa presidencial compuesta por un
Presidente, Francisco Salmerón, 4 Vice
presidentes y 2 Secretarios.
En 1964 vivía en Madrid, Calle Goya 23,
la segunda Condesa de Esteban Collan
tes, Doña María Esteban Collantes y
Sandoñal.

NOTA DE LA JUNTA LOCAL FALLERA
La Junta Local Fallera de Benicarló, reu
nida urgentemente el pasado miércoles
día 7 a las 20'30 h., ha decidido poruna-
nimidad, aplazar la presentación de la
Fallera Mayor de Benicarló prevista para
el día 1 O de Diciembre, hasta el próximo
mes de Enero.

La razón del citado aplazamiento ha sido
la absoluta imposibilidad de encontrar
un local adecuado para efectuar dicha
presentación, al resultar de todo punto
imposible aceptar una de las cláusulas
que imponían los responsables de la
empresa Capítol - Regio para firmar el
contrato de alquiler del Cine Regio, lugar
en el que se iba a presentar a la primera
Fallera Mayor de Benicarló.
Ante el gravísimo trastorno que esta de
cisión ha causado, la Junta Local Fallera
lamenta que en las diversas conversa

ciones llevadas a cabo con los responsa
bles de la empresa Capitel - Regio, ja
más hicieran referencia a esa cláusula, y
que tan sólo 2 horas antes de distribuir
las invitaciones para el citado acto, im
pusieran una cláusula que esta Junta
Locál considera totalmente improce
dente e inaceptable, y que, repetimos,
jamás fue sacada a relucir anteriormen
te.

Ante esta inesperada decisión de los
empresarios el Capitel - Regio, y ante la
imposibilidad de encontrar tan sólo en
48 horas un local adecuado en Benicarló

para efectuar dicha presentación, la
Junta Local Fallera se havisto obligada a
adoptar la citada decisión de aplazar la
misma, hasta una fecha del mes de Ene

ro que se anunciará próximamente.

Luis Soro Serra.

RENAULT
AVTOCA, S. L.

Ctra. Valencia - Barcelona, s/n.

Teléfono 47 11 50

12580 BENICARLO (Castellón)
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LAS FALLAS YA TIENEN CARTELES PREMIADOS

Las Fallas de Benicarló dieron a conocer los carteles premiados en la edición de 1 989. Gonzalo
Martí Beltrán, residente en Vinaroz fue el ganador del primer Premio dotado con 50.000 ptas y
cuyo lema es "Foc y Flama". El segundo premio dotado con 25.000 ptas., al tema "Llums de Festa"
del quefue autor el artista burrianense Francisco Ferrandis. En esa misma reunión realizada en el
Parador deTurismo, José María Alonso por "Medios" anunció la suspensión del acto de presenta
ción de la Fallera Mayor, cuya versión según los propietarios del Cine Regio, encontrarán en estas
páginas.

El acto, fue pospuesto para la primera quincena del mes de Enero, presentándolo en aquellas fe
chas en el Parador Faller que se va a habilitar.

Bodas — Banquetes — Comuniones

Reuniones de Trabajo

Nunca pase por PEÑISCOLA, sin visitar

BENEDICTO XIII
TELS. 48 08 81, 48 07 81 y 48 06 79 PEÑISCOLA

üiDonde la brisa del mar es más brisa!!!
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LA DISTINCION ACONSEJA

"CORTINAJES LORES"

■

i

LA DISTINCION ACONSEJA UNA ELECCION

Confecciones "COLAU"

AVDA. JOSE ANTONIO, 3 - TEL. 47 07 93
BENICARLO
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LA DISTINCION ACONSEJA

"CORTINAJES LORES"

GRAN

SELECCION EN

PUNTO

PANTALONES

Y

CAMISERIA

Felices Fiestas

y venturoso 1989

Confecciones "COLAU"

avda. JOSE ANTONIO, 3 - TEL. 47 07 93 BENICARLO



MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE lA

Cooperativa Agrícola "San Isidro"
BENIGARLO

Caja Rural "San Isidro"
BENIGARLO

Estamos en todos los campos'
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BENICARLO PRESENTE EN ROMA

Sobre los 250 Benicarlandos que estuvieron en Roma para asistir a la Canonización de la Madre
Rosa María Molas, fundadora del Colegio de la Consolación, el último de los cuales en 1 876 fundó
en Benicarló.

Cuatro Autobuses, viajes por avión y coches particulares, dieron testimonio de presencia en Roma
para asistir el domingo 11 de diciembre a ese acto de la Canonización en el que la emoción subió dé
tono cuando el Papa se dirigió a todos los peregrinos que habían acudido para este transcendental
acto. La presencia de BENICARLO dejó esta vez como tantas otras, testimonio de presencia y avaló
los actos que se desarrollaron durante dos días consecutivos en Roma.

EN EL RECINTO RESIDENCIAL DE LAS
"ATALAYAS DE PEÑISCOLA"

HOTEL restaurante

BENEDICTO XIII
Jardines — Piscinas — Tenis

Sala de Convenciones

Bar — Música ambiental
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A LOS 36 ANOS DE SERVICIO SE RETIRO EE GUARDIA MUNICIPAL GASPAR GILABERT

Se retiró GasparGIlabert del Castillo, de la Policía Municipal de Benicarló. El 1 7 de Agosto de 1 952
entraba a prestar sus servicios. A los 36 años, se le tributaba un honnenaje en su Jubilación. Sus

compañeros lo obsequiaban con un pergamino enmarcado y un reloj de cuarzo con las firmas de

todos sus compañeros. El Alcalde en nombre de la Corporación le obsequiaba con un Viaje de 1 5
días a Mallorca, para él y su Sra. El último servicio lo realizaba con: Francisco Ramallo, Francisco

León, Andrés Zaera y él mismo; era el 31 de Noviembre de 1 988.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE'

VIDEO-CLUB FAMILIAR - LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLASICOS - RELIGION - ESPIRITUALIDAD

¡Cultura y diversión para toda la familia!

Pasaje Torre Benicarló Teléfono 47 1 7 55
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LOS DE SANCHO PANZA SIGUEN HACIENDO PATRIA CHICA

Los del "Sancho Panza" -Agrupación o Sociedad Gastronómica de BENICARLO- siguen gene

rando relaciones públicas. Hace unas fechas tras su viaje por tierras andaluzas, estuvieron en

Valencia, en CASA GALBIS en Alcudia, donde se están celebrando las BODAS DE PLATA del

Restaurante más afamado de la Región Valenciana.

Antonio Garrote, Restaurador de Valladolid, letocaba esedíaturno en CASA GALBIS con las ex

celencias de su tierra y allí se daban cita el Presidente y algunos miembros de la Sociedad Beni-

carlanda, para compartir en esta ocasión presidencia y mesa y mantel con las señoras respecti

vas de cada uno de ellos.

Ellos, los uniformados "SANCHOS" firmaron en el libro de Honor y recibieron los honores co

rrespondientes a su Sociedad.

9 ELECTROFON, S.A.

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1

Tel. 47 14 46

1 2580 Benicarló

(Castellón)
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IMAGENES DE UN AÑO QUE SE NOS VA: 1 988

(1) LYSl LOPEZ era homenajeada en su despedida como Directora de la Coral Polifónica. Benicar
16 le rendía merecido testimonio de admiración.

(2) Dos Reinas y un Presidente. Era la hora del relevo y tanto María Pilar como Eva se sentían satis
fechas del Reinado que habían vivido y el que iban a vivir tras la permuta. José Luis, el Presiden
te, se sentía satisfecho de ambas elecciones por el pueblo.

(3) Gimnasia Rítmica a cargo del Gimnasio Mabel, en esa gran fiesta organizada como Fin de Cur
so en compañía del Presidente Provincial.

(4) La Asociación de la Mujer ofrecía en el cierre de la temporada una muestra de lo realizado

instal.lacions eléctriques

S.L..

- Viviendes

-  Industria

- Eíectrobombes

- Linies mitja i baixa tensió

- Centres de transformació

C/. COLON, 8

TEL. (964) 47 19 96

12580 BENICARLO (Castellón)
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IMAGENES DE UN ANO QUE SE NOS VA: 1988

(1 -2) El viejo Ayuntamiento celebró el último de sus Plenos. La Panorámica en dos tomas, mues
tran el Consistorio actual en la vieja mesa que ya es historia.

(3) Una manifestación de los Colegiales del Centro de Formación Profesional, obligó a reconsiderar
el tema de la construcción del Auditórium Municipal en una Pista Deportiva del Instituto.

(4) Las tantas veces remodelada "Plaseta deis Bous" quedó a medias entre lo "Gaudiano" y lo "sin
razón", con el arranque de unos chopos que hacía 43 años que hacían sombra. La "polémica"
no sirvió de nada.

partida collet, s/n.

telefono (964) 47 31 12 1 2580 BEIMICARLO (Castellón)
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EFEMERIDES (1946-1980) Recopilación y Textos: José Palanquea

NOTA INICIAL

Estos RETAZOS DE HISTORIA que les

comenzamos a ofrecer en este ejemplar
de BENICARLO AL DIA, lo realizamos

para participar en el el ejemplar que se
editó con motivo del 750 Aniversario.

Alguien, después de realizado, le puso
trabas, y el trabajo se quedó sin publicar,
dando entrada a otro de político, del en
tonces Alcalde de la ciudad.

Por el interés que encierra, hemos consi
derado oportuno que fuese primicia in
formativa para los lectores de BENICAR
LO AL DIA, estando prohibida su repro
ducción total o parcial.

El director.

"A MANERA DE PROLOGO"

Participares en ocasiones la palabra que
refleja exactamente el motivo que lo dic
tamina.

Esta es nuestra ocasión. Una ocasión

que llega de la mano de esa noticia pes
cada siempre con la ilusión de hacer
propia, para repartirla luego por la veloz
zancada del teletipo o el éter de la radio
que se encarga de trasladarla de un lu
gar a otro.

Esos pequeños "Retazos de historia es
crita" que no son más que el exponente
de un latir informativo que condiciona a
veces los más inimaginables sacrificios,
se hace presencia aquí en esta panorá
mica del 750 Aniversario de la "Carta-

Puebla" de Benicarló, cuando lejos en el
tiempo, pero más cerca de cada uno de
los que vivimos esta etapa, nos llega el
eco de lo que sucedió, que pueda quedar
luego como imborrable recuerdo para el
futuro, cuando nuevas generaciones
analicen lo que el siglo XX conllevó para
esa historia que día a día, paso a paso y
pulso a pulso, va reflejando el cotidiano
vivir de las ciudades.
Al participar en esta efeméride que tan
to significa para la ciudad, no queremos
hacer otra cosa que ser testigos directos
de unos hechos que se fueron produ
ciendo, metidos en mil lugares y horas
distintas y que pretenden pergueñar un
poco de lo mucho que sucedió en esas
fechas o en esos años, meses y semanas
que lo han configurado luego por días.
Pretendemos ser notarios-mensajeros
de aquella realidad que se daba y que de
alguna forma vulve ahora hacia las reti

nas de quienes, en su día quizá, lo deja
ron pasar desapercibido o por decirlo de

otra forma, sin interesar un presente que
se vivía tanto como ahora que comienza
a ser historia.

En ese participar, nuestro pequeño gra
no de arena que sirva para, desde un
perfil distinto, dar a conocer lo que fue

"noticia" y lo que lo sigue siendo al paso
de los tiempos.

DATOS INICIALES DE ESTAS NO

TICIAS

Los hitos más importantes que configu
ran el progreso de Benicarló pueden es

tar contados en estos apuntes:

Ermita del Cristo del Mar.

Hay anotaciones que la sitúan ya en el

Siglo X, albergando ya en 1 650 la llega
da del Cristodel MardesdeTúnez porta
do por un cautivo llamado César Catal-

do.

Al lado de la Iglesia estaba el Hospital y
el primitivo Cementerio de Benicarló.

Templo Parroquial San Bartolomé.
Se inician las obras en 1724, obra que

duró hasta Octubre de 1 743. En el año

1 81 8 se concluyó el Altar Mayor.

Niieva Capilla del Cristo del Mar.
La nueva capilla, (la actual) era inaugu
rada en el año 1 925.

Convento San Francisco.

Se comenzó a edificar en 1 578.

Ermita de San Gregorio.
Se comenzaron las obras y fue erigida en
el año 1716.

Asilo Municipal.

El Asilo Municipal, llamado Santo Hos
pital de la Caridad que estaba donde ac
tualmente está el Casal Municipal, se
comenzó a construir antes de 1 870.

Puerto de Mar.

La primera piedra del puerto de mar de
Benicarló se colocó en 1 885.

Estación Telegráfica.
La Estación telegráfica fue inaugurada
en el año 1 87 6.

Capilla del Colegio de los Herma
nos (Antiguo Colegio).
Se bendijo la Capilla de los Hermanos en
el año 1 894.

Título de Ciudad de Benicarló.

Se le concedió a Benicarló el 22 de Oc

tubre de 1 926, por su Majestad el Rey

Don Alfonso XIII.

AÑO 1946

El 31 de Mayo de 1 946 se constituye en
Benicarló la Cooperativa Agrícola San
Isidro; aunque distintas vicisitudes la hi
cieron desaparecer. Renació con nuevos
bríos en Octubre de 1 957, a partir de
cuyo momento ya emprendió una mar

cha ascendente y continuada.

ANO 1947

Registraba en Enero de 1 947 Benicarló
una de las mayores nevadas de su histo
ria y la ciudad se cubría del manto blan
co que la chiquillería festejaba.
La Calle San Francisco (Cami Convent)
que todavía tenía la hondanada y los
"pedrisos" en los laterales, daba una
muestra de la cantidad de nieve caída
sobre la ciudad.

nlf

AÑO 1950 (Mayo)
Celebra Benicarló el III Centenario de la
venida del Santo Cristo del Mar El acón
tecimiento, ligado profundamente a la
historia de Benicarló, queda para la his
tona local como un hito y la ciudad todaparticipa engalanando sus calles oara
tan fausto acontecimiento
Con motivo de esta celebración la ciu
dad se ve gratamente sorprendida por
una Exposición de las diversas activida

FORMULARIOS

INFORMATICA

IMPRESOS PUBLICACIONES CATALOGOS ETIQUETAS

SAN FRANCISCO 1 15 TEL 47 39 04 BENICARLO (CASTELLON)
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des de la misma, en la que participan
muchos expositores de la población.
El Ayuntamiento que rige los destinos de
la ciudad en tan señalada fecha es el si

guiente:

Alcalde: José Foix Villarroya.

Tenientes de Alcalde: Fernando Jovani

Avila, Francisco Pons Roca y Angel Do-
ménech Jovani.

Concejales: Lorenzo Beltrán Roures,
Jaime Añó López, José Antonio Piñana
Vizcarro, José Sorli Bretó, José Cosco-

llano Beltrán y Gabriel Gellida Coscolla-

i" /

T . l
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AÑO 1959 (Septiembre)

La obras que configuran lo que será el
Nuevo Mercado al por Menor siguen su
curso, esperándose que puedan ser
inauguradas en fechas próximas.

AÑO 1 960 (Agosto)

Eduardo Sancho, comentarista de Tele

visión Española, llega a Benicarló para
participar en el deseo de construcción
de un Nuevo Asilo Municipal cuyo acto
multitudinario se realizó en el Campo de
Deportes, con la presencia de Don Luis
Antón, Médico y Director del citado Cen

tro Asilo para Ancianos.

(Septiembre)

Se coloca una lápida en la pared del anti
guo Café Saiat, conocido porBar Hogar,
para rendir homenaje al hombre que ce
dió al Ayuntamiento los salones que
ahora ocupa el citado Hogar y las depen
dencias del Frente de Juventudes.

Aquellas dependencias legadas para fi
nes benéficos, constituyen ahora un edi
ficio en ruinas, sin que se haya hecho na
da para destinarlo a los fines para los
que fue donado.

A más de 500.000 kilos se aprecia la co
secha de Maíz en la temporada actual.

Los precios que se barajaban, a 4 ptas.
kilo. Con el paso del tiempo esta cose
cha se ha ido diluyendo sin que en la ac
tualidad se cultive de ese género ningu
na cantidad sobresaliente.

AÑO 1961 (Febrero)

Toman posesión los nuevos componen
tes del Ayuntamiento de Benicarló que
queda formado para los seis siguientes
años de esta forma:

Alcalde; Federico Añó.

Primer Teniente de Alcalde: Enrique 0'-
Connor.

SegundoTeniente de Alcalde: José Ma
ría Palau.

TercerTeniente de Alcalde: Miguel Gar
cía Ochoa.

Presidente Comisión Gobernación: Enri

que O'Connor.

Vocales: Miguel Prats y Bartolomé Cal-
dés.

Presidente Comisión de Fomento: José

María Palau.

Vocales: Juan Mercader y Jaime Forés.

Presidente Comisión de Hacienda: Mi

guel García Ochoa.

Vocales: Agustín Bel y Manolo Febrer.

Sofía Loren, Ralf Vallone yCharlton Hes-
ton, junto con el Director Anthony Mann,
esposo de la popular actriz Sara Montiel,
pernoctan en Benicarló, en el Parador,
coi*i motivo de la filmación en Peñíscola

de las secuencias de la película "El Cid".

(Marzo)

Llegó a Benicarló el Infante Don Juan
Carlos de Borbón, acompañado de otras
ilustres personalidades entre las que se
encontraba el Marqués de Frías. Direc

tamente se trasladaron al Parador deTu-

rismo donde pernoctaron, asistiendo a
la mañana siguiente el infante Don Juan

Carlos a la Santa Misa de la Capilla del
Cristo del Mar. Después se trasladarían

a Peñíscola para presenciar unas se
cuencias de la película "El Cid", y presi
dió una Misa de Campaña.

(Septiembre)

Se aprueba en el Pleno Municipal el pre
supuesto ordinario de Ingresos y gastos
para 1962 confeccionado por la Inter
vención de fondos, fijado en un total de
ingresos de 4.170.000 y el de gastos en
igual cantidad.

(1 6 Diciembre)

Se inauguran los servicios de la Emisora

Restaurante CAN VICENT'

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

Ctra. Benicarló-Peñiscola, Km. O'BOO

Teléfono 47 10 06 1 2680 Benicarló
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Local, denominada Emisora Sindical del

Maestrazgo, con muchísima fuerza ini
cial y un impacto que pronto calo entre

todos los benicarlandos, haciéndose en

poco tiempo imprescindible a todas las
Gentes del Maestrazgo y de la ciudad y
poblaciones costeras anexas a Benicar-
ló. Hubo inicialmente Festival estilo Dal-

mau y Viñas y actuación del "Trío Leri-

mar" y "Los Ches" de Benicarló.

Se inician las obras de pavimentación y
urbanización de las calles de Ulldecona

y del Santo Cristo del Mar, a cuyo final y
frente a la playa se está levantando un

edificio de tres plantas, que es una de las
primeras construcciones elevadas de la

población.

i1

En su primera campaña pro-ayuda Asilo,

el éxito fue apoteósico, recogiéndose en
un sólo día más de 3.000 cigarrillos y
centenares de terrones de azúcar, e

igualmente de patatas en las programa
ciones que con este distintivo se enun
ciaban.

AÑO 1962 (Enero)
El éxito de la campaña radiofónica se
cierra con un saldo favorable de

1 00.000 ptas. superándose incluso esa
cifra con la denominada Campaña del
"Bigote" que alcanzó la puja de 7.000
ptas. y que se disputaban entre los "Bue
nos y los Malos".

El Doctor José María Febrer Callís es

nombrado Delegado Local de Sindica
tos, con asistencia de todas las autorida

des locales y provinciales.

(Marzo)

En el Pleno del Ayuntamiento se aprueba
el proyecto del Nuevo Matadero Munici

pal confeccionado por el Arquitecto Vi
cente Traver, con un presupuesto total
de contrata de 2.055.1 1 1 ptas.

El personal de Dirección y de equipo de

Radio Benicarló, se traslada en comitiva

a casa del Alcalde Federico Añó, para

hacerle entrega de un Diploma de Honor
concedido por la ayuda y la colaboración
recibida de él, como la primera autori
dad local.

Se aprueba en el Ayuntamiento el
proyecto de Urbanización de la Calle del
Grao y de la Calle Valencia por valor de
1.854.191'25 ptas. la primera y
2.234.438'48 ptas. la segunda. Estas
dos calles 24 años después, aún no han
sido pavimentadas.

(JuMo)

Refugiados argelinos llegan al puerto de
Benicarló con un barco procedente de
Argelia. Detrás del barco iban unos bo

tes cargados con los enseres más princi
pales de sus hogares. Aseguraron a este

corresponsal que amenazados por los
moros no tuvieron otra alternativa que
refugiarse en España, después de sufrir
allí penosas calamidades. Desde aquí si
guieron viaje hasta Barcelona.

Comienza a ser noticia el turismo y la

ciudad prepara jornadas para esos mis
mos turistas, entre los que predomina el
turismo francés. EL porrón y las invita
ciones en la Pista Jardín de Benicarló fi
guran en el orden de muchas de las pro
gramaciones.

Se sigue desarrollando el Festival de la
Canción "Costa Dorada", que llega ya a

la II I Edición, con la presencia de los
principales locutores de Radio Barcelo
na, para las presentaciones de cada una
de las eliminatorias. Un Festival que pu
do llegar a serfamoso y que se diluyó en
la V Convocatoria.

(Agosto)

LLegan a Benicarló para participar en el
Festival de "Costa Dorada" Federico Ga

llo, Jorge Arández y María Matilde Al
mendros, invitados por la Coral Polifóni
ca Benicarlanda, organizadora de estos
festivales.

Celebra Benicarló bajo el asesoramiento
de la Sección Femenina, la Semana déla
Mujer, cuya organización en el aspecto
religioso lleva Mosén Juan.

(Octubre)

El Ayuntamiento de Madrid concede y

pa/au)

Los muebles para vivir mejor.

MUEBLES PALAU, S.A

it.ñ á i ' / -jí]■
1 2580 BENICARLO (España)
'Hex 6bb44 e Idx 964 47 09 /2



acuerda hacer entrega al Ayuntamiento

de Benicarló la cantidad de cincuenta

mil ptas. para la construcción de un gru

po escolar, en atención a todas las aten

ciones que por su parte reciben los

alumnos del Colegio San Ildefonso, de la
capital de España, que desde hace siete

años pasan las vacaciones en Benicarló.

AÑO 1 963 (Enero)

Se cierra la campaña de Reyes llevada a
cabo por Radio Benicarló, la Voz Sindi

cal del Maestrazgo, con la popular cam
paña de los botones y su pesaje con un
total de 38 Kilos, que dieron a dicha

campaña 22.857 ptas., todas ellas en

monedas de 1, 5, 25 y 50 ptas.
El Director José María Febrer Callís

agradeció el hecho y por los micrófonos

hizo una alocución, diciendo que "pue
blo y micrófono" habían hecho un mila
gro.

Elige Benicarló en una fiesta programa
da por los jóvenes, a MISS CORAZO
NES, cuyo Beneficio íntegro es entrega
do al Asilo Municipal personalmente por
los jóvenes organizadores de esta origi
nal idea.

ANO 1 965

(1 5 Septiembre)

Se ampliaba el servicio telefónico en la
ciudad. De los 600 existentes se coloca
ba un nuevo cuadro con ampliación para
1 50 más.

(20 Septiembre)

Tras el éxito de la Coral Polifónica Beni-

carlanda en Sagunto, se le acumulaban
las peticiones y acudía a Morella para
realizar un Concierto en las tierras altas
deis Ports.

(3 Noviembre)

El Ministro de la Gobernación Camilo

Alonso Vega, acompañado de su espo
sa, visita Benicarló pernoctando en el
Parador Nacional de Turismo. Alonso

Vega, que había entrado triunfalmente
en Benicarló cuandó la Guerra de la Li

beración, recordó aquellas jornadas de

1 938, en la que él fue protagonista di
recto del acto de aquella efeméride. El
Gobernador de la Provincia Carlos To

rres Cruz, formaba parte de su séquito.

(6 Noviembre)

Finalizan las obras de pavimentación de
las calles Cristo del Mar, César Cataldo y
Paseo Marítimo, inaugurándose en
aquellas fechas igualmente la ilumina
ción de la Plaza Calvo Sotelo.

(21 Noviembre)

Se realizaban en Benicarló pruebas con
el repetidor de TVE instalado encima de
la Torre Campanario, a 43 metros de al
tura, 300.000 ptas. de costo pagadas
religiosamente por los vecinos que se
apuntaron al invento y que luego des
graciadamente se comprobó que no fue
positivo.

AÑO 1966

(11 Enero))

El Ministro de Obras Públicas Federico

Silva Muñoz, visitó Benicarló donde fue

recibido por las autoridades con el alcal
de Josep María Paiau al frente, a quien
acompañaban las Comisiones Munici

pales de Sanidad, Beneficiencia y Ense
ñanza, y todos los organismos represen
tativos de la Ciudad.

Uno de los temas de conversación fue el

famoso Canal del Ebro Cherta-Cálig, pe
ro ya han pasado 20 años y la obra sigue
paralizada.

(30 Enero)

Al Doctor José María Febrer Callís, le ha

sido concedida una Beca de la Funda

ción de Estudios March por valor de

1 50.000 ptas. para el incremento de es
tudios del citado Doctor.

A las cinco de la madrugada del domin
go en el Kilómetro 1 36 de la general 340
de Valencia-Barcelona un Seat "600" se

estrelló contra un árbol al salirse de la

calzada, quedando muertos en el acto;
Agustín Candet Queral 21 años, Esteban
Estrems Siblas de 1 9 años y Arsenio
Beltfan de 20 años, que había alquilado
el coche para celebrarse próxima incor
poración a filas.

(2 Abril)

Reunión en el Salón Gótico del Ayunta
miento presidiendo el Alcalde José Ma
ría PaIau para la creación de una Junta
para hacer realidad el Centro de Iniciati

vas y Turismo. Se eligió una junta provi
sional encabezada por Mariano García
Punyol, siendo elegido Vicepresidente el
Director del Parador de Turismo y Vice
presidente de Honor Doña María Victo
ria de Carvajal. Igualmentefueron elegi
dos los vocales representativos. El Al
calde tomó la palabra para resaltar todo
lo que en un futuro inmediato, iba a sig
nificar el turismo para el propio desarro
llo de la ciuad.

(8 Junio)

Se celebra en Benicarló el Congreso de

Angiologia, presidido por el Presidente
Nacional de Angiologia Doctor Víctor
Salieras. Visitaron durante su estancia

en Benicarló varias industrias de la po-

MODA
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(21 Junio)

El Ministro Secretario General del Movi

miento José Soiís Ruiz, liega a Benicarió
acompañado por el GobernadorCivIi. Su

visita era relacionada con la visita ai día

siguiente a Tortosa de su Excelencia el

Jefe del Estado, para la inaguraclón del
Monumento a la Batalla del Ebro.

biación.

ANO 1967 (Enero)

El Ministro de información y Turismo
Manuel Fraga iribarne, acompañado de
su esposa e hijo, estuvo en el Parador
Nacional de Turismo de Benicarió,

donde conversó con ios alcaides de:

Amposta, Peñíscoia, Uiidecona, Vinaroz
y Benicarió, así como con ios Goberna
dores Civiles de Castellón y Tarragona.
Prestó atención especial ai tema de la

(Diciembre)

EL Ministro de Sanidad de la Guinea Es

pañola Ecuatorial en Benicarió. D. Gus
tavo Watson, fue huésped de honor de
Don Ramón Cid. Nos atendió personal

mente y dialogó más de dos horas con
nuestros medios Informativos.

(Noviembre)

Contraen matrimonio en la iglesia Parro

quial de Benicarió María del Pilar Colón

de Carvajal y Perez San Mliián y Francis
co Javier García Gisbert. A la boda asís-

La Corporación reunida en un acto ínti- tió el DuquedeVeragua, primo hermano
mo, hace entrega a la primera autoridad de la novia.
José María Paiau de las insignias de la
Orden de Cisneros en su categoría de
Medalla de Oro, que iefueconcedidafe-
chas pasadas por la Superioridad.

(24 Diciembre)

Un pellizco de tres miiiines de ptas. del

Muere la niña inmaculada Prats Ortiz ai

caerle encima de la cabeza un arco me

tálico de un poste de la Pista de Balon

cesto. Él hecho casusó general conster-
nacón entre ia* población, y muy espe
cialmente entre la juventud.

(Abril)

Se inician las obras de ensanche de la

General 340 Barcelona-Valencia a su

paso por Benicarió. Las obras de ensan

che le dan una configuración distinta ai
tráfico rodado por la citada Carretera
Nacional.

carretera Benicarió-Peñiscoia y a su po
sible iluminación. Pernoctó en el Para

dor.

(Septiembre)

Construcción del Moderno Colegio Me-

(Diciembre)

Un vendaval de proporciones descono
cidas arranca árboles de cuajo dejando
las raíces ai descubierto y causando da
ños muy cuantiosos en todo el área co
marcal del Maestrazgo.

Gordo navideño recae sobre tres herma

nos de Benicarió, dos tíos y un sobrino.

Esas mismas fechas navideñas ios lan

gostinos alcanzan por primera vez el va
lor de 1 000 ptas. el Kilo.

ñor, capaz para 1 20 plazas. La nueva
Obra instalada en la Avenida Yecia. vie

ne a suponer un paso o zancada impre

sionante en el Orden de la Docencia en la

población.

- continuará en próximo numero -
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ETICA - USO Y ABUSO por: Feo. Moliner Colomer (Concejal de A.P.;

El aprovecharme del "aparato munici
pal" para asuntos de partido, cuando el

Jefe del Gabinete de la Alcaldía, pagado
con dinero público de todos los benicar-

landos, está actuando falto de toda ética

con fines partidistas al ser el coordina

dor del programa socialista haciendo
uso y abuso de su privilegiada posición
en el Ayuntamiento, usando incluso ya

no de parte de su tiempo, que si lo usa,

así como el teléfono, etc., para fines del
partido, sino de los ordenanzas o algua
ciles municipales para repartir las invita
ciones a la prensa e informadores en ge
neral, del acto del PSOE que se celebra
ba en el Casal fVlunicipal, para la presen
tación del programa 2.000.
Otros destacados concejales usan de los
mismos alguaciles para fines personales
como recados, farmacia, ir a por tabaco,

etc...¿Es todo esto Etica? ¿Es uso y abu
so?

Les seguiré contando muchas más co
sas de este tipo y más graves que pasan
en nuestro Ayuntamiento, puesto que
hay señores que confunden el mismo
con una finca particular, con posesión
patrimonial de la escritura de propiedad
y por lo tanto se creen dueños y señores

de hacer lo que les dé la gana. Y pienso
que no tiene que ser asi.

Como Concejal del Grupo político de
Alianza Popular, que como todos saben

es el mayoritario en la oposición en es
tos momentos en Benicarló, puedo de

cirles que ya llevamos más de año y me
dio con muchas dificultades que nos im
piden la tarea efectiva del control del
gasto y de investigación en general,
puesto que se nos obstruye sistemática
mente con apatía y desinterés cuando
perturbamos o incomodamos sus inte
reses. Todo esto porque sí. Y como he
dicho porque les da la gana, porque son
los que mandan en Benicarló.

supuesto mucho más a la mayoritaria,
actuando a cosas hechas con ordeno y
mando (que es como no quiere el pueblo
que se actúe) sin diálogo ni sugerencias
y de ahí viene la falta de ética, el uso y el
abuso; y la autosuficiencia del yo me lo
guiso y yo me lo como.
Les recuerdo a estos señores que la
Constitución tan recientemente recor-

De todos modos y a pesar de las dificul
tades, nuestra dignidad democrática se
guirá el próximo año y siempre en prime
ra línea de actuación defendiendo los in

tereses de nuestros votantes y ciudada
nos en general.
Como todos saben, continuamente in

tentamos sacudirnos aunque sea sim
bólicamente del rodillo socialista y de su
yugo puesto sobre nosotros para no ha
cer inútil nuestra presencia en el parla
mento local.

Con todo lo expuesto, increpo al Sr. Al
calde y a algunos concejales de su grupo
político que con su arrogancia y engrei
miento desprecian a las minorías y por

dada y celebrada el 6 de diciembre, se
fabricó desde el consenso y para el con
senso, sin ser a gusto total de una parte,
fue la común de todos y la capaz de alo
jarnos dentro de una misma casa y así
fue cómo se aceptó masivamente. Pero
en nuestro Ayuntamiento no hay comu
nicación bien desarrollada, y sin comu
nicación les recuerdo que es imposible
el progreso.
Prácticamente hemos perdido las espe
ranzas, y es una lástima, pero desgracia
damente así es, porque el diálogo de
igual a igual, el respeto, la generosidad,
el ánimo de comprender las legítimas
sugerencias y aspiraciones del otro, de
la parte opuesta, es imposible con este
omnipotente alcalde actual.
Como lo cortés no quita lo
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NIVELES DE CLAMOR
cQuien desea tener clamor en el alma de

la multitud? Todos y cada uno lo desea

mos al menos un poco, en realidad. Nos
sienta agradable que la gente esté bien
con nosotros.

De manera particular, el deseo es inten
so en cuantos destacan con alguna fa
cultad personal, como los artistas, en
sus diferentes vocaciones y característi
cas: profesionales del teatro, del cine, de
la literatura, de la pintura y escultura, del
deporte, y un etcétera largo en menorni-
vel compuesto por artes no tan popula
res: cerámica, vestimenta, decoración,

arquitectura... Aparte que en toda clase
de ocupaciones hay momentos para ser

artista.

Un aparte muy especial para los políti
cos. Otro aparte para los pastores de la
Religión (Católica). No es posible en un
articulo un análisis extenso de tan am

plia gama. Haré una incisiva incursión
por el campo político primero, y luego
por el religioso, dado lo que nos acucian
permanentemente, casi desde que na

cemos, lo religioso: y desde que apunta
mos propias convicciones, por la ado
lescencia, lo político.
El político en nuestro país no tiene buen
cartel. Los calificativos de vividor, im

postor y falso, se generalizan en contra
suya; entiendo que con bastante razón
hacia los que han gobernado en España
desde 1 982, porque se han contrastado
sus diferentes hacer del decir; los otros

políticos opositores no han experimen
tado tal contraste, salvo excepción. No

me meto en lo que entendamos por

acierto o error en su doctrina, sino en la

rectitud de su comportamiento. Como
decía el tío Colás "que cuando digan tin
to, sepa yo que quieren de veras decir
tinto, no que tenga que preguntarme
qué diantre querrán deciren la práctica".
No obstante, esos políticos gobernantes
del cuatrienio 82/86 salieron mayor
mente votados, por segunda vez, en las
elecciones estatales 22/6/86, lo que ha
ce indudable que tienen mayor clamor
que los otros políticos en el alma de la
multitud votante, que los considera con
venientes en definitiva y, al menos en es
te caso, no es verdad lo de vividores y tal,
o, de cualquier modo, no lo son tanto co
mo lo serían los otros. Luego, no parece

cierto aquello del mal cartel para éstos
mayoritariamente elegidos, pues, sí,
contradictorio, lo es más que a medias,
pero existe la conexión apuntada del cla
mor del alma. No profundizaré con am
plitud sobre las calidades de tal alma, te
mo que resultaría no del todo agradable.
Además, hay que tener presente la reali
dad que exponía un ilustre cronista: "los
españoles en su mayor parte votan no
por el examen objetivo de la labor del
gobierno, sino por emociones y resenti
mientos". Los resentimientos vienen,

desde antiguo, siendo propalados por
los marxistas y filo marxistas, a saber:

Todos los males de los trabajadores son

por culpa exclusiva de los patronos, que
chupan la parte propia de los beneficios
y la de los obreros, digo, de los trabaja
dores, acumulando así generación tras
generación sufrimientos sin fin. (Llaman
trabajadores sólo a los que por su traba
jo cobra un salario, ya no a quien trabaje
por cuenta propia, y menos si es patrono
con obreros).

El resentimiento está bien servido, nun
ca han dicho que el empresario ha sido
en su origen persona más singular que

se arriesgó en empresa a veces inédita y,
si le salió bien, le proporcionó mayores
beneficios que el de un sueldo; y si le sa
lió mal, dejó los huesos en el empeño. Y
que tal característica general ha seguido
con sus herederos o continuadores.

Nunca propalaron que gracias a los que

se lanzaron y lanzan a nuevas empresas,

los obreros han encontrado mayores op
ciones de trabajo con más probabilida

des de mejor renumeración. Que los em
presarios cenan una sóla vez al día, co
mo todos los mortales, y si consiguen
llenarse de dinero los bolsillos, los in

vierten en nuevas iniciativas, con los que
se crean nuevas probabilidades de tra
bajo y remuneración. Que el capitalismo,
en definitiva, unido al progreso de la téc
nica, ha sido el sistema gracias al cual la
Humanidad ha ido adquiriendo el mayor
bienestar de la Historia. Todo esto, tan

verdad, no lo han dicho nunca los políti
cos de la multitud obrerista. Los defec

tos, que existen en toda labor de perso
nas, sí los han agigantado para que el
rencor se afincase en la mente y el cora
zón de todos los no afortunados de la vi-

por J. ESPUNY

da.

La emoción, les es fácil servirla: con cla

mar la diferencia de cómo va el hijo de
un pobre y cómo va el hijo de un rico, ya

han pulsado un resorte emotivo. Con de
cirle a la masa que llena una plaza de to
ros en un mitin electoral, T'Nosotros no

somos capitalistas, no nadamos en di
nero, pero os tenemos a vosotros que

sois estupendos"!, ya han dado un vuel
co en el corazón de la multitud, que, de
paso, no exige que se aclaren cuentas de
cómo y quién ha pagado el arriendo de la
plaza, el coste de las instalaciones, el

viaje de los oradores, antes bien le pare
ce intuir con todo ello que es un avance
de lo gratis que luego le van a dar cosas.
Se trata de remover hábilmente, dentro

de elecciones o fuera de ellas, las emo

ciones y los resentimientos, para asegu
rarse la conexión con el alma masiva.

Item más, los españoles hemos demos
trado ancestralmente tener poso anár
quico en el cerebro, que inconsciente
mente nos influye en tendencia a ir en
contra de lo establecido, no a ir en pro.
Un ejemplo bien significativo es el de al
gunos sacerdotes católicos votando al

socialismo anti-católico. Tienen con ello

neta ventaja los políticos que, además
de pregonar las buenas cosas que quie
ren para sus votantes, pregonan tam

bién su iracundia contra los del bando de

enfrente que, dicen, son los culpables de
no haberse ya conseguido aquellas bue
nas cosas, que no quieren al "pueblo",

por lo tanto tampoco el "pueblo" ha de
quererles. Con ambos revulsivos, se
mantiene tenso a su favor el clamor del

alma multitudinaria.

¿Es que el alma política es sólo turbia?
No, no puede ser, que el hombre tiene
cualidades innatas limpias, por lo tanto
las aplicará también, quiérase o no, al
quehacer político. Puede existir el políti
co consecuentemente honrado. Pero lo

hacen difícil ellos mismos en la lid políti
ca, que va enzarzada entre las circuns

tancias favorables y adversas, dicen que
es el arte de lo posible, en la práctica
muchas veces el condenable método de

que el fin justifica los medios, y ahí ya
caben la doblez y la truhanería, como re
cursos pragmáticos que, se dicen a sí

mismos, como el adversario los emplea,
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es natural que los utilicemos nosotros.

Resultando, unos por otros, barriendo
siempre hacia dentro del partido, el pa
tio nacional queda en estado lastimoso.
Si un político o un partido adopta una
actitud digna intransigente, honradez de
una pieza, no descender a bajos niveles,
mantener contra viento y marea que el
fin no justifica los medios, se llevaría la

admiracón y votos de un sector minori
tario de gentes, siendo barridos por el
político y partido que utilizase el charla
tanismo dándole en momentos oportu
nos apariencia de dignidad. Con las de
bidas matizaciones, esto sucede en Es

paña.

Nuestro cuerpo electoral no dispone
precisamente de alteza en su alma polí
tica, y medran con preponderancia los

políticos que más van por impostura que
por elevación.

IBuen panorama me he preparado con la
diatriba subvalorativa del alma polítical
¿Ahora, por dónde emprendo el ensalza
miento del alma religiosa?
Porque el alma religiosa católica -sin
ningún menosprecio para otra religión-
es aquí y ahora merecedora de panegíri
co, con todo y sus imperfecciones como
toda conjunción de personas; pero es
que está movida por tirones sobrenatu
rales que la impulsan, en no pocas oca
siones, a elevarse por encima desús ten
dencias humanas, las buenas y las no
buenas, a las buenas para aumentar su
incidencia en el conjunto de la moral, y
sobre las no buenas para que queden
abajo con menor, mínima, o nula in
fluencia.
El principio del alma religiosa cristiana
es insuperable: amar al Hacedor de to
das las cosas, por encima de ellas. Es na
tural, caray, más hemos de querer al ar
quitecto que en su construcción nos ha
deparado aquel rincón que nos gusta,
que al propio rincón y demás dependen
cias. Y querer en especial a los demás
humanos, como si de nosotros mismos
se tratase, porque, como nosotros, son

la obra especial selecta del Hacedor,

única especie llamada a conocerle y a al
canzar a convivir con él.

Si todas las personas tuviéramos al me
nos la mitad de consciencia de tal reali

dad, la convivencia familiar y social sería
una auténtica balsa de aceite. No existi

ría la delincuencia (Jesús, qué tranquili
dad), el temor, miedo, horror, por lo que
otros puedan hacernos para daño nues
tro, por maldad, envidia, egoísmo, lucro,
política; salvo contingencia de perturba
ción mental, no tendríamos preocupa
ciones por lo que podrían hacernos. Al
contrario, tendríamos confianza perma
nente en que en nuestros apuros siem
pre recibiríamos ayuda y, por nuestra
parte, gustosos en ayudar a quien lo ne
cesitase.

¿Es así el alma religiosa católica multitu
dinaria? ¿Son tales los clamores que la
mueven, en España? No alcanza a tanto,
la verdad. Las imperfecciones formati-
vas y temperamentales, la falacia en el
ambiente público en que se desarrolla,
no permiten verdadero esplendor. Los
vientos psicológicos enemigos que la
azotan de continuo en remolinos de seu-

do modernidad, se llevan las ramas más

débiles y dejan maltrecha a más de una
rama prometedora y las ráfagas de tales
vientos dificultan hasta el extremo la ar

moniosa entendedura de espíritus reli
giosos.
Una constatación: La persona de creen

cias religiosas, tiene atenuada mucha
parte de sus defectos, y crecida la cali
dad de sus cualidades. La persona anti
creyente, o indeferente, está al nivel de
su naturaleza: con los defectos sin puli
mento y las cualidades sin ser estimula
das a crecer. El creyente sería menos
bueno sin su fe; el increyente sería mas
bueno si la tuviera.

Configuradas así las almas individuales,
¿cómo responden formando conjunto,
cómo responden a sus líderes, y éstos
responden a la multitud? Aceptable
mente bien en ambos sentidos, conse

cuencia de los métodos que se utilizan.

En las asambleas de fieles pastores, en
los templos, por mucha que sea la multi -
tud.no se pronuncian arengas en enemi
ga de los otros, de los que hablan y
obran en contra de la religiosidad, no se
lanzan mensajes rencorosos contra los
que manifiestan rencor a la religión. Se
juzga objetivamente el caso si lo requie
re su importancia, manteniendo respeto
a la persona. Ocurre en las veces que es
ineludible la polémica.
La casi totalidad de las veces, en la di
versidad de reuniones, Santa Misa, reti
ros, encuentros, aniversarios, meses de

María y del Sagrado Corazón, septena
rios..., el tema que desarrolla el líder, el
sacerdote, el elevar la mente y el corazón
al Creador (Dios). La asamblea responde
gustosa a tal trayectoria. Se pronuncian
rezos, cánticos, plegarias, impetracio
nes, no a personajes de moda en el mun
do, sino, tras del Creador y la divina per
sona de su Hijo -Jesucristo- y la celestial
figura de María, se solicita en todo caso
el aliento de personajes modelo, los
Santos. Con este ambiente, el clamor del

alma masiva se compenetra con la del
Pastor, en un remanso de paz, sosiego,
elevación, y terminado el acto se lleva
cada uno dentro sentimiento de amor, a

enfrentarse con la vida de cada día, que

aporta de todo, buenas y malas contin
gencias.
Quien vive apartado de la religión, se
pierde las mejores oportunidades de los
mejores goces, que son aquí de dimen
sión espiritual.
Por el cambio del espíritu religioso cris
tiano, está la andadura hacia el bien de
todos, en este mundo de momento. Por
cuantos caminos difieran de él, la mar

cha es hacia el empeoramiento, aunque
los móviles sean bienintencionados.

En el alma del cuerpo religioso español
existe un hondo clamor a que las almas
todas, de unos y otros, se unan en frater
nidad para esta vida primero y para la si
guiente a continuación. El ideal tiene
una captación de verdad preciosa.
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LA MAQUINA DE ESCRIBIR. UNA IDEA QUE NACIO EN EL AÑO
1714 Y QUE SE HIZO REALIDAD EN 1873. ..p,™U. por: F. Tartarín
Revolviendo en el "cajón de sastre" de
mis recuerdos y de los objetos antiguos
hacia los cuales tengo verdadera pasión
de coleccionista, ha salido a relucir, (fla

mante, entera y útil aún) una antiquísima
máquina de escribir marca ROYALBAR-
LOCK, de doble teclado (ello es lo que
posee de originalidad) construida por la
HIS MAJESTYS ROYAL BAR-LOCK, en

su modelo TYPERWRITER MAKERS, en

su factoría de Southwark St. London

S.E. (Inglaterra), en el año 1870 en su

primera versión y en 1 885 en su segun
do y definitivo modelo, que es el que
obra en mi poder. Su valor, cuando la ad

quirí, hace unos 40 años, fue de 250 pe
setas; hoy como objeto desaparecido
prácticamente olvidado, con una vida de
más de 1 00 años, constituye una antig
üedad con muchísimo más valor.

Todo ello ha producido en mí un verda
dero deseo de investigar la "Historia de
la máquina de escribir", hoy utensilio in
dispensable, no sólo en la industria y co
mercio, sino también particular. El resul
tado de múltiples búsquedas, queda re
sumido a continuación:

La historia comienza en el año 1 714 en

el que la Reina Ana de Gran Bretaña en

comendó al ingeniero inglés Henry Milis
el estudio y construcción de una "má
quina de escritura". Henry Milis obtuvo
una patente de invención por una "má
quina que permitía imprimir letras
separadamente, en una forma pro
gresiva tal y como se hace con la es
critura normal podiendo ser de
una gran utilidadyaplicacíón en los

establecimientos públicos y ofici
nas. Así decía este ingeniero citado de
la New River Water C°, en la solicitud de
su patente. Como entonces las patentes
inglesas no exigían la descripción com
pleta del aparato, sino sólo su utilidad y
el objeto a que se destinaba lo inventa
do, Milis tuvo bastante con las palabras
transcritas, pudiéndose deducir de ellas
únicamente que se trataba de un apara
to mecánico que escribía. En una pala
bra: una máquina de escribir.

No obstante, esta idea no llegó a reali
zarse hasta mediados del siglo XIX.
Podemos decir que el sigloXIX fue el pa
dre de la mecanografía práctica. Es en
1 808 cuando un ingeniero italiano estu

dió una máquina de escribir que no llegó
a plasmarse más que en una sola máqui
na, muy poco efectiva. El ingeniero se

llamaba Pellegrino Turri, del que se co
noce muy poco si se exceptúa el aspecto
sentimental que motivó la construcción
por este gran aficionado a la mecánica.

La máquina fue especialmente diseñada
para la hija ciega del Conde Fantoni, pa
ra que se distrajera con su uso. Al morir
ésta, los herederos hicieron donación

del aparato al hijo del inventor, el sabio
italiano Giuseppe Turri.
En el año 1 828, otro ingeniero america
no, William Austin Burt (de Detroit)

construyó la primera máquina de escri
bir llamada "tipógrafo". Este modelo
único fue lamentablemente destruido en

un incendio en 1 836 y tenía el inconve

niente capital de ser más lento que la
propia escritura normal. Unos años más
tarde en 1 833 un Ingeniero francés, Mr.
Progín (de Marsella), construyó una má

quina de escribir muy ingeniosa cuyo
sistema podemos contemplar en la Fi
gura 1. Como se ve en el dibujo, tratába
se de una serie de palancas dispuestas
en círculo, que todas tienden a conver
ger en el centro. Es aproximadamente la
misma idea práctica que más tarde im
peraría en una multitud de proyectos de
máquinas de escribir.
Más tarde en 1 843, Charles Thuber nor

teamericano, construyó una máquina
que lleva su apellido y cuyo dibujo se in
cluye en la Figura 2. Como puede apre
ciarse se trata de una rueda de grandes

dimensiones que lleva a su alrededor las
barras portadoras de las letras o tipos,
como clavijas colgadas. Suponiendo
que esa rueda gira, todas esas clavijas
podrán marcar la letra que llevan sobre
un punto determinado de ese rodillo que
se ve en la parte inferior de la Figura 2, y
que es el que conduce el papel.
Habrían de transcurrir muchísimos años

antes de lograr una máquina de escribir
útil. No obstante, durante el siglo XIX se
prodigaron muchos intentos que relata
mos brevemente: En 1845, Leavite

construyó una rudimentaria máquina.
Sigue Ely Beach, norteamericano, que
en 1 857 alcanzó una medalla de oro en

la Exposición Universal de Londres, por
su ingenioso "Mecanógrafo". Finalmen
te, Cooper y Harger en 1 858; House y
Thomas Hall en 1 865 y 1 867 y más tar
de John Pratt en 1869, con su notable

máquina "Pterotype", son, entre otros
de menor importancia, los autores que
consiguieron, paso tras paso, el prepa-
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rar la actual máquina de escribir.

Después de transcurridos casi cuarenta
años, el inventor americano, Christop-

her Sholes, consiguió, en septiembre de
1 867, la construcción de la primera má
quina de escribir práctica, cuya patente

obtuvo en junio de 1 868. Posteriormen
te, en 1 872, Sholes unido a otros inge

nieros tales como Byron, Brooks, Dena-
more, Fenne y Yost, construyeron los
prototipos iniciales de la famosa máqui
na de escribir "Remington", llamada así
por haber sido construida en unos talle
res del mismo nombre que fabricaba ar
mas.

La primera máquina Remington, fabri
cada en 1 872, estaba montada sobre la

armadura de una máquina standard de
coser. El retroceso del carro se conse

guía accionando un pedal similar al de
éstas. En este modelo quedaron pen
dientes de solución dos defectos impor
tantes: la escritura se verificaba única

mente en mayúsculas y permanecía
oculta por el operador. Además la má
quina resultaba deuntamañoy peso de
masiado desmesurado y embarazoso y
por otra parte muy elevado su coste, por
lo que nunca pasó del prototipo inicial,
(ver Figura 4).

Antes de lanzar al mundo la máquina de
escribir Remington, sus autores realiza
ron hasta unos 35 modelos distintos y
aún tuvieron que experimentar después
de esta ingrata y pesada tarea el sinsa
bor de no ser muy aceptada y elogiada
por el público mundial. Sin embargo uno
de los más célebres de sus constructo

res y proyectistas, el ingeniero Yost, que
más tarde dotaría al mundo entero de

una de las máquinas más conocidas y
perfectas, comprendió el defecto que
mostraba la "Remington n° 1" que no
escribía más que letras mayúsculas, y se
le ocurrió añadirle un resorte (hoy cono

cido como "tecla de conmutación") gra
cias al cual con las mismas teclas se pu
diesen escribir letras minúsculas y rna-
yúsculas. Este feliz adelanto fue revolu
cionario y constituyó la que se llamó
"Remington n° 2".
Entretanto, en Inglaterra, la empresa
constructora Royal Bar-lock, después de
intentar vanamente su prototipo,
apoyándose en lo ya conseguido por
Yost en América, construyó la que fue

durante muchos años "máquina de es
cribir Royal Bar-Lock de doble teclado".
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mucho menos pesada que las Reming-
ton, aunque en apariencia mas volumi

nosa. (Nota: De esta máquina y de su úl
timo modelo construido en 1 885, acom

paño foto).

Después de construirse la "Remington
n" 2", sus mismos autores, individual

mente y no en conjunto, como hasta en

tonces, perfeccionaron su obra, lanzan

do al mundo diversos modelos con nom

bres muy conocidos. Asi nacieron las

Yost, la Brooks, la Desmore, que lle
vaban los nombres de sus inventores, y
la Rem-Sho construida en los talleres

Remington por Sholes (ver Figura 3).
Todas ellas tuvieron una gran acepta
ción y se usaron con éxito durante mu

chos años. Incluso hubo modelos que se
usaron con éxito durante muchos años.

Incluso hubo modelos que se usaron to

davía dentro de 1 900. Desde el año de

1 867 hasta el de 1 91 5, cada año se re

gistraban hasta 20 ó 30 nuevos mode
los en los cuales siempre se agregaba al
guna mejora o perfección. Según las es
tadísticas que hemos consultado, en ese

lapso de tiempo se llegaron a construir
unos 600 modelos distintos, hasta lle

gar a las máquinas perfectas de hoy.
Para comprender la perfección a que se
ha llegado en las máquinas de escribir
actuales, baste mencionar que hoy las
hay que escriben música, matemáticas,
la propia letra de uno ejecutada mecáni
camente, las que escriben a distancia,
las que lo hacen sobre libros, las taqui
gráficas que son susceptibles de seguir
la velocidad de la palabra hablada, las
que componen caracteres tipográficos
según se va escribiendo y mientras im
provisa un periodista sus artículos va
componiendo su trabajo para la impren
ta, las de impresión automática por aire
comprimido, hasta llegar a las máquinas
actuales electrónicas con cinta "casset
te" y memoria o las de los ordenadores.
En fin, un mundo de posibilidades, que
surgió un día del año 1714 en la rubia
Albión.

Se une un diagrama de máquinas anti
guas (citado en el texto) y una fotografía
de una de las primitivas máquinas, que
funcionaron desde finales de 1 800.

Ma luma do os:ri. ir v>re.iin, construida en 18 32
la mas anti-iua de juo se conserva di.nijO)

Ma juma de Charles Thuruer. La primera
construida en los tsiados Unidos en 184 i

Primera ma luina Remington

187 ii

Ma luina de escri. ir Reminaton, el primer mecano-

'7rafo prisico construido en los Éstados Unidos
en 1 872 £1 jra. ado representa uno de los últimos

mode'os co i todos los perfeccionamientos jue

ho, posee.

Prototipo de ma ,uina de es;ri, ir, Ro>al-. ar-Lo:s defa. n:a;ioii injlesa, ;on do. le tecla
do, :onstruida entre 1885 ) 18.0. Foto ouillertno).

MUEBLES DE COCINA

PARTIDA SOBREVELA, 1 4 47 1 3 33 - 47 36 61 12580 BENICARLO (Castellón)



José
Castellano

La pieza que usted puede necesitar de cualquier vehículo
la podemos tener nosotros

Compra-venta de vehículos
Pagamos mejor que nadie

Le tramitamos la baja de su vehículo
Una Empresa seria y con futuro

José Castellano

Desguace de toda clase de vehículos
Compra-venta de chatarra al por mayor

Partida Surrach

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 137'5
Tel. 4721 ¡5

BENtCARLO



S\ñjsiQ\[
pág. 51

.o A
o- <íy

k-/ •o

i i Musical... Leoü
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POR. LEONARDO TEJEDOR

¡¡HOLA AMIGOS!!

El mes de Diciembre es anualmente, el mes de las recopilaciones y estadísticas... Musical...
Leo, no puede ser menos, y lógicamente, trataré de resumir en este poco espacio, lo que ha
sido el año 1 988, musicalmente hablando.

UN AÑO DE ROCK. Los tiempos están cambiando, el empuje en el mundo del rock estos últimos años, obliga a un cambio que, deja
rá en la cuneta, a los que no quieran adaptarse a los tiempos que corren.

Con este resumen, sólo pretendo aportar, mi grano de arena, para construir, un espacio digno, para la música
del ROCK.

EL POP EN ESPAÑA. Después de un periodo de crisis, ha tenido dentro del año 1 988, un auténtico "Boom" comercial, de explosión
a todos los niveles.

Estamos pues, en un buen momento, y es de esperar, que el POP - NACIONAL, cruce de una vez por todas, las
fronteras de nuestro País, y se acerque cada vez más, a su futurón Internacional.

HEAVY METAL. Este tipo de música, tiene el terreno abonado en España. Grandes estrellas del género, están paseando por nuestro
territorio la calidad que atesoran, destacando la primera gira del grupo MONSTERS OF ROCK, que hace pensar
que sus actuaciones se conviertan en tradicionales todos los años.

SOUL. Cuando ya se creía poco menos que olvidado, el Soul, vuelve por sus fueros, más fuerte que nunca, dando un toque de distin
ción, la música negra Americana.

En este pequeño resumen no puedo dejar de mencionar aunque sea de pasada el;

CONCIERTO DERECHOS HUMANOS. Celebrado en Barcelona el 10-9-88, que fue un acontecimiento musical único en su géne
ro, envergadura y significado. Los objetivos del concierto se lograron, los medios de co
municación, prensa, radio, televisión, apoyaron la campaña.

Después de ocho innenarrables horas, todo el mundo salimos satisfechos y convencidos,
de haber participado en un concierto, único e irrepetible.

TRIBUTO A NELSON MANDELA. Fue el macro-concierto de la temporada, buscando concienciar al Mundo, de lo injusto del
Apartheid, y de la inhumana situación que sufre Nelson Mándela. Wembley 11 de Junio de
1988.

Continuaré en la próxima quincena, haciendo un pequeño resumen del año que finaliza, puesto que debe dejar espacio para informa
ros de:

ULTIMAS APARICIONES

DYANGO: "Tangos"

SAMANTA FOX: "I Wanna have some fun"

FLEETWOOD MAC: "Gretest Hits"

THE CRUSADERS: "Thouse Soutern"

C.C. CATCH: "Big Fun"

RICK ASTLEY: "Hold me in your arms"

LA UNION: "Vivir al Este del Edén"

BOLERO MIX: "Raúl Orellana"

CANTORES DE HISPALIS: "Por la Paz"

FRANCESCO NAPOLI: "Mágico"

MAX MIX: "7"

ART OF NOlSE: "The Best of "

MARTIRIO: "Cristalitos Machácaos"

REM: ""Eponymous"

LOS MAS VENDIDOS (Quincena del 1 5 al 30 de Noviembre)

Número Intérprete

U2

PET SHOP BOYS

EROS RAMAZZOTI

GLEN MEDEIROS

TRACY CHAPMAN

Título

"Rattie and Hum

"Introspectiva"

"Música es"

"Not me"

"Tracy Chapman"

Esto es todo amigos, mi pretensión, no es otra que la de informaros de las novedades, super-

ventas y noticias más importates que han tenido lugar durante el año que finaliza. Si lo he

conseguido me felicito y si no aprenderé más, para y por todos:

^ /-V J

1

¡FELICES FIESTAS! Y ¡¡HASTA PRONTO!!



pág. 52

Peluquería SALVI
- MONTSE y ROSA -

Peluquería unisex

Lavado y marcado

Teñidos y permanentes

DEPILACION

MANICURA

TRATAMIENTOS FACIALES

SALVI PARA CABALLEROS

SALVI PARA SEÑORAS

ABIERTO LUNES A VIERNES; 9 a 13 y 1 5'30 a 20 horas.

SABADOS: 8a13y15a 20 horas.

¡¡VAYA A LA MODA!!

VENGA A SALVI

SANTA ISABEL. 5 12580 BENICARLO (Castellón)



CULTURA Y CREACION

CRITICA DE LIBROS por. JAIME GASCO PEREZ CABALLERO

La familia de Pascual Duarte. Camilo José Cela. Ediciones Dustino. 187 páginas.

Siempre oí decir que la vida de una per
sona es el resultado del binomio: Sujeto

> circunstancia, o sea. que los caracteres
congénitos. igual fueren virtudes o de
fectos, de los que todos somos portado
res desde que nacemos, son en gran par
te ejecutores de la trama buena, regular
o adversa por la que se desenvuelve
nuestra existencia. Pero es que al mismo
tiempo lo son otro tipo de caracteres lla
mados adquiridos, por que de hecho lo
son, fruto de todo lo que nos rodea segiin
allí donde vimos nuestra primera luz del
mundo o bien donde seguimos disfru

tándolo como lo pueden ser: el ambiente

cultural, económico, nación o provincia

con su peculiar forma de vida segiin cos
tumbres, alimentación, clima o nivel,
ambiente familiar favorable o no, todo

ello al alimón de una muy misteriosa cir
cunstancia que llámase azar, totalmente
imprevisible, que motiva que cada indi
viduo deambule por derroteros distintos

en iguales o análogas circunstancias y
por ello tenga desenlaces muy halagüe
ños o terriblemente desgraciados; es lo
que vulgarmente llámase sino o estrella

de la persona, que será excelente o malé
vola sin que nada ni nadie la nscalice ni
eduque.

Y esto es precisamente el motivo de la

novela cumbre de Camilo José Cela que
ahora yo comento, pues según se dice es
el libro español más difundido y traduci
do a diferentes idiomas de todo el mun

do, repito, de todo el mundo, luego del
Quijote.
.•\li nque su temática está plagada de toda

suerte de desventuras y desgracias, no
por ello deja de ser una gozada su lectura
por lo magníficamente que está escrita y
estructurada.

Trátase de la vida de una persona que fi
gura estar explicada por el propio prota
gonista, Pascual Duarte, por lo que toda
su narrativa lo es en primera persona, y
dedúcese de su lectura de que se trata de
un sujeto que en nada destaca, o sea que
es normal, con defectos y virtudes como
la mayoría, por lo que repito nunca en
nada aventajó, ni fue aventajado en bue
no ni en malo; ciertos sentimientos no
bles sí los tenía, pero muy poco cultiva
dos por circunstancias ajenas en parte a
él, circunstancias que por otro lado se
enzarzaron y ensañaron contra su perso
na, conduciéndole por senderos comple
tamente torcidos que motivaron fuera
deambulando de desgracia en desgracia
hasta su fin catastrófico, pues dichas me
morias que componen el libro están es
critas por el propio desgraciado tras la
muros de la penitenciaría.
La sangre, los odios, la venganza, la envi
dia y sobre todo la muerte son acontece-
res comunes y habituales en la vida de

Pascual Duarte, pero que, repito, nunca
repugnan ni mucho ni poco a su lectura,
pues tiene este libro unas tales hechuras

como de las que muy pocos pudieran ha
cer alarde por su expresividad y depu
radísimo lenguaje.
Al ser ya un clásico de la literatura espa
ñola (data del año de 1942) creo sobran
toda alabanza y recomendaciones sobre

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

RESTAURANTE - BAR

"EL RINCON DE CHUANET"
AVDA. MAGALLANES, S/N, - TEL. 47 17 72 12580 BENICARLO (Castellón)

ECORD. S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

CARRETERA NACIONAL 340, KM 1 36 7 - TELEFONO 47 21 1 1 (2 LINEAS) APARTADO CORREOS 82 - BENICARLO (CASTELLON)



pág. 54

MODAS

C/. REY DON JAIME
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MODAS

- LA MODA DE MODA -

CERCA YA

TU PROPIA MODA,

VEN A:

MODAS

C/. REY DON JAIME - BENICARLO
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JULIO SANSANG
Poema que consiguió el Tercer Premio

en el Concurso "Jaume Antich" que or
ganiza "Emporium Cultural" de Ullde-

UN HOME VELE

Ara que els dies s'encadenen

en una succesió de rápides pendents,
ara que els anys es converteixen

en un periode no definit,

ens donem compte de sopte,
que molt prompte serem ja vells.

I este mot ens asusta.

Mes el giravol deis anys
ens porten cap a la vellesa.

Jo quan esta arribe

i s'endince en els meus ossos.
vullc ser tan sois aixó:

un heme vell.

Davant les formes d'expresió
que ens porten les modernes corrents,
io em de tancar els ulls
a la realitat i bellesa

del mot mes tendre i estimat.

Al meu entorn, amb nitidesa,
al brancal estimat deis meus records,
escolto els sons inconfusibles;
s'apareixen emotives,

les formes d'imatges llunyanes
d'aquells avis meus estimats;
la del meu iaio Pascual, que alegroi,
em portava de la seua má...

i quan la nit era aplegada,
a la llum misteriosa del cresol.

TAN SOLS ES LA SEVA OMBRA

Quan en els silenciosos entorns
de les voreres del camí
dormen els arbres tranquils,
i  les inmóbils i blanquinoses pedres
reponen cubertes de pols,
la claror tibia del capvespre
li dona un brunyit subtil...
quan s'allarguen les ombres lenta-
ment.

Cansat del seu trepitjar,
reposa el batee del caminant;
rhome, vanitós i altiu,
es contempla en el espill fantástic
de la seua ombra deformada.

ens feia aquellos contalles candoróses
amb la seua veu tremolosa.

Com es iaio que sabeu tantos coses'.'

Porque he viscut molt,

i perque ha soc molt vell.
Sabeu iaio, quan Jo tingue molts anys
també voldre ser un homo vell.

Avui quan tinc ha seixanta anys,
encara em sentó jove,

pero... mes endavant,
quan em tremolen les mans
i  les cames no m'aguanten.

A les hores ho també seré un vell,

i no de la tercera edat!

sinó de la primera! Com els d'avans!
Un vell com el meu iaio Pascual!

I aleshores espero sentir amanyagadora,
en la meua pell, ja vella,
l'existencia i el caliu

d'unes mans que m'acoronen...
sobrepasadas ja les il-lusións,
i quan el drac maligne de la vida
s'emporte ais companys de viatge,
i els meus ulls... i els meus sentits

vegen desaparéixer riu avall,
els fanals lluminosos

de la meua llarga existencia,
i s'estimben ha les forces

en l'afany postrer, tíltim,
per agarrarse a unes parets
que la vida ha tornat relliscoses.
allavors... no vuli que em donen
mes titols ni mes mots,

que el D'UN HOME VELL.

\\ ■

!Es creu un gegant prodigios!
EL Sol, en el seu líitim i postrer raig
d'aqueli jorn de llums d Abril,
s'emporta l'ombra del paratje.
L'home es troba sol i nii
davant d'un destí tan efimer,
sense compendre,
enlairat en el seu pedestal de sopér-
bia,
que aquell gegant majestuós
no es ell

alió que el fa creure suprem...
es tan sois la seva ombra.

Benicarló Septembre 1988

FOTO ESTUDIO

- SANSANO -
iiies desea Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo!!

V  les ofrece todo en su tienda, para el aficionado a la fotografía y al vídeo.

Revelado de blanco/negro y color en 24 horas.

Fotos carnet de Estudio y al instante.

Ufj.^.Al.iUfiAi 'jiiRíiDQ DF lODA lA íjAMA Di UBJf lIVÜS /ÜOM f MAGRO'

Por favor antes de comprar su cámara de fotos, pida información sin ningún

compromiso en FOTO ESTUDIO - SANSANO -.

REPRESENTANTE DE LAS MAS

PRESTIGIOSAS MARCAS

KODAK

AGRA

MINOLTA

PRAKTICA

POLAROID

YASHICA

KONICA

PENTAX

FUJICA

ZENIT

AVDA. GENERALISIMO, 40 - BENICARLO
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"LA UNION CICLISTA BENICARLO, CELEBRO EL I
TROFEO JOSE COLOM" fotos y textos; jopa

La Unión Ciclista Benicarlo celebró el I

Trofeo José Colom que ha quedadó ins

tituido para realizarse todos los años y
que esta ocasión se desarrolló en dos

pruebas en la Avenida de Cataluña, cir
cuito idóneo para esta clase de pruebas,
teniendo bastante aceptación de públi
co y contado con la presencia de José

Colom, el muchacho que era homena
jeado y a cuyo honor se disputaron las
pruebas.

Hubo 35 inscritos y los mismos clasifi
cados y la primera prueba por elimina
ción cón 28 Kilómetros totales de traza

do, tuvo el siguiente desenlace en los
primeros puestos:

1 ° Juan Antonio Balaguer Albamonte,
Aficionado 1° promedio 36/Km./h.

2° José Julián Balaguer Albamonte,
Profesional.

3° Francisco Pitarch García, Aficionado

de 1"

4° Eugenio Díaz Ruiz, Cicloturista.

5° Guillermo Ortiz Boix, Cadete.

6° Ignacio Pandos Araguete, Ciclotu

rista.

1° Joaquín Vela Dauden, Aficionado de
2°

8° Guillermo Pascual Villalba, Juvenil.

9° Joan Carlos García Sarrell, Ciclotu

rista.

1 O Antonio Fornés Roca, Cicloturista.

Y así hasta los 35 clasificados en la

prueba, con participación masiva y de
sinteresada de todos los que sienten,
quieren y aman el Ciclismo, uniéndose a
esta manifestación deportiva como ho

menaje a un muchacho que por un acci
dente ciclista ha quedado postergado a
la silla de ruedas.

PERSECUCION POR PAREJAS

La segunda prueba fue en persecución
por parejas en un trazado de 3 vueltas al

Circuito con un total de 25 Kilómetros,
250 metros y alcanzándose un prome
dio de 36'986 Km,/h.

GRUPO A

1 ° Juan Antonio - Toni, 3'39

2° José Julián - Francisco Navarro,

3'49

3° Pascual y Vela, 3'51
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José Colom rodeado de sus compañeros deportivos momentos despees de la entrega detrofeos-
que lleva su nombre, (foto: JOPA)

4° Eugenio - Colombiano, 3'59
5° Jaime - Felipe, 4'02
6° Pepe - Sorra, 4'03
7° Martínez - Ramón, 4'08
8° Pandos - Carlos, 4'10

GRUPO B

•9° José Luis Gerardo, 4'20

10° Tormos - Caliau, 4'22

11 ° Tena - Riba, 4'23

1 2° Maura - Moliner, 4'24

1 3° Gallego - Manolo, 4'27
14° Hidalgo - Palomo, 4'28
1 5° Milocha - Peixero, 4'30

1 6° Coscollano - Galindo, 4'38

1 7° Domingo - Arnau, 4'40

La dos pruebas tuvieron un éxito total y
absoluto y la emoción se vio reflejada en
el rostro de José Colom al finalizar am

bas pruebas y recibir el testimonio de
admiración de todos ellos, que habían
participado en la prueba. Una prueba
que se había venido posponiendo de un
año para otro y que finalmente ha tenido

el inicio prometedor que permita auspi
ciar que a medida que pasen los años es-
teTrofeo se erigirá en uno de los pilares
de la Unión Ciclista Benicarló como lo

son ya, los memoriales a Juan Tena y Pe
dro Gellida, o la afamada y prestigiosa
Ronda al Maestrazgo, ya en su XVIII Edi
ción.

La Unión Ciclista Benicarló, colaboró en
esta ocasión a dar calor y color a una
prueba, que recibió los plácenes y las fe
licitaciones de los aficionados.

"KRISTAL"

BéNICARLO-CÉNTRO

local 24

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE,

OBSEQUIO GARGANTILLA CHAPADA EN ORO

- BISUTERIA

- ACCESORIOS

- REGALOS

- CLASONG JAPONES

- PERLAS

- PIEDRAS

- ANILLOS

- pendientes

- PULSERAS Y gargantillas
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EN MADRID

LA "PENA MADRIDISTA BENICAR-

LO" EN MADRID

Con motivo del "Derby" madrileño que
tanta polémica ha levantado durante es

tas últimas semanas, la Peña Madridista

Benicarló estuvo en la capital de España
para presenciar en directo tan polémico
encuentro.

Durante su visita, los expedicionarios
benicarlandos, fueron atendidos por la
Comisión de Peñas del Real Madrid, pu-
diendo visitar el Salón deTrofeos, posar
con ellos y dialogar ampliamente sobre
temas relacionados con el fútbol y con
las Peñas.

También tuvieron la oportunidad de
charlar con Fernando Martín, uno de los

puntales del equipo de baloncesto, y a la
vez tener cerca a otros ídolos de la Casa

Blanca.

La Peña Madridista, al igual que las otras
Peñas de la ciudad, realizan viajes a me

nudo para presenciar en directo encuen
tros de relevancia, como este derby ma
drileño que tuvo emoción, goles, polémi
ca y hasta sanciones.

rvivildirauarii
PEÑA MADRIDISTA
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SEWICAQLQ

GUARDERIA INFANTIL

MENUTS"
C/ César Cata Ido

EUGENIA BELTRAN BENICARLO

¡El lugar en donde sus hijos se
sentirán igual que en su casa!

GUARDERIA MENUTS:

¡Cuidamos a sus hijos, como los cuida VdJ



CONCESIONARIO

AUTO ALEJO, S.A.

- BENICARLO -

Teléfono 47 36 80 / 47 36 12

Les desea Feliz Navidad y

venturoso 1989



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

¡¡AISLE

SU VIVIENDA

O DESPACHO!!

Fabricado con

CRISTAÑOLA
PLAN! LUX

ACRISTALAMIENTO

AISLANTE

• SIN TENER QUE

TOCAR SU

CARPINTERIA EXISTENTE

(SEA MADERA,

ALUMINIO O HIERRO)

- La solución -

VICLIMA

ALEBIAS
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