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Editorial
Poquito a poco nos vamos acercando al

92.

Año de las Olimpiadas. Año de la Expo. Y
en Benicarló año de las realizaciones.

Andan en proyecto el Polígono industrial,
la Avenida del Papa Luna, la del Maestrazgo y
las Rstas de Atletismo. Asimismo debe ser el
ano de las realidades en donde puje con fuerza
el sentido común.

El nuevo Ayuntamiento está trabajando en
silencio, y sin alharacas, lo que serán las nue
vas disposiciones de quienes están dispuestos
a demostrar, que las palabras son cosas que no
se lleva el viento.

Habrá que trabajar de firme apretando el
acelerador, para que el 92 sea también para
Benicarló, año de realidades. Año de récords.

La ciudad se prepara a participar en esas
Olimpiadas del 92 de forma distinta a las gran
des ciudades que van a ser protagonistas del
evento: Madrid, Sevilla, Barcelona

Lo hará también con nuevos cauces de
portivos centrados en ese Patronato Municipal
del Deporte que va a nacer, y del que van a par
ticipar todos aquéllos que de alguna forma vi
ven, a diario, el deporte. Tendremos igual
mente el complemento de la Cultura arraigado
en un patronato que guie de alguna forma los
pasos que nos han de acercar a un futuro más

esplendoroso.
Y sabremos valorar lo nuestro, defendién-

•^olo contra todos aquéllos que hagan labor
negativa.

Quedarán después del 92 ocho años para
acabar un nuevo siglo. Vivir esa efemérides
será un privilegio y Benicarló debe de estar
preparado para hacerlo con todas las garan
tías de triunfo en sus manos.

Poquito a poco, nos vamos acercando a
grandes metas y grandes acontecimientos. Si
entre todos, somos capaces de llevarlos hacia
delante, Benicarló puede estrenar un nuevo si
glo con garantías de ser una gran ciudad.

Con deporte también se hace "Patria Chica"
■ José Palanques

El Club Baloncesto Benicarló Mobel
Record ocupa cabecera de noticia por
méritos.

No porque haya conseguido grandes
triunfos en la liga que acaba de comen
zar, sino por estar, un año más, incrus
tado entre los grandes del Baloncesto de
nuestra Comunidad, aportando savia
nueva para intentar no desmerecer ante
quienes semana tras semana, se ufanan
en devolverle la imagen y el prestigio de
la que ha gozado.

En fútbol, la imagen ha quedado un
tanto desfigurada con esa cita histórica

que les enfrentó a un equipo, recién as
cendido y que les ganó la partida: el Pe-
ñíscola, que supo jugar un encuentro en
que al margen de la victoria, andaba de
por medio la honrilla de saberse el me
jor.

Una y otra cosa tienen remedio, por
que el deporte es algo que se cambia en
un abrir y cerrar de ojos. Pero habrá que
pensar, que con el deporte también se

hace "patria chica" y que en torno al de
porte, crecen muchas de las ilusiones

que se forja una población, que como
Benicarló debe tener siempre, el espíritu
de superarse y de mejorar.

RUEDA DE PRENSA CON XIMO BUENO (U.P.V)
LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO
PEQUEÑAS NOTICIAS
PICOTAZOS
BENICARLÓ HACE 100 AÑOS

....págs. 6 y 7
—págs. 4 y 5
.págs. 18 y 19
.págs. 14 y 15
.págs. 26 V 27 |
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

/^•^OBEL I-VECORD, S.A.

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 12 lineas) APDO. CÜRRREOS 82

1258Ü BENICARLO (Castellón)

Ayuntamiento - Policía Municipal
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias.
Ambulancias Cruz Roja
Ambulancias Maestrazgo
Asilo Municipal
Butano (servicio directo)
Casal Municipal
Correos
Cuerpo de Bomberos
Cuerpo de Bomberos (FUEGO)
Estación RENFE
Guardia Civil
Guardia Civil (Destacamento Tráfico)
Hidroeléctrica
Oficina de Turismo
Parada de Taxis

47 00 50

47 45 05

47 10 79

47 22 94

47 18 67

47 03 41

47 1 3 1 6

47 09 98

47 50 06

47 40 06

47 01 99

47 06 34

47 08 40

47 14 00

47 31 80

47 06 38

I  Servicio Regular HIFE
Benicarló-Barcelona (diario)-

no fest^vos^ l roo miércoles, jueves y viernes
Bemcfrl^ ÍRMR R 'í® (diario); 13'00 Barcelona-j benicarlo, 18 15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes emhoc

1  incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos),
7 00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarló-Peñiscola (diario) 17'00
Penisco a Benicarlo-Zaragoza (diario); 10'50 Tarragona-Vinaroz-
Peniscola Benicarlo (solo verano).

V vflf 2^ BENICARLÓ: A las 7'00 h, y a partir de las 7'45 hasta las21 15 h,, con intervalos de 30 minutos.

A las 7'1 5 h, y a partir de las 8'00 hasta las
21 30 h , con intervalos de 30 minutos
PEÑÍSCOLA BENICARLÓ A las 7'30 h. y a partir de las 8'30 hasta las
22 00 h . con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ VINARÓS A las 7'45 h. y a partir de las 8'45 hasta las
22 1 5 h , con intervalos de 30 minutos.

!.7!(2)©óLLr;j(JC^Lr3 Ip/íI.lí

PARRÓQUIA SAN BARTOLOMÉ

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Eestivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PARROQUJA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

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

PARRQQULA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

Desde el 2 de Junio de 1 991

DIRECCIÓN BARCELONA

4'42 H.- EXPRESO BARCELONA-SANS
10'57 H.- INTERCITY BARCELONA
13'51 H.-TALGO CERBERE
16'18 H.- RÁPIDO PORT-BOU
16'37 H.- RÁPIDO BARCELONA-GRACIA
18'46 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) BARCELONA-SANS
19^29 H.- INTERURBANO BARCELONA-GRACIA
2r02 H.- INTERURBANO VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA

6'52 H - INTERURBANO VALENCIA-CABAÑAL
9'15 H - RÁPIDO (Torre del Oro) VALENCIA-TÉRMINO

1 1'29 H - INTERCITY VALENCIA-TÉRMINO
12'18 H.- INTERURBANO VALENCIA-TÉRMINO
12'31 H - REGIONAL VALENCIA TÉRMINO
13'33 H - EXPRESO (procede de Port-Bou) . VALENCIA-TÉRMINO
14'87 H - TALGO (procede de Cerbere) ALICANTE
19'00 H.- INTERCITY VALENCIA-ALICANTE
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HOIA le Se(jc((i¿n ije 'Benicctló el Dio' y su Ediioiial, respetoiórt siempie la libetlod ¡¡e expresión, aunque la responsabilidad será do quien firme el escrito
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los ctigircles deterón estct en poder de lo Kedccción los dios 8 y 21 de codo mes, o con moyor onteloción si lo considerasen, respetóndose siempre un orden profcrente do llegado

RECORTES DE PRENSA

LAS RAZONES DEL PODER
El proyecto de ley de segu
ridad ciudadana cuyo de
bate es actualidad en el

Congreso de los Diputados
tieneelenormevalordeun

precedente insustituible
para el futuro de la consoli
dación democrática en

este país y del consenso
político sobre los grandes
temas fundamentales de

las libertades piáblicas.

Comprendemos y,
desde luego, compartimos
la preocupación del Go
bierno ante la escalada de

la inseguridad ciudadana
que tiene al narcotráfico

como origen. Sabemos y
creemos que el Gobierno
tiene que dar una res
puesta satisfactoria a la

demanda social de seguri
dad y estabilidad, tan de
teriorada en tantos luga
res, y estamos con el Go

bierno en que la erradica
ción del problema social
de la droga y la violencia
que entraña y conlleva ha
de pasar por un pacto de
Estado.

Compartimos asi
mismo, la apreciación del

delegado general del Plan
Nacional contra la Droga
de que una gran parte de la
sociedad es insolidaria con

el problema. Ahí están,
como muestra, los recha

zos multitudinarios a los

centros de desintoxicación

y la formación de patrullas
ilegales para tomarse la
justicia porsu mano, con el
siguiente deterioro del
principio de orden público.
Es más, comprendemos y
valoramos la delicada tesi

tura por la que está pa
sando el Gobierno y hasta
la necesidad de una cierta

contundencia para luchar
contra una lacra tan arrai

gada como es la droga, su
venta ilegal y las conse
cuencias de su consumo.

Ahora bien, lo que ya no
podemos compartir -ni
comprender- es que para
luchar contra este pro
blema tengan que mer
marse en unos casos y ob
viarse en otros, las liberta

des públicas, esencia de
un Estado de derecho y
fundamento de la convi

vencia democrática. Lo

que no acertamos a com

prender es el que la invio
labilidad de domicilio

-cuya transgresión en épo
cas pasadas tanto y con
tanta razón se criticó- de

penda de la apreciación
personal de un policía y no
de un juez, pues el hecho,
es decir, la penetración en
un domicilio privado con
tra la voluntad de su

dueño, sigue siendo posi
ble e inmediata, pero la de
cisión no es de un policía,
con todos los respetos,
sino de un jurista, que
tiene un mayor criterio
para valorar situaciones y
matices.

Tampoco compartimos
la versión del ministro del

Interior, José Luis Cor-
cuera, cuando razona que

procedimientos similares
son habituales en Francia,

Alemania e Inglaterra. Con
un profundo respeto hacia
esos países y a sus repectí-
vas tradiciones democráti

cas, las decisiones que to
men afectan a franceses,

alemanes o ingleses y las
decisiones que se adopten

aquí en España son las que
hemos de disfrutar o sufrir

los españoles.

La decisión que se
adopte en el Congreso

atiene, eso no puede igno
rarse, un alto valor como
precedente y las libertades
públicas son como las
uvas, qúe van en racimos, y
que es imposible cercenar
una sin que se afecte a to
das las demás. Y si hoy es
el domicilio, absoluta
mente por la misma razón
mañana puede ser la co
rrespondencia, o el "ba
beas Corpus" o la libertad
de expresión o la de circu
lación.

En materia de liberta
des públicas, no se puede
desvestir un santo para

vestir a otro y en todo caso,
los delincuentes han de ser
privados de libertad, no el
cuerpo social.

(De la HOJA DEL LU
NES de Valencia).
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LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE

BENICARLÓ PARA 1992 . .os. Pa.,„,„,s

Dialogábamos con el Al

calde de la ciudad y le pre

guntábamos cómo estaban

los presupuestos para 1992 y

nos respondía:

"Los presupuestos es in

dudable que están en fase

de estudio, nos faltan mu

chos datos, estamos apor

tando iniciativas en previ

sión de que puedan ir en

trando para el año próximo,

las Comisiones están ha

ciendo sus reuniones, sobre

todo la Comisión de Cultura

en la parte de entidades

para saber las necesiddes

de cara a 1992; ha habido

alguna de ellas que ha ma

nifestado cuáles serán sus

presupuestos para el año

que viene y cuáles serán sus

necesidades, con el fin de

ultimar las necesidades de

cada una de las secciones,
éste es un trabajo que ya se
está realizando, una cosa es
acabar el año y otra cosa es
preparar y presupuestar el
año que viene. Queremos
que sean unos presupues
tos acordes, que se centren
bien en las necesidades de
cada entidad y que poda
mos evitar esas modifica

ciones de créditos que se
están teniendo que realizar

para tener una visión exacta

de lo que tiene que ser un

presupuesto y tener el de

bido control de lo que de

ben ser los presupuestos

normales de un Ayunta

miento.

Por lo tanto esto es lo

que pretendemos conse

guir y por ello nosotros es

tamos en ese nivel de inicia

ción de consultas, al mismo

tiempo que de recopilación

de datos y que cada uno sa

que un posicionamiento de

cara a las necesidades de

sus respectivas delegacio

nes, en las que cada uno

tiene resposabilidades de

gobierno de cara a después

formar ese volumen global

que es un presupuesto y ha

cer los recortes correspon

dientes a cada puesto, o las

ampliaciones que necesiten

cada uno de los sectores.

Uno de los temas de con

versación de los ciudadanos

se centra en esa construcción

de las Pistas de Atletismo, y

que caminan a marchas for

zadas para su finalización.

¿Está ésta prevista para

1992?

Efectivamente está pre

vista, dado que son nueve

los meses desde la adjudi

cación que fue la última se

mana de septiembre, pero

también como palabras del

constructor, como comen

tarios que se han hecho so

bre la marcha de las obras,

si el tiempo lo permite, por

que también es un tema im

portante al ser las pistas al

aire libre, estas obras en lu

gar de nueve meses podrían

estar listas en un período

no superior a los seis me

ses, lo que haría que sobre

el mes de marzo/abril má

ximo, tuviésemos ya esas

pistas perfectamente aca

badas ya que como se ob

serva en una semana prác

ticamente se ha hecho todo

el movimiento de tierras.

¿Los accesos serán por la

Avenida Yecla definitiva

mente?

Tienen que ser por la
Avenida Yecla, será el ac

ceso definitivo, en este

momento se comienza a

trabajar en el tema de las

negociaciones para que
así pueda ser realidad,
pero en este momento to

dos los accesos los tene
mos por la Avenida de Ba

leares o el Paseo Marítimo

que es punto más fácil

para poder acceder a esas

propiedades en donde se

está realizando la cons

trucción.

Pienso que el acceso de

finitivo con la conducción

del agua necesaria tam

bién, dado que allí va una

parte importante de césped
y tenemos que colocar un

sistema de riego, total

mente automático que

evite, problemas de las ho
ras que después representa

el tener que emplear perso

nal para dejar las cosas bien
hechas; pienso que la en
trada definitiva será por la
citada Avenida de Yecla, la
que ya debe estar contem
plada en un próximo presu

puesto.

¿ Qué ha pasado con la no
ticia tan escandalosamente

difundida de las ratas del
puerto de Benicarló?

Las noticias lo que ha
cen a veces es más polva
reda que nada. Pienso que
el tema de las ratas, como

otras cosas, son problemas
que de alguna forma afec
tan, porque todos los pro
blemas afectan, pero lo que
ocurre es que hay esa reali
dad, hay ratas en un sitio en
el que hay restos de co
mida, porque se utiliza por
los mismos pescadores o
por la gente que asidua
mente está en el puerto y

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS

restaurante - BAR

t/e
AVDA MAGALLANES. S/N, - TEL. (964) 47 1 7 72 - 12580 BENICARLÓ (CasteHó")
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que al no ser competencia

municipal aquella zona no

tiene el tratamiento ade

cuado como las otras de

pendencias municipales en

esos servicios de regenera

ción que normalmente las

campañas que se efectúan

desde el Ayuntamiento en

sus propiedades públicas;

ahí por lo tanto se ha puesto

en conocimiento de la junta

de puertos la denuncia for

mulada y que sea esa

misma Junta de Puertos la

que actúe respecto al tema

o se ponga en contacto con

el Ayuntamiento para tratar

de darle solución a ese pro

blema que ha sido plan

teado por parte de Unitat

del Roble Valenciá, como

colectivo que ha hecho esta

denuncia tanto en prensa

como en el escrito que ha

presentado en el Ayunta

miento de la ciudad.

Parece que las obras del

puerto andan un tanto para

lizadas, ¿sabe a qué obedece

esa paralización?.

Son obras en las cuales

no incide directamente el

Ayuntamiento, son obras

que de alguna forma este

verano han llevado un

ritmo, bastante importante

y pensaban terminarlas en

un plazo no muy largo, por

que la situación de las bar

cas, donde se amarran és

tas, no es la más adecuada.

El tema del alargamiento

del dique sigue su ritmo,

más lento de lo que en un

principio se presuponía,

pero pienso que las obras

llegarán a su finalización

tras esos pequeños respi

ros que se suelen tomar las

empresas de vez en cuando,

dado que son obras que de

ben acabarse y no dejarlas a

medias porque dan una

sensación de no acabar una

obra y entorpecer al mismo

tiempo la labor de una

Lonja que como la de Beni-

carló precisa con urgencia

de esas obras.

Se debatió en el Pleno el

tema de la Playa Sur; ¿ Qué

proyecto la determina?.

La Playa Sur es una re

generación de 100 metros

de playa, concretamente las

célebres Roquetas; roque

tas que se cubrieron de

arena procedente de un

dragado del puerto de Beni-

carló y ese dragado hizo

que el primer temporal se

llevase toda la arena.

Ahora se presenta un

proyecto, donde habrán

dos espigones, se hace un

segundo espigón para que

la arena sea contenida en

tre esos dos espigones y

que no pueda marcharse

del recinto. El proyecto fue

trasladado a la Cofradía de

Pescadores de Benicarló,

para que ellos con su expe

riencia pudieran aportar al

guna opinión respecto al

mismo; dijeron que les pa

recía el proyecto perfecto y

la única salvedad que po

nían era que la aportación

de arenas de cantera, según

el proyecto, eran unas are

nas artificiales y ellos

creían más conveniente que

se colocasen arenas del

mar, haciendo un dragado,

por la razón de que cuanto

más arena se saque de la

bocana del puerto, mejor

será el calado y será mejor

el acceso al puerto.

Esa salvedad se intro

dujo dentro de nuestro

acuerdo, como orientación

y recomendación que hacía

la Cofradía y así aprobamos

el proyecto que hemos
mandado para su aproba

ción definitiva que tiene un

montante de 43 millones de

pesetas, con el cual se con

seguirán 100 metros más
de playa que es, lo que ac
tualmente llamamos "Ro

quetas" destrás del Parador
de Turismo.

La Escuela de Vela es

también un proyecto que

camina adelante y que una

vez lo emprendamos habla

remos con más profundi

dad del tema.

Éstas eran las palabras de

Jaime Mundo a nuestras

preguntas en las que no omi

tió ninguno de los detalles so

licitados.

I® PEUGEOT
L TALBOT

AUlOVíIiIA:

FUERZA DINAMICA
Concesionario Peugeot—Taíbot

Otra. Valencia-Barcelona, Km. 1 34 — Tel. 47 1 9 50 - (Part. 47 28 84) — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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RUEDA DE PRENSA CON EL U.P.V.
Ximo Bueno y Vicente Coll hablaron para los medios informativos.

■ José Palanques

Ximo Bueno, como Conce

jal del Ayuntamiento de

Benicarló, por Unitat del

Poblé Valencia, convocó a

los medios informativos

para comentar la valora

ción hacia el grupo de UPV

sobre los tres meses de

gestión municipal por

parte del Partido Popular,

así como expusieron la

propuesta de trabajo pre

sentada por ellos para el

próximo 1992.

En primer lugar Vicente
Coll como miembro del par
tido, dijo que pensaba era

obligado hacer una valora
ción de estos 100 días de

gobierno popular y también
"aprovechar la ocasión para
exponer lo que pensamos
que será y lo que queremos
que sea nuestro trabajo en
los próximos años de la ac
tual legislatura: nuestros

proyectos y todas estas

cuestiones".

Queremos decir que es
muy arriesgado hacer una

valoración positiva o nega
tiva de la gestión municipal
actual, porque en 100 días,
pocas cosas se pueden de

cir, pero sí podemos hablar
de aquéllas que nosotros he

mos constatado. Cabe decir,

que frente a la ausencia de

proyectos e iniciativas del

ayuntamiento, siempre ha
estado la respuesta de que

ya no hay dinero, que hasta

la redacción de los nuevos

presupuestos no se podrá

hacer nada. Esto es por

nuestra parte lo que vemos

de negativo en gestión, aun

que de momento y hasta los

nuevos presupuestos le es

tamos dando este voto de

confianza a los populares,

luego ya desglosaremos si

han sabido desmenuzar los

proyectos más importantes

y más severos para Beni

carló".

"Constatamos también

cierta lentitud en ciertos as

pectos, vemos que las dele

gaciones han de hacerse

efectivas y quizá ésa sea la

necesidad del Alcalde de

acaparar demasiadas cosas,

hechos que a la larga pueden

ser inefectivos para casos

concretos. Vemos también

que hay muy poca voluntad

en el aspecto de la normali

zación lingüistica y otras

cuestiones más generaliza

das, demasiado popula-

rismo y que se tenga muy ol

vidados a quienes desde el

anonimato están realizando

las cosas desinteresadas y

luego el provecho se lo lleva,

naturalmente, la gente que

está gobernando".

XIMO BUENO.

En la valoración de los 100

días que acaba de dar mi

compañero, yo haría más in

cidencia en nuestra valora

ción de la Delegación del

Medio Ambiente. En princi

pio hay que valorar positiva

mente el diálogo que ha ha

bido entre las fuerzas del go

bierno municipal a la hora de

entablar conversaciones y

dialogar sobre temas con

cretos, como por ejemplo la

denuncia desarrollada como

consecuencia de la campaña

del mar con la pesca del

"molliconet" (pezqueñines)

en la que ha habido mucha

preocupación por el tema.

También habló de la crisis

que actualmente azota el

campo de cuyos temas han

tenido el respaldo, aunque

quizá haya faltado la colabo

ración clara y concisa del

Partido Popular como grupo,

aunque si la hemos tenido

por parte del Alcalde, tam

bién hacemos extensible

esta critica a los demás gru

pos políticos: UV y PSOE,
parece que de ese problema

pasaron olímpicamente por
pensar que el regidor de Me

dio Ambiente se encargaba y

se lo solucionaba.

Destacó igualmente la

postura del gobierno muni

cipal en torno a la agricul
tura, pero que en el asunto

del mar se lo habían tomado

un poco más a la ligera.

"Nuestra valoración en estos

tres meses se puede decir

que ha sido buena, positiva
en muchos aspectos y que

ahora lo que hace falta es se

guir con el tema del mar y del

campo, haciendo un dossier

para mandarlo a las autori

dades competentes. En re

alidad estamos abiertos al

diálogo con todos".

Habló del tema de las ba

suras, como tema negativo

para la salud, aunque dijo

que la solución de no que

mar basuras durante un mes

"no nos parece lo ideal y te

nemos nuestras reticencias

al respecto, aunque sabe

mos que es una de las pre

ocupaciones del Alcalde. El

no quemar las basuras -dijo

Ximo Bueno- puede darnos

como parte negativa la proli

feración de ratas, que el des

prendimiento de los líquidos

depositados en las basuras

en estas épocas de lluvias

pueda conllevar igualmente

problemas y por ello noso

tros haremos una propuesta

del seguimiento exhaustivo
de cómo está la situación,

dado que no quemar las ba

suras puede ser un peligro

mayor que el quemarlas".

"Desde UPV, pensamos in

crementar las presiones so

bre este tema, para que en el
menor tiempo posible haya

una solución al problema de

las basuras. También somos

conscientes que enterrar las

basuras no es la panacea al

problema, lo mejor seria el
reciclaje, pero eso ya supone
unos problemas económi

cos, aunque si bien ahora se

debe de mirar lo del reciclaje

como algo de futuro, no de

bemos descuidar lo que es

de vital importancia para el

Auto Esteller, S.O..



futuro de la ciudad". ■ (
Hemos solicitado un ca- ¡

fálogo de los monumentos
que quedan en el pueblo, |
tras sufrir la pintada el "mo
jón de la Raya del Término y i
nos hemos dado cuenta de

que hace falta un catálogo
para poder saber qué monu

mentos debemos y podemos
conservar. Estamos detrás
de ello para conservar unos
valores históricos".

"Hemos hablado de las

competencias que tiene el

ayuntamiento en la Lonja de
Pescado y tenemos que
plantearnos también las

competencias de unos y de
otros para no ir demorando

soluciones".

"Un tema a tener en cuenta

es el de las aguas residuales

que todavía se están va

ciando en la llamada Playa
del Morrongo, ahora que

precisamente queremos re

generarla y hacerla más

grande para hacer una zona

lúdica y de paseo. Son temas

que debemos tener en

cuenta para el año próximo.

Eso en lineas generales lo

que hemos venido díalo-

ymam

g

L

ando en estos tres "últimos

OS PROYECTOS DE UPV.

Ximo Bueno habló un poco
de los proyectos de futuro y
de sentarse a dialogar con el
equipo de gobierno para sa
ber las funciones concretas

que debe asumir el regidor
de Medio Ambiente.

"Pensamos elaborar unos

proyectos como Medio Am

biente que estén incluidos
en los presupuestos, dado
que si no hay dinero no se

pueden hacer. Hacer campa
ñas de concienciazión del re

ciclaje del vidrio y el papel,
comenzando desde las es

cuelas; la problemática de
los árboles de algunas calles
que se plantaron sin tener en

cuenta sus condiciones para

el replanteamiento. Crear

una estación de seguimiento

y control del aire y control de
las aguas para poder alcan
zar la Bandera Azul de la Co

munidad Europea; la lim

pieza de las cloacas del pue
blo y regenerarlas por zonas,

dado que el cambiarlas to

das, cuesta muchos millo-

mm

nes; crear el mantenimiento

de las bombas y del Emisa

rio, dado que sin sistemas de

control no sirven para nada".

"Crear las Jornadas Ecoló

gicas, como el Día del Árbol,
Día de la Primavera, aprove

chando iniciativas de otros

municipios, es decir, hacer

cosas para que se concien

cien todos de la problemá

tica de la naturaleza".

"Realizar una Campaña

para el uso de la bicicleta
porque pensamos que una

ciudad como Benicarló, por

100 metros, hay gente que

coge el coche; creando unas
rutas para conocer lugares.
Otro de los temas que pen

samos abordar y que será

duro hacerlo es el de la "con

taminación acústica", sobre

todo, las motos, escapes

abiertos y estudiar la forma
de concienciar a la gente, in
tentando solucionarlo, in

cluso con peatonalizaciones
para poder hacerlos más
asequibles y menos proble
máticos".

"Potenciar la zona comer

cial del centro de la ciudad,

cerrando algunas de sus ca
lles, dado que hoy se hacen

los planes de urbanismo de
cara al coche, dejando al

peatón olvidado, asi como
las zonas verdes y otro por lo
que lucharemos abierta
mente será el problema del

PECAD para evitar que en

esa zona se construya y se

dote a la ciudad de un jardín

amplio, dado que es la única
oportunidad que tiene Beni

carló de tener un lugar cén

trico donde tener una zona

ajardinada. Mantenemos

esa opción y no claudicare

mos. Sabemos que el Al

calde está abierto para dia

logar sobre el tema y todavía

no se ha iniciado en serio la

gestión".

"Temas importantes en el

Medio Ambiente como la

Baseta del Bovalá, El Barran-

quet, cosas que se pueden

hacer y se han quedado col

gadas por falta de iniciati

vas. Pensamos crear un "Jar

dín Botánico", una zona

verde de protección que es

todo el Barranco de Aigua-

liva, en eso pensamos entrar

con los ayuntamientos im

plicados; Cálig, San Jorge y

Vinares, para hacer una es

pecie de Parque Natural o

Zona Protegida, con una im

portante zona de flora que se

tendría que conservar".

"Hace falta conciencia-

ción, y nosotros lo vamos a

potenciar para por lo menos

saber ahora que estamos en

la época de la caza, el saber
conservar algunas de las es

pecies que están condena
das a desaparecer".
"Equipamientos para los

niños, dado que tenemos la

Plaza de la Constitución con

los mismos "columpios" de

hace años, dado que son ya

peligrosos y por lo que se
deberla dotar de una partida

importante en los presu
puestos para poder cambiar
todo lo existente que está

caduco y buscar otros jue

gos más formativos y menos

peligrosos, etc.".

Muchas más cosas des

arrolló Ximo Bueno como

iniciativas que Benicarló de

berá afrontar en un futuro in

mediato. Dignas todas, de
consideración.

rRANSPORTES CALATAYUD.sT
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SERVICIOS
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A TODA
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COSTUMBRES, MITOS Y TRADICIONES

NAVIDAD 1957. J.M. Febrer (Del libro: "50 años de la vida de un pueblo").

Cuando se me solicitó

colaboración en BENI

CARLÓ AL DIA, remití, en
plan de prueba unas hojas

de la obra que escribí hace

poco tiempo y en cuya se

gunda edición estoy traba

jando. Se trata de cuanto

ha sido posible recogerdu-

rante este medio siglo que

aquí he vivido.

Todo cuanto se cuenta son

HECHOS REALES, lo que,
como es lógico, con nom

bres y personajes diferen

tes pero que para el lector

no les será difícil su identi

ficación.

Durante bastantes años
-menos de los que puede
creerse- me he dedicado al

ejercicio de mi profesión,
sin embargo tal vez ahora
es cuestión de poder, en
tiempo y forma adecuada,
el hacer referencia a otras
actividades desconocidas
posiblemente por una ma
yoría. En todas ellas se en
cuentran hechos intere

santes unos, curiosos

otros, anecdóticos y
cuanto, a mi juicio, pueden

hacer agradable la lectura

a quien tenga interés por
conocer nuestro último e

inmediato pasado.

en los primeros capítulos

hablaré -ya que para mí es

cribir es hablar a través de

escritura- de mucho de lo

relacionado en un campo

profesional. Sin embargo,

será fácil darse cuenta que

a través de esta mi profe

sión, he tenido ocasión de

entender, comprender,

convivir con loque desde el

primer día he considerado

como mi pueblo.

Eso creo que debía ser im

portante aclarar y si no lo

hice antes fue por no saber

si el espacio tendría conti

nuidad o no. Ahora,

cuando al parecer la tiene,

es cuando se han hecho

precisas estas letras: SO

LIDARIDAD. El pueblo es
un pueblo SOLIDARIO.

Ante cualquier situación

de necesidad en la que al

guien se encuentre, éste

SIEMPRE HALLA SOLU

CIÓN A SU PROBLEMA y
en esa solución, para bus

carla y una vez encontrada

ponerla en marcha se olvi

dan, generalmente todo

tipo de resentimiento o

rencor. Hay no obstante

una dificultad: para que el

pueblo vibre es necesario

hacerle llegar hasta él esa

necesidad.

Todo eso viene a cuento Prueba de esto es el relato

por el simple motivo que que muchos recuerdan y a

través de una acción soli

daria se consiguió paliar en

mucho un problema.

"Hace muchos años había

en el pueblo lo que por

aquel entonces se denomi

naba ASILO que era lugar

de "beneficencia", en el

que terminaban sus días

aquéllos a los que la vida,

por muchas causas y cir

cunstancias, había favore

cido poco, pues lo que te

nían, si es que alguna vez lo

tuvieron no les permitió

llegar hasta el final y si

nunca nada tuvieron, pen

saban despedirse del

mundo tan desnudos

como hasta él habían lle

gado. Por aquellos tiempos

(Navidades de 1957) esta

Institución pasaba por una

situación preocupante

pues, por lo que fuere, pa
recía como si aquel re

ducto había sido olvidado.

Éste fue motivo por el que
un día en nuestra "reunión

de rebotica" de la que en

otra ocasión deberemos

ocuparnos, nuestra con

versación recayó sobre la

situación y dando vueltas y

más vueltas a la forma de

ver de solucionar el pro

blema, se nos ocurrió pen

sar que podíamos hacer

buena una tradición en vi

gor y que no era otra que la

representación por las

fiestas de Navidad de una

obra tradicional -LOS PAS-

TORCILLOS- de J.M. Folch

yTorres, en la que se repre

sentaba todo lo relacio

nado con la Natividad del

Señor. Pero aquella obra

ya, tradicionalmente, la re

presentaban un grupo de

teatro aficionado. Era

cuestión pues de "ofrecer
un algo nuevo" y así, pen

sando y cavilando llega

mos a la conclusión que

podría ser buena idea que

los personajes de la repre

sentación corrieran a cargo

de las personas más cono

cidas de la población, las
que por aquel entonces

formaban dentro de lo que

daba en llamarse "fuerzas

vivas". Y así el Veterinario,

Alcalde, Ingeniero, Farma

céutico, Abogado, Notario

y Médico, junto otra serie

de estos personajes im

portantes en la vida del

pueblo, nos repartimos los

diferentes papeles para re

presentar esa obra en be

neficio del Asilo.

A mí me cupo la represen

tación del "papel de jefe de

demonios", de Satanás, el

que tenía bajo su mando,

nada menos que al botica

rio y al veterinario for-

Dicoiita
Contabilidad Inteligente DIMONl

Óc^twafe

ACAD E M I A

fñuvü ImFDRMD B.L.

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

C/. STO. CRISTO DEL MAR, 12

CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

TEL. (064.) 47 1 6 58 — 1 2580 BENICARLÓ (Castellóft)
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mando la "corte luciTe-

Nos pusimos a trabajar y

asi, tras varios ensayos se

llegó "al general" en el que,
todos vestidos con nues

tros ropajes "repasaríamos

toda la obra".

Estaba en esta labor

cuando, el alguacil del

pueblo, vino a recabar mis
servicios, pues había un

vecino que "se había

puesto muy mal y preci
saba de una rápida urgen

cia". Las urgencias de en
tonces eran, por lo general,

verdaderas y graves urgen

cias. Éste fue el motivo por
el que con una gabardina
sobre el disfraz de Satanás

me serviría igual para pa

sar desapercibido como

para guarecerme del frío
que hacía. Fue el boticario
quien se me ofreció a
acompañarme empleando

para ello su "motocicleta"
y los dos nos encamina
mos presurosos a la casa

del enfermo.

La habitación, a conse

cuencia de los vahos pues

tos para lograr una mejor

respiración al enfermo,

elevaban notablemente la

temperatura de la cámara y

éste fue uno de los moti

vos, que nos obligó a qui

tarnos la gabardina y que

darnos con el disfraz.

El enfermo estaba preso de
una gran temperatura

-resultó tener neumonía de

las de antes- y la cosa se
complicó cuando al acer

carme a él, se agitó violen
tamente y dijo:

-IDios mío!...¡Dios mío!...

ITened piedad de mí!... yo
he sido un hombre bueno y
si en algunas ocasiones he

abusado del vino y he pe
gado a mi mujer, yo pro

meto... pro meto... prometo
no hacerlo más!...Apartaos
Satanás -continuaba- y
mientras esto decía, sufrió
un desvanecimiento que
me obligó a poner en mar
cha cuanto pude para con-

<  fj
^ i

seguir su reanimación.

Al fin, tras dejar la pres

cripción sobre una mesilla

de noche y habiendo dado

las oportunas instruccio

nes, me fui a continuar el

ensayo y el boticario a su

botica para buscare! reme

dio prescrito.

He aquí cómo una buena

causa hubiera podido dar

lugar a un tremendo "des

aguisado" pero no fue,

afortunadamente, así.

Llegó el día de la represen

tación en el que se puso de

manifiesto lo que siempre

hay segundas partes. Es
taba en plena actuación

"demoníaca" cuando de

nuevo el alguacil vino a

buscarme. Se trataba de

una mujer que "iba de
parto". Me quité el disfraz y
cogiendo mi maletín de ur
gencia que nunca abando
naba, fui a ver al paciente

diciendo a mis otros "com-

pañeros de actuación" que

suplieran como pudieran la

parte de mi papel.

Llegué a casa de la partu

rienta, me puse bata

blanca y provisto de todo lo

necesario, pude ayudar ai

recién nacido, que llegó a

este valle de lágrimas en

bastante buen estado.

Terminada la actuación,

cogí de nuevo el abrigo y a

¡continuar la representa

ción!. Sin darme cuenta me

encontré entre toda la

corte luciferina icón la bata

blanca de asistencia al

parto! Una salva de aplau

sos me recibió, pero lo que

más me llamó la atención

fue lo que le oí decir a un

vejete que estaba a pri

mera fila:

-No entiendo nada de

nada. Antes los demonios

iban vestidos de rojo y con

cuernos. Hoy se visten con

bata blanca... qué cosas...

qué cosas.

Las Navidades pasaron y el
Asilo tuvo una buena

ayuda, aunque el médico,
el alcalde, el veterinario, el

boticario y todos los de
más no nos libramos de

una tremenda crítica."

Aparte de las
reuniones de rebotica

las habían también en

la barbería, el barbero
era pieza importante e
influyente en el
pequeño núcleo, pues
la barbería era donde

se sabía del pasado,
presente y futuro.

estudio

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLO

Fotocopias en color

LASER

No lo dejes para mañana

"HOY"

puedes ver tus fotos
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LAS GUERRAS CARLISTAS EN VALENCIA Y EL GENERAL

DOMINGO DULCE: SU HISTORIA BAJO OTRO ASPEQO (III)
Fernando Tartarín

Continuamos con la

impresionante historia del
sitio y conquista de
Morella, según los
historiadores de su época:

"El día 26 de Mayo
empezó el terrible bom
bardeo especialmente
desde la cresta llamada

"balcón de Morella", una
posición dominante. Una

bomba cayó sobre el al
macén de municiones de
la plaza, causando mu
chas victimas y gran
destrucción de vivien
das, dejando a los sitia
dos virtualmente sin mu
nición pues en tal alma
cén había almacenados
ochenta mil cartuchos,
miles de arrobas de pól
vora, aparte las granadas
(nota: varios autores ha
blan que en el bombar
deo cayeron sobre More
lla diecinueve mil pro
yectiles). Llegaron los
carlistas a ofrecer una
gratificación por cada
bomba o granada a la
que se le arrancara la es
poleta antes de su explo
sión, lo que hicieron al
gunos valientes carlistas
con decisión y hasta jac
tancia".

"Desgraciadamente
no faltaron en el cuadro
los inevitables traidores
que fugándose del casti
llo (especialmente dos
coroneles y un capitán)
dieron al general Espar
tero valiosas informacio

nes del estado en que se
encontraba la plaza de

Morella".

"También hubo un in

tento de mediación lle

vado a cabo por Fulgosio
(uno de los firmantes del

convenio de Vergara),
que se puso al habla con
el jefe de los sitiados

(Camps), pero las propo
siciones de éste acerca

de una rendición hon

rosa, no fueron acepta
das por el general Espar
tero que pretendía una
rendición total a discre
ción".

"En situación deses

perada, acuerdan los

carlistas una salida para
buscar la salvación en el
anillo de hierro del cerco
de la plaza. Y en ello se

produce el más triste

episodio del sitio, de
bido al gravísimo error
de los jefes militares al
permitir al paisanaje
acompañar la tropa.
Fuera o no por delación,
es descubierta la expedi
ción y atacada a quema
rropa al llegar al Flostal
Nou, en el camino de

Vallbona". "Un conocido
historiador. Calvo y Ro-
china, en su obra "Histo
ria de Cabrera", describe
el cuadro dantesco de
esta huida con el relato

siguiente:
Todo era desorden,

aturdimiento y confu
sión; pocos minutos fue
ron suficientes para for
mar un lago de sangre
española. El amigo caía
sobre el amigo, el padre

sobre el yerto cadáver de
sus hijos y la madre

tierna en vano pretendía
cobijar en su seno el

tierno infante que de él

pendía. Acribillados por
las terribles descargas
de los sitiadores, corren

muchos de los que huyen
al quererse refugiar nue
vamente en Morella.

Pero ello fue en vano

pues cerradas las puer
tas, les niegan la entrada
al recinto en que poco
antes habían estado se

guros. La escasa guarni
ción que había quedado
en Morella, al oír el es

truendo del tiroteo que
tenia lugar fuera de la

plaza e ignorando por la
oscuridad de la noche si

eran amigos o enemigos
los que a las puertas te
nían, en vez de abrirlas
participó del aturdi
miento y pánico general
y empezó a hacer fuego
contra sus mismos com
pañeros. Como los infel i
ces fugitivos se veían
acometidos y acosados
por el enemigo y por los
fuegos de la plaza, toda
la gente fue agrupán
dose y apretándose en el
puente levadizo del foso
(como único sitio donde
no podían herirles las
balas) pero este puente
cargó con tanto gentío
que se hundió con estré
pito, dándose el más ho
rrible espectáculo que
pueda imaginarse. Allí
exhalaron el último sus

piro centenares de infeli
ces, unos ahogados en el
foso y otros despedaza
dos sus miembros. Los

que venían detrás hu

yendo del enemigo, ig

norando lo sucedido,

también se dirigian al
puente e iban cayendo al
foso como sus desgra
ciados compañeros. De
tal modo se llenó este

foso de cadáveres que
permitió ya el paso
franco a los últimos que

venían precipitadamente

huyendo del enemigo,
sobre los cuerpos inani
mados de sus compañe

ros".

"Con este suceso ho

rrible Morella estaba ya

perdida y se rindió a dis
creción, una vez caído el

casti l lo que era la clave
de la defensa (ver de Be

nito Pérez Galdós, los

Episodios Nacionales, en
donde existe una frase

teatral impresionante,

referente a Morella que
dice: "Morella es la cús

pide de un fortísimo mor

gote, que es un gigante

con cabeza de hierrQ^

manos de fuego y patas
de granito".

"En rigurosa forma

ción, pasaron al exterior
por el reconstruido
puente levadizo, con sus
armas, para deponerlas
ante el vencedor los es
casamente tres mil pri

sioneros carlistas de los
que defendieron inicial-
mente la plaza y que pa-

LA EXPLOSIÓN DE SERVICIOS"
Todas las expediciones serán entregadas al consignatario
dentro de las 24 horas de su facturación, o antes de las 10
de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido factura
dos bajo el régimen de URGENTE.

TRANSPORTESa

Otra Barceiona Valencia, Km. 1 33'4 — Tel. 47 20 1 1 — BENiCARLÓ
AVISO DE RECOGIDA:
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saban de veinte nnil.

El general Espartero
pidió y obtuvo una cruz
general para el ejército
vencedor y varias conde

coraciones para sus ge
nerales Dulce, O'Don-

nell, etc. La reina Isabel

I I concedió a Espartero el
titulo de duque de More
lia y el Toisón de Oro.

La ciudad de Morella

quedó en ruinas sin nin
guna casa con techo se

guro. En el Castillo ape
nas quedó algún mura-
llón. En la almena donde

ondeaba el pendón de D.
Carlos, se puso la insig
nia de la reina Isabel II

que era un pendón de
seda negra con una cala
vera con dos canillas en

cruz debajo y a los lados
un sable ancho y una
palma. Este pendón se

halla en el Museo de Ar

tillería de Madrid y
puede admirarlo cual

quier curioso lector que
me haya seguido este re
lato.

Finalmente, el derro

tado General Cabrera lo

gró huir de Morella y re
pasaba el Ebro el día 1
de Junio de aquel año
hacia Berga, donde se li
braría la última batalla

carlista, acompañado de
unos 10.000 hombres.

Allí se libraría a partir del
8 de Junio la última ba

talla del carlismo. El final

de las guerras carlistas
se acercaba. Pero esto es

otra historia.

EPÍLOGO;
El General D. Do

mingo Dulce no quedó
enterrado para siempre

en suelo francés. El Em

perador francés Napo
león (aun sabiendo que

Dulce trabajó ardorosa

mente para Montpen-
sier) ordenó que le tribu
taran póstumamente ho
nores mi l itares como

perteneciese al ejército
francés. Su cadáver fue

trasladado a Barcelona

en donde también le fue

ron rendidos honores

militares en la Iglesia de

la Merced y en la Cate
dral, siendo luego trasla
dado al Cementerio

Viejo. Allí reposan sus
restos en una tumba

sencilla familiar y no en
un suntuoso panteón

como habría merecido

tan glorioso general y
que debía tener una le

yenda (como decía su
amigo Víctor Balaguer)
"VIXIT UT SEMPER VI-

VERET", pues siempre

vivirá en nuestro re

cuerdo como un hombre

aunque áspero, sencillo,
bueno y de gran corazón,
a quien no le fue dable
poder gozar de su fami
lia.
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La programación en vanguardia de actualidad.

Los mejores estrenos en su pantalla amiga.
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Después de vacaciones 1991
■ Rosa Font Anó

Volver otra vez a despertar a la desafortunada
"Fundación Compte Fibla", lo dejado para Benicarló
hace más de 45 años por mi tío José María Fibla, al
morir en 1945 ¿quién es el culpable de que este le
gado no haya tenido en tantos años, una aplicación y
mejora para Benicarló?.

Creo que esto no hubiera ocurrido en Vinaroz.
Creo que en otro pueblo no se hubiera consentido

el que un legado en el cual tantas cosas útiles y nece
sarias para el ciudadano se podían hacer, quedase
más de 45 años paralizado por el veto de quien sea.

¿Es que en Benicarló no han habido hombres capa
ces de anular ese veto?.

¿Los habrá ahora?.

Pero se necesitan hombres competentes que pue
dan anular esa mano oculta de tantos años.

Este año se consiguió por la cantidad de firmas y
escritos enviados a todas las Autoridades, se consi
guió, repito, el que derribaran los edificios en ruinas y
se limpiara aquel solar del centro del pueblo lleno de
basura y ratones...

Empezamos una nueva época...
Yo espero que continúe el trabajo y hacer pronto

algo Util para la gente.
Y que se cumpla la voluntad de mi tío. Deben de ac-

no ^
Todos sabemos que en otros tiempos algunos ca-

ciques hacían b que a Pílnc - aiyuiius ca
parse del prójimo En la a
señores alniinnc i*- . ^^"^^^"duedan,yestos
LOS el PAro
greso. Interrumpiendo el pro-

carló^que no de"n"'el solá?o*'"°"''°''°^ ̂  ̂
trar colaborariAn - como esta, y espero encon-
mer lugar la Adminkt formando en pri-
Alcaide, el Cura Párr foca, el

que se oponga a eiT?
colaborar como dph' " que no le interesa
bien de la cornim H ^ '^®®'of®''osadamente y en

lo C'Jf

Moda o Esclavitud
■ Maite

IBasta ya!
Tan librase independientes que nos creemos, y novemos

que somos más esclavos de su antojo. Si, todo es bonito,
todo es precioso, en definitiva, lo que está de moda es lo me
jor que nos sienta, hasta incluso lo que más nos gusta.

Esto me recuerda a la sociedad creada por Aídous Hux-
/e/en "Un mundo feliz"; en ella, los habitantes no eran sino

marionetas movidas, creadas al antojo de los "jefes", pero
claro, era todo tan magnífico, les compraba su libertad con
una falsa felicidad.

¿Y aquí?, ¿Y ahora?... ¿No pasa acaso lo mismo?...
No somos sino pequeños idiotas esclavizados en esta so

ciedad de consumo. No somos sino lo que quieren que sea
mos, lo que les interesa; "ahora me da la gana de que todo el
mundo vaya con pantalones anchos y además de x marca
(para beneficiarme, claro) y por supuesto en las mejores tien
das, que lo venden más caro, y cobro más". Y allí vamos a por
ellos, y nos ponemos el suéter por encima, de manera que
deje ver la marca, ¿cómo no?. Y por último: paseamos la
bolsa del establecimiento por arriba y por abajo (a nadie se le
ocurrirá llevar una bolsa del hipermercado CAREFOUR,
MERCADONA o ALCAMPO, como bolsa de gimnasia ¿ver
dad?.

Sí ya se, muchos dirán: "pues yo no soy así, si me pongo
esto es porque me gusta". (Yo no digo lo contrario), eso es lo
peor, que no nos damos cuenta de que es una de las reglas de
su juego.

"YO SI ME PONGO ESTO ES PORQUE ME GUSTA"

ilüAh, no!!!!!

¿Y ese vestido azul pálido tan largo que tanto te gusta?.
¿POR QUÉ NO TE LO PONES?
¿Y esas "chirucas" con las que tan cómoda vas?
¿Y ese simpático gorro de cuando eras pequeña?. Con lo

caliente que estarías...
O mejor:
¿Por qué no nos podemos poner nuestros zapatos prefe

ridos con esa chaqueta que tanto nos gusta?. Porque no
puede ser, la chaqueta es de color morado y mis zapatos ro
jos, no pega, que ridículo, que hortera, que gárrula,...

A la porra!!!
Brindo por esa gente maravülosa, que se pone cualquier

cosa que le guste. "COLOQUÉMONOS" eso que sabemos
que va a horrorizarles, QUE SE ESCANDALICEN, que criti
quen, porque aunque se rían, en el fondo es todo envidia, ya
que ellos son tan esclavos, que no admiten tu libertad.

Maravillosas expresiones: iOué horterada!
iOué ridículo!

J(
>>\

A MI MI Sán Joaquín, 1
Tel. 47 12 36

12580 BENICARLO
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DEPORTE

Y PENAS
La Peña "Els Tara-

rots" que al margen

de ser una de las pe

ñas más participatl-

vas de la ciudad,

practica deporte, está

esperanzada en con

seguir varias metas

en 1 992.

■ JOPA

La primera de ellas,

consolidarse como

Peña y tener un local

que sea ya fijo, para

no hacer de nómadas,

y  la segunda seguir

formando una estabi

lidad deportiva que

les l leve a formar una

DULIO SANSANO 1 ROCA

'VTTTJi

Todavía CREE EN NOSOTROS

Cada vez que al despuntar el alba

OIGO QUE HA NACIDO UN NIÑO,

QUE VE LA LUZ PRIMERA UNA NIÑA.

PIENSO QUE Dios, TODAVÍA

ESPERA ALGO DE NOSOTROS.

Espera que algún día en el tiempo,

LE OFREZCAMOS EL JÚBILO INFINITO

DE QUE TODOS NOS AMEMOS MÁS,

CON CLARIDAD, SIN PRISAS.

sociedad con todos

los pronunciamien

tos.

Su lema es saberse

responsables, y hacer

que las fiestas gene

ren amistad por me

diación de las Peñas,

que estas pasadas

fiestas de Agosto ya

dejaron el Pabellón

de la Población a una

altura realmente en-

comiable.

La Peña "Els Tara-

rots" fue la iniciadora

de un grito generali

zado en la labor infor

mativa, que por su

puesto fue el esta

l lido de todas y cada

una de las peñas que

arremolinadas frente

al Ayuntamiento, de

jaron constancia de

su probada capaci

dad de colaboración.

Estas imágenes

muestran a los com

ponentes de parte de

la Peña "Els Tararots"

en una reciente ex

cursión que realiza-

Parador Costa del Azahar
Benicarló

Promocione,.celebre y dé brillantez a sus actos en un marco ideal.

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...
precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 OI OO
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PlCOTÁ^O^'
por GALLITO

Gallito, agradece

que cada día se

reciban más

picotazos.

PRESENTACIÓN:

Soy un gallo noble y pe

león. No una gallina acu

rrucada, al que le pique

que se rasque. Por eso me

llaman "Gallito".

1) BENÍCARLÓ
UN PUEBLO

MUY

PINTORESCO...
¿Se extrañan de lo que
dice Gallito?. No se refiere
a la belleza de sus parques

y jardines...!?) sino a las fa
mosas "pintaditas" de pa
redes, fachadas... etc... La
cosa se ve que es muy
complicada y por eso no se
hace nada para evitarlo

desde el Ayuntamiento (de

momento).

EFICACIA...EFICACIA...

2) PINTADAS EN

LAS ACERAS DE

LA AVENIDA

CATALUÑA...

Esta vez las pintaditas han

descendido de nivel; ya no
se suben por las paredes

sino que a ras de suelo...

Y lo hace el mismo Ayun

tamiento, ¿será posible?

No se alarmen..., "tran-

qui"... como se dice ahora

en lenguaje moderno.

Estas pintaditas, esas ra

yas blancas en los bordi

llos según el servicio de in

formación de Gallito y en

primicia informativa pa

rece que son las divisiones

de los puestos de venta del

"mercadillo del miércoles"

que se va a ubicarya en esa

gran Avenida.

3) benícarló o

- PEÑÍSCOLA 1
Este resultado no se re

fiere a la labor política de

los Alcaldes de Benicarló

(Sr. Mundo) y de Peñíscola

(Sr. Albiol).

Sólo se llevan cien días y
pico y esto se tiene que ver

al cabo de cien, cien... mil

días o más. (Ya veréis

cómo se verá).

El resultado de Benicarló O

- Peñíscola 1, se refiere al

último partido de fútbol

celebrado en el campo de

deportes de Benicarló, y

donde el Peñíscola se llevó

los dos puntos.

Menos mal que nos dejó

una buena taquilla... más

de un millón de pesetas...-

Menos mal...

4) OBRAS EN EL

CAMPO DE

FÚTBOL...

Se ve que el resultado ha

espoleado al Concejal de

Deportes y de Obras y Ser

vicios, Sr. Aparicio.

Para contentar a la afición

se van a empezar... y termi

nar las obras de un asiento

alrededor de todo el

campo de fútbol... menos

en la tribuna que allí ya es

tán hechos...

(Decimos esto último para

información de los mu

chos benicarlandos que

aún no lo han visto...)

Bien, bien, Aparicio no lo

tomes como vicio que des

pués de un resbalón nos

ofreces un obrón.

5) LA EFICACIA..

PRIORIDAD.

La sociedad civil ha de de

mostrar la respuesta en los

gobernantes. Y la comple

jidad de nuestro tejido ad

ministrativo es, en muchos

casos, enemigo de la línea

recta y del camino más

corto entre el proyecto y su

realización.

Lo que los ciudadanos pi

den a las administraciones

FORMULARIOS

INFORMATICA
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más cercanas es eficacia.

Aspiran, legítimamente, a

que los servicios funcio

nen.

La dialéctica de hoy es, por

fortuna, la de los hechos.

Se acabaron ya los "dis-

cursitos"... Ahora hay que

arremangarse y dar la talla

que por eso el pueblo con

su voto...VOTÓ.

Y a los cuatro años se pasa

factura por lo realizado... Y

si no que se lo pregunten a

los anteriores Alcalde..

6) EL FAMOSO

TEMA DE LOS

PUBS...

Los Pubs... ¡Vaya tema!

unos los quieren a tope y

los otros los critican...

Es que "en este mundo

traidor nada es verdad ni

mentira, todo es del color

del cristal con que se

mira".

Los ruidos, la música, la

hora de cierre llevan de ca

beza al Concejal de Gober

nación Sr. Flos.

Reunión con los afectados,

con los que afectan... para

encontrar soluciones via

bles...

A lo mejor se arregla antes

de la próxima legislatura

pues el asunto se las trae...

7) RELOJ NO

MARQUES LAS

HORAS...

No nos referimos al tema

de la famosa canción de

Lucho Gatica (?)... "reloj no

marques las horas"...

Nos referimos al reloj del

campanario... Ya no sabe

mos si marca y no toca, si

toca y no marca o si ni

marca ni toca.

El tema también es muy di

fícil... por lo alto que está

colocado el reloj...

8) MEDIO

AMBIENTE...

están los árboles y jardi

nes, palmeras... de Beni

carló? Hace falta una ma-

nita... o mil manitas...

El tiempo nos acompaña y

dicen los entendidos que

ahora en otoño es

cuando...

Vamos a ver si se solu

ciona de una vez este tema

y tenemos un Benicarló

verde... ya... ya...ya.

10) LOS

SUELDOS DE

LOS

CONCEJALES...

El tema del medio am- Sigue sin saberse lo que
biente se ve que es muy

complicado y la gente no

lo entiende muy bien.

Se tendrá que descompli

car, que la gente lo en

tienda y que se haga algo

para que se vea y así

cuando se vea se podrá en

tender lo que es.

En esa labor está el Conce

jal de Medio Ambiente, Sr.

Ximo Bueno.

Ánimo y a ver si se hace
algo... El tema repetimos,

es muy difícil...

van a cobrar los concejales

y el Sr. Alcalde de Beni
carló por la enorme ges

tión que están realizando...
(algunos).

El tema se ha estudiado

muy concienzudamente y

se va a premiar la dedica

ción y eficacia.

Se cree que a final de mes

se dará luz verde al pro

yecto y se cobrarán los

atrasos pues como es na

tural el trabajo se ha de pa-

9) LOS DESPEDIDA:
ÁRBOLES... YA... Hechos los diez picotazos

de rigor y viendo alboro-
Y JX Y JX■ j-»... I r-i... tado el gallinero, me des-

A propósito de la ecolo- pido de todos ustedes
gía... ¿Se han fijado cómo hasta el próximo número

con las mismas palabras

que me he presentado.

Soy un gallo noble y pe

león. No una galina acurru

cada. Al que le pique que

se rasque. Por eso me lla

man "Gallito".

NOTA DE LA

REDACCIÓN:

Aclaramos que "Gallito",

este animalito simpático,

inteligente y juguetón lo

forman TODO EL CON

SEJO DE REDACCIÓN Y

QUIEN QUIERA mandaron

picotazo de "calidad" y de

"actualidad".

MíU

, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km 136'7 Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BJNICARLÓ (Castellón)
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El "Caviar", manjar de reyes y privilegiados.

La moderna Medicina ha sabido

demostrar que el "Caviar",
aparte de proporcionar placer a
los "gourmets" entendidos, es
también un "alimento sano que
aporta energía y que, además,
es afrodisíaco, o sea, un estimu
lador del apetito sexual".

Es sabido que el "Caviar" es
un alimento sencillo y nutritivo
que, antiguamente (entre los si
glos XVIII y XIX) lo comían los
trabajadores del ferrocarril
transiberiano y también los pes
cadores rusos de los lagos, api
lado sobre patatas hervidas y
tortas preparadas con crema
agria. Poco tardó la gente en
acostumbrarse a su especial sa
bor y ya (a fines del siglo XIX) el
"Caviar" alcanzó rápidamente
fama de ser un producto mítico
de lujo y su precio aumentó ver
tiginosamente. Hoy, en todas
sus variedades, el "Caviar"

constituye una importante
fuente de ingresos a la Unión
Soviética y en cierto modo se
considera como una divisa

fuerte, expresada en dólares
USA.

Un POCO de Historia: Aun

que siempre que hablamos de
"Caviar" lo asociamos con Ru

sia, lo cierto es que en ruso se
llama "Ikra". La palabra "Caviar"
es muy común en los idiomas
europeos y proviene del vocablo
italiano "Caviala" y del vocablo
turco "Khavya". El famoso
poeta y escritor Rabelais, lo uti
lizó por primera vez, en 1533,
en su famosa obra "Panta-

gruel". Mas tarde cuando Sha
kespeare escribió "Hamiet", es
evidente que ya debía cono
cerse en Inglaterra y en 1771,
podemos leer en el "Diction-
naire du Commerce" de Savary,
que Khavya" era muy conocido
y apreciado en las mesas mejo

res de Francia, por aquella
época.

Procedencia v captura: Sa

bemos que hay clases de "Ca
viar", desde las variedades ob

tenidas del "Esturión", que
luego comentaremos y hasta las
huevas del "Salmón" (llamado
caviar rojo o "Ketas") que para
algunos es un sucedáneo muy
agradable y de un precio relati
vamente económico.

Sin embargo, el "Caviar au
téntico", procede del Mar Cas
pio o del Mar Negro es induda
blemente un bocado exquisito.
Todos sabemos que el "estu
rión" es una especie de pez que
existe desde hace más de un

millón de años y que propor
ciona ese precioso y mágico ali
mento. Se conocen tres varie

dades "Caviar auténtico": el

"Beluga", el "osieta" y el "Sev-
ruga", que describimos a conti
nuación:

Beluga: Es el esturión de

mayor tamaño, que algunas ve
ces llega a pesar hasta 500 ki
los. De él procede el "Caviar"
más famoso (aunque no nece
sariamente el favorito) con unos

granos firmes, grandes, de co
lor blanco-perlado o gris acero.

Osieta: Es un esturión de ta

maño mediano y su "Caviar" es
el preferido por los entendidos,
debido a su pronunciado sabor.
Sus granos son de color oro,
verde botella o gris acerado, si
milar al beluga.

Sevruga: Es el tipo de estu
rión que más abunda en el Mar
Caspio, de tamaño reducido y
con un peso aproximado de

unos 25 Kilos. Sus granos son
pequeños, de sabor suave y de
color negro-antracita.Su sabor
es el rhas aromático de estos

tres tipos de "Caviar" que he
mos citado.

Hasta mediados del siglo
XIX, los ríos que desembocan
en el Atlántico y en el Báltico te
nían gran abundancia de estu
riones, así como el Rhin y los la
gos de Norteamérica. Por des
gracia, la industria, la navega
ción a vapory los residuos vene
nosos de las fábricas han aca
bado con nuestros esturiones.
El factor humano (es decir, la
pesca en exceso) ha contribuido
también a agotar esta especie
prehistórica de pescado. En los
útimos años (1985-1990) la
producción de "caviar" ha des
cendido paulatinamente hasta
reducirse a 100 toneladas
anuales, mientras que la de
manda es en la actualidad tres
veces mayor que la producida.
Hoy en día el "Caviar" de estu
rión procede en un 92% del Mar
Caspio, el Mar Amarillo y algu
nas aguas de Norteamérica.

Actualmente en los países
productores de "Caviar" se ha
protegido la vida y la pesca del
esturión, en trance de desapa
recer. Se ha prohibido total
mente y se castiga con penas
severas el maltrato de las hem
bras del esturión que, antes
eran golpeadas en la cabeza
para despojarlas vivas de su
bolsa de huevas, ya que una vez
muertas estas hembras de estu
rión, los hueveemos se deterio
raban rápidamente. Actual
mente se suele practicar el corte
cesáreo a fin de retirar las hue
vas sin matar al esturión hem
bra. Un esturión de tamaño nor
mal produce huevas cada tres
años.

Comercialización Hb
"huevas de esturión- Una vez
extraídas las huevas del estu
rión hembra, éstas son pasadas
por un tamiz para despojarlas
de los tejidos y las membranas y

■ Fernando Tartarín.

luego son introducidas en una
solución salina para conservar

las. La proporción de cloruro só
dico (sal) de esta solución salina
es controlada rigurosamente,
pues es un factor determinante
de la calidad del "Caviar". "Sal,

habilidad y experiencia", según
los artesanos, es lo que se re

quiere para transformar las
huevas de esturión en el mágico
"Caviar".

En Irán y Rusia, los dos pro
ductores principales de "Ca
viar", el encargado de añadir la
sal es un experto a quien se con
sidera prácticamente como una
figura nacional. Este gran maes
tro decide qué cantidad de sal (y
de qué tipo) debe añadirse a la
solución para conservar las
huevas. Uno de los motivos por
los cuales actualmente se pre

fiere el "Caviar" iraní al ruso, se
debe al hecho de que la sal de
Irán está considerada como la
mejor del mundo en su calidad
"química", lo que permite esta
blecer cifras bastante exactas
de utilización. La sal no sólo
sirve para conservar las huevas,
sino que el calor que genera
hace que éstas "cuezcan , pues
cuando están crudas su sabor
es insípido y no tienen consis
tencia

Es casi un hecho histórico
que existe un verdadero maes
tro" del "Caviar"; se llama Nico-
lai Nikolaievitch Zhishin, que
reinó durante más de sesenta
años como "primer experto en
caviar de Rusia"; su fino sentido

de la proporción de sal que de
bía añadirse a las huevas e es
turión, hizo de él una leyenda.
Su nombre es una re erenciapara todo amante de la llamada
"Cultura del Caviar .(Concluirá en el próximo nu

mero).

muebles
vivir mejor

PALAU, S.A.partado 22 - tel. (9649 47 1 7 50*

telex 665M "-o 904 / 47 09 72



IníonsallTo Qolotenal de actiulidadictulidad

Benicailó

pág. 17 aldia

TOPE CON INTERESES
La bajeza de la adulación poderoso instrumento de los falsos.

Las personas, afortuna
damente, tenemos un apre
cio tremendo a la sinceri

dad. Basta, para darse
cuenta de ello, en las difi

cultades que, en doble vía,
existen para la adulación.

La vía primera, la de deci
dirse a adular, a pocos no se
les hace difícil y hasta im
posible. Al que la adulación
se le hace fácil, tropieza con
la segunda vía, la de la re
probación general, que le
impone tener que actuar
con disimulo, so pena de
ser despreciado por todos y
por el propio adulado. To
dos cuantos se den cuenta

clara de la maniobra. Si de

jamos sentado que las per
sonas tenemos congénita-

mente gran estima por la
sinceridad, se plantea el in
terrogante de por qué no
triunfa más socialmente la

verdad, que la vemos a ve
ces adulterada y vapuleada.

La aclaración me atrevo

a decir que es sencilla: se

interponen los propios inte
reses. Entonces, si los inte

reses tienen realmente

poca dificultad para tras
tear a la verdad, es que la

sinceridad tiene menos fir

meza y arraigo de lo que he
manifestado. Pero no es tal,

amigo. Hay que darse
cuenta del poder absor
bente de los intereses pro
pios. Estos tienen la facul

tad y fuerza de ser los solu-
cionadores de tus necesi

dades, asi que su cara es la
del mejor de los amigos.
Además quizá, de prome
terte mejoras y nuevos go
ces lícitos, con lo que su po
der de seducción puede ha
cerse irresistible. (Es todo

peor si los placeres entre
vistos son ilícitos). En frente

de ellos, la sinceridad, en

hiesta, digna, pero solitaria
a pecho descubierto. Admi

rable, de verdad admirable

si decides respetarla supe
ditándole los intereses. Es

posible, pero no fácil, por
que el atractivo de los inte

reses puede ser subyu
gante conquistando el co

razón, y quien manda en el
corazón manda en la

mente, en general.

Podría, en consecuencia

a colisión de intereses y co
razón, querer implantarse
una idea "luminosa", supri
mir la propiedad de intere
ses. Es lo que pretende la
doctrina anarquista y, de
manera semejante, el co

munismo marxista: que
todo sea de todos, que nada
sea de nadie en particular.
El anarquismo no se ha im

plantado para demostrar en
la práctica el acierto o error
de su doctrina. El comu

nismo marxista, si. Ha fra

casado.

Las personas nacemos

ya con necesidad de intere
ses y derecho a ellos. Los
cuidados para vivir son de
recho de intereses. En

cuanto se han necesitado

unas gotas de leche para
alimentarse y diez centíme
tros de tela para abrigarse,

están en juego los lícitos in
tereses materiales que, de

una u otra forma, siguen in
herentes a la persona mien
tras viva.

El comunismo marxista

no levanta entusiasmo en

tre subditos para producir
más y mejor; tal entusiasmo
resulta inútil e inhumano

exigirlo a quien le han ma
niatado el precioso don na
tural de la propiedad perso
nal. De paso, queda abierta
por propia inercia la adula
ción, ¿cómo no limpiar el
polvo de la chaqueta al que
puede ayudar a subir, con la
perspectiva de mejorar la
propia situación?

Además, hay intereses

no materiales, todos lo sa

bemos; son los afectivos,

sicológicos, vocacionales,
artísticos, que si no tienen
libertad de proyectarse, y
en su caso de gozarlos en
propiedad, duelen más que
los intereses materiales. Un

literato, por ejemplo,
¿cómo puede supeditarse a
funcionar como un em

pleado estatal de "cosas de
papeles"? Con algún incen

tivo se le ha de distinguir y,
si tal se hace en justicia ,

será privilegiándole con in
tereses morales y materia
les. O sea, que tenemos
aquí la propiedad indivi
dual. Lo mismo ocurrirá

con científicos, artistas y

políticos -quizá a estos con
preferencia-. Lo que segu
ramente provocará hos
quedad entre la masa igua
litaria a la fuerza, por bajo.
El pretender que nada es de
nadie, resultado que no

todo es de todos, complica

las cosas y crea más injusti
cias de las que teórica
mente se querían evitar.

El pretender educarnos
con profundo sentido de
ética "que lo mío termina
donde comienza lo del
otro", "no quiero para los
demás, lo que no quiero,
para mi mismo", y "deseo
para los demás el bien que
para mi quiero", son nor
mas para inculcarlas, en las
mentes y en el corazón,
para bien de todos. En esto,
que ya lo hacemos, debe
mos insistir y persistir, y
conseguiremos que sea mí
nima la pugna entre cora

zón y mente, ante cualquier
contingencia entre mente y
corazón por cualquier inte
rés. Encima, sonreiremos

tranquilos y felices.

■ José Espaamiv

ORE A R, S. A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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REVOLTIJO DE PEQUEÑAS NOTICIAS
JOPA

EMISARIO

SUBMARINO.

Fueron muchos los be-

nicariandos que el pasado

9 de octubre visitaron sus

instalaciones en la jornada

de "puertas abiertas" que

declaró la primera autori
dad con motivo del día de

la Comunidad Valenciana.

Lo que más se escuchó
entre el muchísimo pú

blico que acudió por ver su
funcionamiento fue la pa

labra: "encara fa aulor de

Destileríes y aixó se deu de
acabar".

LOS ÁRBOLES...

del Paseo de la Estación

y otros de plantados en va

rias calles de la ciudad pre

ocupan a los ecologistas y
naturalmente al Concejal

Delegado del Medio Am
biente, que dijo iniciar una

campaña de conciencia-
ción por solucionar el pro

blema.

Entre el tema de la ar

boleda, surgió cómo no, el

de las famosas obras de la

"baseta del Bovalar", he

chas y deshechas casi al

mismo tiempo.

SBGUEN

las pintadas a cargo de

esos artistas del futuro,

que firman con sus dibujos

y pintadas, algo de muy

mal gusto. Si empleasen

su tiempo para dibujar las

"fachadas del pueblo" que

lo necesitan, al mismo

tiempo que harían una

obra de adecentamiento,

pondrían a la ciudad ante

la cámara de "fachadas

limpias" que es una de las

cosas que se necesita con

mas urgencia realizar.

Parte de la calle del Car

men es un buen lugar para

encontrar acomodo esos

aprendices de pintores.

HABRÍA QUE REVISAR...
algunos de los rótulos

con lo que se dotó a las ca

lles en la pasada legisla
tura, porque hay algunas

calles que se denominan

de dos maneras, y eso des

dice de una imagen ciuda
dana que con la puesta en

órbita de la campaña, lo
que hizo es enturbiar más

el nomenclátor callejero,
aparte que muchos nom

bres estén mal escritos.

ES UN ABUSO...

que están realizando

los propietarios de perros

por las calles de la pobla

ción, dado que los que los

tienen en sus casas, que
son muchos, los sacan por

la misma calle donde viven

para que los perros hagan

sus "faenas" y éstos, los

animales, lo hacen en la

primera canal que encuen

tran, con la consiguiente

"basura" que dejan en
casa de los cada día, más

enojados vecinos.

De que el perro es el fiel

amigo del hombre, nadie

lo pone en duda, pero que
tenga derecho a poner he

cho un desastre la casa o el

portal del vecino, media un

abismo.

LA CRUZ DE LOS

CAÍDOS...

fue un monumento que
al parecer molestaba a los

componentes de la legisla
tura anterior y lo derriba

ron trasladando sus pie
dras al cementerio para
montarlo allí, dado que re

presentaba parte de la his

toria de la ciudad.

Aquéllos se marcharon

del poder, quizá por erro

res como éste, sin mon

tarlo. Vamos a ver si en

esta legislatura, hay al

guien que se decide a de

volverle la imagen que te

nía y se reconstruye como

Dios manda en el lugar en

el que están arrinconadas

dichas piedras, aunque

faltará saber si siguen to

das allí.

LA CLÁSICA "VOLTA".

Los coches y el tiempo
en que vivimos, dejaron a

Benicarló como a otras po

blaciones sin los clásicos

paseos que se realizaban
al atardecer de los domin

gos y, los sábados, con las

parejas de novios y de ma

trimonios a pie, reco

rriendo la "clásica volta"

en paseos cada uno ha
blando de sus temas y de

sus citas.

Aquel precioso paisaje,
se fue diluyendo con el

tiempo y hoy en día el
mismo recorrido se hace

en coche, a pesar de la cor
tedad del trayecto. Si al
guien, alguna vez, tuviese
fuerza suficiente pera res

tituir aquella vieja tradi
ción, debería ser pre

miado, porque aquellas
costumbres generaban
amistad; una amistad que
nacía del diálogo en aque

lla famosa "volta", como

eran las calles de Rey Don

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 19

CONSTRUCCIONeS

J. Borras, s.l,
EL RECORD DE LA CONSTRUCCIÓN

1 2589 CÁLIG (Castellón)
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Jaime, Carmen, Mayor,

San Juan, Generalísimo

(hoy Joan Caries I), etc...

iQué felicidad sería vol

ver a aquellos viejos tiem

pos I

CON RENFE HEMOS

TOPADO.

Si en el llamado puente
de San Gregorio, se han

empleado meses y meses
para hacerlo viable para la

circulación, ahora con el
del puente de la carretera

de Cálig, se han pasado,
dado que sin avisar si
quiera a las industrias, a

las que han perjudicado,
han cortado la carretera

porque se tiene que am

pliar el puente de la vía fé
rrea, sin que se haya dado

antes una solución idónea,

como era el habilitar el

paso que ahora está cor

tado por el camino viejo de
San Mateo, para no hacer
el recorte que se hace ac
tualmente.

RENFE, lo menos que
pudo hacer, es participar
que iba a cortar la carre

tera, para buscar solucio

nes mucho más viables

que las que se han habili
tado. Sin embargo, el "or
deno y mando" una vez
más ha estado en el orden

del día de los mandamases

de la Renfe, que sin em
bargo no se enteran sobre
las reclamaciones de para
das de trenes en la esta

ción de Benicarló, que para

más detalles es también la

estación de Peñíscola.

HAY QUE LUCHAR...

para que el llamado PE
CAD número 1, se quede

como zona verde y no

como zona de construc

ción. Es la única oportuni

dad que tiene Benicarló de
hacer la proyectada Plaza

Parque, que ya puso en ac

ción el Alcalde José María

Paiau, cuando enfrentán

dose a todos, logró derri

bar las casas que hoy en

día configuran la Plaza de
la Consiitución.

No hay que inventarse

nada, ni tienen que venir

desde fuera a decir cuál es

la necesidad de Benicarló

en esa plaza de frente a
Benicarló Centro, por

cuanto ya está de sobras
manoseado el asunto.

Falta ahora la habilidad

de la nueva Corporación

para hacer viable un pro
yecto que le daría a Beni
carló una calidad y unas

garantías de vida real
mente importantes. Y de
bajo de esa enorme plaza,
el mayor aparcamiento
subterráneo que se pueda

uno imaginar para enterrar

parte de los coches que
actualmente afean las ca

lles de la población. Todos
de alguna manera, debe
mos aportar nuestro "gra
nito de arena" para que

ese proyecto de hacer un
edificio de siete pisos se

vaya al garete y el "Gran

Parque" supla ese pro

yecto antiguo.

LOS SEMÁFOROS DEL

CEMENTERIO.

No es que en el Campo

Santo se tengan que im
plantar semáforos para

poder circular por su inte
rior, sino que dichos semá
foros se han de colocar en

la carretera nacional 340

en su cruce de la calle de

ülldecona para que no

ocurran accidentes, que en

días de normal trasiego se

pueden originar en aquel
lugar.

Prevenir antes de curar,

es un dicho acertado, y en

ese aspecto las autorida
des deben seguir macha
cando insistentemente a la
Dirección del MOPU para

que lo hagan realidad
cuanto antes.

LA CALLE DE

CORREOS...

sigue siendo conflictiva
y mucho más en los días de
cambio de aparcamiento

de los coches, originán
dose unos embotellamien
tos realmente impresio
nantes. Si a esto agrega

mos que la calle debiera
ser peatonal, obtendría lo
idóneo para poder hacer
más viable el poder ir
hasta correos.

Por otra parte, hace ya
muchos años que se habla
del cambio de ubicación

del lugar, aunque al pare

cer la fecha de hacerlo re

alidad se demora día tras

día sin saber las causas

que lo hacen posible. El

nuevo edificio adquirido

parece que es una realidad

dado que fue adquirido en

la Avenida Jacinto Bena-

vente, aunque las obras de
remodelación del local no

han sido iniciadas por la
Dirección General de Co

rreos y Telecomunicacio
nes. ¿Qué es lo que pasa?.

las fallas
COMIENZAN...

a movilizarse, haciendo

las peticiones de cada uno
de los cargos que han de
representarlas la próxima
edición. Sabemos que la
falla "El Caduf" ya ha reali
zado esos requisitos y ha
sido la primera en mandar
sus cargos para su difu
sión. Asi podemos decir
que la Fallera Mayor será
Ana Julia Pitarch Piñana, la
Infantil, Beatriz Pellicer

Roca, el Fallero Mayor In
fantil, Luis Miguel Dels-
horts Fibla, la Madrina de

la Falla, Lilian Sosa y la
Dama del Foc, Genoveva
AIsina Lleixá.

Esperemos recibir las
restantes comunicaciones

para que el pueblo se vaya
enterando de quiénes se

rán los nuevos cargos para

1992.

■ JOPA

ELECTROFON, S.A,
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BiNBCARLifi) (Castellón)
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y ahora... Juan Oms por Juan Oms
Fernando Pairó

El recital de canto de

Juan Oms que se cele

bró en las pasadas

Fiestas Patronales,

tuvo importante re

percusión por distin

tos motivos con esti

mable escala de valo

res y así, cuanto me

nos, debemos resaltar

la calidad del recital y

la humanidad de

Juan, el que con sus

ra ices benicarlandas

emotivamente tuvo

presente a la tierra
que levio nacery a sus

gentes, y de forma
particular al ejemplar
Paco Morales, muy

querido amigo que se

nos fue para siempre.

La siguiente entre
vista fue realizada en
plenas Fiestas Patro
nales, pero los medios
locales de informa

ción, se ocuparon tan
ampliamente de su
actuación que pareció
oportuno no insistir
sobre ello, al menos

0n aquellas fechas,
por ello consideramos
mejor dejar pasar un

poco de tiempo.
Ahora volvemos sobre

ello, teniendo en

cuenta que si nuestro

personaje merece in

terés se añade lo que

él nos dice de sí

mismo.

Fernando Pairó.- ¿Re

cuerdo bien remon

tándome a la edad en

que íbamos a escuela

"ais Hermanos"; en

que todos te llamába

mos Oms teleta terre

moto?

Juan.- Yo no estaba

en el grupo "deis

bons xiquets preci-

sament". Puedo ase

gurar y aseguro que

de mi plumilla con

"templet" han salido

copias innumerables

de verbos y renglo

nes. Mis costillas

han probado el palo

santo y el barranquet

es testigo de mis

zambullidas a pelo.

F.- Está claro en tu

respuesta que eras un

diablo, pero no has

aclarado lo de "terre

moto", pero es imagi

nable porque yo diría

que incluso hoy tus

actividades son apa

sionadas y eres como

un volcán.

O.- Supongo que este

nombre se me puso

porque no era exac

tamente un santito,

pero la verdad es que

no me acuerdo.

... Mis costillas

han probado el

palo santo y el

barranquet es

testigo de mis

zambullidas a

pelo.

F." No insistimos so

bre ello, pero me pa

rece oportuno insistir

sobre lo que tú eres

capaz de hacer y eso

quedó patente en tu

recital; pienso que

para muchos no fue

una sorpresa sino por

lo menos dos: que es

tuvieran en ese mundo

del canto tan grato y

las posibilidades de tu

voz, lo que hizo posi

ble un excelente resul

tado.

O.- Te contestaré a

estos dos interrogan

tes. Primero, estoy

en el mundo de la lí

rica única y exclusi

vamente por un im

pulso personal com

binado con el ha

llazgo de una gran

persona que es la

Srta. Déla Soler, mi

profesora, y el resul

tado es un intenso

año de trabajo reali

zado y con ganas de

ganar tiempo al

tiempo.

F.- Claro. Es la trage

dia, el tiempo se nos

escapa, práctica

mente no existe el

presente. Pero recor

damos tratando de re

crear lo pasado para

revivir aquel día que a

mí me pareció muy

singular.

O.- Yo pretendía ex

actamente lo que tú

dices, que fuera un

Construcciones Ccn\r cR>\
PROMOCIÓN DE PISOS: "PELLICER" VENTA DE AZULEJOS

iiSOUCiTENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELÉFONO (964) 47 1 1 74
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día singular en el que

se conjugasen facto

res tan importantes

para mí como: en

contrarme con mi

pueblo, con todo mi

pueblo de golpe; que

mi pueblo vibrase

conmigo y como con

secuencia de todo

ello obtener un dis

frute mutuo sintién

donos muy felices,

todos ellos abajo y
yo arriba en el esce

nario para explotar
en una apoteosis fi

nal que nos identifi

case a través de la

música, como ami

gos que no se han ol

vidado y que cele
bran este reencuen-
tro. Puedo decirte

que algunas de las

personas que vinie-
ron a felicitarme lo

hicieron llorando y
alguna me dijo:

"cuantos coses ens
has fet recordar". En

tonces comprendí
que mi objetivo se

había logrado.

F Una vez más, emo

tivamente te has sol

tado el pelo y creo que

has mezclado forma y

contenido. Déjame

ahora que yo como re
ceptor emita un poco.

Sí, fue ampliamente
singular, y para mí re
sulta inimaginable.

que en un concierto, el

tenor al subir al esce

nario lo primero que

diga es: "Tina moltes,

moltes, moltes ganes

de cantar" y también

que antes, con una

presentación cargada

de imágenes y poesía,

el amigo Pascual Sao-

rín, nos hablara del

azahar en nuestro

campo, del fruto do

rado del naranjo... y en

una simbiosis, Inés

Borrás (al piano) y

Juan Oms o Juan Oms

e Inés Borrás y de esta

"forma" se creó un

clima muy próximo a

nuestros sentimientos

y todo fue más entra

ñable haciendo que a

la calidad del con

cierto se añadiera el

mundo de los afectos.

O.- Pues eso fue lo

perfecto.

...encontrarme

con mi pueblo,

con todo mi

pueblo de golpe;

que mi pueblo

vibrase

conmigo...

'

F.- Añadiría que en

este mundo una de las

cosas muy estimable

es, en cualquier mo-

 mentó, el "saber es

tar" y tú lo lograste

tanto en el tono musi

cal como en el tono

humano.

O.- Si se logró eso

que tú dices es por

que todo nuestro

acto rezumó espon

taneidad, menos la

preparación de las

obras que se canta

ron, las cuales se

prepararon concien

zudamente y se es

cogieron pera que el
tono del recital fuese

selecto a la vez que

popular y que no po

pulachero, e incres-

cendo todo ello se

envolvió en un pa

quete con unos
atractivos lazos y se

ofreció como manjar
selecto a un público
que apriorística-
mente sabíamos que

tenía muy buen pala
dar. Creo que supie

ron apreciarlo.

F.- Pienso que fue re

levante el virtuosismo

de Inés, que resultó
preciso y muy sentido,
tanto en el acompaña

miento como en sus

interpretaciones en

los intermedios, y que

el público agradeció
muchísimo.

O.- Inés, qué duda
cabe, fue un contra

punto a mi actuación

tan valioso que yo no

sé qué hubiese he

cho sin su colabora

ción.

F.- Genio y figura...

¿qué hará el - perma

nente terremoto que

llevas dentro?.

O.- Si el tiempo no lo

impide, pienso se

guir por este camino
hasta lograr la utó
pica perfección de
ser un "lirista" sin
mayores ambicio-

F.- En cuanto a lo de
las ambiciones, lo
siento pero no me lo
creo.

O.- Y yo menos, (ja,
ja)

F.- Creo que tienes

una gran suerte, y es
que crees en ti mismo
y además tu voz llega
al "Do" de pecho, y no

de forma figurada.

O.- En mis entrena
mientos cotidianos

no sólo llego al Do ,
sino que dos semito
nos más o sea, al
"Re", notas que da
ban... los grandes te
nores y no la dan to
dos.

F.- Que Sant Blai te
conserve eixa goleta.

O.- Y usted que lo
oiga Don Fernando.

Hílcahturantr

C/ Rey Don Jaime, 14 - Tel. (964) 46 03 82 - 12580 BENICARI.Ó (l^astellon)
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JOSEP PLA I ROS, Amposta (Tarragona), 1 952. Arquitecto técnico y estudiante de arquitectura. Pintor acuarelista,
actividad que acompaña con la creación poética. Su obra poética data de 1 969 reunida hasta 1 989 bajo el título de
"Ensayos de Juventud" que se mantiene inédita. Pero es en 1991 en que publica su primer libro "Eclipse de mar" en la
Editorial "Betania" de Madrid, del que tuve el honor de hacer el prólogo. Es miembro colaborador del Grupo "Espi
nela" del Maestrazgo, y ha participado en distintas lecturas poéticas del mismo. Tiene inédito un segundo libro que
bajo el título de "Voces de sangre" recoge su obra posterior a 1 990, y está preparando la salida a la luz de una revista
de poesía con el nombre de "Diario de poesía" de confección artesanal con una tirada de 100 ejemplares con perioci-
dad trimestral, a fin de colaborar más estrechamente en la divulgación de la poesía. Ha colaborado en revistas espe
cializadas de arquitectura como "Buixardá" y de poesía como "Manxa" de Ciudad Real. Asi mismo en prensa local, en
Sitges, Amposta y Vinarós.

Su poesía escueta e intimista, llena de bellas imágenes que nos transportan al reino de los sueños con una alta
sensibilidad. El poeta investiga los temas universales de la poesía, en una búsqueda constante del hombre y cada
poema es un reto al logro de encerrar en pocas palabras todo cuanto el poeta quiere expresar. Josep Pía i Ros nos
ofrece estos poemas inéditos como muestra de una obra en constante desarrollo que el tiempo sabrá situar en el lugar
que le corresponde por su calidad.

YA ENTONCES

Ya entonces, sentí la mirado tímida

del pálido bijho
en su batir de alborada.

Ya entonces, veinticuatro de junio
quiso porpodear treintoiuno noche
cristal de luna,

con su canto de mor

zigzagueando
morado de paz y felicidad.

EL MAR TE DA LA ESPALDA
El mor te da la espalda.
Tu mor te aislo en mi soledad.
Yo está repleto.
Escupe o lo orilla.

Yo no puede más.

El mor acecho con frialdad de noche.
Brisa aterciopelado, final de grises opalinos
en el santoral de los noches.

El mar te rodeo de lágrimas,
desnudos,

invisibles de mí.

iGaviotos alzad el vuelo y elevad el canto de lo libertad!.

LA LUZ SE LLENÓ DE NIEVE

Lo luz se llenó de nieve

y su blanco sombra
de luna

se arrodilló pora recoger
del frío orroyo
lo bondad de su hermosuro.

ECLIPSE DE MAR

Josep Plá i Ros

GUIÑOS DE LUNA

Sonaste muchas noches

cuando todos dormían, entre el ric-roc
de los grillos,
el loco baile de los murciélagos
y los guiños de la luna,
con el llanto de un sonrosado niño
que hoy,
él, yo te sueña a ti.

EN EL BAUL

En el baiil de lo noche, cristal de luna,
entre los faros tortamudeantes

de un pólido buho, uno frágil libélula,
posó su vuelo en el desértico vacío
de la hierba curvada por sus peños.
Lloró la luno sus escarches y,
la aprendiz de ave, desplegó sus alas
dejando gotas blancas que, a la mañana siguiente,
entonaban una lenta canción, entre el sonar
de los prados, que el buho olvidó tejer
con su batir de oiboroda en aquel rincón de la noche.
h mi amiga Anna.

Uno de los detalles que hacen más elegante nuestra casa... "EL SUELO DE MADERA'

AVDA JACINTO BENAVENTE (Caps (Je Familia) - Tel. 47 38 79 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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CRITICA La dinámica de un amor
DE P. Jordi M. Bou i Simó, O. Cister. Editorial Claret. 466 páginas.
LIBROS ■ Jaime Gaseó Pérez-Caballero

Es como un bálsamo de so-
siego y de paz lo que se
diente al leer este libro, her
boso por demás en su con
tenido y que conste que fue
^ Parar a mis manos de la
Plañera más casual que uno
PiJeda imaginarse; lo expli-
^aré brevemente:

Luego de una interven-
quirúrgica que sufri en

Pasado mes de febrero a
^^azón abierto, hoy feliz-
^ ®ate superada, decidí de

P^ún acuerdo con un
^^'9o mío catalán, pasar
pj ^d'as en el Monasterio de
t=_. t, ya que él al haber es
pado = 11' . . .aiii cJe novicio tras una

g l'^ación frustrada, conocía
Pe^ "^^yoría de los monjes,
aut° ®P especial al P. Jordi,
cIq de este libro. Fueron
tos iTiaravillosos reple-

tranquilidad y des-
aspiritual, que no ma-

.  ' Pues no paramos ni

en recorrer todo

recinto del Monas-

''Ocluidos Iglesia, Capi-
Sg| ' ̂'austros. Cementerio,
áes rnurallas, torreo-
tu|Q ®tc... es más, diré a tí-
Prg^. ̂®''sonal que fue allí
CUg^'^^Paente donde nne di

9ue ya había supe-
CijQ| todas las lógicas se-
'a de una operación de

ura que tenía la
hicieron, ya que no

'o f^^tigué ni agoté más de
'^asg^'^anal, luego de haber

dos días tan inten-
'^rg^ ® Caminar, subir esca-

d© todo tipo y condi

ción, haber estado de plan

tón viendo y comentando

cosas, etc... porotro lado in
dispensables de hacer para
conocer bien el Monasterio

como era mi intención. Y fue

el P. Jordi, nuestro anfitrión,
el que puso en mis manos
este libro escrito por él. En
esencia trata de la historia
de una monja de la Asunción
prematuramente fallecida
(el 6 de junio de 1 987 exac
tamente y a los 53 años) de
la que fue director espiritual
el P. Jordi y que llevó una
vida ejemplar en amor y ca
ridad para con el prójimo
sobre todo el más necesi
tado. Describe el autor en
este libro perfectamente la
personalidad de esta mujer,
su carácter, sus sentimien
tos y sentires, sus deseos,
sus dudas, sus virtudes, sus
defectos y sus fallos, que
como persona humana por
lógica también los tuvo, ̂ e

lectura de este libro,aparte de los buenos conse-

Lacas la conclusión de quer. Madre Inés Maserico (que
Ls^se "amaba la protago-nfsta) era ante todo una per-
! cargada de humani-así de sencillo y que aa
HMa radicó esenciai-

manteen cuatro eos-
humana por los cu
^^"^r^transmitirestemen-

reHibrc está dividido en
::'rras pUes: En la pnmera

figura su biografía: naci
miento, juventud (quedaron
huérfanos muy pronto de
padre y madre), sus trabajos
para sacar adelante a sus
hermanos (eran cuatro en

total) menores que ella al ser
la mayor, su ingreso en la
vida religiosa a los 35 años
luego de dejar ya colocados
a sus hermanos, sus desti
nos que fueron varios y por
fin su muerte (de cáncer de
matriz luego de dos años de
lucha).

La segunda parte trata de
escritos de la Madre Inés en

prosa, todos ellos con un
contenido espiritual fantás
tico aunque muy fácilmente
asimilables por cualquier
capacidad que tuviere el
lector.

La tercera parte trata de
las poesías de la Madre Inés,
poemas que evidentemente
revelan la fuerte personali
dad de la autora, pues con

toda certeza más que en la
mano y la mente, están es
critas con el corazón.

Y por fin la cuarta parte
consta de múltiples testi
monios y declaraciones de

las personas que tuvieron la
suerte de conocerla y tra
tarla y allí figuran las de sim

ples obreros de Valencia o
del Puerto de Sagunto (por
nombrar algún pueblo)
donde estuvo destinada,

amas de casa, compañeras
suyas monjas de su misma
orden y de otras, enferme

ras y médicos que la cono

cieron por motivo de su úl
tima enfermedad o incluso

del P. Benito López OSB
Abad del Monasterio de

Manila Montserrat.

Poco más puedo añadir
sobre este libro; hay que

leerlo para poder medir la
grandeza de su contenido;
no me referiré a su cons

trucción sintáctica ni estilo

literario pues creo que es lo
de menos. Considero no

obstante, debería ser leído

por muchas personas pues
sospecho puede hacer mu

cho bien al sentirse identifi

cado con la manera de pen
sar o ver la vida de la prota

gonista, que, repito otra vez,
es un personaje repleto por
los cuatro costados de una

humanidad inmensa, cosa

que a todos nos vendría muy
bien tener un poco más cada
día.

MARIA INES MASERICO lOPEZ

LA DINAMICA

DE DN AMOR

SA

JOTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES
POSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN

para bebidas refrescantes - AROMAS Y EXTRACTOS
bebidas alcohólicas - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

para °

-^LstiLERÍAS ADRIAN & KE^
AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BEIMICARLÓ
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El Club Deportivo Benicarló
en la temporada 1991/92
Hace seis jornadas que co
menzó la liga.

Las cinco primeras jorna
das fueron un paso triunfal
para las huestes que en
trena Luis Moreno, llegando
a conseguir el liderato del
grupo y dando esperanzas
de consolidarse en el trans

curso de la competición.

Pero en la jornada sexta,
y contra pronóstico, el Beni
carló falló estrepitosamente
en el primer embite de ca
rácter decisorio que tenía en
su camino al enfrentarse a

su rival vecino, el Peñíscola.

Solamente han transcu

rrido seis jornadas y por su
puesto que no hay que arro
jar la toalla y ponerse nervio
sos, pero sí es cierto que es
un aviso, que deberá tener
muy en cuenta el entrena
dor, para evitar posibles
nuevos tropiezos, sobre
todo en casa, en una tempo

rada en la que la reestructu
ración la hace difícil y pro
blemática.

De momento, solamente

quedan dos equipos imbati-
dos: Peñíscola y Albuixech
aunque para ellos, como
para todos los equipos en el
transcurso de la competi
ción, les llegarán las vacas
flacas y tendrán ese tropiezo
que parece acecha siempre
a la vuelta de la esquina.

De lo jugado hasta ahora
por el Benicarló, habrá que
destacar el triunfo inicial
contra el Alboraya (0-1),

después la victoria alcan
zada por 2-0 frente al Me-
liana y seguir luego cose
chando triunfos en el Puig
(1 -2), para vencer en la jor
nada siguiente al Castellón
(1 -O) y acabar logrando el li
derato con el trabajo y el en
cuentro que jugó en Benica-
sim donde alcanzó una vic

toria sorprendente de 2-4
ante el rival que le iba a un
solo punto en la clasifica
ción alcanzando el liderazgo
del grupo que perdió contra
el Peñíscola (0-1) en uno de

los encuentros mas vitales

de la actual competición y
del que sacó valiosas y pen
samos que definitivas expe
riencias.

La Liga, apenas ha co
menzado y por supuesto
apenas destacan equipos
que puedan erigirse en cam
peones al final de la compe
tición. Habrá que llegar al fi
nal de la primera vuelta para
comenzar a distinguir, y es
ahí precisamente donde el
Benicarló debe llegar entero
para poder emprender la se
gunda vuelta que será la de
cisiva.

Al equipo no le vale más
que el primer puesto.Ha he
cho equipo para ello, y pre
cisamente ha sido el arran

que de la actual temporada
algo que se desconocía
desde la temporada 1 964/
65 cuando estuviese igual
mente cinco temporadas
imbatido.

Esta campaña debe de

ser la suya y en ese aspecto
ha de cuidar con mimo lo

que se ha logrado atesorar,
para no defraudar a los afi
cionados que han vuelto al
Campo y que demostraron
en la fecha del Benicarló-

Peníscola, que a la afición
cuando la hacen vibrar, vi
bra como en sus mejores
tiempos.

La tabla clasificatoria

que adjuntamos en la sexta
jornada, pudo ser diferente
a como es en realidad, pero

tiempo habrá para rectificar
y para volver a alcanzar ese
primer puesto soñado.

Todo ello con permiso de

los demás, que también
sueñan con gestas impor
tantes, caso en estos mo

mentos del Peñíscola, Gaba

nes, Benicasim y Albuixech
por citar junto con el Beni
carló a los mejores clasifica
dos.

José Palanquee.

REGIONAL PREFERENTE

TOTAL

J. G. E. P. GF. GC. Ptos.

1 . PEÑlSCOi/\ 6 5 1 0 15 1 1 1 +5

2, GABANES 6 4 2 0 10 3 10 + 4

3. BENICARLO 6 5 0 1 10 4 10 + 4

4. Albuixech 6 4 2 0 7 1 10 + 4

5. Vallbonense 6 3 2 1 1 1 4 8 + 2

6. BENICASIM 6 3 2 1 9 6 8 + 2

7. SEGORBE 6 3 1 2 13 10 7 + 1

8. NULES .  6 2 2 2 4 6 6

9. Burjasot .  6 2 1 3 8 8 5 - 1

10. MasamagrelL....  6 2 1 3 6 8 5 - 1

1 1 . Villar .  6 2 1 3 5 9 5 - 1

12. Alboraya .  6 2 0 4 8 9 4 - 2

13. Béfera ,  6 1 2 3 5 9 4 - 2

14. ALCORA .  6 1 2 3 3 7 4 - 2

15. Moneada 6 2 0 4 5 10 4 - 2

16. CASTELLON... ó 1 1 4 3 8 3 - 3

17. El Puig ,  6 1 1 4 3 13 3 - 3

18. Meliana 6 0 1 5 4 13 1  - 5

•2P

O <s^ ¡Distínganos con su visito y comprobará su acierto!

iliESTAMOS U DiA, EN EL MOMENTO MUSICALII!

TORRE BENiaRLÓ, BAJOS. iiTodola música a su olcanceü
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JURO UN

NUEVO

SANCHO
Fechas pasadas se desarrolló la ceremonia de la Jura

de un nuevo "Sancho" de la Sociedad Gastronómica

"Sancho Panza", acto que revistió el de las grandes so
lemnidades y en el que entró a formar parte, un nuevo

miembro, que en realidad debieron ser dos, pero que las
circustancias en forma de enfermedad, obligaron a pos
poner el nombramiento de Marcos de la Flor.

El nuevo "Sancho", Juan José Alcaina, Director del

Banco de Crédito y Ahorro, juró ante los Sanchos y la
Dulcinea, arrodillado y actuando de padrino Manolo Gre-

gori, lo que dictamina el Reglamento de la Sociedad que
aprovechó los actos del IX Aniversario para celebrar la
ceremonia.

En el acto se hicieron igualmente entrega de los Tro
feos a los ganadores de la temporada que fueron;

1 °. Restaurante "El Cortijo" de Benicarló fundado en
1983.

2°. Restaurante "Venta de la Punta" de Santa Bár

bara.

3°. Restaurante "Rafael" del Grao de Castellón.

Mejor Sancho: Manolo Rico.

Fueron asimismo nombrados Sanchos de Honor el Al

calde de la Ciudad Jaime Mundo, y el Jefe Territorial de
Turismo Vicente Valls.

La cena preparada para el JX Aniversario, fue una de

ésas que con gusto, calidad, refinamiento y no menos ex
celente preparación, preparó "El Cortijo"; cena a la que
asistieron aparte de los Sanchos, una cincuentena de in

vitados. Hubo palabras del Presidente Jaime Gaseó Pé

rez Caballero y de los Sanchos de Honor Jaime Mundo

y Vicente Valls.

Momento del Juramento.

Otro instante de la Ceremonia.

Los Sanchos asistentes con la Dulcinea Raquel Ortells Bañeres.

ifALBALATE
V Hermanos, C.B.

CORTINAJES

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 1 2 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Telefono 964 47 01 42

BENICARLÓ
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Benicarló hace 100 años (1891)
Vicente Meseguer Foich

UISI "CANONGE"

BENICARLANDO

Según puede leerse en

el acta de la sesión del

Ayuntamiento, corres

pondiente al 1 de enero

de 1 891, el sacerdote na

tural de Benicaló, Salva

dor López Tomás, había

sido nombrado canónigo

de la diócesis de Tortosa,

razón por la que el Ayun
tamiento acordó transmi

tirle "la más expresiva fe

licitación, habiendo reci

bido la noticia con sin

cero júbilo y grata impre

sión, siendo una honra y

gloria de esta villa el con
tar entre sus más precla

ros hijos al que por sus

elevados y vastos conoci

mientos y grandes virtu

des, ha sabido alcanzar la
dignidad de canónigo de
esta Diócesis".

Aprovechando este

meritorio nombramiento

del Doctor en Teología
don Salvador López To
más, que pasó a formar
parte del Cabildo de la
Catedral de Tortosa como

canónigo por oposición,

vamos a comentar segui

damente algunos proble

mas que surgieron hace

cien años entre las autori

dades religiosas y las po

líticas de Benicarló con

motivo de la casa abadía.

Era párroco de San Barto

lomé el también doctor

don Agustín Ferrer, un

justo varón según público

reconocimiento, de ex

traordinarias cualidades,

tanto humanas como reli

giosas, morales e intelec

tuales. Recordemos que

fundó ese mismo año

(1891) un colegio cató

lico para niños, sufra

gando los gastos con su

propio patrimonio y con

algunas limosnas recibi

das; este colegio será el

embrión del de los Her

manos de La Salle, que

llegarán a Benicarló dos

años después a instan

cias del párroco don

Agustín. Pero este hom

bre, muy popular y culto,

estimo que no tenía muy

buen concepto de los be-

nicarlandos, o al menos

así parece deducirse de la

lectura de escritos e in

formes que envió a las al

tas jerarquías de la Orden

de La Salle instándoles a

la fundación de un cole

gio aquí en Benicarló; ha

bla en ellos de la "corrup

ción de los benicarlan-

dos", de la "indiferencia y

abandono de las prácti

cas religiosas", de "igno

rancia", etc. Si lo hizo

para exagerar la situación

y tratar con ello de forzar

la decisión de la Orden

para que se instalasen

aquí, opino que no obró

en esta ocasión con la

mesura, el tacto y la inte

ligencia que le acredita

ban por muy meritorios

que fuesen los objetivos.

Que existían desavenen

cias entre el clero local y

el Ayuntamiento, era

cosa palpable y queda de

manifiesto en escritos y

documentos de la época;

es lógico en consecuen

cia que surgieran friccio

nes en cuanto la ocasión

se presentara, siendo un

buen pretexto para ello la

situación de ruina que

presentaba la casa aba

día. El 16 de junio de

aquel año la Comisión de

Policía Urbana del Ayun

tamiento acompañada

por dos albañiles en cali

dad de expertos, pasó vi

sita de inspección a dicha

casa que hacía esquina

con tres calles, Carmen,

San Juan y San Sebas

tián, (el actual cine Capi

tel), declarándola en rui

nas, principalmente por

el peligroso estado de la

fachada recayente a la

calle San Sebastián, que

estaba desplomada y

amenazaba derrumbarse

sobre la calzada. En vista

de ello se hizo venir a un

perito (maestro de obras)

de Castellón, quien des

pués de inspeccionar a

fondo el inmueble pre

sentó un informe al Ayun

tamiento en el que se

aconseja restaurar el

muro que estaba incli

nado.

En la sesión del 21 de

agosto el Alcalde informa

que habiéndosele trans

mitido el dictamen del

perito al Sr. Cura, éste

había contestado que la

casa abadía era un edifi

cio público eclesiástico y

que como tal correspon

día al municipio su con

servación y restauración.

Opinaba el alcalde que en

los presupuestos genera

les del Estado se consig

naban todos los años las

cantidades necesarias

para la conservación y re

paración de edificios,

tanto religiosos como mi

litares y civiles, y que los

PASAJE TORRE BENICARLO, BAJOS

TEL 47 1/ 55 - BENICARLÓ
HORARIOS Lunes o Viernes de 9 o l'BO y 5'30 a 8'30. Sábados moñona de 10'30 o 1'30

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGIÓN
ESPIRITUALIDAD

¡¡CULTURA Y D¡Vm¡ÓN PARA TODA LA FAMLUAU
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curas, como administra

dores de los edificios

eclesiásticos percibían

los fondos consignados

para su inversión en las

necesidades de dichos

edificios. En consecuen

cia el Ayuntamiento

acordó desestimar las

pretensiones del Sr. Cura

por considerarlas impro

cedentes e impertinen

tes, al no apoyarse, copio

textualmente, en razones

fundamentadas y de de
recho.

Como quiera que el
párroco hacía caso omiso

a los informes, resolucio

nes y recomendaciones

del Ayuntamiento, éste

hizo venir de Castellón a

primeros de septiembre
prestigioso arquitecto

^on Francisco Tomás

Traver, quien pasó tam
bién inspección a la casa
abadía y de modo espe
cial a la fachada reca

yente a la calle San Se

bastián, de la que dijo en
contrarse en tan mal es

tado que amenazaba des

plomarse a la menor con
moción o también por
causa de lluvias. Se pasó
el informe al gobernador
y al Sr. Cura, dándose a
éste un plazo de 24 horas
para el derribo de la ex

presada fachada. En esta

ocasión el Párroco sí que
ejecutó lo ordenado por
®l 'Ayuntamiento, y no
sólo hizo derribar la

men-

. clonada fachada, sino

toda la casa. Además,

tuvo que pagar 40 pts. al

arquitecto Sr. Tomás Tra

ver por la inspección y el

informe que realizó.

UN PERRO RABIOSO

Durante los primeros

días del mes de Agosto,

un perro hidrófobo reco

rría las calles de la pobla

ción sembrando el pánico

entre el pacífico vecinda

rio. Mordió a varias per

sonas, que fueron trasla

dadas en tren a Barce

lona, a la clínica del fa

moso Dr. Ferrán, quien

les aplicó el tratamiento

(suero antirrábico) que

había descubierto. Pero

uno de los mordidos, Pas

cual Forés Mundo, falle

ció a finales de Septiem

bre y el Gobernador Civil

ordenó al alcalde de Be

nicarló que fuese que

mada toda la ropa que

había utilizado el falle

cido, lo cual fue llevado a

efecto y se indemnizó a la

familia con 45'50 pts.

(recordamos que el

sueldo de un peón era en

ese año de 7 reales dia

rios).

SERVICIO DE

INCENDIOS

En la sesión plenaria

del Ayuntamiento del 3

de Septiembre, el alcalde

(D. Fernando Febrer Da

vid) expuso a la Corpora

ción la conveniencia de

organizar un servicio

contra incendios. Dijo

que como la población no

tenía bombas ni otros ar

tefactos para apagar fue

gos, y que como existían

en todas las calles cañe

rías de aguas potables,

proponía adquirir una

manguera de bastante

longitud que enchufada a

la espita más próxima al

lugar del incendio pu

diera llegar hasta el

punto deseado. Manifes

taron algunos de los pre

sentes que tal vez no ha

bía suficiente presión

para que el agua alcan

zase un segundo o tercer

piso, razón por la que se

acordó estudiar la adqui

sición de una bomba para

la extinción de incendios.

El 22 de Octubre, a la

vista del catálogo de

bombas de la casa Noel

de París, el Ayuntamiento

acordó por unanimidad

adquirir una de dichas

bombas, la n° 1 7 del fo

lleto, que tenía una pro

yección horizontal de 31

m., arrojando 220 litros

por minuto. Su precio era

de 1.900 pts., incluyendo

el aparato de aspiración.

ADQUISICIÓN DE

20 CARABINAS

"REMINGTON"

El 21 de Agosto el

Ayuntamiento aprobó la

adquisición de 20 carabi

nas tipo "Remington" de

la casa Luis Vives de Bar

celona; también 20 cana

nas y la correspondiente

dotación de cartuchos

para cada carabina. Estas

armas estaban destina

das a los serenos y vigi

lantes de la administra

ción de consumos que

formarían en conjunto un

verdadero cuerpo muni

cipal armado.
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