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Editorial
En el espacio que va de una quincena a otra,
que es el tiempo establecido de salida de esta
publicación, han ocurrido cosas trascendentes
en la vida de nuestra ciudad.

Deciamos en nuestro anterior Editorial,

que 1992 podria ser el año de las realizaciones
en Benicarló y que en el transcurso del mismo,
se darian lugar muchas de las ideas y proyec
tos que estaban en embrión en la mente de los
actuales gobernantes.

Antes de lo previsto, es decir antes de
1 992, ha surgido ya la idea y el nacimiento de
un proyecto que ya tiene nombre propio: BENI-
CARLANDIA, que vendrá a ser el detonante de
un proyecto a nivel local, con connotaciones

provinciales, regionales y hasta nacionales.
De que los que nos gobiernan, no se duer

men en sus laureles, lo testifica este proyecto
que tendrá ya efectidad a partir del 26 de di
ciembre de este mismo año, y que se incrus
tará en el 92, para acabarsu primera salida ofi
cial en público el día 7 de enerti de 1992.

La gente se podrá preguntar qué es BENI-
CARLANDIA, y para saber la respuesta no ten
drá más que seguir con atención todas las noti
cias que en su entorno vayan apareciendo y
que por supuesto serán dadas a conocer a to
dos los benicarlandos, y en definitiva a todos

cuantos viven y conviven en Benicarló.
Si unimos este proyecto que ya comienza

a ser una realidad, con el avance que ha su
puesto la puesta en marcha de la Universidad
Popular, y el movimiento escolar que registra
nuestra población en todos sus Centros do
centes, privados y públicos, y en sus dos insti
tutos; el de Formación Profesional y el de Ba
chillerato, tenemos que Benicarló encara los
próximos años de esta nueva legislatura, con la
ilusión de consolidar un programa y convencer
una vez más al pueblo que las palabras ni mu
cho menos se las llevó el viento.

BENICARLANDIA está ahi para demostrar
eso y muchas cosas más.

1 al 15 Noviembre 1991
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La Universidad Popular en marcha
■ José Palanques.

Francesc Michavila, Rector de la Universi

dad "Jaime I" de Castellón estuvo en Benicarló

para inaugurar el pasado día 2i la Universidad
Popular de Benicarló.

Las palabras de presentación corrieron a
cargo de Patricio, Director de dicha Universidad
y fueron refrendadas con datos por el Concejal

de Cultura, Patricio Cornelles <3ue cerró con ci
fras su positiva disertación.

Más de 1.431 alumnos y 43 monitores ha ge
nerado la Universidad Popular desde la fecha de
nacimiento en el año 1988, con un aumento

considerable de alumnado y monitores que este

año se ha acabado de consoIidS'.

El Rector, dijo que con estas fantásticas ci

fras, se podía hablar de futuro y de esplendor, y

que con el respaldo de todos y cada uno de los

ciudadanos de la provincia, podrán potenciar y

hacer realidad la propia Universidad reciente

mente inaugurada en Castellón.

El Alcalde, dio por inaugurada la Universi

dad Popular, agradeciendo en lo que significaba
la visita personal de Michavila a Benicarló y les
recordó que en uno de los primeros actos ya ha
bían tenido a Benicarló como sede, en aquel pri
mer curso de Turismo realizado por la Universi

dad "Jaime I" de Castellón.

Noticia pues, que insertamos en esta nueva
Edición de "Benicarló al Día".

■

UNIVERSIDAD POPULAR (INAUGURACIÓN] fágs. 4 y 5
PICOTAZOS fágs. 12 y 13
PROYECTO AMBICIOSO Y BENICARLANDIA fágs. 14-15 y 18-19
DEPORTES: FÚTBOL Y CICLISMO ^lágs. 26 y 27
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28 29 30
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

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

y^>^OBEL Pecord, S.A."

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL 4/21 1 1 12 líneas) APDO. CORRREOS 82

12580 BENICARLO (Castellón)

Tintorería

MAYMI
ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94

Asilo Municipal 47 1 8 67
Butano (servicio directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47 40 06
Estación REIMFE 47 01 99

Guardia Civil 47 06 34

Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47 08 40

Hidroeléctrica 47 14 00

Oficina de Turismo 47 31 80

Parada de Taxis 47 06 38

Servicio Regular HIFE
7'40 Benicarló-Valencia (diario); 6'30 Benicarló-Barcelona (diario);
1 2'40 Benicarló-Barcelona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 1 7'00 Benicarló-Barcelona (diario); 1 3'00 Barcelona-
Benicarló; 18'15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos).

7'00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarló-Peñíscola (diario); 17'00
Peñíscola-Benicarló-Zaragoza (diario); 10'50 Tarragona-Vinaroz-
Peñíscola-Benicarló (sólo verano).

VINAROS-BENICARLO: A las 7'00 h. y a partir de las 7'45 hasta las
21'15 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: a las 7'1 5 h. y a partir de las 8'00 hasta las
21'30 h , con intervalos de 30 minutos.
PEÑÍSCOLA-BEIMICARLÓ: 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
22'15 h , con intervalos de 30 minutos

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PARROQUIA SAN PEDRO APQSTOL

Laborables; 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 1 9'30 horas.

ra®í3/7Jliaí'o >© TfCjEiZO

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.- RAPIDO BARCELONA-GRACIA
18'46 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) BARCELONA-SANS
19'29 H.- INTERURBANO BARCELONA-GRACIA
21'02 H.- INTERURBANO VINARÓS

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

11'29 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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"BENICARLO AL DIA" - REVISTA QUINCENAL - EDITA: BENICARLO EDITORIAL, S.A.

DEPÓSITO LEGAL: CS:35/1988 DIRECTOR JOSÉ PALANQUES NÚM. 91 - AÑO IV I AL 15 NOVIEMBRE - 1991
CUERPO DE REDACCIÓN José Palanques, Jaime Gaseó Pérez Caballero, Fernando Tartarín Baylli, Patricio Cornelles, José Carlos Beltrán,
Vicente Jovaní Beltrán, Francisco Flos

COLABORAN EN ESTE NUM. J .M. Febrer, Fernando Tartarín, José Carlos Beltrán, José Tomás, J. Espuny, Víctor Vázquez Bayarrí, Jopa, María
Consuelo Reyna, Julio Sansano, Juan Vte. Gellida.

PORTADA Relacionada con el "Editorial"

FOTÓGRAFO OFICIAL Foto-Estudio RODOLFO - IMPRIME GRAFISA, S.L. - BENICARLÓ
NOIA' Ig Redc((ión de 'Bemcoiló al Dio' y su Edítortol, respelorón siempie lo libeirod ¿e expresión, cunque lo lesponsobilidod seró de quien firme el escrilo.

Todos los originóles deberón llegar firmodos con la dirección y el D.N.I. (fotocopiodo) respeióndose oquéllos que deseen ser publicados bojo seudónimo,
los crigmoles deberón eslcr en poder de lo Redocción los dios 8 y 21 de codo mes, o con moyor onteloción si lo consíderosen, respeióndose siempre un orden preferente de llegodo.

RECORTES DE PRENSA

DE "LAS PROVINCIAS' María Consuelo Reyna.

Ciudad abierta

Como si de un pecado
gravísimo se tratara la se
ñora Rodenas dijo ayer
-en perfecto castellano-

que "se está produciendo
un proceso de desvalen-
cianización de Valencia y
su progresiva castellani-
zación por la acción del
gobierno municipal" y "se
producirá un empobreci
miento de la identidad va
lenciana como pueblo".

Primero: habrá que re
cordarle a la señora Róde-

nas que no fueron preci
samente los que hoy es
tán en el Ayuntamiento
los que intentaron empo
brecer la identidad valen

ciana como pueblo. Todo
lo contrario. Lucharon fir

memente por nuestra

identidad frente a agre

siones externas. O del
P.S.O.E.

IQuién quiso, señora
Rodenas, darnos el nom

bre de País Valenciano,

que nuestra lengua fuera
catalana y la bandera cua-
tribarrada? ¡Quién estuvo

intentando lo de los paí
ses catalanes? ¡Quién
quiere ahora sustituir
nuestro nombre, a efec
tos turísticos, por el de
Mediterránia? Pregúntele
a su P.S.O.E. del alma.

Segundo: lo de la cas-
tellanización de Valencia

es una solemne tontería.
O una tontería a secas.

Valencia lleva en su cora

zón la cultura valenciana

en castellano. ¡Abjura us

ted, doña Clementina, de
Blasco Ibáñez, de Luis Vi
ves, de Gil Albert, de Mi
guel Hernández, de Luis
Vives...

Valencia -lo dijo mi di
rector, José Ombuena y,
con su permiso, se lo co
pio- es una ciudad

abierta. Volcada hacia el

exterior y abierta a todas
las culturas que a ella han
llegado. Valencia, señora
Ródenas, se siente Cap i
Casal y en esta casa nues

tra acogemos a los valen
cianos de lengua valen
ciana o lengua castellana.
Sin discriminaciones.
Unos hablan valenciano;
otros, entre los que me
cuento, nacimos aquí y
hablamos castellano. Y
luchamos por Valencia
tanto como el que más.

Nunca nadie, excepto

personas como usted tan
castellanoparlante como

yo, nos lo han repro
chado. Es quizá, señora
Ródenas, la fe del con

verso.

Y aquí, de verdad, na

die discrimina por eso... ni
se siente menos valen

ciano por hablar caste
llano como en Requena,
Cheste o Ayora.

La qota

Lo recordó ayer la al
caldesa Rita Barbará en

un hermoso, denso y

breve discurso: los Reyes

de España son también
Reyes de Valencia. Otros
tendrán condes y prínci
pes. Valencia, como Ara
gón tiene reyes y a esos
reyes, tan nuestros desde
hace siglos, quiso impli
car la alcaldesa en un pro

yecto colectivo de futuro
de un pueblo que "quiere
contaros sus develos,

quiere explicaros sus pro
blemas que NUNCA
CONVIRTIÓ EN CONFLIC
TOS, quiere confiaros sus
necesidades inversoras y

haceros partícipe de sus
afanes". La voz de Valen

cia empieza a sonar res
petuosa, cálida, clara y
fuerte.

Collet (964) 2580 BENICARLO (Castellón)
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El Rector de la Universidad de Castellón,

inaugura la Universidad Popular.
El Rector de la Univer

sidad "Jaime I" de Caste

llón, inauguró oficial

mente la Universidad Po

pular de Benicarló en un
acto que fue coordinado
por el Director de la Uni
versidad Popular, Patricio

Sastriques y presidido por

el Alcalde de la ciudad

Jaime Mundo, Rector de

la Universidad de Caste

llón, Francesc Michavila,

los Vicerrectores de dicha

Universidad, Vicente

Martínez, Pedro García y

José Luis Gómez Colomer

y el Concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Be
nicarló, Patricio Corne

lias.

Iniciaron los parlamen
tos en primer lugar Patricio
Cornelles, Concejal de Cul
tura, que entre cosas dijo;
La Universidad Popular de
Benicarló surge como una
iniciativa que responde a la
demanda de las actividades

docentes y culturales.

"El campo de trabajo
acoge desde la formación
básica del individuo pa
sando por una actualiza

ción de conocimientos y
con funciones de dinamiza-

dores culturales de la zona

en un esquema que podría

resumirse del modo si

guiente.:

Enseñanzas regladas.1
ciclo: alfabetización neo-

lectores; 2° ciclo: educa
ción de base; 3®' ciclo: gra
duado escolar y enseñan
zas no regladas, área de

animación socio-cultural."

Luego daría a conocer
los datos siguientes: la
Universidad Popular crea
su Patronato el año 1 988,
constituido como Funda
ción Pública de Servicio,
bajo el amparo del Regla
mento de Servicios de las

Corporaciones Locales con

personalidad jurídica pro
pia, autonomía financiera y
funcional, dependiente del
Ayuntamiento de Beni
carló. En cuanto al Go
bierno y administración del
Patronato está a cargo de
una Junta Rectora y de un
Consell de Gerencia.

Finalmente daba a cono
cer unos datos estadísticos
en los que recogía los
alumnos y profesores que
habían participado en la
Universidad Popular desde
su inicio en los que consta
ban:

En 1988, 274alumnosy
14 monitores; 1989, 658
alumnos y 31 monitores;
1990, 890 alumnos y 34
monitores y en 1991, de
enero a mayo, 360 y i e' ac
tividades primavera,365 y
7 y de octubre a diciembre,
600 y 20 profesores con un
total global desde su naci
miento de 1431 alumnos y

43 profesores monitores.
El avance, como se com

prueba ha sido espectacu
lar.

Tras desarrollar lo que
básicamente eran los prin

cipales fines de la Universi
dad Popular, tomó la pala
bra el Rector de la Universi
dad "Jaime I" de Castellón,
Francesc Michavila
ponderó en principio las
cualidades de la Universi
dad Popular de Benicarló,
diciendo entre otras cosas
que lo importante era acer
car la cultura a la vi ^
práctica a la teoría V
eso el marco de una

sidad Popular josta^n®
r^o\ V aso

juega un buen papa'-
queda demostrado an
;  o.-prcaDandatos que se nos ac

hace unos instantas ̂
hacen que éstos sean
mente espectacularas-
lo que hay que felici
acierto de la V
continuidad de la mis

^  ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS

f/e
AVDA MAGALLANES, S/N. — TEL. (964) 47 17 72 — -j

restaurante - BAR

2580 BENICARLÓ (Caste'
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prueba de que va bien son

las raíces que ha conse
guido en el tiempo de su
funcionamiento.

"En nombre de la Uni

versidad que yo repre

sento, tengo que felicitaros

y deciros que siempre en
contraréis ios de ia Univer

sidad Popular en ia Univer
sidad "Jaime i" toda ia co

laboración que se precise

para ayudar hacer para me
jorar ia vida de nuestros
conciudadanos y en defini

tiva para esa formación en
que cada vez debemos
creer más. Hace falta aca

bar ia barrera que separa el
mundo académico de ia

vida de los ciudadanos, es

decir, ia vida que comienza
después, ia vida profesio

nal que a lo largo de ios
años muestra ia madurez

del ser humano, y creo que
una Universidad encauzada

hacia el futuro como ésta,

debe ayudar a que esas ba
rreras se acaben y nos iie-

■L® f'.IS
■i '
f  J

ven ai planteamiento de
una Universidad abierta."

Luego habió haciendo
una pequeña reflexión de la
Universidad Jaime I, seme-
jándola en mucho con la
Universidad Popular como
era la de Benicarló. "Vamos

-dijo- en ia misma linea,
unos desde un mundo aca
démico, pero que quere
mos romper en todo lo que
significa ia esterilidad del
academicismo de espaldas
a ia Universidad es un pro
yecto ambicioso con una
serie de iniciativas que des
eamos sean respaldadas
por todos y cada uno de sus
integrantes, humanismo y
técnica, para que ayude a
que todas las iniciativas
sean positivas, y por eso ia
sociedad debe tener ia be
nevolencia y ia generosidad
propia para que el triunfo
sea total."

Finalmente el acto de
darse por inaugurada la

Universidad Popular de Be
nicarló, lo hacía el Alcalde
de la ciudad Jaime Mundo
que entre otras cosas que
dijo entresacamos las si
guientes:

"Vuestra presencia
-dirigiéndose al Rector de
la Universidad- nos mues
tra ese calor y ese apoyo
que dais a esta Universidad
Popular que año tras año ha
ido superándose a más.

Pienso yo, que esa liga
zón que tenemos en Beni
carló, con nuestra Universi
dad Popular y Castellón con
esa recientemente creada
Universidad "Jaime i"; re
cuerdo cuando precisa
mente uno de ios primeros
actos de esa Universidad se
hizo precisamente aquí en
Benicarló, en un curso de
dicado ai Turismo y que fue
muy provechoso por lo que
a nuestra provincia le co
rrespondía el tema turís
tico; es como decía antes el

í  ̂• r*
I  .■•ik

;

li ! ■

[( -4.1

'  '

Rector, acercar a otras acti
vidades humanísticas que
realcen a nuestra provincia
de Castellón, y pienso por
ello, que esas relaciones
nacidas hace tiempo debe
mos continuarlas y hacer
las más sólidas si cabe."

Pidió luego el Alcalde,
públicamente la necesidad
de ese enlace que permita
la llegada a Castellón de to
dos los futuros alumnos de
esta zona norte de la pro
vincia de Castellón y por
eso deseamos y queremos
que esa Universidad vaya
hacia delante, y que la for
mación que de ella salga
sirva después para el relan
zamiento de nuestra pro
vincia y de nuestra Comuni
dad.

"Le doy las gracias en
nombre de Benicarló por su
presencia en el acto y le ra
tifico el apoyo que el pue
blo de Benicarló dará a la
Universidad de Castellón y
que este acto que sirve para
la inauguración de la Uni
versidad Popular, sea el es
paldarazo para que nuestra
Universidad camine con fir
meza hacia un futuro real
mente esplendoroso y po
sitivo de cara a la forma
ción de nuestra juventud."

Finalmente, el Alcalde
hizo entrega al Rector del
libro editado con motivo
del 750 Aniversario de la
Carta Pobla y la medalla de
la ciudad emitida con aquel
fin. Más tarde, se servía un
vino español, en el que las
Autoridades y alumnos, si
guieron dialogando sobre
el tema que para Benicarló
había sido noticia: la pre
sencia de Francesc Micha-
vila. Rector de la Universi
dad Jaime I de Castellón.

Í © PEUGEOT
TALBOT

dULOVimú;
FUERZA DINÁMICA

Concesionario Peugeot—Talbot
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 134 - Tel. 47 19 50 - (Part. 47 28 84) - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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El horror de unas imágenes
Hace tiempo escuché a un

sacerdote desarrollar una homi

lía sobre el amor más grande (el
amor de una madre). La historia

era de "Tagore". Eran unos he
chos acontecidos en la Edad Me

dia: se trataba de un señorfeudal

joven que vivía con su madre
viuda a la que profesaba un gran
cariño. Dicho joven estaba pro
metido a una muchacha muy be
lla que con el tiempo empezó a
tener celos del cariño que su pro
metido sentía por su madre, y
acercándose la fecha de su boda,
le pidió al muchacho una prueba
de su amor: que le trajera en una
bandeja de plata el corazón de su
madre. El joven se marchó muy
triste pues sabía que no sería ca
paz de realizar lo que su prome
tida le pedía, pero pasado un
tiempo era tal la pasión que sen
tía por ella que una noche con
mucho sigilo realizó lo que su
prometida le habla pedido. Fue
tal su horror después de esto,
que al salir corriendo de la estan
cia de su madre, tropezó y cayó
saltando el corazón de la ban
deja Entonces escuchó una voz
que le decía: -"Hijo mío, ¿te has
hecho daño?"- Era la voz de la
madre que todavía se preocu
paba por su hijo.

íQué grande puede ser el
amor materno!

Lo comprobamos todos los
españoles el otro día con la ma
dre de Irene, la niña que perdió
las dos piernas en el atentado te
rrorista de Madrid. Una madre
rota, mutilada, que aún levantó
su cuerpo buscando desespe
rada a su hija Irene. He sentido
muchos dolores en esta vida,
pero nunca tanta rabia y amar

gura como sentí contemplando
esas imágenes, sentí vergüenza
por todos nosotros.

Madrid queda un poco lejos.
Estos hechos no han acontecido

a familiares o amigos nuestros.
¿Entonces nos podemos quedar

tranquilos o acallar nuestras

conciencias con estos plantea
mientos?, me pregunto: ¿Hay al
guna nación del mundo que esté
en paz en la que se viva en demo

cracia y se mutile a la gente de
esta forma? ¿Hay derecho a dejar
a cinco hijos sin padre? ¿Sabe la

mayoría de nosotros lo que le
cuesta a un honrado padre de fa
milia sacar a cinco hijos ade
lante? ¿Y dejar sin piernas a otro
padre de dos niños pequeños,
piernas qe eran el sustento de su

familia?

Pensé en lo que no hace mu
cho nos decía nuestro Señor

Obispo en la charla sobre la fa
milia que dio en el salón de nues
tra parroquia de San Pedro. Nos

dijo que los mártires actuales
eran los padres de familia reali

zando su labor cotidiana. ¿Por

qué unos desalmados te tienen
que hacer más mártir si cabe y a
la fuerza? ¿Dónde está la digni
dad del ser humano? iMañana

podemos ser nosotros los apa

leados! ¿Cuándo terminará este

horror? De pequeña aprendí que

todos eramos hijos de un mismo

padre (Dios) todos coherederos

de un mismo Reino y por lo tanto,

todos hermanos.

¿Cómo pueden unos seres
humanos realizar tal barbarie

contra unos hermanos inocen-

ii

tes? ¿Van a poder dormir tran
quilos cuando piensen que Irene
ya no jugará más al baloncesto?

Yo tengo una hija de esa
edad quejuega a balonmanoysé
lo que representa para una niña
de trece años el poder entrenar

con sus compañeras, el sentir

que se forma parte de un equipo.
¿Cómo será la vida de Irene a

partir de ahora? ¿Y la de su ma

dre? ¿Cómo se sentirá ese cora

zón de madre? ¿Cómo abrazará a

su hija con un solo brazo?

Creo que todos los españoles
tendríamos que manifestar
nuestra repulsa de alguna forma

delante de unos hechos tan bár

baros.

■ V.D.

Auto Esteller S I

Jvdá. IVIagatanes, 1 - Tel. 47 17 08 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
VINAROS
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Sobre la profesión y sus
secretos

Que la historia se repite es algo
que se da por sabido, aunque no
todas las veces comprendido, lo
que pone en evidencia que entre el
saber y el comprender hay un gran
trecho y ello que debería preocu
par a nadie preocupa.

Otro punto importante es el
que hace referencia al denomi

nado secreto profesional lo que
coloca -o colocaba al médico de

cabecera- en una situación no

siempre fácil, ante unos hechos en
loquetan solosepuedeveryescu-
char, pero ante los que se debe ca
llar pues de no ser así lo que para
muchos no pasa a ser un hecho
baladí sobre el que puede opinarse
como se quiera, un hecho que in
cluso pueda tener "gracia" no la
tiene para quien lo padece.

Un buen día, se me presentó a
la consulta, una jovencita que que
ría hablarme de un tremendo pro
blema que tan sólo yo podía solu
cionar.

Las modas, en mi profesión,
han sido frecuentes. Recuerdo que
hace tiempo "todos los recién na
cidos" tenían los pies planos y tras
esa alteración vino la de conside
rar que todas las amígdalas debían
extirparse y tras las amígdalas las
caídas del estómago a las que si
guieron otras hasta llegar a la úl
tima que, por ahora, parece ser la
osteoporosis.

Pero hubo un tiempo en el que
se puso de moda el TATUAJE y
prueba de ello es que lo que an
taño se veía sólo de tarde en tarde,

pasó a ser vista con frecuencia
tanto en hombres como en muje
res.

Y aquí empieza nuestra "histo
ria". El problema que solamente
era yo quien podía, por aquel en
tonces solucionar, era conse

cuente a esa moda de tatuaje. Se
trataba de "borrar la inscripción"
que la muchacha tenía, en forma

de puente, con apoyo en los mus
los y cubriendo la parte alta del pu
bis. En un pilar decía solamente
PARA, sobre el pubis MI y sobre el
otro muslo un nombre: LUIS. Todo

el tatuaje formaba pues una frase:
PARA MI LUIS. Pero el tal Luis, ha

bía dejado de formar parte de la
vida de la joven y había sido sub
stituido por otro varón con otro
nombre. Era pues cuestión de una
simple substitución en parte del
tatuaje, lo que no es fácil ya que
tan difícil como es el bien tatuar, es

más complicado todavía, el borrar
lo tatuado.

La laboreracomplicadayasí lo
dijo. Sin embargo pude, con suerte
y trabajo, acceder a la petición de
la "paciente".

Pero lo más curioso del caso es

que no es el fin del episodio, pues
un día, al cabo de cierto tiempo me
presentó oficialmente a quien ha
bía estabilizado su vida y lo cierto
es que su nombre no era ni el que
fue borrado ni el escrito de nuevo.

Pensé en que hubiera sido mejor o
borrar el tatuaje inicial en su totali
dad o por lo menos, dejar en
"blanco" el nombre con el que se
sustituyó al primero, pero, eso no
son más que cosas que pasan por

la vida. A través de lo expuesto, he
puesto de manifiesto una activi
dad para muchos totalmente des
conocida y es que me dediqué du
rante mucho tiempo a "borrar" lo
que podía ser comprometedor
para el tatuado, porque habían
afirmaciones, nombres y emble
mas que podían dar lugar a situa
ciones mucho más complejas y en
ocasiones, por aquel entonces no
gratas. Ya he dicho al principio
que es el secreto profesional el
que me mantiene obligado a una
profesión y por ese motivo no
puedo, quiero ni DEBO insistir más
en este tema, que ilo que son las
cosas! se continúa ahora presen

tando aunque de maneras diferen
tes en signos y formas.

Tenía, entre mis asiduas "pe

riódicas" a una joven muy preocu

pada por las alteraciones que le
eran propias y no mantenían un
"ritmo regular". No estaba su pre
ocupación centrada en el hecho en
sí sino en la CAUSA.

Me sorprendió cuando un día,
vino a verme para que yo explicara
a la muchacha, que iba a contraer
en breve matrimonio "lo que debía
saber" ya que era lógico que así
fuere, naturalmente que según
opinión de la madre. Quedamos en
una fecha. El lugar era donde yo re
alizaba mitrabajoyteniendo junto
a mí a quien me ayudaba.

Entró la joven. Se sentó y tras
saludarme dijo:

— Ejem... ejem... (más que de
cirlo lo tosió)... bueno... lo de
"sempre".

— Ejem... ejem (tosí y respondí)
¿Algo más?. No ¡Para qué!.
Y se despidió dejando intri

gada a la ayudante y no a mí que
conocía los antecedentes expues

tos.. ¡Qué iba a explicar pobre de
mí!.

Se casó, tuvieron muchos hi
jos y comieron perdices porque
por aquel entonces las había en
abundancia, aunque era cierto
también que habían menos caza-

dores (de perdices) que ahora.

Madre e hija, acudieron a
"consulta" para exponerme un
"tremendo problema" que se le
había presentado a su hija, en su
noche de bodas. El problema era,
ni más ni menos, la desilusión de la

recién casada al darse cuenta de la

relación en cuanto al varón, entre

lo dicho y lo visto, pues durante su
preparación había recibido infor
mación sobre esos puntos sin olvi
dar que entre lo proyectado y lo
visto no existe proporción, por lo
común, alguna.

Sé que han habido críticas so
bre la despreocupación que he te
nido en relación con el problema
sexual y por ello he, hoy, incluido
estos tres hechos, para demostrar

que ese "problema" no es actual.
Ha existido siempre y ahora pienso

si no hubiera sido mejor cambiar el
título por el de, CUATRO ROM
BOS, aunque éstos sean, uno o un
infinito es algo que ya "no se
lleva". Dejemos pues las cosas
como están ¿no?.

José María Febrer Callís

(Del libro: "50 años de un pue
blo").

■SF") -

transportes calatayud.s l
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LA HIDROFOBIA (RABIA),
un peligro mortal para el hombre

Fernando Tartarín

El aumento progresivo
e  importante de casos
de rabia en los huma

nos españoles, debidos
a esta enfermedad in

fecciosa aguda causada
por un virus neurotró-

pico existente en la sa

liva de los animales in

fectados de sangre ca
liente, tales como pe
rros, gatos, murciéla
gos, cerdos, bóvidos,
équidos, lobos, etc.
hace preciso una infor
mación, para prevenir
su aparición.

Debido a su impor
tancia facilitaremos

una serie de datos téc

nicos y prácticos con el
propósito de advertir
los peligros de esta in
toxicación, sus caracte

rísticas, síntomas y
control.

Un poco de historia:
La hidrofobia, denomi
nada vulgarmente ra
bia, es una antropozoo-
nosis virásica, caracte
rizada por producir gra
ves alteraciones en el

sistema nervioso y
glándulas salivares.

El agente patógeno
de la rabia es un virus

que mide de 100 a 150
mieras, cultivable en el

saco vitelino del em

brión de pollo y que
presenta una gran re
sistencia a los agentes
climáticos e incluso al

éter. Se diferencian dos

tipos "virus no alte-

Dicoiita
Contabi lidad Inteligente

rado" que tiene una in
cubación prolongada y
da lugar a los "corptjs-
culos de Negri" en el
cerebro de los indivi

duos enfermos y el lla
mado "virus fijo" que es
el tratado en el labora

torio. Se sabe que de
las personas mordidas
por animales rabiosos,

ijnicamente contraen la

enfermedad alrededor
del 17% aproximada
mente, dependiendo de
la resistencia antivirus
del individuo atacado.

Por su importancia
epidemiológica, es ne
cesario conocer el

"cuadro morboso" de la

rabia en el perro, segijn
los datos siguientes:

1/ Período de i nou-
bacíón: Tras el "pe
ríodo de incubación"

que dura entre 20 y 60

días, los perros cam
bian de carácter, se
vuelven irritables, ca

prichosos, inapetentes;
ingieren objetos extra
ños; dan aullidos y pre
sentan crisis de furor,

durante los cuales

muerden a otros anima

les o personas. El ani
mal, seguidamente, en
flaquece, se agota y
muere al cabo de una

semana mostrando sín

tomas agudos de pará
lisis.

2/ Transmisión: La

transmisión al hombre

DIMONI
Óc^twafe

puede tener lugar por
mordedura o exposi
ción a saliva infectada

de mucosas o piel re
cién erosionada.

b/ Período de incu
bación: Suele variar

entre las 2 y 8 semanas.
Este tiempo puede re
ducirse bastante si las

mordeduras son muy
extensas en cabeza y
tronco.

c/ Cuadro clínico:
Consiste en el desarro

l lo de una encefalitis

aguda con sensación de
angustia, cefalalgia y
malestar general, que
evoluciona hacia un
cuadro de parestesias,
saliveo intenso, espas
mos faríngeos, delirio,
convulsiones, parálisis
respiratoria y posible
muerte, con un desarro

l lo en fas&s sucesivas
siguientes:

—Período prodó-
mic^j en este período
son característicos éN

dolor de la cicatriz, las
parestesias de las zo
nas pericicatrizales, la
depresión síquica y el
mal humor. No son ra
ros ligeros transtornos
respiratorios y de fona
ción.

.  de excita
ción: a continuación se
desarrolla este segundo
periodo, originándose

la aparición de espas
mos clónicos de la mus

culatura, más notorios
en las extremidades; la

respiración se hace
irregular; hay sislorrea
espumosa, así como es
pasmos de los múscu
los faríngeos que pue
den ser provocados por
la ingestión o visión de
líquidos (hidrofobia),
exaltación mental, que
puede llegar a furor (ra
bia furiosa), hiperrefle-
xia, etc.

-Período paralítico:
Es el período en que el
hombre infectado se da
lugar a la aparición e
fenómenos de ago a
miento y parálisis, orí
ginándose en la mayo
ría de los casos muerte
por afectación bulbar
Una vez instaurado y
completado este
dro morboso, toda e
péutica es
únicamente deben
ministrarse al
hasta su f3"®''''^'®todó
calmantes y sobre l
protección a ios ̂
asistan, para - ^os
contagios por ara
o mordiscos. vita^"

Por tanto para
el desarrollo del xg_
dro clínico" d^ie
cede, es ¡pnto
arrollar un "trata ^¡gto
profiláctico

tras una ^^lorcie
cau^*^

arañazo, etc. (que
por un animal

siii .n
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puede sospecharse ra
bioso), a una persona".

Profilaxis: a la vista

de lo que antecede la
"profilaxis" en esta in
fección es de suma im

portancia, tanto en el

perro como en el hom
bre.

a/ En el perro: Es
muy importante la va
cunación canina o de

otros animales, que li
mita en forma efectiva
la transmisión de la en

fermedad, por parte de
'os dueños de dichos

animales.

b/ En el hombre: En

al hombre la profilaxis
puede tener lugar antes
o después de la exposi
ción al virus por morde
dura. Ello es posible ya
Que en el hombre existe

•"■n período de incuba
ción, (citado antes), que
Permite el tratamiento
de la infección antes
Que ésta se desarrolle
Pel igrosamente. En ge
neral, el tratamiento en
c' hombre, tras una
•Mordedura de un ani-
"^al Que, por sus reae--.
Clones, se sospeche
está rabioso, es la si-
Quiente:

1/ Examen^el ajii-
'^aí: Si por sus caracte
rísticas se sospecha
P^e el animal está ra
dioso y tras su ataque a
^Oa persona, es impres-
r-indible determinar si
Verdaderamente está
rabioso evaluando en el
rnismo una serie de cir
cunstancias asi como la
Gravedad de las heridas
que produjo en su ata
que. Si la prueba inicial

es positiva habrá que
llevar a un centro espe
cializado de diagnós
tico del animal, lle
gando al sacrificio de
éste para hacer los cul
tivos correspondientes.

2/ Profilaxis en el
hombre y tratamiento:
Es completamente pre
ciso tras una morde
dura de perro (u otro
animal) sospechoso de
rabia, el lavado inme
diato de la herida pro
ducida (aunque sea su
perficial) con abun
dante agua y jabón,
aplicando seguida
mente alcohol y a conti
nuación la vacuna Flury,
recomendada actual
mente por la O.M.S. ob
tenida a partir de em
briones de pollo o bien
la cultivada sobre célu
las diploides humanas.

La administración de
esta vacuna se verifi
cará los dias 0,3,7,30 y
90, tras la mordedura.

Debe igualmente ad
ministrarse al paciente,
en casos graves, inmu-
noglobulina y cuando
esté indicado, antibióti
cos u otros medicamen
tos, si existen otras in
fecciones colaterales.

También y en con
cepto de existencia de
"preexposición", se
debe administrar la va
cuna a personal con
alto riesgo de contagio
que trabaje en zonas
declaradas endémicas
(matarifes, veterina
rios, personal de labo
ratorios que trabajen
con estos virus, etc.).
En estas personas se
suele administrar una
inyección cada mes du
rante un año y luego

una dosis cada tres
años, durante seis
años.

Tanto las Inmunoglo-
bulinas, como la vacuna
son fabricadas en Es
paña y será el faculta
tivo quien las recete.

De todas formas, la
administración de esta
vacuna deberá inyec
tarse solamente en los
casos siguientes:

1) Cuando el animal
causante, sin duda al
guna, padece de rabia,
demostrado por análi
sis bacteriológico.

2) Cuando el animal
causante no es encon
trado, pero existe un
riesgo de epidemia de
rabia entre los animales
de especie similar de la
misma zona.

3) Cuando el animal
conocido es observado
estrechamente y confi
nado durante unos 1
dias, desarrolla entre
tanto síntomas de ra
bia.

Se comprende por lo
peligroso de la rabia, el
que todos los países del
mundo extremen su vi
gilancia contra los pe
rros vagabundos y, en
caso de duda, aplicar
medidas exterminato-
rias. La O.M.S. (Organi
zación Mundial de la^
Salud), los Colegios
Farmacéuticos y los
hospitales y Centros de
Salud de España, han
dado ya normas acerca
del control y prevención
de esta terrible infec
ción vírica. En zona
boscosa, donde pueden
vivir en libertad lobos,
zorros y .perros salva
jes, elles constituyen
una peligrosa fuente de
contagio de rabia

-JULIO 5ANSAN0 I ROCA

NO DESHOJES U FLOR

...Y el hombre cortó lo flor

extosiado por su belleza y color,
curioso y audaz quiso penetrar
en la entraña sorprendente
de su candida armonía,

arrancó lentamente uno tros otro,

sus pétalos de húmeda seda
para descubrir su misterio,
que fueron cayendo o sus pies'
dulcemente, uno... otro... todos,
besando con amor el suelo.

...Y entonces el hombre lloró,

lloró amargamente mirando al cielo,
al comprender que Dios, generoso,
nos ofrece la flor y su belleza
y nos lo regalo a través de la tierra,
para el goce de nuestros ojos...
para la sonrisa de nuestra alma.

estudio
Fotocopias en color

LASER

PZA. MERCADO, 1 - BEIMICARLÓ

No lo dejes para mañana
"HOY"

puedes ver tus fotos
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Ser propietario
de un caiiallo. .Juan Vte. Gellida Pellícer.

La compra y conservación
de un caballo son costosas y
requieren tiempo, pero las
compensaciones son enor
mes, especialmente si lo

cuida uno mismo. Si no puede
encargarse personalmente, la

mejor alternativa es tenerlo en

un establo autorizado. Des

graciadamente eso es muy
caro, pero para aquéllos que
trabajan muchas horas, no
tienen sitio... ofrece la seguri
dad de saber que su caballo
está en buenas manos.

Si uno mismo se cuida su
caballo, es importante organi
zarse una rutina diaria conve
nientemente para ambos y
mantenerla estrictamente. El
caballo tiene un "reloj corpo
ral muy exacto, y si usted
rompe la rutina diaria dándole
las comidas a deshora o cam
biando la hora de su primer
contacto por la mañana, el ca
ballo lo notará y no adelan
tará. Lo ideal es dar de comer
al caballo tres o cuatro veces
al día, aunque dos veces
puede ser suficiente, si se le
permite pasear a campo
abierto durante el día.

La decisión de tener el ca
ballo en un establo o en liber
tad viene determinada por el
tiempo de que disponga para
cuidarlo.

A menos que pueda dedi
car la mitad de la jornada la
boral normal al cuidado del
establo y a los ejercicios, no es
conveniente tener el caballo
permamente en el establo.

LISTA DE LOS COSTES DE

LA COMPRA Y MANUTEN

CIÓN DE UN CABALLO. CON

SIDERACIONES PRÁCTICAS
Y FINANCIERAS QUE IM

PLICA LA POSESIÓN DE UN

CABALLO.

PRECIO DE COMPRA: Los

caballos no son baratos. In

cluso un simple pony para un
niño, si está sano, bien consti
tuido y no es viejo puede ser
caro. No pague más de lo ne
cesario. Averigüe el precio de
mercado para la clase de ca
ballo que quiera comprar, y
sea precavido con lo que pi
den.

ESTABLO: La estabula

ción no es necesaria si dis

pone de un buen pastizal,
pero es conveniente que

tenga un cobertizo para el in
vierno. Si dispone de un esta
blo tanto si se trata de un box

independiente como si no,
considere primero si tiene
tiempo para dedicar al caballo
estabulado.

ALIMENTACIÓN: La ali
mentación del caballo repre
senta un coste permanente y

creciente. La dieta natural del

animal es la hierba, pero si lo
tiene estabulado debe darle

heno, de buena calidad, así
como uno o más concentra

dos. Un caballo de 1 '50 m. de

altura comerá mas de 9 Kg. de
alimento diariamente.

VETERINARIO: Los hono

rarios del veterinario son ine

vitables, aunque es de esperar

que no los haya de pagar con
mucha frecuencia. Son nece

sarias las visitas regulares
para evitar las lombrices y
para la administración de las

vacunas, no debe retrasar la

visita del veterinario por
miedo a los gastos. El caballo
vale mucho más.

ARREOS: Las guarnicio
nes en su totalidad le pueden
costar tanto como un caballo.
La silla de montar, la brida, la
cabezada, las mantas, el
equipo de limpieza, el equipo
de guarniciones y caballo
todo ello lo debe de tener
desde el principio. Es difícil
evitar la compra de todo ello.

TRANSPORTE: El trans
porte no suele ser un pro
blema, a menos que quiera
exhi^bir el caballo, o competir
de alguna manera. Si es así
debe poseer un furgón ade'
cuado V un vehículo potente
que pueda arrastrarlo. Puepeñ«amblen alquilarlos, pero no

son económicos.

HERRADURAS: Las herra

duras de un caballo o de un

pony se han de sacar cada
mes; lo que tenga que pagar
dependerá del precio que co
bren los herradores en la zona
donde viva, y de si hay mu
chos o pocos herradores. En
ese asunto siga las recomen
daciones que le den.

ASPECTOS ECONÓMI
COS: A no ser que posea un
semental, no ha de
sas por tenencia de caba o ̂
Todo propietario de un
lio debe de responsabiliz^^^^
de asegurarlo, no sólo co
el robo, heridas,

norarios del veterinario,
de arreos, etc..., sino tarn
contra daños a terceros
propiedades. El seguro
lativamente barato, ca
en cuenta el daño que gg.
bailo puede causar de
capa o si tiene un acci
tráfico.

LA EXPLOSIÓN DE
rodas 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.

Otra Barcelona - Valencia, Km. 1 33'4 — Tel. 47 20 1 1

r ^f^NSPOKTBSm ^

«eiiofí
BEMICARló

AVISO DE RECOGIDA: TEL. 4
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Victoria Venciéndose
.■ JOSE ESPUNY.

Cuando se dice

que la victoria y vir
tud más bellas con

sisten en saber ven

cerse a sí mismo,

puede a primera vista
no sentar bien, no

merecer conformi

dad el aserto, porque
en definitiva se trata

de ser uno vencido y
esto es deprimente,
no se le vé virtud y
mucho menos victo-

Si se dice que ven
cer uno sus malas in
clinaciones, o defec
tuosas, instalando en
su lugar buenas cua
lidades, se consigue
la más bella victoria,
ya se ha dicho algo
que agrada y con
vence. En el fondo
creo es esto lo que
quiere decirse, pero,
ya se sabe, de expre

sarlo de una u otra

forma puede depen
der la interpretación.

Hay ciertamente
defectos físicos que
pueden compen

sarse, no hasta el
punto de vencerse,
como la sordera, la
miopía, la tartamu
dez, la cojera, etc. En
tiendo no van por ahí
los tiros de los ante

riores asertos, sino
por la parte moral de
la persona, donde ya
la superación y victo
ria pueden ser posi
bles, pero que de en
trada aparece más
difícil la cosa puesto
que los defectos mo
rales no son por uno
mismo tan visibles
como sus anomalías

físicas. Darse cuenta
de las propias defi
ciencias morales im

plica poseer de natu
raleza el don del per
feccionamiento, que
es el que detecta la
tara. Habremos to

dos visto a personas
inteligentes criti
cando desfavorable

mente acciones de

otros, que ellos, si se
da el caso de encon

trarse en idéntica si
tuación, han come
tido igual o peor. No

me refiero en el
campo donde Jue
guen intereses apa
sionados como en la
política, sino en el de
venir corriente de la
vida, digamos sin
mala fe. He visto bro
tes de orgullo mien
tras se estaba ensal
zando la humildad.

Ya se sabe que no
es lo mismo predicar
que dar trigo. De ahí
que el que tiene la
fortuna de poseer un
sólido, un vivaz, don
de perfecciona
miento -todos lo te
nemos, aunque me
nos desarrollado de
lo deseable-, advierte
sus propios fallos y
siente el interés de
corregirlos. Éste está
en el camino de al
canzar la bella victo
ria. Éste se fija en
postulados de altura,
por ejemplo, si ado
lece de egoísmo, pro
curará acordarse que
la generosidad es el
distintivo de las al
mas nobles, para

conseguirlo y ale
jarse del "tenga us
ted dominio sobre los
demás" que más
suele ser egoísta que
otra cosa.

La lucha por el me
joramiento moral es
ardua, por eso la su
peración tiene virtud
y  belleza. Si uno
quiere, por ejemplo,
ir de prudente por la
vida, se tropezará en
algún momento con
alguien que intentará
atrepellarlo tomán
dolo por un apocado,
en cuyo caso puede
ser necesario res

ponder con energía
para que no sea piso
teada la razón, y esto
no será negar la com
postura prudente,
sino defenderla. Le

vantar la voz, fuerte, a

diferencia del hábito

de tenerla templada,
para volver a mode
rarla. He ahí un es

fuerzo de equilibrio,
de ahí la virtud y be
lleza de la victoria.

Días 31-1 : Cadillac Man
Diás 2-4: El Gran Halcón
Días 7-11: ¿Qué pasa con Bob?

Días 31 -1: Amor Perseguido
Días 2-4: CÓdígO Azul
Días 15-18: Jóvenes-IntrépIdos
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PICOTÁ^O^ "
por GALLITO

Gallito, agradece
que cada día se re
ciban más picota
zos.

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) EL GRUPO

SOCIALISTA

CONTROLARÁ LA

GESTIÓN DEL EQUIPO
DE GOBIERNO

HACIENDO UN

SEGUIMIENTO POR

ÁREAS...

La agrupación socialista de

Benicarió tiene la intención

de formar gobierno muni

cipal paralelo para contro

lar la gestión del equipo de

gobierno haciendo un se

guimiento por ÁREAS.
Aclaramos que un ÁREA
son cien metros cuadra

dos.

Enterados del asunto los

del P.P. (Partido Popular)

en su asamblea mensual

decidieron que ellos lo ha

rán por CENTIÁREAS (o
sea por 1 metro cuadrado).

Resumiendo unos harán el

seguimiento por zonas y

los otros marcando al

hombre.

Todo es cuestión de tácti

cas y de pelotas... como el

deporte.

2) EL P.S.O.E. MÁS

SOLO QUE LA UNA...

Se está viendo que la polí

tica municipal de diálogo y

consenso está dando ya

sus frutos.

Lo que también se está

viendo es que el P.S.O.E.

está cada vez más solo que

la una y tarde o temprano

se incorporará a la mar

cha...

Estos del P.P. están dedi

cando más horas al Ayun

tamiento que Matusalén...

3) JOSÉ R. TILLER
VETA AL PERIODISTA

JOSÉ PALANQUES...

Reproducimos la nota de la

Redacción del "Ventilador

de Papel" del miércoles

30-10-91 a la cual tam

bién se adhiere Gallito que

dice lo siguiente:

"La dirección de este diario

quiere hacer pública su

condena ante el veto que el

diputado autonómico por

el Partido Socialista, José

R. Tillar, dijo que ejercería

sobre el periodista José

Palanques.

Sea cual sea el motivo que

se argumente, a nuestro

juicio, no existe ninguna

justificación para impedir

que un profesional des

arrolle su trabajo en liber

tad y con la responsabili

dad que le exija la misma.

Por otro lado todos los me

dios de comunicación es

tán abiertos a publicar

cuantas réplicas sean ne

cesarias para esclarecer

una noticia y existen mu

chos caminos para que la

información que llegue al

público sea veraz.

Por todo ello el veto a un

periodista es del todo inad

misible, máxime si tan re

probable actitud parte de

un partido político.

4) PEPÍN O... PEPÍN
O...

Planta cucurbitácea, lla

mada científicamente CU-

CUMIS SATIRUS, de tallos

rastreros, hojas pelosas,

flores amarillas y fruto pul

poso, cilindrico, con mu
chas semillas chatas y pe
queñas. Es comestible y
muy común en España.
El título de este picotazo no

se refiere al PEPINO sino a

las declaraciones sobre la

Agricultura y la Coopera

tiva del diputado autonó

mico y benicarlando "PE

PÍN" TILLER que se mere

cen un cero y por eso Ga

llito dice PEPÍN O (cero).

5) JOSÉ RAMÓN
TILLER DICE QUE LA

DERECHA CARECE DE

PROYECTOS PROPIOS

Y DE INICIATIVAS EN

TEMAS CULTURALES..

Castellón Diario y el Venti-

, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km 136'7 Teléfono 47 21 1 1 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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lador entre otros publican

unas declaraciones

(otras...) de José Ramón

Tiller que bajo el titulo "Los

gobiernos municipales de

derechas" entre otras co

sas dice que la derecha ca

rece de proyectos propios

y de iniciativas en temas

culturales.

El mismo día el Concejal de

Cultura del Ayuntamiento

de Benicarló presentaba la

idea "proyecto BENICAR-

LANDIA" para la Infancia y

la Juventud que se piensa

celebrar en Benicarló del

27 de diciembre al 5 de

enero, y es único en toda la

comunidad Valenciana.

Pepín Tiller si lo llega a sa

ber no habla...

Le ha fallado el Servicio de

Información o le ha so

brado el meter la pata aun

que sea en pocos días por

tercera vez.

6) íBENICARLANDIA!..

VAYA ANIMALANDIA

PARA LA

CHIQUILANDIA...

¡QUÉ GUAY!

Gallito se ha enterado del

siguiente "proyecto-

piloto" Benicarlandia:

BENICARLANDIA es un

Certamen creado PARA

que la INFANCIA y la JU

VENTUD de Benicarló y su

comarca dispongan,

anualmente, de un TIEMPO

y un LUGAR en el que pue

dan INFORMARSE, DI

VERTIRSE y APRENDER.

CON las Tecnologías, los

Objetos y los Servicios

más característicos y avan

zados de la SOCIEDAD a la

que pertenecen, de cuyo

cambio acelerado son, ac

tualmente, activos espec

tadores, pero del que

pronto deberán ser prota

gonistas y creadores para

el óptimo desarrollo de

NUESTRA COMUNIDAD.

Una gran idea del Ayunta

miento de Benicarló y de la

Concejalía de Cultura que

dará mucho que hablar.

Algo que valdrá la pena ser

vivido a tope...

¡SUERTE Y ADELANTEI.

7) LUCECITAS EN EL

CEMENTERIO...

La comidilla, rumor, noti

cia, realidad... es el tema

de las lucecitas en el ce

menterio.

No se asusten. No se trata

de fenómenos parasicoló-

gicos en el cementerio.

El asunto es que el Ayunta

miento de Benicarló ha ilu

minado el camino hasta el

cementerio...

Ya se están empezando a

ver las cosas.

El concejal de Obras y Ser

vicios está que no se puede

aguantar de la marcha que

lleva...

8) BRILLANTE

INAUGURACIÓN DE

LA UNIVERSIDAD

POPULAR...

Con la presencia del rector

de la Universidad Jaime I

de Castellón, 3 vicerrecto

res, el concejal de Cultura

Patricio Cornelias y el al

calde Jaime Mundo, se

llevó a cabo la inaugura

ción oficial de la Universi

dad Popular.

El salón de actos del Insti

tuto de F.P. estaba prácti

camente lleno.

Es un reconocimiento pú

blico de esa gran Universi

dad Popular que este año

está logrando un despegue

espectacular.

9) ¿SABEN UDS. A

QUIÉN HAN

"COLOCADO"... DE

JEFE DE OBRAS Y

SERVICIOS DEL

AYUNTAMIENTO DE

BENICARLÓ?...

Estos días pasados se cele

bró en Benicarló el con

curso público para cubrir la

plaza de jefe de Obras y

Servicios del Ayunta

miento de Benicarló.

Las pruebas fueron com

pletísimas y al final se llevó

el gato al agua con todo

merecimiento el anterior

jefe Jorge Sanmartín.

Por cierto reconoció públi

camente y con lágrimas en

los ojos que le habían men-

talízado que ese puesto el

P.P. lo había arreglado

para...

Lección de humildad, de

gallardía como también el

reconocimiento de la du

reza, y limpieza de las

pruebas.

HONRADEZ... Y EFICACIA

SAN... SAN... SAN MAR

TÍN

lENHORABUENAl

10) EL NUEVO

AUDITÓRIUM DE

BENICARLÓ A TODA

MARCHA.

Las obras que se están re

alizando bajo la supervi

sión del Concejal Aparicio

y el sufrimiento del Conce

jal de Fallas Francisco Pac,

van a todo ritmo.

Si no FALLA estará para las

FALLAS

QUE ASÍ SEA...

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos

de rigor y viendo alboro

tado el gallinero, me des

pido de todos ustedes

hasta el próximo número.

NOTA DE LA

REDACCIÓN:

Aclaramos que "Gallito",

este animalito simpático,

inteligente y juguetón lo

forman TODO EL CON

SEJO DE REDACCIÓN Y

QUIEN QUIERA mandar un

picotazo de "calidad" y de

"actualidad".

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

,115-IEl (964) 47 39 04 - 47 07 60 -FAX (964) 47 42 04
12580 BENICARLO (Costellón)
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BEN I GARLAN DIA
PARA LA INFANCIA V LA JUVENTUD

Benicarló, del 27 de diciembre al 5 de enero
■ Ayuntamiento de Benicarió, Concejalía de Cultura

El presente proyecto
se ha elaborado pen
sando en la infancia y la
juventud de Benicarió,
siguiendo las indicacio
nes del limo. Sr. Alcalde

de la ciudad, Jaime
Mundo y del Concejal de
Cultura, Patricio Corne
lias que nos encargaron
que desarrollásemos
una idea que fuera, por y
para los niños. La inten
ción de la Concejalía de
Cultura es destinar gran
parte de sus esfuerzos a
que el futuro de los ni
ños y jóvenes de hoy
tenga alicientes e idea
les basados en la parti
cipación, la buena con
nivencia, el diálogo y el
afán de superación.

Para desarrollar ese
deseo del equipo de go
bierno se ha pensado en
hacer que los niñosyjó-
venes vivan durante
unos días en una ciudad
prácticamente para
ellos solos y que, du
rante los meses anterio
res a esos días, tengan
la ilusión de ser ellos
mismos quienes prepa
ren gran parte de los
acontecimientos que se

darán en BENICARLAN-

DIA.

La intención de que el
Ayuntamiento participe
y se preocupe del futuro
de los que, en el día de
mañana estarán al

frente del desarrollo de

la ciudad, lleva implícita
una gran responsabili
dad. Por ello, todo lo
que en el presente in
forme se propone ha de
ser supervisado por téc
nicos que asesoren y vi
gilen que todas las ac
ciones que se progra
men sean realmente be

neficiosas para los cha
vales y que ayuden a su
educación.

Lo que se quiere desde
el Ayuntamiento es in-

t

centivar a la infancia y la
juventud. Desde las ins
tituciones públicas, se
puede desarrollar al má
ximo de sus posibilida
des: LA PARTICIPA

CIÓN EN EL PROYECTO
DE TODOS AQUELLOS

ESLABONES QUE FOR

MAN LA CADENA EDU

CATIVA DE LOS NIÑOS.
Es decir, si bien el

Ayuntamiento tendría
grandes dificultades
para "intervenir directa
mente" en la formación

de sus jóvenes, no la
tendrían los centros es

colares, familias y cuan
tos participan profesio-
nalmente en las activi

dades deportivas y cul
turales.

Por ello en BENICAR-

LANDIA participarán to
dos los mencionados y
en la búsqueda e ilusión
de esta gran participa
ción, sí que entra de
lleno el Ayuntamiento.
Éste hará de moderador
y precursor de lo que
puede llegar a ser uno
de los proyectos más in
novadores en la política
municipal del país.

FUNDAMENTOS
BENICARLANDIA ten

drá dos frentes clara
mente definidos: e! he
cho y organizado por los
chicos y chicas de Beni
carió y el que estará, por
decirlo de alguna ma
nera, de visita o exposi
ción y exhibición.

Este último puede ser
todo lo grande que
nuestra imaginación y
presupuesto nos lo per
mitan. Se trata de invi

tar a nuestra ciudad a

instituciones, entida
des, empresas, grupos
culturales, deportivos,
etcétera.

Comenzamos con el
segundo de los frentes
para que se entienda la

[palak Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.
apartado 22 - tel. (9649 47 17 50'

12580 BENICARLO
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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necesidad de que este

proyecto no descanse

en el éxito de un solo

año, sino que se ha de

contemplar y plantear

como un proyecto cua

trienal. Veamos el por

qué.

Si el objeto de BENI-

CARLANDIA es contem

plar de algún modo la

oferta que los jóvenes

encuentran en su vida

normal e influir en parte

del futuro, son enorme

mente numerosas las

cosas que se podrían

t ra era Benicarló en esos

días.

Dependiendo de las

indicaciones que técni

cos y expertos den a la

organización, habrá que

programar cómo se van

poniendo a disposición

de los chavales todas

estas opciones.

A  BENICARLANDIA

vendrán desde la Direc

ción General de Tráfico,

hasta la Cruz Rojo, el

Planetario de Castellón,

un jardín botánico y

todo aquello a lo que los

chicos de Benicarló no

tienen acceso directo.

Los niños y jóvenes de

Benicarló podrán, en

esas jornadas, convivir y

participar con, por

ejemplo, bomberos,

médicos, ecologistas,

etc. etc.

El abanico de posibili

dades es, como decía

mos anteriormente,

enorme, pues existen

multitud de temas que

tocar. Por ello, la necesi

dad de abordar BENI

CARLANDIA como un

plan cuatrienal y no pre

tender hacerlo todo en

el primer año. De igual

modo, una vez diseñado

ÍiÉ3

el primer cuatrienio, se

ha de pensar en lo que

puede llegar a ser, con

los años, esta iniciativa

municipal.

En cuanto al primer

frente del que hablába

mos, el hecho, pensado

y organizado por los ni

ños y jóvenes de Beni

carló, es el más impor

tante, el que hará que

sea posible el deseo de

que sean ellos los au

ténticos protagonistas y

hacedores de BENICAR

LANDIA.

En los colegios, clubs,

entidades, etcétera, se

irán programando du

rante los meses de octu

bre y noviembre las acti

vidades a realizar esos

días de Navidad.

Bajo la supervisión de

sus educadores y con la

participación directa de

los mismos, los chava

les se irán repartiendo el

trabajo a realizar para

tener todo listo para di

ciembre.

Si por ejemplo, como

más tarde propondre

mos, BENICARLANDIA

tiene diario propio, se

rán los chavales los que

se encarguen de redac

tarlo, maquetarlo, hacer

los reportajes, artículos,

etc... SI BENICARLAN

DIA tiene banco propio

y  billetes exclusivos

para niños, serán ellos
quienes se encarguen

de hacerlos y más tarde

"atender SU oficina

bancaria". Es decir, se

trata de que la mayoría

de cosas que más tarde

podrán disfrutar los ni

ños y jóvenes de Beni

carló y comarca, sean

elaboradas y hayan par

ticipado en su creación

los propios protagonis

tas. De ese modo, cada

uno de ellos disfrutará

de su trabajo y, a la vez,

del creado por sus com

pañeros en estrecha co

laboración para un final

conjunto: BENICAR

LANDIA.

ESTRUCTURA

Como es lógico, la es

tructura necesaria para

atender BENICARLAN

DIA depende de las acti

vidades que se decidan

organizar, del tamaño

de las atracciones que

se quieran traer y del

número de visitantes

que se esperen.

Sin embargo, hay una

serie de necesidades

más o menos básicas

atendiendo al patrón

que proponemos.

Al querer simultanear

la diversión con el resto

de los objetivos que nos

hemos impuesto, será

necesario un recinto en

el que aglutinar los jue
gos y divertimentos que

tendrán los chavales.

También dependiendo

de su cantidad y varie

dad se tendrá que bus

car un tamaño idóneo

para ello. De igual modo

pretendemos que la ciu

dad entera parezca esos

días una ciudad "IN

FANTIL Y JUVENIL" por

lo que utilizaremos va

rias calles y plazas de la

ciudad. Atracciones

como PISTAS DE MO

TO-CROS o de KAR-

TING e instituciones in

vitadas como la Direc

ción General de Tráfico,

necesitarán también es

pacios urbanos para su

normal desarrollo.

El centro neurálgico

O R MAR, A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

^  y

le ofrece su SECCION DE NAUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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PEQUEÑAS NOTICIAS
.■ JOPA.

"A UNOS TAN POCO Y
A OTROS..."

Tanto. Hay personas
que han trabajado toda la
vida sirviendo a los de
más y cuando les ha lle
gado la hora de la Jubila
ción se han visto, por
unas causas u otras, me
didos con diferente ra
sero.

Y hablamos de casos
concretos, donde el final
de la vida laboral mien
tras hay gentes a las que
solamente les ha llegado
la Jubilación a las 45/50
mil pesetas, a otros, re
cientemente, les ha lle
gado con cifras tan des
orbitantes como las
185.000 pesetas al mes
o  las cerca de las
400.000 pesetas en
otros casos.

A unos tan poco y a
otros tanto. Y unos y
otros, han trabajado a su
nivel tanto o más que los
más favorecidos.

LA CONSTRUCCIÓN
DE ADDOMA"

Centro tecnológico de
la IV.adera, que se ha de
construir enfrente de la
SIER, Junto al Río Seco,
ha sido concedida su
construcción a la em
presa J. Borrás. Dentro
de un mes aproximada

mente, van a comenzar
las obras de construcción
que no entorpecerán para
nada, la futura entrada a
Benicarló llegando desde
Barcelona por la Avenida
de Cataluña.

SIGUEN MEÁNDOSE
LOS PERROS

En nuestras propias
narices. Y hasta las nari
ces están las amas de
casa que a diario, en su
propio portal, encuentran
la mierda del perro del ve
cino, que no tiene otra
opción que ir al corral
ajeno a realizar sus nece
sidades.

No es que tengamos
nada contra los animales.
Dios nos libre, pero sí que
desearíamos, que todas
esas "necesidades fisio
lógicas" de los canes, las
hicieran en su propio do
micilio.

SABEN VDS....

A quién se concedió la
plaza de Jefe de la Bri
gada de Obras y Servicios
del Ayuntamiento de Be
nicarló. ¿Lo saben no?

Para que los "bocazas"
cierren su pico, y para
que sepan, que quien
sabe, sabe.

LA NOBLEZA...

Brilla por su ausencia
en el Partido Socialista,
dado que solamente diri
gen sus comunicados a
quienes están convenci
dos de que les pueda fa
vorecer, no existiendo la
pluralidad de criterios,
que debiera ser su má
xima; cuando tantas
muestras han tenido de
ello.

De todas formas,
siempre se ha dicho, que
muerto el perro, muerta
la rabia.

SIGUE SIN
RESTITUIRSE...

La pisoteada dignidad
de un ciudadano de Beni
carló que fue llevado a
Pleno Público, y cuya
carta de repulsa ni si
quiera se han atrevido a
contestar. Claro que
ahora ya no son a tiempo,
porque ese silencio admi
nistrativo del que hicie
ron gala, les encerró a
ellos mismos en el ostra
cismo. Eso por calumniar,
aunque siempre se ha di
cho que "calumnia que
algo queda".

Aunque el personaje
en cuestión siga empe
ñado en que se restituya
en pleno público su digni
dad como ciudadano.

ESTAN A PUNTO...

De formalizarse las ne
gaciones para que TELE
VISIÓN BENICARLÓ
emita todos los fines de
semana, para que el pue
blo esté informado de las
muchas cosas que pasan
por la ciudad, y a las que
unas veces por pereza, y
otras por desconocerlas,
no asiste.

TELEVISIÓN BENI
CARLÓ será el ventanal
que les acerque esas
"menudencias informati
vas" que son el "todo y el
más" para una población
que se sienta inmersa en
los adelantos técnicos de
este siglo XX, que dentro
de ocho años vamos a de-
Jar en el olvido.

QUIEN SIEMBRA
VIENTOS...

Recoge tempestades y
en ese aspecto, hay mu
chos "vientos que so
plan" y muchas "tempes
tades" que se acercan.

EL CAMPO DE
FÚTBOL...

Ya tiene más asientos
donde sentarse en los
partidos de fútbol, dado
que todo el recinto se
está dotando de asientos
en todo su alrededor.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 19 12589 CÁLIQ (Castellón)
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Homenaje de los presidentes de fallas

a JUAN MONTAÑA ALTADILL
El hombre que durante 15

años fue presidente de la Falla

"El Caduf" considerado como el

presidente decano de las fallas
benicarlandas, recibió un pe

queño homenaje de sus restan
tes compañeros y presidentes

de las fallas respectivas de la
ciudad, reuniéndose en "El Cor

tijo" en una cena de trabajo, in
vitando a Juan Montaña Alta-

dill, que se mostró muy emo
cionado y orgulloso al recibir

una placa grabada de las res
tantes fallas que decía textual

mente:

"A Juan Montaña Altadill de

ta Falla "El Caduf", de tus com

pañeros: Martín García, Joa
quín Mundo, Carlos Borrás,

Carlos Salinas, Miguel Garríga,
Agustín Sansano, Juan Sel-
monte, Antonio Maura, Juan

Segarra, Guillermo Coll, José
Bueno, José García y Francisco

Pac", figurando también en la
placa el nombre de cada una de

las fallas: Campanar, Barraca,
Conquistaors, Carrasca, Mer-
cat Vell, Grill, Paperina, Caduf,

Benicarló, expresidente de la
Junta Local Fallera y Concejal
delegado de Fallas. Benicarló,
octubre de 1 991.

La entrega la realizó en
nombre de todos el presidente
de la Falla Benicarló, la decana

de todas las fallas, demostrán

dose en este acto la perfecta
unión y sincronización que
desde hace ya un par de años
existe entre todos los compo
nentes de las fallas de la ciu

dad, realizándose la campaña
de unión y compañerismo que
ha venido a desembocar en la

mayor brillantez de los festejos.

Al margen de este acto, pre
visto para este fin, se barajaron
fechas de presentaciones falle
ras, que acabarán de tener con
formación de la siguiente
forma:

-1 8 de enero, presentación
oficial de la Reina de Fallasysu
corte. Los días 25 y 26 presen
tación de las fallas "El Campa

nar", que cumplirá el X Aniver
sario y "La Barraca". Los días
1,2,8,9,15,16,22 y 29 por or
den de mención: "El Embut",

"Mercat Vell", "El Grill", "Con

quistaors", "Benicarló", "La Ca
rrasca", "La Paperina" y final

mente "El Caduf". Para el 8 de

marzo la "Cabalgata del Ninot"
eliminándose este año la "Ca

balgata del Ninot Infantil" por
mejor criterio de la mayoría de
los presidentes que pese a ser
una fiesta realmente emotiva,

quedaba deslucida al no acudir
todas las fallas a la citada ca

balgata infantil.
Por otra parte, la Junta Lo

cal Fallera ya presentó su pre
supuesto detallado para que
sea presentado en el próximo
Pleno a celebrar el día 31 del

actual mes, y hay confianza de
que en esta nueva Legislatura
las Fallas ya comiencen a con

tar para el Ayto. que siempre les
había dado la espalda, compro
bándose que junto con las Fies
tas de Agosto y las que van a

nacer precisamente este año
para Navidad y que tendrán
como distintivo "BENICAR-

LANDIA", se acabará de poten

ciar lo que será Benicarló en el
orden cultural en tres fechas

concretas: Fallas, Fiestas Pa

tronales y Fiestas de Navidad.

I José Palanques

jT"
l

s ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)



lafeimiliTe «piíntcneJ de utiuUdadtctiuUdad

Benicailóaldia pág. 18

de BENICARLANDIA,

que albergará oficinas,

banco, cafetería, infor

mación, etcétera, ade

más de numerosos jue

gos y atracciones, suge

rimos se ubique en una

gran carpa en un lugar

céntrico de la ciudad.

IDEA BÁSICA

Además de las iniciati

vas e ideas que se vayan

añadiendo por parte de

quienes formen el

equipo organizador y de

asesores técnicos, su

gerimos unos puntos

básicos a tocar en esta

primera edición, que

sienten las bases de lo

que ha de llegar a ser

BENICARLANDIA.

Medios de

comunicación.

Aprovechando la exis

tencia en Benicarló de

televisión privada, de

radio municipal, y de un

diario, durante esos

días los tres estarán

confeccionados por ni

ños.

Para ello los centros

escolares irán prepa

rando los programas y

ediciones que saldrán a

la calle mientras dure

BENICARLANDIA. Pro

fesores y alumnos esco

gerán a quienes los ela

borarán y se encargarán

de su correcta prepara

ción y posterior edición.

La colaboración de los

profesionales existen

tes en la ciudad será bá

sica en este apartado.

Participación de las

entidades

deportivas y

culturales.

En un proyecto tan

ambicioso no podía fal

tar la colaboración y

participación de las mu

chas e importantes enti

dades que tiene Beni

carló.

Así son muchas las ac

tividades que se pueden

organizar de la mano de

estas entidades. La con

sulta con cada una de

ellas es primordial para

elaborar el programa de

este año, pero no cabe

duda de que se deben

programar, conciertos,

carreras y actividades

desarrolladas todas

ellas por niños y jóve-

Organización

juvenil.

Aunque BENICAR

LANDIA esté pensada y

supervisada por adul

tos, la organización

debe estar formada por

jóvenes.

Es decir, la organiza

ción que controlará a los

cientos y cientos de ni

ños que visitarán BENI

CARLANDIA ha de estar

en manos de chicos y

chicas, de entre trece y

dieciséis años, que sean

los que coordinen cosas

como el comporta

miento de los más pe

queños, su cuidado, el

funcionamiento de cada

atracción, localización

de éstas, etcétera.

Para ello se formará un

equipo de voluntarios

en los que recaerá una

gran parte del trabajo a

desarrollar en BENI

CARLANDIA, siendo

además un trabajo muy

serio e importante.

m

Que se le dé tanta rele

vancia a esta organiza

ción llevada por jóve

nes, tiene además otro

objetivo y es que con los

años, los que en esta

edición son los más pe

queños, en el futuro se

rán quienes ayuden al

desarrollo de BENICAR

LANDIA y quienes inte

gren la organización de

voluntarios que ayude a

los pequeños que la vi

siten entonces.

Las peñas existentes

en la ciudad serían idó

neas para desarrollar
esta labor.

Adaptación de ia

ciudad.

Para que realmente se

vivan esos días inmer

sos en un mundo infantil
y juvenil, es necesario
que no nos limitemos a

instalar los diferentes

recintos y atracciones,
sino que toda la ciudad
debe recordar continua

mente nuestro objetivo.

Para ello cada año se

elegirá un personaje, de
ficción o real, al que BE

NICARLANDIA rendirá

homenaje, organizando

diferentes actividades

en torno a él, como ex

posiciones, películas,

etc...

Tomando como base

el homenaje, en los cen

tros escolares y en el

Taller de artes y oficios.

WERA
PROMOCIÓN DE PISOS: "PELLICER" VENTA DE AZULEJOS

iiSOLICÍTENOS PRESUPUESTOS Y LE ATENDEREMOS!!

:alle la paz, 37 TELÉFOMO OaA) A7 1 1
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H

aldia
se construirán siluetas y

íig uras que se reparti
rán a docenas por la ciu

dad y que, con su ta

maño y colorido le den

un aire festivo y juvenil a

Benicarló.

Exposición de

juguetes.

Los días de Navidad

tienen un protagonista

indiscutible para los

más pequeños, los ju

guetes. Para darle a BE-

NICARLANDIA un ca

rácter más innovador se

invitará a fabricantes de

juguetes a que expon

gan esos días en Beni

carló sus novedades

más importantes, pro

curando que vengan a

Benicarló los juguetes

más revolucionarios y

conocidos del mercado.

La exposición no ten

drá carácter comercial.

Generales.

BENICARLANDIA nos

ofrece una plataforma

ideal para potenciar

todo aquello que los

técnicos nos aconsejen.

Se pueden organizar

todo tipo de activida

des, como una exposi

ción a cargo de la Bi

blioteca Municipal para

la potenciación de la

lectura, invitar a un au

tor infantil, concursos

de redacción, etc. etc...

Para poner un broche

de oro a cada edición de

BENICARLANDIA he

mos pensado que se re

alice una gran manifes

tación infantil y juvenil

que culmine ante el

Ayuntamiento con la en

trega de un manifiesto

al Sr. Alcalde, para que

le de curso a las autori-

iil»

li UIJ.

dades competentes, en

nombre de los niños y

jóvenes de Benicarló y

comarca.

El tema que se reivin

dicará en cada edición

será elegido por los pro

pios chavales en los

centros escolares,

donde se les explicará

que la manifestación

pacífica y respetuosa de

un gran colectivo en fa

vor de una problemática

en concreto, puede ser

muy beneficiosa, no

sólo para el tema en

cuestión, sino para el

colectivo que actúa en

conjunto con un interés

común y un modo de ha

cer democrático y res

petuoso.

ORGANIZACIÓN

BENICARLANDIA es

un gran proyecto, de

gran responsabilidad y

muy complejo en su

desarrollo y plantea

miento.

Por ello sugerimos una

infraestructura humana

dividida en tres aparta

dos: EQUIPO DE DIREC

CIÓN Y GESTIÓN, CO
LABORADORES Y RE

PRESENTACIÓN MUNI

CIPAL

La razón del último de

los tres es obvia. El pri

mero de ellos ha de for

marse, pues es necesa

rio que el proyecto esté
coordinado por gente

que le dedique mucho

tiempo y por lo tanto

que trabaje de forma

profesional con sus co

rrespondientes honora

rios.

Los colaboradores,

que estarán integrados

por todos aquéllos que

presten ayuda desde un

punto de vista desinte

resado, han de ser tam

bién parte importante

de la organización,

pues, como se ha po

dido ver, son muchas

las áreas que abordare

mos que ya están coor

dinadas desde un punto

de vista altruista, como

pueden ser las integra

das por entidades cultu

rales.

BEUiH es

un Ceimen (reado

PiUiiiploINUy

lie Benídd y su (omorto
ilisDoniHin. onuolniente,

de un ¡UFO y un n
en el que pueden

INFOBMIISE

DIVHy

(ON los TetnologIns, los
lijelie y los Mdos
mis (onKteifsliios y

SOCM o lo que perteneien,
de (uyo toáio oAndo
son, oclindíiiatte, odivos
espectador», pero
del que pronto debed ser

poro el épiimo deairnillo
de NIIBl COiH.
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PAN, un alimento nutritivo con historia
Siendo el "pan" un alimento

generalizado rico en proteínas,
utilizado en el mundo entero y
por tanto conocido por todos y
últimamente degradado y desde
ñado, tiene sin embargo un papel
histórico importante, de pocos
conocido y que me voy a permitir
mostrárselo.

La palabra "pan", etimológi
camente procede del latín "pa-
nem" y se refiere a una "porción

de masa de harina, generalmente
de trigo, que después de fermen
tada y cocida en horno, sirve de
alimento."

ENCÍCLICA: Muchos grandes
hombres y poetas han ensalzado
el pan con frases que se hicieron
célebres y de las cuales haremos
una selección: "Es nuestro pri
mer pan. Ese trigo lo hemos sem
brado nosotros, lo hemos molido

en nuestro molino y se ha coci
nado en nuestro horno" (Alejan
dro Casona). "¿A dónde iré, des
pedida de esta casa, donde gané
el pan de toda mi vida?" (Valle In-
clán). "Y de camino podéis enca
jar un besamanos a mi Señor
Don Quijote de la Mancha, por
que vea que soy pan agradecido"
(Cervantes). "Los escalos de con
ventos y los raptos de novicias
eran entonces, el pan nuestro de
cada día" (Gregorio Marañón).
"Del empleo no dudes que ello es
pan comido, en cuanto este po
bre Don Amadeo se aburra y
salga pitando" (Pérez Galdós).
"Mordióse el Gobernador los la
bios, comenzando a sospechar
que había hecho un pan como
unas hostias" (Padre Coloma).
"Amparo tocó otra cuerda para
seguir hablando de su entu
siasmo; que no se le cocía el pan
en el cuerpo hasta desembuchar
cuanto había visto y esperaba
ver" (Emilia Pardo Bazán).

"Puede hacer un excelente papel
de Yago un actor que después de
los mutis sea en la vida civil un

pedazo de pan" (Pérez de Ayala).
Y así un largo etcétera.

UN POCO DE HISTORIA:

Desde los tiempos primitivos los
cereales (trigo, centeno, cebada,
etc) han tenido un papel conside
rable en la alimentación humana,

habiendo sido consumidos pri
mero crudos y posteriormente
cocidos. Es muy probable que la
fabricación del pan empezara
juntamente con el nacimiento de
la civilización en el Próximo

Oriente. Entre los hebreos, los

egipcios y pueblos vecinos se ge
neralizó el uso de la pasta de ce
reales fermentada con levadura.

Sin embargo, los panes de en
tonces eran una especie de tor
tas o galletas. Esta forma de ali
mentación se extendió posterior
mente a Grecia, donde se mejoró
considerablemente la calidad y
diversidad del pan y se perfec
cionaron los primitivos hornos,
divulgándose su empleo. Los ro
manos crearon y formaron en
Roma un "colegio de panaderos"
y fundaron una corporación pri
vilegiada reorganizada por el
emperador Trajano. Desde Italia,
el uso del pan se extendió al resto
del Imperio Romano y por tanto a
España. Durante la Edad Media,
la técnica y fabricación del pan
apenas progresaron en España y
tivieron un carácter familiar; ello

fue debido a que los impuestos
de los derechos feudales sobre

hornos y molinos limitaron el
desarrollo del oficio de pana
dero.

Al ser el pan alimento básico
desde épocas remotas, preocupó
a los poderes públicos el rigor en
la organización de la panadería
como garantía del orden ciuda

dano; por lo tanto, con el fortale
cimiento de las monarquías se
tendió a la reglamentación de la
fabricación y venta de pan y a
asegurar un sistema de aprovi
sionamiento regular y suficiente
para el abasto, vigilando la espe
culación y el fraude en su compo
sición, precio y peso. Tradicio-
nalmente se fabricaban diversas

clases de pan y en tiempos de ca
restía se utilizaban todos los ce

reales disponibles, prestándose
mayor atención a los de calidad

inferior, de mayor consumo po
pular.

En España, la tasa usada ya
por los Reyes Católicos como re

medio circunstancial, fue esta

blecida con carácter permanente
desde las grandes "hambres" del
siglo XVI y desde entonces fue
entrando en vigencia el sistema
reglamentarista dei^antiguo régi
men, mediante la tasación del

trigo o del pan según las regio
nes. Los pósitos (almacenes de
granos) atenuaban los efectos de
las malas cosechas o las guerras,
al dedicar estos granos de cerea
les a la fabricación de pan y abas
tecer la demanda local.

Durante el siglo XVIII, con los
intentos centralizadores de la
política de abastecimiento au
mentó su importancia, para de
caer totalmente a mediados del

siglo XIX. Hasta principios del si
glo XX el problema de suministro
cotidiano del pan tuvo que afron
tar serias dificultades (las crisis
de subsistencias perduraron en
España durante todo el siglo
XIX), hasta conseguir a la vez que
la considerable evolución técnica

de nuestros días, una autosufi

ciencia relativa y un abasteci
miento asegurado a través de los
mecanismos regulares del mer
cado y del Estado, en los tiempos
actuales de paz (nota: todos re

Fernando Tartarín

cordamos la falta casi absoluta

de pan en nuestra última Guerra
Civil y su posguerra, por reduc
ción de cultivos de cereales).

EL PAN COMO ALIMENTO: A

pesar de ser el pan en la actuali
dad cada vez más desdeñado y

menos usado, eminencias de la
Dietética como los Doctores Ap-
felbaum, Lods, Jean Valnet y
Halpern, entre otros, han afir
mado que el pan no solamente
engorda sino que es un rico
aporte proteico, vitamínico, po
bre en lípidos, rico en fibras celu
lósicas que facilitan la digestión
de otros alimentos y que, es un
excelente regulador del apetito.

EL PAN HOY DÍA: Según es
tudios estadísticos realizados en
Francia, nuestra vecina, se sabe
que el pan ha sufrido un decreci
miento extraordinario en su con
sumo; de casi un consumo per
cápita" de 1 200 gramos por día
en el siglo XVIII, pasó a 600 en
1 900, a 325 g. en 1 935 y ha lle
gado a 1 50 g. en 1 990, habiendo
estas cifras alarmado a médicos
y científicos especialistas en ali
mentación. En lo que se refiere al
consumo de pan en España, ha
sufrido una disminución seme

jante. Por ello se ha modificado y
mejorado en nuestro país la pani
ficación y la oferta de muchas di
versificaciones y calidades con
vistas a un aumento del consumo

de pan que repetimos, nunca de
berá ser desechado por sus exce
lentes cualidades como alimento

principal.

BIBLIOGRAFÍA:
Pickwick L. "El cada vez más

desdeñado y menos consumido
pan", Rev. Jano Oct, 1 990

Fleisenberg A. "El pan y su
historia", Friburgo, Agosto 1 989

¡Distínganos con su visita y comprobará su acierto!

íií ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL III

TORiE BENICARLÓ, BAJOS. ííToda la música a su alcanceil
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Corta Abierta a

JOSÉ RAMÓN TILLER
"Tanto se me da si vie

nes, como si pasas de

largo; si tengo pan me

hago sopas, y sino me

bebo el caldo."

Estimado amigo;
Estas fechas me he

Visto descriminado con

resto de los medios de

'riformación, al conside
rarme en particular, per
dona "no grata" a los
designios del Partido
Socialista, del que pa-
^oce eres el dueño y se
ñor.

Ssa rueda informativa

convocaste, a la que

Solamente accedieron
^ ^ Personas que quisis-
' habrás visto que ha

®^entado polvareda y
^Oe nadie se ha que-
®do mudo ante tales

'^formaciones.
Eoca memoria debes

ten»r 4. -
rtu y los socialistas,

^r^'^Poe en este caso tú
'as ̂ ^'^''^olar, de todas
4  . ®otrevistas y repor-

osí como comuni-

t_ que nos facili-
Va los que dimos

o, durante tu per-

CQ^'^^Ocia en Benicarló
'^o asesor personal

del Sr. Alcalde en su Ga

binete de Alcaldía, y nin

guna de ellas, como sa
bes, fue pospuesta por

motivos políticos como

el que ha expuesto en

esta ocasión el citado
Diputado de las Cortes
Valencianas, que mues

tra con ello, su poca talla
política y su falta de
ética personal, dado que
en infinidad de ocasio
nes hemos manifestado
que nosotros seremos
siempre periodistas,
0g'té quien esté en el po
der, y de eso podemos
dar pruebas fehacien
tes, mientras que tú te
has buscado la política
como medio de vida, por
cierto bien remunerado,
cosa de la que nos ale
gramos como debiera
alegrarte a ti, que eres
tan benicariando, el
que una persona escriba
definiendo a su pobla
ción y denunciando he
chos, que se ha demos
trado han sido ciertos, a
pesar de los vericuetos
caminos que se han
buscado para desmere
cerlas.

fyjo extrañe pues a los

AL DIA Y DE CASTE

LLÓN DIARIO, que una
rueda de prensa hecha

en Benicarló, a la que se

ha invitado a los restan

tes medios, no sea pu

blicada ni aquí ni en

Castellón Diario, por

esos arranques de "per

sonalismo" que ha he

cho gala el citado Dipu

tado Autonómico, que

nos gustaría nos dijese,

en qué momento, noso

tros, le hemos faltado el

respeto y cuántas veces,

en las que nos llamó, fal

tamos a la cita. Claro

que ahora, reorganizado

el Partido Socialista, ve

fantasmas por todas

partes y etiqueta a las

personas a su Imagen y

semejanza, pero insistí-

"Tanto se me da, si

vienes, como si pasas de

largo; si tengo pan me

hago sopas y sino me

bebo el caldo."

Con el deseo de que

aciertes en tus próximas

averiguaciones, y que

tengas éxito en esa de

fensa tan a ultranza que

ahora haces de los agri

cultores, recibe la consi

deración de quien siem

pre pensó, que eras di

ferente a como te has

mostrado, tras la pér

dida de las Elecciones

en Benicarló.

Atentamente:

José Palanqüfis

lectores de BENICARLÓ

I  , ^^ren más elegante nuestra casa... "EL SUELO DE MADERA"
de los detalles Que hace

-rc íPaPS de Familia) - Tel. 47 38 79 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
jacinto benavente ( _
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El nuevo Auditórlum de Benicarló en
marcha para inaugurarse en Fallas

■ J

Hemos visitado las obras que
se están realizando en el edificio

de las oficinas de la vieja industria
Salvador Fontcuberta que fue ad
quirido por el Ayuntamiento, pre
vias concesiones a-Textil Beni

carló, para la edificación del resto

de los solares, para comprobar la
marcha de la transformación de

una de las citadas naves en lo que
será el nuevo Auditórlum para ac
tuaciones musicales de la propia
población, a falta de un lugar idó
neo para estos menesteres.

Dialogamos con Rafael Martí
nez en la misma obra, responsa
ble de obras del Ayuntamiento
que nos adentraba en algunos

pormenores de la obra que se está
realizando actualmente:

Creo -nos dijo-, que están muy
avanzadas, dado que los aseos ya
los tenemos realizados al igual que
el Hall que será la entrada principal,
la escayola de los techos está colo

cada y ahora estamos haciendo
piso de lo que será el salón delAudi
tórlum, lo que es el Patio de Buta
cas."

La obra está tan avanzada,
que estará finalizada para las pre

sentaciones falleras que comien

zan el día 8 de enero, aunque lo

que quizá no esté para esas fe

chas sea las butacas. En este sa

lón tendrán cabida 420 butacas y .

8 puestos para colocar 8 carritos

de Minusválidos que es algo que

obligan las nuevas disposiciones

de locales, habrá aire acondicio

nado para verano e invierno y el

escenario tendrá 90 metros cua

drados; es muy bajito, tendrá 70
cm. del piso al escenario y unos

escalones de 12 cm. por escalón,
o sea que la situación del local

hará que se vea tan bien de la

útima fila como de la primera.
Tiene el salón dos metros cin

cuenta de pendiente, es decir, el

10 por ciento de desnivel para
que nadie tape la visión a nadie

del escenario; también están fina

lizados los camerinos que están
junto al mismo escenario faltando

solamente el piso y el lucimiento
del salón para tenerlo listo en las

Fiestas Falleras, totalmente reali

zado con mármol.

La entrada principal del local
será por la calle Valencia y el sa
lón del lado mismo del actual

acondicionado para Auditórium,

que tiene las mismas dimensio

nes, de momento solamente se

adecentará, porque el próximo

día 20 habrá una exhibición de

bailes; de momento no se sabe

concretamente a qué se desti

nará, pero sí que se rumorea que

allí se celebrará el "Baile del Ni-

not" y algunos otros actos que re

lacionados con las fallas tengan

opción para realizarse.

"El acondicionamiento del lo

cal, -nos decía Rafael Martmez-

ha costado el transformarlo, porque

habla que quitarle las vigas centra
les, apuntalarlo con vigas de hierro
y ha quedado en todo un salón que
será precioso, dado que la decora
ción se hará con mucho gusto."

El primer piso de la nave, será
habilitado posteriormente para la
Universidad Popular y la UNED,
dado que allí hay un enorme salón
sin ninguna viga que entorpezca
la visión y que se habilitará como
Centro de actividades Culturales
de la población como las mencio
nadas Universidad Popular y la
UNED.

La parte izquierda del actual

osé Palanquea

Auditórium, que era la nave de

acabados de la antigua industria,

queda totalmente absorbida por
la calle Hernán Cortés que bajará
paralela hasta la Avenida del Mar
qués de Benicarló configurando
una preciosa Avenida.

Con la instalación de este Au

ditórium y los Centros Culturales
de Enseñanza, la ciudad cobrará
nueva vida y nueva actividad y el
pueblo tendrá tendencia a volarse
hacia el mar, dándole la vida que
ya tenía antiguamente cuando
600 trabajadores de la desapare
cida industria textil le daban al lu

gar un aspecto realmente magni
fico.

La obra vendrá a costar unos

seis meses en su remodelación,
pero de cantidades económicas
no sé a qué precio habran ascen
dido, aunque sí puedo decir que
este salón que será una maravilla,
es una lástima que tuviera el do
ble de capacidad a la que tendrá
actualmente; aunque de no tener

nada a tener este salón, la ciudad
solucionará un problema que

siempre le costaba mucho dinero:
la presentación de las Fallas.

I'

r

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 DO
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CRITICA

Hacer una breve reseña sobre el

libro, a fin de intentar orientar al lee

tor sobre su contenido y autor, es la

bor siempre delicada, pues el critico
dispone del libro como tal. de los co
nocimientos que pueda tener del

autor, y de su criterio como lector y

gusto particular, arriesgándose de
que éste no se encuentre dentro de
las coordenadas culturales del fu

turo lector, que pueda llegar al libro
a través de la lectura de esta reseña.

Pero mucho más dificil es todavía

cuando se trata de presentar un li
bro esperado y en lugar donde vive
el autor siendo persona conocida y
querida, tanto como escritor y so-
cialmente. Y éste es mi caso, con es

tas "LAS 1 00 NUEVASRECETAS DE

COCINA EN VERSO" de JAIME

CASCÓ. Y más comprometido es,
cuando se trata de un amigo y de
una obra que se ha visto nacer pá
gina a página, por ello trataré de ser
lo más objetivo posible, al presentar
esta obra que muchos de los lecto
res de BENICARLO AL DÍA espera
ban su salida a la luz pública, tras la
lectura de su libro anterior "Las 1 00

mejores recetas de cocina en verso"
que tanto sorprendió en su conte
nido, derivado en un éxito editorial
importante, pues en este país es
muy dificil agotar una primera edi
ción de este tipo de literatura mino
ritaria.

LA EDICIÓN:
Bella y esmerada presentación,

característica de las Ediciones Li

bertarias. Con portada a colory con
traportada con foto del autor tam
bién en color, y acompañada de una
breve nota de presentación de lo
que la obra encierra, notándose a
faltar una referencia a cuanto al au
tor y su obra literaria. La presenta
ción del texto queda demasiado
ajustada, como si el editor quisiera
ahorrar el papel, lo que, si tenemos
en cuenta que son recetas de cocina
en verso, se las debiera podido im
primir al estilo de poemas, dejando
el espacio en blanco característico

"Las 100 nuevas recetas de cocina''
en verso

Jaime Gaseó Perez-Caballero. Ed. Libertaria. 185 págs.

en un libro de poemas entre una re

ceta y otra, lo que le hubiera dado
realce y una ayuda a la lectura pla
centera de la obra. Por lo demás es

un volumen de agradable factura
que los amantes de la cocina sabran
apreciar y los lectores de JAIME
CASCÓ, se sentirán complacidos.

EL AUTOR:

JAIME CASCÓ PEREZ-CABA-
LLERÓ. Codella (Valencia) 1938.
Médico de profesión, escritor, mago
y poeta, componen su abanico de
actividades dentro del mundo del

arte, amén de la faceta gastronó
mica, que hoy nos ocupa, demos
trando con ello ser un hombre in

quieto tanto en lo cultural como en
la vida. Su obra literaria es muy ex
tensa: "Las 100 nuevas recetas de

cocina en verso" Ediciones Liberta

rias 1991. manteniendo inéditos los

libros de poemas "Cántigas de
amor", "Fluir de sentimientos",
"Saetas de luna llena", "Nostalgias",
"Cánticos de amor para Felicia". Es
premio de poesía local de la Casa de
Andalucía de Benicarió 1990 y fina
lista en el premio de poesía "Amado
Ñervo" de Bilbao 1977 y del de na
rrativa corta "Ramón Cabau" Lérida

1990 por su libro "Ventanilla de ha
blares y costumbres" y en 1991 con
su libro "Gacetilla de relatos posi
bles".

Entre las distintas asociaciones

que pertenece es Presidente de la
Asociación Gastronómica Sancho

Panza de Benicarió. Miembro del

Grupo Poético "Espinela" del Maes
trazgo. De la Asociación Castello-
nense de amigos de la poesía de
Castellón y del Grupo de Poetas del
Ateneo de Castellón.

Todo ello nos da una imagen ex
acta de este hombre que en sus ra
tos libres se entrega por completo al
mundo de la creación literaria,

campo en el que está ya recibiendo
importante reconocimiento público.

LA OBRA:

Después de tres años de la pu-

Josó Carlos Beitrán

blicación de "Las 100 mejores rece
tas de cocina en verso", nos llegan
estas cien nuevas, que complemen
tan y dan al conjunto de ambos li
bros un recetario extenso que no
puede faltar en la biblioteca de los
amantes del buen cocinar y mejor
comer, con la curiosidad de estar

escritas en verso y en un castellano
más o menos dieciochesco, que lo
convierte en una obra singular den
tro de la literatura gastronómica,
todo ello unido a la forma del pre
sentar el autor cada uno de los pla
tos, comentando cómo consiguió su
conocimiento y forma de elaborar,
con un poco de historia introduc
ción unos consejos para la salud,
como médico de profesión que lo
que de su leer se desprende que a la
vez de aprender el arte de la cocina
nos ofrece pasar unos momentos de
agradable y formativa lectura.

En esta obra JAI ME CASCÓ, nos
facilita la selección del plato que
pretendemos conocer, con dos bien
cuidados índices al final del libro, el
uno de los platos alfabéticamente y
un segundo clasificándolos por ma
terias, asi divide el libro en ocho par
tes; I caldos, sopas, pastas y hari
nas. II arroces, legumbres, hortali
zas y demás vegetales varios. III
huevos y tortillas, IV pescados, ma
riscos y caracoles, V carnes, aves,
embutidos y menudillos, VI postres,
VII leche, quesos y derivados y VIII
ensaladas, salsas, y demás adobos.
Al igual que lo hiciera en su libro an
terior, lo que nos ofrece un fácil ma
nejo del mismo.

Hay que destacar la versifica
ción de los textos, que JAIME
GASCÓ, cuida predominando el oc
tosílabo, dejando en relieve su que
hacer de buen poeta con una obra
interesante en marcha, mante

niendo el ritmo en verso libre dando

musicalidad a la lectura, pero tenga
mos en presente, que éste es un li
bro de cocina en verso, no un libro

de poemas, usando el verso tan sólo
como soporte de singularidad, y a la
vez ayudando al lector a una mayor

Jaime Gaseó "

Pérez-Caballero , "

LAS 100 NUEVAS -
RECETAS DE COCINA

en vei^o -'

L  i b e r t

comprensión para la elaboración del
plato expuesto, en el caso que éste
se atreva a correr la aventura del

guiso con el autor, que nos afirma,
que todas las recetas expuestas,
han sido previamente probadas y
cocinadas por él, siguiendo el texto.

El libro está lleno de citas a pie
de página, que nos ayudarán a com
plementar los conocimientos sobre
el plato en cuestión, o nos orienta
rán hacia otros platos similares, con
ligeras variantes sobre el mismo.

En resumen un buen libro que
nos hará conocedores de buena

parte la cocina nacional de este país
que en gastronomía es líder en
gusto y calidad. JAIME GASCÓ de
nuevo acertado pleno en su queha
cer como escritor, y estamos segu
ros que con estas "100 RECETAS
DE COCINA EN VERSO" repetirá el
éxito del volumen anterior, que nos
presentó una nueva faceta de este
hombre, médico, escritor y amante
de la buena cocina, y que ahora con
la lectura de esta nueva entrega nos
lo confirma en el tiempo. Desde esta
página invito al lector a acercarse a
esta obra de indiscutible calidad y
mejor utilidad.

ALBALATE
/« f Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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VICTOR
■« /-^

^UHA 5ECCI0M
ííft.DE BAYARRI

Víctor Vázquez Bayarri. Castellón 1 944. Farmacéutico y óptico. Escritor y poeta. Miembro de la Asociación Literaria de Farma
céuticos Españoles de Madrid. Miembro fundador de ALCAP y del Grupo de Poetas del Ateneo de Castellón... Ha participado en
distintas lecturas poéticas, así como publicado en diversas revistas especializadas y diarios...

Autor vinculado al cine, ha irrumpido en el panorama literario nacional con su novela "Villa Victoria, los lenguajes callados"
Ed. De las Libertarias, Madrid 1 991. Su estilo literario realista y testimonial, une el sortilegio mediterráneo con el realismo má
gico. Cualidades que se ven reflejadas en su extensa obra poética, hasta ahora inédita.

LA SOMBRA...
La noche digo que es
y o tientas me adentro en ella,
como el águila en un cristal,
brillos que tiemblan y lloran
y perdiéndose en sí mismo
yo lo nombra como sombro.

Lo noche digo que es...
sin escolta fluyo en ello,
confusas y ardientes piedras
flanquean su pasillo de hojas:
donde entremezclo mis posos
con los lenguajes collados
de lo ougito y obsidiana negro;
redoble y longevas voces,
se tornan son de leyendas
en ecos de viejas canciones.

Lo noche digo que es,
uno extensa moncho negro,
cuando en ello observo que soy
la sombra del espeso árbol
que por el viento se arqueo,
perpetuando tu ausencia...

EL MISMO ALIENTO...
Extendida,

bajo mi aliento,
gotas de ansia y fuego,
hasta calcinar el deseo
de revivir en tus adentros.

Sementaré tu vientre
con el vendaval de mis llamos
y cuando remuevas tus labios

naciendo mi nombre en ellos,
seré ese vagabundo
que ha dejado de serlo
al encontrar su destino,
en el sendero tenebroso
donde fue quemado su leño...

Recorreré tus espacios internas,
tegumentos y ondulados perfiles,
y en sinopsis de silencios,
alcanzaré tu fraguo,
donde se inician sin palabras
el albor del sentimiento.

La luz será uno lluvia
sobre un mantel arrugado
y en lo tarde mojado
irrumpirán los olores,
como olas de un instante
en voces tibias de lo sangre.

Beberemos de lo jorro,
con sed del mismo aliento...

Te doré cuanto he sido:
lo drupa y lo boca mordiendo
en un mismo borbotón incontenido.

EL ROMERO
te hicieron pobre, romero
te quitaron los sueños del cielo
sin indicar el camino de estrellas
cuyos huecos dibujan en lo noche
extraños formas dispersas,

te cortaron los uñas, romero

poro que no puedas arañar con ellos
ni tus dedos sean capaces de herir
la briso de los frutos que otros toman.

te hicieron pobre, romero
con andrajos y descalzo, ni siquiera un cayado
poro varear los sombras que atenazan
eso voz de errante viajero.

te hicieron pobre, romero
con caudal estrecho de logro
y ton lleno de agujeros, que dejas escapar
tras tus pasos, el aroma inconfundible
del hombre rey que tú eres...

CABALLO DE LUZ EN TINIEBLAS
mis ansias son galope
que recorren tu cuerpo
como quien corre en la playa

jm
.. : \\\^.til"' '

en busca de esas voces
que el mar oculta en su seno...

tus coderas son las bridas
en las que mis manos no pueden
sujetar la huidd;
cuando mi rostro escondo
entre crines de arrebato.

otados nuestros cuerpos
con clavos como bocas
que ahondan en el viento
quemando amor en lo sombra.

caballo de luz en tinieblas,
extendida senda blanca
que por ello nos lleva
al arrebol de lo moñona...

PRODUCTOS AROMATICOS DE SINTESIS - ACEITES ESENCIALES

COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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MIS IMPRESIONES DE LOURDES
IV.- LOS ACTOS RELIGIOSOS (1)

Después de unos números de
ausencia, en absoluto.mpuiablesa a Redacción de BENICARLÓ AL
DIA (quiero que esto quede
claro), voy a seguir comentando

mis impresiones" de aquel viaje.
que aunque quedó atrás en el
t«empo. queda presente e imbo
rrable en la mente.

Hoy voy a intentar hacer resu
men de los muchos actos religio
sos, que tienen lugar durante la
Peregrinación. Es posible que no
tengamos espacio suficiente en
un artículo y dediquemos tam
bién el próximo para los mismos.

De entrada y tras la presenta
ción de los peregrinos en la pra
dera. se celebra la Eucaristía con
enfermos en la iglesia de Santa
Bernardette.. Me impresionó so
bre manera el mismo Canto de
Entrada. Vienen con alegría. Se
ñor, cantando vienen con alegría.
Señor". Y yo mismo me pregun
taba, mirando a mi alrededor:
¿Vienen con alegría? Y ¿por qué.
Señor? ¿Cómo es posible? ISi son
enfermos! ISi están paralíticos!
ISi no se pueden mover! ISi están
ciegos! Y, sin embargo, "can
tando vienen con alegría".

Es que Tú. Señor, estás por
encima del surimlento y de! dolor.
Tú mismo te abrazaste a! dolor y
ahora das consuelo y alientas a
estos peregrinos -los auténticos-

y por eso se "acercan" a tu altar

con alegría.

Y todos seguíamos cantando:
"... los que caminan por la

vida. Señor,

sembrando tu paz y amor.
Vienen trayendo la espe

ranza,

a un mundo cargado de an
siedad,

JOSÉ TOMÁS

un mundo que busca y que no
alcanza

caminos de amor y de amis

tad."

Aquella Eucaristía, la primera
celebrada en la peregrinación,
abría el camino a una serie de ac

tos casi ininterrumpidos,queten-
drian lugar aquellos días inolvi

dables.

Al dia siguiente la MISA IN

TERNACIONAL en la gran Basí
lica "SAN PIO X" presidida en
aquella ocasión por el Arzobispo
de Sevilla, Dr. Amigó, y acompa
ñado por otros seis obispos, entre
los que figuraban el de Segorbe-
Castellón y nuestro actual delor-

tosa, entonces todavía Auxiliar

del de Barcelona. Junto a ellos,

más de 200 (doscientos) sacer

dotes, que daban colorido y am
biente a aquella celebración eu-

carística. Miles de peregrinos, ve
nidos de diversos puntos de Es

paña y del Orbe entero, asistían a

la Eucaristía y participaban de la
Mesa del Señor. La Comunión,

numerosísima. Más de treinta sa

cerdotes, diseminados por la
magna Basílica, distribuían el Pan

de los Ángeles a cuantos peregri
nos y fieles se acercaban.

Emoción y silencio presidie
ron esta celebración de la Euca

ristía, en la mañana del domingo,
el día del Señor.

Merece mención aparte la

Misa del lunes por la mañana en

el altar de la Gruta, muy cerquita

del lugar de las apariciones. [Ce
rrabas losojosy veíasa la Señora!

Es, quizá, uno de los momentos

culminantes de la Peregrinación.
Por lo menos para mí lo fue. La fe

me decía que allí, hacía más de

130 años, una muchacha había

//

recibido un mensaje de la Virgen,
tras el cual le añadió: "Di a los sa
cerdotes que hagan aquí una ca
pilla, y que vengan en procesión...
Quiero una capilla y procesio
nes". María le pide a Bernardeta,
además de otras cosas, "proce
siones". Éstas son las manifesta-
ciónes claras y evidentes de la
piedad popular, que no podemos
soslayar, si no queremos ir en
contra de ese mismo pueblo de
Dios. Por eso las procesiones son
necesarias en nuestras ciudades.
Pero sin quedarnos anclados en
ellas, o viviendo sólo de ellas, sino
profundizando en el auténtico
sentido del cristianismo, basado,

según el propio Cristo, en el amor
a Dios y al prójimo. De ello pende
toda la Ley y los profetas.

Y el deseo de la Inmaculada
se ha transformado en una gran

realidad. Miles, millones de pere
grinos se acercan cada año a la
Gruta, para orar a la Virgen, para
adorar a la Madre de Dios y Ma

dre nuestra y para pedir su ayuda
y protección.

iCuántos han encontrado en

«•"i

la Gruta de Lourdes el camino de

su reencuentro con el Señor!

iCuántos han recobrado la salud

del cuerpo, pero sobre todo la sa
lud del espíritu, conturbado por

los avatares y vendavales de esta

vida terrenal

Que la Señora, desde esa

Gruta, nos impulse a todos hacia

las aventuras del amor a Dios y

hacia las llanuras del servicio a

los hermanos.

IN MEMORIAN

Rogad a Dios en caridad por el alma de

POEMAS Y AFORISMOS

R.l.P.

Su resignado autor: Agustín Roig, pide una oración
por su eterno descanso, al mismo tiempo que hace
público el sentimiento de dolor por tan sensible
pérdida.

San Joaquín^ 1
Tel. 47 12 36

12580 BENlCAKt O
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EL CLUB DEPORTIVO BENICARLÓ EN ÓRBITA
. ■ Josó Palanques .

Se llevan jugadas 8 jornadas
de liga.

El equipo ostenta 13 puntos
más 5 positivos. Solamente en
su haber la laguna de la derrota
en su propio feudo contra el Pe-

ñíscola, que por otra parte es,
con el Gabanes, el único equipo

imbatido de la Regional Prefe
rente en su Grupo Norte.

El Benicarló es el segundo
equipo mas goleador del Grupo
y el tercero más goleado y tiene
plantilla suficiente para afrontar
con perspectivas de victoria

todo lo que resta de competi
ción.

Para hacer realidad estos

pronósticos, debe de atar con

maestría los encuentros que
juegue en su terreno y estar ca
pacitado para afrontar los en
cuentros lejos de casa con la sa
biduría de saberse un equipo
experimentado en mil batallas,
para afrontar con éxito todo lo

que se le presente en la compe
tición.

En el entramado de la Liga,
tiene hombres capacitados
para la gesta, que nosotros des
glosamos de la siguiente ma
nera;

Roca I y Roca II (porteros):
El primero con categoría sufi
ciente para alcanzar el estrellato
el día que menos se lo piense,
porque tiene madera de guar
dameta de élite; y el segundo,
porque es un disciplinado juga
dor que está aguardando su
gran oportunidad.

Josemi (defensa): Es una
pena que en plena ascensión de
juego, se le hayan cortado las
alas, pero estamos convencidos

que recuperará su titularidad

que merece por lo hecho hasta
el momento.

Juan Carlos (defensa): Es

sobrio, capacitado para subir
por la banda y hombre impor

tante para cualquier esquema
de contragolpe.

Cruselles (central): El "Tor
bellino del Maestrazgo" como
hace años le bautizamos, no so

lamente ha ganado en juego,
sino que en los años ha supe
rado su propia velocidad.

Martí y Rubio (defensas y
centrocampistas): Llegaron
del Alcora con etiqueta de titu
laridad y así lo están demos

trando.

Rubén (medio): No ha te

nido oportunidad de demostrar
su valía, pero pensamos que
una vez curada su lesión, será

difícil deshancarle.

Vicente (defensa): De sus

primeros tiempos en el Beni
carló al Vicente actual media un

abismo. Es resolutivo, valiente y

pilar básico en el equipo.
Bosch (extremo): Está en el

momento más dulce de su ca

rrera. Juega con ilusión, tiene
una velocidad de diablo y rompe
las defensas contrarias con fa

cilidad.

De La Haba (centro

campo): Es un diamante en
bruto que una vez pulido llegará
a ser un jugador de élite.

Honorino (extremo): Tiene

una punta de velocidad que
desborda a los defensas contra

rios y al igual que a Bosch, de
ben de frenarle haciéndole falta.

Luis (centro campo): Tiene
una visión de juego inestimable,
es vivaz cara a puerta y lanza las
faltas magistralmente. Es un

hombre base para el equipo.
José Manuel (centrocam-

pista): Llegó con la etiqueta de
calidad y pronto demostró que a
medida que ha ido entrando en
juego es hombre capaz de mo
vilizar a todo el equipo y cam
biar en su resultado con su clara

visión de juego.

Andrés y David (delantero
centros: Los dos demuestran

bravura en el campo y los dos
juegan cara a puerta rompién
dose el físico en la defensa y
búsqueda de un balón. Están
llamados a ser los goleadores
del equipo.

Paquito (extremo): No ha
debutado todavía, pero está lla
mado a ser un jugador de mu

cha clase para el Benicarló. Su
lesión en el primer amistoso de
la temporada, rompió el mo

mento dulce de juego por el que
atravesaba. Cuando vuelva,

buscará su plaza de titular.
Luis Moreno (entrenador):

Tiene mimbres para hacer un

buen cesto. En algunas ocasio

nes es demasiado precavido y

no arriesga lo que sus hombres,
bien colocados, le garantizan.

Puede ser el entrenador ideal

para que el Benicarló recupere
el prestigio perdido. Sus hom
bres han dado muestras de pro-
fesionalidad y él también. Cabe
esperar las mejores gestas para

la actual campaña, de la que
siempre dice que no hay que
lanzar las campanas al vuelo y
hay que tener los pies bien suje
tos en el suelo.

La clasificación actual

tras la jornada octava es la
siguiente:

EQUIPO PTS PJ G E P GF GC

1 Peñíscola 15 +7 8 7 1 0 18 2

2 Gabanes 13+5 8 5 3 0 14 5

3 Benicarló 13 +5 8 6 1 1 14 6

4 Benicasirp 11+3 8 4 3 1 12 6

5 Albuixech 11+3 8 4 3 1 8 3

6 At. Vallbonense 10 +2 8 3 4 1 12 5

7 Aiboraya 8  8 4 0 4 13 10

8 Masamagrell 8  8 3 2 3 11 10

9 Nules 8  8 3 2 3 7 11

10 BuFjásot 7 -1 8 2 3 3 9 9

11 Segorbe 7 -1 8 3 1 4 13 14

12 Villar 7  -1 8 3 1 4 9 13

13 Bétera 6 -2 8 2 2 4 9 12

14 Moneada 6 -2 8 3  . 0 5 6 13

15 El Puig 5 -3 8 2 1 5 8 17

16 Alcora 4 -4 8 1 2 5 4 10

17 Castellón 4 -4 8 1 2 5 4 11

18 Meliana 1 -7 8 0 1 7 5 19

PTS: Puntos. PJ: Partidos jugados. G: Ganados.
E; Empatados. P: Perdidos GF: Goles a favor. GC: Goles en contra

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ
HORARIOS: Lunes u Viernes de 9 a ]'30 y 5'30 a 8'3Ü. Sábados mañano de ]0'30 o 1'30

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
VÍDEO-CLUB FAAAILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGIÓN
ESPIRITUALIDAD

¡¡CULTURA Y D¡VERS¡ÓN PARA TODA LA FAMLUA!'



CICLISMO

íiitnutfT» ̂ olKcstl i*

Benicarió 'A

pág. 27

Primera marcha de

"bicis de montaña" ■ José Palanques.

La primera marcha
de "bicis de mon

taña" se desarrolló el

pasado 27 de octu

bre, con la participa
ción de un centenar

de practicantes que
realizaron los 39 kiló

metros desde Beni

carió al "Mas de Au-

xaudi", donde tras

hacer la primera pa
rada, continuaron,

tras el almuerzo la

ruta que les hizo cru

zar los términos de
Peñíscola, Cálig, Cer-
vera y Benicarió, ha
ciendo el primer re-
agrupamiento en la
"Baseta del Bovalá" y
el segundo de re

greso, en "San Gre

gorio".

Tanto la organiza
ción, como el des

arrollo deportivo de
la prueba, pueden ca

lificarse de perfectas,
con participación de

gentes de Betxí y Al
querías del Niño Per

dido y de los pueblos
limítrofes con Beni

carió.

Tras la prueba, la
Unión Ciclista Beni

carió de la que de
pende esta nueva

sección de Moun-

tain-bice, se entrega

ron los trofeos, reci

biéndolos el partici
pante más joven, el
más veterano, las

cinco chicas que se

alistaron en la

prueba, dándose
luego lugar el sorteo
por número de dorsal
de distintos premios,
y finalmente el sorteo

de un jamón.

A destacar, la ar

monía, la deportivi-
dad, la perfecta sin
cronización de servi

cios, el coordinar a

cien personas en una

prueba que dio pie a
pensar que el nuevo
deporte está arrai
gado de forma efec-

m, lili
Ji

tiva entre la pobla

ción, certificándolo

los 1 00 participantes
que hubo en esta pri
mera prueba que se
denominó:

"PRIMERA MAR

CHA DE BICIS DE

MONTAÑA, BENI-
CARLÓ-MAS DEAU-
XAUDÍ."
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Razot^ y R»*on«i^
esperanza - 3 oriH#!

En Vídeo-Librería Torre le orientamos para que pueda elegir los mejores libros del momento

IT«stamcna>
del P^ro Solitario

VIDEO
LIBRERÍA

t  "TORRE"
PASiUE TORRE BENICARIÓ, B/yOS-TEL. 47 17 55
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