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Editorial
Una de las fechas enraizadas casi al inicio del mes
de enero en su segunda quincena, es la fiesta de
San Antonio.

Una de las fechas, en las que ha estado ini
ciado el mes de enero que ahora termina, ha sido
la sorprendente manifestación festiva que todos
los niños y niñas de Benicarló han vivido con su
"Benicarlandia" y otro de los motivos que han
alertado el mes de enero de la vida de la ciudad,
han sido las sorprendentes manifestaciones reali
zadas en favor de los agricultores, por personajes
que casi les olvidaron por completo y que ahora se
aterran al carro de su actualidad, para subirse
ellos mismos al pódium de los vencederos.

Ha sido el mes de enero de 1 992 un mes de
asombros constantes. Hemos comprobado cómo
personas que hasta el momento hablan pasado
desapercibidas para el devenir de la ciudad y de
sus entresijos, se personaban en el juzgado en de
manda de rectificaciones que por supuesto, se les
dieron, y de las que naturalmente tendrán también
que responder y rectificar de sus mensajes que le
vantaron falsos testimonios. . . ,

Hemos observado, cómo la Feria de la Maqui
naria Agrícola seguía viva, cómo en su entorno se
enganchaban al carro de sus éxitos, aquellos que
nunca vieron con buenos ojos los problemas que
atosigaban a los agricultores.

Hemos contemplado estupefactos, cómo
aquellas personas que debieron de romperse la
crisma en defensa de algo, se lo tomaban con filo
sofía, lo que les hacía caer del pedestal al que se
les había aupado.

Hemos comprobado dónde estaba el deber y
dónde la amistad.

Y por supuesto, hemos aprendido muchas
lecciones en ese caminar por el año recién estre
nado.

Nos ha visitado el Obispo. También lo ha he
cho el Conseller de Agricultura. Se ha desarro
llado el Congreso de los Diputados Autonómicos
del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y
sobre todas las cosas; hemos comprobado cómo
se está acercando febrero, que es el mes que mar
cará unos nuevos derroteros para el Ayunta
miento de Benicarló.

Con enero, han pasado los primeros 31 dias
delaño92.iQue debe serelañodelas grandes re
alizaciones!

La foto de la quincena
José Palanques

Hemos elegido esta imagen por

muchas razones.

Por ser significativa de la fecha
de San Antonio.

Por encerrar el mensaje de una
fiesta de los labradores extensible

a toda la población.

Por ser expresiva en el sentir y
en el hacer.

Y porque estos hombres y estas
mujeres que muestra la imagen.

son de alguna forma, los protago
nistas especiales de la fiesta.

Porque ellos han sido los auto
res de la condimentación de esas

"cocas" que se observan en la ima
gen.

Y porque con ellas, su tradiciór
y su historia, hacen posible qut
San Antonio siga siendo la fiestí
por excelencia de Benicarló.

iüVixca el Pare Sant Antoniü!.

SAN ANTONIO ABAD pógs- 4 y 5
RESUMEN DE UN AÑO, 1991 PÓgs- 8 / "
MEDIO SIGLO EN LA VIDA DE UN PUEBLO pógs. 14 y 15
EL OBISPO EN BENICARLÓ PÓg-
BENICARLANDIA YA ES HISTORIA pógs. 19 y 20
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0  -
VIERNES sAbado DOMINGO

CID SANTOS O'CONNOR FEBRER FEBRER

1 2 3 4 5
MADRES CID SANTDS D'CDNNDR CARCELLER MAORES MAORES

6 7 8 9 10 1 1 12
CID SANTDS D'CDNNDR CARCELLER FEBRER CID CID

13 14 15 16 17 18 19
SANTDS D'CDNNDR CARCELLER FEBRER MAORES SANTOS SANTOS

20 21 22 23 24 25 26
D'CDNNDR CARCELLER FEBRER MADRES CID

27 28 29 30 31
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE ENERO.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

X^OBEL PeCORP, S.A.'

CIRA, NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 (2 líneas) APOO CORRREOS 82

12580 BENICARLO (Castellón)
ESTEBAN COLLA.NTES

BENICARLÓ

.-y. -i ̂  i.- lí»^ IhCTt. í =' Í1 '■
Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 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 RENFE 47 01 99
Guardia Civil
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47 08 40
Hidroeléctrica 14 00
Oficina de Turismo 47 31 80
Parada de Taxis 47 06 38

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos; 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
Laborables; 1 9 horas.
Festivos; 8'30, 10'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
Laborables; 1 9'30 horas.
Festivos; 9'30, 10'30, 12 y 1 9'30 horas.

HORARíliÜ^^p AUTOBÜSH

Servicio Regular HIPE
7'40 Benicarió-Vaiencla (diarlo); 6'30 Benicarió-Barceiona (diario);
12'40 Benicarió-Barceiona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 17'00 Benicarió-Barceiona (diarlo); 13'G0 Barceiona-
Benicarló; 18'15 Barceiona-Benicarló (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barceiona-Benicarió (sábados y festivos).

7'00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarió-Peñíscoia
Peñíscoia-Benicarió-Zaragoza (diario); 10'50
Peñiscoia-Benicarió (sólo verano).

(diarlo); 17'00
Tarragona-Vinaroz-

ViNARÓS-BENiCARLÓ; A las TOO h. y a partir de las 7'45 hasta las
21'15 h., con Intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA; A las 7'15 h. y a partir de las 8'00 hasta las
21'_30 h., con intervalos de 30 minutos.
PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ; A las 7'30 h. y a partir de las 8'30 hasta las
22'00 h., con intervalos de 30 minutos,
BENICARLÓ-VINARÓS; A las 7'45 h. y a partir de las 8'45 hasta las
22'15 h., con intervalos de 30 minutos.

Desde el 2 de Junio de 1991

DIRECCIÓN BARCELONA
4-42 H.- EXPRESO BARCELONA

10'57 H.- INTERCITY
3'51 H.-TALGO CERrp'¿^3-18 H.- RAPIDO poRÍ^gERE13

16'18 H.- RAPIDO PORT
16-37 H.- RÁPIDO BARCEL0NA-GRAr^,7
18'46 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) BARCELONA-raL
19'29 H.- INTERURBANO BARCELONA-GRat^^

VINAR21-02 H.- INTERURBANO.
fOs

DIRECCIÓN VÁLENCjA
6-52 H.- INTERURBANO VALENCIAo 02 H.- INIbRURBANO VALtlNUIA-CABAM.
9-15 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) VALENCIA-TÉRmVn ^
1-29 H.- INTERCITY VALENCIA-TÉRm

INTERURBANO ^^EENCIA-TÉRm
DCr;inMAi \/AIFMriA -ri^r,.^"lvOVALENC,A.TÉ„j,¡-

12-18 H
12-31 H.- REGIONAL.
13-33 H.- EXPRESO (procede de Port-Bou)
14-37 H - TALGO (procede de Cerhere). ■
19-00 H.- INTERCITY

VALENCIA-AUrA"^Ó(valenciaÍau^JÍJTe
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¿QUIÉN ES EL QUE MIENTE?
■ José Palanques

Hace unas fechas,

José Ramón Tillar Fibla,

Diputado en las Cortes

Valencianas me requería

al Juzgado de Paz de Be

nicarió para realizar un

acto de conciliación, por

haber apuntado yo en

uno de mis escritos que

en sus tiempos de Jefe

de Gabinete de Prensa

del Alcalde de Benicarió,

Juan Vte. Rambla, co

braba 300.000 pts.
(Trescientas mil) de
sueldo al mes.

Requerido me pre

senté en el Juzgado de

Paz de Benicarió y recti
fiqué lo que había dicho
de que cobraba
300.000 pts., aclarando
que era lo que le costaba
al Ayuntamiento sus ser

vicios, es decir el Ayun
tamiento había satisfe
cho por José Ramón Ti-

ller la cantidad de
3.354.111 pts. lo que
equivalía a un reparto
mensual de 294.509

pts. y que me compro
metía a rectificar, en los
lugares en que se me re
quería en el acto de con

ciliación esa rectifica

ción.

Pero cuál no sería mi

sorpresa, cuando José

Ramón Tiller que acudió
a la cita en compañía del

abogado o el pasante del
Gabinete del Abogado
Juan Vicente Rambla,
no se conformó con esa

aclaración, diciendo que
'as cifras eran total-
íTiente falsas.

IVIi pregunta, ante esa
tesitura, es la siguiente:
¿Cómo es posible,

que con copias del

mismo Ayuntamiento

sobre lo que costó su

permanencia en el
Ayuntamiento, se atreva

a decir que esas cifras

eran irreales?.

¿Quién es el que

miente en todo este en

granaje?

¿Es José Ramón Tillar

o es el Ayuntamiento?

Nuestra misión de in

formadores, nos ha lle

vado siempre a reflejar

los hechos tal como se

han desarrollado, mien

tras que al parecer hay

otras personas, a las que

por motivos que desco

nozco, se ceban en otra

persona, que lo único

que le hizo a ese señor

durante el desempeño

de su cargo son favores,
sin haber recibido, por

contra, ninguno de su

parte.

Ahora, al margen de

la querella que voy a in

terponer yo por insultos

personales, lo que

quiero que me clarifi

quen, alguien, quien sea,

quién es el que miente,

si José Ramón Tiller o

el Ayuntamiento, en

cuyos documentos me

he basado para hacer

este comentario de opi

nión.

Cualquiera que sea,

que lo diga, y por su

puesto que no piense

que por ser personas

modestas o vetadas,

nos tenemos que dejar

pisotear.

Yo, que según el que

rellante, tenía un "ne

gro" que me hacía los

escritos, solamente

quiero que brille la ver

dad, algo que al parecer

es bastante difícil en los

entresijos de la política

actual.

Pda, Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón))
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Las "cocas" de la fiesta
José Palanquea

Los 24 mayorales de la Fiesta de San Antonio trabajan a destajo para condimentar las "cocas" que luego tras ser bendecidas,
se reparten entre los asistentes a la fiesta, y muy especialmente a aquéllos que acuden a bendecir a sus animales.

Luego, los carros enjaezados y las "loas" hacen el resto de la fiesta. Estas imágenes son expresivas del sentir de la fiesta.

f

Los panaderos, artífices de la cocción de las cocas . Este Se amasa la pasta, se hacen las bolas de masa y se hace el
año acercándose a las cien mil. tradicional "pesiguet". Con ello, las "cocas" comienzan a to

mar forma.

Siguen haciéndose las faenas de las "cocas" entre hombres
y mujeres, mayorales y mayoralas de la fiesta.

Y un primer plano del
mimo y cariño con el que
se realiza el condimento
de las "cocas" por ma
nos masculinas, que le
ponen todo el amor del

mundo al hecho de la

RESTAURANTE - BARESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS

U/icá/i c/e
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) Al M 72 — 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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SE INAUGURA LA V FERIA
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

.■ JOSE PALANQUES.

Estas cuatro imágenes dan fe de la inauguración de la V Feria de Maquinaria Agrícola que en 1992 tuvo lugar personaje invi
tado de honor al Consellerde la Consellería de Agricultura y Pesca, Luis Font de Mora, que por la mañana se reunía con los agricul
tores de Benicarló y daba una conferencia en la Caja Rural.

El Alcalde de la ciudad, Conseller, Presidente de San Anto- Realizada la Bendición, el Presidente José Antonio Bueno,
nio y Madrina junto a Mosen Tomás en el momento de proce- el Conseller Font de Mora, la Madrina de la Cofradía, Inma y el
derse a la bendición. Alcalde Jaime Mundo, penetran en el recinto ferial.

i
Font de Mora, el Alcalde y la Madrina de la Cofradía de San El Conseller, el Presidente y la Madrina, una imagen de la

Antonio visitando el recinto ferial en la antigua carpa de "Beni- Feria, que fue visitada por miles de personas a pesar de lo des-
carlandia". apacible del tiempo.

PEUGEOT
TALBOT

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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DE CREIDOS EN SABER
JOSE ESPUNY

J era un ilustrado pro

fesor con extensos con

vencimientos intelectua

les y artísticos, habién

dose constituido en cri

tico de los aconteceres

artísticos de la pequeña

ciudad. F era un arqui

tecto de regular presti

gio, de carácter serio y

un tanto arbitrario. Se

contaban de él diversas

anécdotas; entre las más

celebradas fueron los

encuentros que tuvo con

el pintor de un amplio lo

cal, para reuniones so

ciales. El pintor andaba

molesto y mosqueado
por las inusuales tonali

dades de pintura que le

señalaba el arquitecto.

En un momento dado le

dice el arquitecto: para

las cuatro paredes de

este salón, deseo un co

lor amarillento-dorado

como el de los rastrojos

de trigo de Aragón a la

puesta del sol. El pintor

que se quedó boquia

bierto, con ganas de en

viar al arquitecto a freír

espárragos (por no decir

otra cosa), se sobrepuso

y le rogó que le concre

tase con algún ejemplo

más aprensible. F le re

puso: pues mire usted,

como el color de los lan

gostinos. Si antes es

taba sorprendido el pin

tor, ahora no lo estaba

menos y se le ocurrió,

zumbón, ¿crudos o coci

dos? La respuesta de F

fue fulminante, "al em

pezar a hervir". El pintor
se resignó a un "salga

como Dios quiera" y se

dispuso a preparar un

amarillo tenue, ligera

mente rojizo que, al apli

carlo a las paredes, me

reció la aprobación del

arquitecto F.

Pero io que no mereció

la aprobación del arqui

tecto F fue la anécdota

que vivió con el profesor

J en un viaje de regreso

en tren, en el que coinci

dieron desde la capital

de la provincia. Cosa na

tural entre ambos perso

najes, comenzaron a ha

blar de temas artísticos.

Más dado al habla el

profesor, terminó acapa

rando la conversación y

se dedicó extensa y ma-

chaconamente a rebatir

las opiniones del arqui

tecto F. Éste no salía de

su estupefacción. Le ti

raba J portierra sus con

ceptos, inclinados total

mente a la admiración

por lo clásico, para, en su
lugar, remontarle los es

tilos modernistas, cuyos

valores, añadía, reque

rían años de atención

para comprenderlos. F
continuaba callado ante

aquel torrente de sa

piencia, mientras inte

riormente pensba que si

él no encontraba valor a

casi nada de lo moderno,

era porque tal mérito no

existía, cuando no era

una mamarrachada.

Llegaron por fin a la

propia ciudad y F des

cansó con la despedida,

mientras J se marchaba

ufano por la demostra

ción que había sentado.

Tiempo después, ca

sualmente salió a cola

ción ante F el tema del

modernismo. Levan

tando los brazos al cielo,

clamó: Lo peor que en

esta vida puede pasarle

a un viajero es coincidir

en el tren con J. Porque

yo, que con mis estudios
y mi experiencia creía

gaber alguna cosa, pues

resulta que no señor, no

sé nada. Todo lo sabe J,

todo, y continuaba agi

tando los brazos a los

alto.

Pensé cuán recomen

dable es no creerse de
masiado en el propio sa

ber, o pretendiendo sa
ber, con autosuficiencia.
Puede apesadillar (?) la

vida de otro, en el tren, o

en cualquier lugar. ■

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 33 - BENICARLO (Castellón)
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"B E N I C A R L A N D I A"

TOLO Y MAR; LA HISTORIA

QUE CERRÓ LA SEMANA
CULTURAL DE LAS

NAVIDADES '91

El mensaje era emotivo. La
obra "Tolo y Mar" escrita con el
cariño y el amor de las cosas
nuestras.

Y en el fondo, el mensaje de
una ciudad: Benicarló, a una
niña: Irene Villa, protagonista
del hecho, como consecuencia

del terrorismo.

B José Palanques

La historia que elegia Ángel
Rodriguez de Mier Rizo para hacer
el balance de "Benicarlandia" era

una historia de amor, que el
mismo creador nos explicaba:

- Nace esta historia con mo

tivo de los actos que se desarrolla
ron en las pasadas fiestas de
agosto, con el bautizo de los gi
gantes "Tolo y Mar", planteán
dome entonces, el significado que
podía tener para Benicarló la pre
sencia de Tolo y Mar, los dos gi
gantes, dejé correr un poco la fan
tasía, le imaginación y me salió
una historia corta, una historia de
amor; dos niños, un niño y una
niña, un "marineret" y una "llau-
raora" que hace más de cien años
se enamoraron, pero con motivo
de la antigua rivalidad entre los
hombres de la mar y los hombres
de la tierra, su amor no se podía
realizar y decidieron huir con un
pequeño bote, pero con la pro

mesa de que volverían cuando se
rían mayores, y después de cíen
años, ya eran tan mayores, tan
mayores que son en realidad los
dos poderosos gigantes que tene
mos en Benicarló.

La historia en líneas generales
es ésta, está basada en la fantasía
pero escrita con el lenguaje de los
mayores y esta historia ha servido

para que con ensayos precipita
dos, grabada en los mismos estu
dios de Benicarlandia sea una
obra totalmente hecha para poder
ofrecerla, como así se ha hecho,
en el Pabellón Polideportivo, re
presentado por niños que estas
fechas han compuesto el equipo
de voluntarios de esa "carpa de la
ilusión y de la magia" y sin la per
fección y la calidad de una gran
obra, sí ha servido para mandar
ese mensaje de los niños "Beni-

carló-Madrid", para hacerle llegar
a Irene Villa el calor de unos mu
chachos que desearán tenerla en
tre ellos, el próximo 92, es decir, el
actual 92 en la segunda edición de
Benicarlandia, para expresarle en
persona, lo que ahora se le ha ex
presado en mensajes.

VALORACIONES.
Ya se acabaron las fechas de

la ilusión que vivió Benicarló
desde el pasado 27 de diciembre
hasta la noche mágica de los Re
yes Magos que fue cuando se re
alizó el acto de clausura.

Durante estos diez días, han

desfilado por "Benicarlandia"
unas 30.000 personas, contabili
zadas por la entrega de la "paja
rita" que como entrada obligada,
era "obligado" confeccionar en la
misma puerta, donde un equipo
de azafatas enseñaba al que no

sabía.

Pero en "Benicarlandia" no só-

lamente desfilaron los niños y los

jóvenes, sino que lo hicieron tam
bién los mayores; lo hicieron los
políticos y los hombres de em
presa; cargos oficiales de algunos
lugares de nuestra provincia y co
marca y especialmente, personas
ávidas de comprobar, in situ, la re
alidad de ese "milagro 91" hecho
realidad por la fe y la constancia

del área de cultura de un Ayunta
miento, que siempre confió en sus
entidades.

Alli se dieron cita en la última

fecha, los "Amigos de San Grego
rio" para condimentar y enseñar a
hacerlo, las paellas, allí estuvieron
los de San Antonio, mostrando

cómo se "enjaezaba una caballe
ría" y cómo se hacían las cocas de
San Antonio; y allí estuvieron pre
sentes también todos aquéllos,
que día a día, comprobaron el
acierto y la responsabilidad que
entrañaba, el tener que intentar
superarse en "Benicarlandia 92".

TELEVISIÓN BENICARLÓ por
su Canal 21 (qué pena no poder

gozartodo el año de ella), difundió
por la comarca y la ciudad las imá
genes diarias de lo que sucedía
bajo la "Carpa de la ilusión y de los
sueños", contando con los tres al

caldes democráticos de la ciudad

que hablan sido los Presidentes
de Honor: José María Febrer, Juan

Vicente Rambla, Jaime Mundo,
agrupados en el esfuerzo, ya sa
tisfechos del resultado, que habla
superado quizá los propios cálcu
los.

Y sobre todas las cosas rindió

un servicio a los enfermos e impo
sibilitados, que fueron en este
caso "todas las Irenes Villas" de

Benicarló y de la comarca que ce
lebraron, con la satisfacción de

haber acertado, el evento que na
cía con la fuerza y la ambición de
ser creadores de unos conceptos
festivos, dedicado a los niños, de

siempre "los grandes olvidados".
CUANDO SE QUEMABA la

enorme pajarita de tres colores:
azul-rojo-amarillo que había pre
sidido la entrada a "Benicarlan

dia", muchos niños, a los que vi
mos de cerca, lloraban, porque alli

se les acababa la bella historia que
durante 10 días habían protagoni
zado.

En el horizonte, nacía, sin em
bargo, "La Cometa" o "El Cachi
rulo" que de alguna manera será el
distintivo de "Benicarlandia 92/
93".

transportes CALATAYUD
SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS

A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137-Tel. 47 06 62
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RESUMEM DE UM AMO EN LA VIDA

DE UN PUEBLO: BENICARLÓ
■ José Palanques

Pasaron ya en el resu
men de estas páginas, los
cuatro primeros meses del
año. Llegan ahora los otros
cuatro, enmarcados en

mayo, junio, julio y agosto,
donde la vida política de Be-
nicarló cambió totalmente.

MES DE MAYO

El Partido Popular, el Par
tido Socialista, Unión Valen
ciana y Unitat del Poblé Valen
cia, presentan sus respectivas
candidaturas.

La Coral Polifónica inau

gura el Ciclo de Conciertos con
motivo de su 40 Aniversario.

Se inaugura la Oficina de
Información Municipal dotada
con todos los adelantos de in-

formatización. Jordi Arcarons

y Stanistav Spacek vencen en
el Ciudad de Benicarló donde

participan 265 motocicletas.
El PSOE realiza balance de

gestión presentando un libro
dosier elaborado por el Gabi
nete de Alcaldía.

Mientras se aprehenden
papeletas de droga en Beni
carló con detención de varios

implicados.
Se celebra la gran fiesta de

San Gregorio, con una multitu
dinaria asistencia al Ermitorio,

donde se hacen realidad el

condimento de las tradiciona

les paellas de arroz.
El grupo de teatro del Insti

tuto de Bachillerato escenifica

la obra "Tirant lo Blanc".

Se actualiza la polémica
del desvío de la vía férrea y las
valoraciones que se hacen de
los terrenos. Con gran boato se
presenta el programa electoral
del PSOE editándose un "pan
fleto" en el que la falta de ética
es el principal argumento que
se desprende de sus hojas es
critas.

Marta Martínez Esteller es
elegida Reina de las Fiestas
por unanimidad en votación
que se realizó en el Casal Mu
nicipal. Junto a ella se eligen
las 10 damas de su Corte de
Honor.

Jaime Mundo, Carlos Fabra
y Gómez Guarner realizan en la
plaza de San Andrés un llama
miento político por el PP snte
las próximas elecciones. Igual

mente Unión Valenciana con

Joaquín Farnós y José María
Febrer como protagonistas
presentan su programa electo
ral. UPV denuncia a la Junta

Electoral por difamación del
PSOE en las declaraciones re

alizadas por José Ramón Ti

llar.

Masiva participación en el
II Concurso de Dibujo "Vicente
Giner" uno de los últimos ac

tos presididos por Juan Vi
cente Rambla como Alcalde de
la ciudad.

Manuel Martínez Azaña se

anuncia como Mantenedor

Pregonero de las Fiestas de
Benicarló 1991. Al mismo

tiempo José García Prieto es
elegido como nuevo Presi
dente de la Junta Local Fallera.

Se descubre un monolito
por el jefe de la Brigada Muni
cipal de Obras que fue asesi
nado en acto de servicio.

Jaime Mundo es el nuevo

alcalde de Benicarló, al ganar
el PP, contra pronóstico las
elecciones municipales con
4.273 votos, seguidos de los

3.622 de los socialistas, invir-

tiéndose los datos de las elec

ciones anteriores.

Se configura el nuevo Go
bierno Municipal con Jaime
Mundo como Alcalde, Fran
cisco Flos, Jesús Molina, Te
resa Traver, Juan Ramón Cal-
dés, Juan Aparicio, Francisco
Pac y Patricio Cornelles que
suple a Francisco Escura a úl
tima hora.

MES DE JUNIO

Por pirmera vez figura
como concejal del Ayunta
miento un miembro de Unitat
del Poblé Valencia: Ximo
Bueno.

Se presenta en Valencia el
III Festival de Cine de Comedia

que se traslada este año a Pe-

ñíscola. Ese mismo mes, el
C.D. Benicarló Juvenil as

ciende a la primera categoría
regional Juvenil.

La Asociación de Agricul
tores se desvincula de la FE-
PAC.

Se realiza mesa redonda
con motivo de la Ley de Extran
jería.

El Siglo XXI homenajea a la

Cursos d'Cstiu '91
íil NK AKI.O

I I 'U l idio!
Aiuiilaih. {/

r f it í í M L

>  ̂ : .V

/«' ''nlll

m.

Dieoiita
Contabilidad Inteligente

U I I

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

DIMONI
Ógftwaífe

ACAD E M I A

Wdud Imfdrmd S.L
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA
COMPLEMENTOS



pág. 9

l&loimitfio qainccotl dr «clujli<bd

Benicarló

rif*

. t

T^tí!

Reina de las Fiestas, que es

hija del Juez de Paz de Beni
carló.

Concierto de Primavera por

la Banda de Música y se home
najea a todos los directores
que ha tenido la Coral Polifó
nica con sus 40 años de histo
ria.

Se inaugura el nuevo Salón
Parroquial de la Iglesia de
Santa María cuya inaugura
ción de la Iglesia tuvo lugar en
julio de 1 983.

María del Mar Flos, nomi

nada Madrina de la Colombi-
cultura por la Sociedad de Pa
lomos Deportivos "La Benicar-
landa".

Reciben las credenciales

los concejales electos del PP
en un acto celebrado en el Pa

rador de Turismo. La Asocia

ción de la Mujer clausura el
curso del actual año.

Jaime Mundo toma pose
sión como Alcalde de la ciudad
y toma la vara de mando de
manos de Juan Vicente Ram
bla, su antecesor en el cargo.

Luis Sánchez, ganador de
la X Edición de la Media Marat
hón Baix Maestrat.

Marta Martínez es presen

tada al pueblo como Reina delas Fiestas 1991. Se anuncia la
Romería del Rocío para las fe
chas 29 y 30 del actual mes de
junio. , , .

El C.D. Benicarló celebra su
asamblea anual y se anuncia
que el C.D. Caligense pasa a

ser filial del equipo benicar-
lando.

Miriam Llamara, esposa
del director del Parador de Tu
rismo es elegida Dulcinea
1991, por la Asociación Gas
tronómica "Sancho Panza".

Sale de Benicaló el llamado
Tren de la Esperanza" que
lleva a 100 peregrinos de la
ciudad a Lourdes. Pedro Mer
cader, el elegido nuevo presi
dente de la Banda de Música
Ciudad de Benicarló".
Acaba el ciclo de dos me

ses de veda impuesto a las
barcas de pesca del puerto de
Benicarló.

mes de julio

Festival de Ballet Lupe,
cumple veinte años de esceni

ficaciones.
El Club Hanbol Benicarló

asciende a segunda división
nacional.

La travesía al puerto de Be
nicarló resulta un éxito.

Homenaje póstumo a Ja
vier Redón asesinado en un su
permercado de Vinaroz, en la
entrega de premios del C.F.
Benihort, del que era un pro
motor y colaborador de pri
mera fila.

El Pleno anuncia la forma
ción de las Comisiones Infor
mativas Locales municipales.

Se celebra en Benicarló un
curso de formación de verano

sobre turismo. Luis Moreno,
nuevo entrenador del Beni

carló. Con él llegan Martí y Ru
bio, dos refuerzos proceden
tes del Alcora.

Jornadas de horticultura

sobre la problemática del sec
tor.

José García Escribano, del
PSOE, declara a "Castellón

Diario" que perder las eleccio
nes le sentó muy mal.

El Alcalde Jaime Mundo,
explica en el pleno el reparto
de las Delegaciones Municipa
les.

A punto de finalizar las
obras de ampliación y mejora
del colegio público "Marqués
de Benicarló". Francisco Flos,

confirma a "Castellón Diario"

que el tema del Polígono In
dustrial será el tema tratado

con prioridad. Se reparte la

nueva Guía de Benicarló en la

Oficina de Turismo de la ciu

dad.

El Jefe de Gabinete de

Prensa del Alcalde hasta la

pérdida de las Elecciones,
José Ramón Tiller, pasa a ser
Diputado Autonómico de la
Comunidad Valenciana. El en

cargado de la Oficina de Tu
rismo de Benicarló está ges
tionando la confección de una

Guía de restaurantes y hoteles
de Benicarló.

Exposición benéfica en la
Caja Rural San Isidro de Beni
carló.

Próxima inauguración del
emisario submarino de Beni
carló.

Reunión en el Parador para
tratar temas sobre el turismo.

"Lo que determina a las
personas es la honestidad",
declara la nueva concejala del
PSOE en Benicarló, María Te
resa Cerdá.

El nuevo Obispo de la Dió
cesis de Tortosa se reúne con

los curas de la zona norte de la

provincia. Monseñor Luis Mar
tínez Sistach, salió compla
cido de la reunión.

Mónica Vallés es elegida
Reina Fallera para 1992 entre
las 10 candidatas que se pre
sentaron para el cargo.

El Doctor Francisco Coll

Colomé es nominado el "Hom

bre del Año" en Benicarló.

"Después de los cien días
haremos una oposición seria y
constructiva", declara José

Enrique Escuder, antiguo con
cejal de cultura por el PSOE.

El grupo "Espinela de Poe
sía" presenta su gala poética
en los salones de la Caja Rural.

MES DE AGOSTO

Eugenio Burriel, Conseller
de Transportes y Medio Am
biente llega a Benicarló para
inaugurar el colector de la es
tación pretratadora del emisa
rio submarino. En el acto le

acompañó el Alcalde de la ciu
dad y todo el Ayuntamiento.

La Asociación Local de

Agricultores celebró asamblea
extraordinaria con asistencia

del Alcalde. La Coral Polifónica

Benicarlanda actúa en "Canto-

nigrós" a nivel internacional.
Marimén Saorín es nomi

nada Madrina de la Coral Poli

fónica. Eva Cervera Dieste del

Club Natación Benicarló parti
cipa en los Campeonatos de
España en la especialidad de
100 y 200 metros braza. Con
siguió la medalla de plata.

Pichi Alonso consigue el
carnet de entrenador nacional

de fútbol. La Peña Taurina

"Hermanos Soro" realiza un

homenaje al pasodoble tau
rino. Las fiestas de agosto re
sultan multitudinarias y con un
éxito superior al de pasadas
ediciones, Marta Martínez Es-
teller es la reina de la sonrisa.

Durante las fiestas, la Re
ina y sus Damas inauguran to
das las exposiciones y se mul
tiplican para asistir a todos los
actos.

Dos millones y medio de
pesetas cuesta el castillo de

fuegos artificiales de la última
noche de fiestas. Se elige
nuevo Patrón Mayor de la Co
fradía, a Salvador Orero.

Volveremos en el tercer ca
pítulo, con los meses: septiem
bre, octubre noviembre y di
ciembre para cerrar la histora
del 1991.

estudio
Fotocopias en color

LASER

PZA. MERCADO, 1 - BENICARLÓ

No lo dejes para mañana
"HOY"

puedes ver tus fotos
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Realizados, en los co

mentarios anteriores los

ocho meses de un año que

ya es historia, quedaban
por hacer los últimos cuatro
meses para completar las
noticias mas destacadas de

Benicarló 1991.

MES DE SEPTIEMBRE

La Comisión de Fiestas del pa
sado agosto es homenajeada por
la Reina Marta Martínez Esteller.

El propietario de "Casa Curia"
de Bilbao, es homenajeado por la
Asociación Gastronómica "San

cho Panza" de Benicarló en una vi

sita a la ciudad benicarlanda.

El Alcalde de Benicarló da a

conocer las reformas que se reali
zarán en la ciudad.Se organiza el
primer Marathón Fotográfico de la
ciudad y resulta vencedor G¡-
llermo Bellés.

Polémica entre los pescadores

por la pesca de los "pezqueñines"
por denuncias formuladas contra
varios marineros. Los padres de la
Reina de las Fiestas, ofrecen una
recepción oficial a sus amistades
y autoridades.

Aparece el número 34 del Bo
letín de estudios del Maestrazgo,
mientras Begoña del Arco expone
en la Caja Rural su colección de
cuadros, dibujos y fotografías.

Manolo Mundo, presidente de

la Comisión de Fiestas, anuncia su

dimisión del cargo, tras estar ocu

pándolo solamente un año.
Salvador Orero Porres, toma

posesión de su cargo de Patrón
Mayor de la Cofradía de Pescado
res de Benicarló. Según Ramón
Caldés, Concejal del PPdel equipo
de gobierno, anuncia que este año
habrá presupuesto suficiente para
los caminos rurales. Se refiere al

92.

La Generalitat realiza un curso

de Policía Administrativa en el Ca

sal Municipal de Benicarló, con
asistencia masiva de policías de la
ciudad y comarca.

José Vicente Fibla, procla

mado Campeón del Mundo Infan
til de Tenis en Tokio, donde sube

al Pódium con una emoción sin lí

mites.

Vicente Morato, Catedrático

de Horticultura, visita Benicarló y
da su opinión sobre la situación
que atraviesa el campo.

El equipo F. Granollers, gana
en Baloncesto el 11 Memorial Víc
tor Pratsevall, Presidente del Club
Baloncesto Benicarló fallecido re

pentinamente.
Ana Bautista, imparte clases

de gimnasia en Benicarló y afirma
que la gimnasia española puede
conseguir importantes éxitos en

Barcelona 92.

José Luis Guzmán y Francesca

Ávila, cabezas de "colla" en la or
ganización de "Gigantes y Cabe

zudos", cuya primera actuación

oficial fijan para octubre del 91.
Se anuncia el inicio del curso

para la Universidad Popular,
mientras que por otra parte el
MOPU invierte 800 millones en

las carreteras del Baix Maestrat,

entre las que destacan mejoras en

Benicarló.

Cinco accidentes de gravedad
y nueve heridos graves con dos
muertos asolan las carreteras del

Maestrazgo con víctimas de Beni
carló y Vinaros respectivamente.
Juan Vicente Bayarri, hijo de la
Floristería "La Orquídea", encuen
tra la muerte junto a su prometida
Carmen García Ramos. Luto en

ambas poblaciones.
Se pone en marcha la IV Cam

paña Deportiva Municipal. El
nuevo Ayuntamiento cuida todos
los detalles. Se consolida la Junta

Directiva del Fipymen.
Se inician las pistas de Atle

tismo con un costo superior a los
cien millones de pesetas.

Dos nuevos sacerdotes son

ordenados en Benicarló; Juan

Bautista Andrés Bellón y Carlos
Alberto París Escura. El Club Nata
ción Benicarló cierra la temporada
con superávit.

El director del Parador de Tu

rismo, Manuel Miguélez es trasla
dado al Parador de Sigüenza. Es
tán a punto de finalizarse las obras
de ampliación del Dique de la Es

collera de Levante en el puerto.

MES DE OCTUBRE

VI Mostra Literaria del Baix

Maestrat, cuya conferencia corrió
a cargo de Manuel García Grau.

Se hace balance de la Cam

paña Turística por la Oficina de
Turismo y se observa un descenso
del 22 por ciento con relación al
año anterior. La temporada se
contabiliza desde el primero de ju

nio al 30 de septiembre.
Para controlar la contamina

ción ambiental, el Ayuntamiento
de Benicarló solicita ayudas de la
Generalitat o por lo menos medi
das de seguridad.

Se juega un encuentro histó
rico entre el Peñiscola y el Beni
carló y pierde el equipo local ante
el Peñiscola en la primera con
frontación oficial entre ambos.

El 9 de octubre se celebra con
más actos y realizaciones que los
años anteriores. Los concejales
del UPV valoran los primeros cien
días de Gobierno del PP. Curso so

bre Técnica Policial impartido en
el Salón de Actos del Instituto de

Bachillerato.

La dirección del Centro de For

mación Profesional presentó su
dimisión. Se impone el nuevo
manto a la Pilanca, por los miem
bros de la Casa de Aragón en Be
nicarló.

En una cena literaria se libran

Inauguración de Teiyco. Reunión para tratar ei nuevo impuesto

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

. TRANSPORTESM

Ctra. Barcelona - Valencia, Km. 1 33'4 - Tel. 47 20 11 - BENICARLÓ AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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los Premios Alambor y también se Ha Benicarló".
presenta el nuevo libro de recetas

de cocina en verso del D. Jaime Fiscal de Actividades Económi- enero para la presentación de la
Gaseó. cas. Creada la comisión de valora- Fallera Mayor al pueblo.

La Universidad de Educación a ción de Ayudas a los Servicios So-
Distancia inicia el curso. Jordi San ciales. Polémica con Renfe porque lora en una reunión el plan de resi-
Martin gana la plaza de Jefe de la los estudiantes se quedan a pie al dúos sólidos. Manuel Gilabert ciudad por reformas en el edificio
Brigada de Obras del Ayunta- estar los trenes a tope. Se solici- gana el concurso del cartel de fa- donde estaba ubicado, 36 años de
miento. tan más unidades y se abre una Has para 1992. existencia dan al traste con uno de

las presentaciones falleras para el
El Pleno aprueba la ordenanza 92, fijándose la fecha del 18 de tura Ecológica.

Cambia de ubicación el mer-

cadillo ambulante de los miérco-

El Alcalde Jaime Mundo va- les.

Desaparece el Bar Galicia de la

Conferencias sobre Agricul-

Se presenta el proyecto "Beni- polémica entre Renfe y ios estu-
carlandia", que tiene objeciones diantes,
en el Pleno del Ayuntamiento. El
presupuesto, 6.000.000 de pese- dríguez el hombre que cura con el mentar la presión fiscal. José Ma
tas.

Jesús Molina, Concejal de Ha- ios bares más famosos de la po-
cienda anuncia que la intención blación, asistido por el popular

Entrevista con Primitivo Ro- del Ayuntamiento no es la de au- Santiago Pirri.
Exposición de trabajos del

poder de su manos. Muere en Be- ría Febrer es nombrado pregonero Centro Ocupacional del Maestrat
Michavila inaugura la Univer- nicarló, Eduardo Beiivis, Presi- para la gala de exaltación de la Re- en la Caja Rural,

sidad Popularde Benicarló. Sede- dente de la Peña Valencianista y ina Fallera 1992.
tecta un virus, causa de las dolen- Ex-presidente de la entidad beni-
cias de las verduras, cuyo des- carlanda de fútbol,
censo de producción se acusa. El Se inaugura en Benicarló la

Cáritas realiza su balance

anual y el Grupo Espinela realiza el
MES DE DICIEMBRE III Día Mundial de la Poesía.

Se realizan cursos para la pre- Dupont cierra sus puertas

ponsales y medios de prensa es- subdirector General de la Compa-
critos en un alarde de antidemo- ñia Telefónica de España,
crática posición.

Partido Socialista en un comuni- Oficina de Telyco, servicio telefó- vención del cáncer. Nace un nuevo dándose indemnizaciones a los

cado nos discrimina como corres- nico en la propia ciudad. Asiste el Club, el de vuelos sin motor.
Convocada por la Pymec, los pesetas,

empresarios de Benicarló analiza- Éxito de la Coral Polifónica Be-
Todos los Santos se celebra ronlaentradaenvigordellAE.se nicarlanda mientras el Club de

Tiller y su proyecto de hortali- con mayor número de visitantes al realizan las asambleas de Asocia- Cine Amateur realiza una velada
zas, es puesto en evidencia por la Campo Santo. La asamblea del PP ción de Estudios Geobiológicos. de teatro.
Cooperativa Agrícola de Beni- acepta la dimisión de su Presi- Comienzan a presentar sus cre-
carló. (■

Se aprueban todos los puntos
dente y se realiza una nueva elec- denciales las fallas de la ciudad

trabajadores de hasta 17 mili, de

MES DE NOVIEMBRE
Vicente Ruiz "El Soro" en Be- ner. Se recupera la Hermandad

nicarló antes de partir hacia Amé- del Cristo Nazareno en la ciudad nicarlandia" del 27 al 5 de
rica. Isabel Borrás es elegida para 1992.
Musa de la Música, mientras cua
tro nuevos músicos se integran a de Inspección de Hacienda para
la Banda de Música.

María Rosa PaIau, es elegida de Actividades,
para ser la Fallera Mayor de la "Fa-

Se decide el proyecto d

Lo hace
, en el Pleno y el día 28 fiesta de los

ción, saliendo el mismo que os
tentaba el cargo, Francisco Moli-

"La Ba- Inocentes aparece una noticia de
rraca". instalación de una potente indus-

"El Campanar" y

e "Be- tria en Benicarló.
_. ! enero

del 92. La Junta de San Antonio Andalucía" en los Certámenes
El Alcalde solicita el servicio renueva todos sus cargos. programados de baile, poesía y

Carmen López expone en la cante andaluces,
tratar el tema del nuevo impuesto Caja Rural una obra inédita con Benicarlandia es inaugurada y

técnicas de estaño, repujado en , mas de 25.000 personas la visitan
Se presenta el calendario de cerámica. antes de acabar el año.

Grandioso éxito de la "Casa de

ai 1

Paco Moliner reelegido Presidente local del PP.

ICnPlTOLI

La Presidencia de honor de Benicarlandia.

GIO
Días 10-14: Terminator 2
Diás 17-20: Terminator 2
Días 24-27: BingO

Días 10-13: Fuego, nieve y dinamita
Días 17-20: Comando Suburban
Días 24-27: La ciudad a sus pies
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MEDIO SIGLO EN LA VIDA DE UN PUEBLO

Es necesario conocer lo mentaildaci del pueblo
■ José María Febrer Callís

El trabajo no era, ai princi
pio, mucho, ya que se reducía a
visitar a los enfermos encama

dos por la mañana y por la no
che, pues ésta era la costumbre
a la vez que necesidad, en épo
cas en las que más que el diag
nóstico debía vigilarse la evolu
ción de la enfermedad con el fin

de prevenir cualquier complica
ción que pudiese presentarse y
ante la cual, la verdad es, que
podía hacerse poco más que el
dejar que la naturaleza tratase
de solucionar por ella misma la
situación pues si es cierto que

ya por aquel entonces había po
tentes y eficaces fármacos, para
solucionar estos problemas, és
tos se miraban con respeto por

parte del médico y del paciente,
respeto éste que aumentaba o
por la carestía de los mismos o
por la dificultad de su obten
ción.

La visita mañana y tarde per
mitía dar un "garbeo" por el
pueblo y darse cuenta de cuál
era su desarrollo al igual que, en

estas visitas, se podía ver cuál
era la vida de los benícarlandos,
lo que se refería a su modo de
trabajo, alimentación y lo que
era importante, ver la casa en la
que vivían que, en la mayoría de
los casos, menos algunas ex
cepciones, era tan humilde y

falta de ventilación así como en

algunas habitaciones una dis
minución total de luz, que ahora
se comprende el motivo por el
que habían enfermedades en
démicas importantes y en de
terminadas estaciones del año

se producía una verdadera
agresión sobre lactantes y ni
ños. La llegada del verano, con
sus mortales diarreas infantiles,

la aparición del sarampión, vari
cela y parotiditis (paperas) en
otoño y principios de invierno,
hacían temer a las familias por
este motivo.

Sin embargo, tal vez, se vivía
más modestamente de lo que la
situación económica, cierta

mente precaria podía obligar,
pero era el "miedo al mañana" el

Aprendiendo ayer, se comprende hoy

'V

que obligaba a hacer mayor la

austeridad con el fin de que si
llegaba ese día, en el que evi
dentemente los ingresos dismi
nuirían, tendrían algo de donde
poder echar mano y de aquí que
se hiciera famoso ese sentido

del ahorro a través de conocido

"primer morir que deixar-lo ai-
xis".

Cuando llegué a la ciudad,
que más que eso era un pueblo
con posibilidades de expansión,
fue en junio de 1946, es decir, a

pocos años de haber terminado
nuestro conflicto que entre

unos y otros, dejó en estado de
extrema pobreza a todo el país,
lo que obligó a un tiempo en el
que no todos comían lo que
querían sino que muchos ni lo
que precisaban, aunque aquí
por nuestras características
agrícolas, la verdad es que, sí
bien había muchos que no co
mían carne todos los días, eran

pocos los que se acostaban sin
cenar.

A través de mis diarias visi

tas, pude darme cuenta que, el
conflicto antes aludido había

dado lugar a una situación que
si bien en ocasiones no se ponía
de manifiesto, lo que sí era ló
gico que existía. La división en
tre los dos bandos enzarzados

en la lucha, continuaban te

niendo igual resquemor que an
tes, situación ésta que era, a mi
juicio, difícil problema que tan
sólo podría solucionarse con el
paso del tiempo, pero lo pre
ocupante es que entre los "ven
cedores" hubieran "vencidos" y
entre éstos se hallasen de los
primeros. Eso era debido a que
se habían añadido recuerdos de

.  O*,/

Caml Convent

hechos muy pasados y que por
esta nueva situación creada,

volvieron a ser vividos.

Entre estos resentimientos,

a los que había agrandado la si
tuación política, los había que
eran fácilmente comprensibles,
pues no se podía olvidar ni com
prender el motivo por el que
siendo Benicarló una ciudad
trabajadora y pacífica se había
transformado, de repente, en un
punto de virulencia que irradió
hacia incluso más allá de nues
tros vecinos y cuyo resultado no
podía ser tan pronto olvidado.
Se hablaba también de la situa
ción de represión vivida o que ya
debilitada se estaba viviendo,
consecuencia a la post-guerra
pero puedo y debo decir que en
tre ambas situaciones había un

tremendo desvío en favor de la

virulencia vivida durante la

época en conflicto.
Por una serie de motivos,

que en su momento harán des
graciadamente preciso hablar

ipa/aá Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 1 7 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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de ellos, dejo para entonces el
estudio de los efectos produci
dos por estas causas, dejando
aquí constancia tan sólo de

cuanto ellas podían influir en el
ser y pensar, por tanto vivir, de

la pobalción. Aunque lo ideal
seria poder colocar la balanza
en su punto fiel o de equilibrio,
resulta, en este caso muy difícil.

Pero si ya conocía cuál era el

modo de vivir de la gente a la
que tal vez podía prestar ayuda,

era interesante conocer tam

bién la manera de ser, pensar y
sentir -repito estas tres formas
que influyen sobre el desarrollo
en la historia de los pueblos- de
nuestros vecinos. ¿Cuál era la
situación verdadera de todos
estos pequeños núcleos de po
blación que formaban dentro de
la comarca, no solamente del

Maestrazgo sino de otras colin
dantes con la nuestra?.

La mayoría de estos pue
blos, se unían con los otros a
través de caminos en los que si
bien no era del todo imposible
transitar si, en ocasiones, se ha

cía muy dificultoso. Pero por
aquellos tiempos había posibili
dad, aunque fuera, incorpo
rando para ello, lo que también
habíase incorporado en nuestra
profesión: la bicicleta.

Sobre lo que verdadera-

Camí de les Moreres

mente puede considerarse
como "máquina insigne a la par
que grandeza" será preciso de
dicar un capítulo de nuestra his
toria, al igual que necesario será
hacerlo sobre la evolución que
ha sufrido la vestimenta por

igual de los hombres del campo
que los de la mar y a los que no
debe dejarse de lado la evolu
ción en el vestido de los deno
minados "SIÑORS" que conser
vaban su tradicional moda en el
vestir y comportarse pues lo
que ahora es un "tuteo" al uso
de todos, ese "tú" estaba reser

vado tan solo a las clases pu
dientes como símbolo de pa
sada protección.

Hoy al hablar de este tema y
cotejar notas, debo pensar en la
situación en la que se encontra
rían sastres que fueron impor
tantes en aquellos tiempos,
unos, dedicados tan sólo a su

profesión, otros añadiendo a la

misma, actividades políticas de
una política recientemente ins

taurada.

Así pues, a pie, para llegar a
los vecinos más próximos o en
bicicleta para llegar a los más
lejanos, intenté conocer las

mentalidades de nuestros veci

nos, sin creer por aquel enton
ces que ese conocimiento po

dría servirme de mucho para

otras etapas de mi vida, por
igual profesional que política.

Así fue como conocí profun
damente la situación de las gen
tes entre sí y su relación con los
demás, fruto también, de un re

novado resentimiento.

En cuanto a la economía,
podemos decir que ésta era to
davía más baja que la nuestra,
ya que baste hoy el mirar una
serie de márgenes hechos en
lugares en los que para aprove
char unos metros de tierra en
los que vivir un algarrobo -tan
importante como el pan porque
si éste lo era para el hombre
aquél lo era para el mulo- para
darse cuenta que de allí sólo po-

Puertas cerradas hoy, cargadas ayer de historia.

día obtenerse lo justo para vivir.
Llamaba la atención el ver cómo

unas comarcas tan ricas en his

toria -para bien en unos casos y
para mal en otros- no habían
conseguido modificar en, aun
que fuese algo, su economía
pero uno piensa si tal vez a tra
vés de esta riqueza histórica no
se hallaba encubierta la pobreza
material. No voy a referirme a
cuanto se relaciona con la ar

quitectura de épocas pasadas,
sin olvidar la influencia que tu
vieron en otros aspectos, así

como tampoco dejar en olvido
nuestras costumbres y tradicio

nes algunas de las cuales fueron
cayendo, tal vez demasiado
aprisa, en el olvido.

Benicarló limitaba entonces,

al norte con Vinaroz, Cabeza de
Partido y por tanto con una es

tructura social totalmente dis

tinta a la nuestra. Con el sur, el

límite era -¿lo es ahora toda

vía?- con Peñíscola, a la que,
para llegar hasta ella era preciso
hacerlo a través de un mal ca

mino -"el camí vell de Peñís

cola"- ya que lo que hoy es la ca
rretera de la costa entonces era

sólo un pequeño caminillo que
mostraba a derecha e izquierda

senias todas de "aigua mol!"
que permitía por ese motivo el
cultivo de lo que hoy práctica
mente ha desaparecido, no por

otro motivo que, a unos, borrar
el mar en sus avances hacia la

tierra y otros por creer que tal
vez los grandes edificios son
más rentables económica

mente que el maíz y los "monia-
tos".

También en el nor-oeste,

aunque prácticamente en la
misma situación que nosotros,
tenemos como vecinos a Cálig.
Sobre esta pequeña población,
gustaría de extenderme mucho,
porque debo decir que ha sido
un pueblo no del todo compren
dido. Es preciso profundizar
mucho, hasta tal vez llegar a la
conquista de Valencia por
Jaime I para darse cuenta de
esa importancia en el pasado,
porque hablar de Jaime I y no
hacerlo de las "trobes de Mosén
Jaume Febrer" es importante
olvido. Que sea el lector el que
deduzca mi interés por esa po
blación vecina.

Había llegado el momento
en que conocía algo de mi pro
fesión, pero mucho más a mis
vecinos y a los de las ciudades o

pueblos que nos rodeaban.
Era pues cuestión de valorar

los resultados obtenidos con el

fin de poner en marcha una se
rie de hechos que de conocerse
permitirán comprender el mo
tivo de un posterior comporta

miento.

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

ie ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTE 4, un equipo de profesionales a su senicio
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VIVA

LA VIDA
Año nuevo, proyectos nuevos y entre

ellos estará el que a partir de hoy aparezca en

este espacio con el título de IVIVA LA VIDAI

Intente, deleitando -o por lo menos se procu

rará que así sea- el Ir, despacio, poco a poco,

hablando de temas tan importantes cual

puede ser todo lo relacionado con el mayor

exponente que es para el hombre, LA VIDA,

este ir pasando días, semanas y meses para
llegar, al cabo de los años a poder disfrutar

plenamente el fruto recogido a través de los
tiempos. Es, por tanto un CANTO A LA VIDA,

pero por todos es sabido que para disfrutarla

plenamente se precisa de algo tan valioso

cual es la SALUD. No importan ios sinsabo

res que toda la vida muestra, las contrarieda

des, los altibajos que se producen sí ellos se

afrontan a través de una buena SALUD.

Es este concepto el contrario a LA EN

FERMEDAD situación ésta en la que el indivi

duo ve menoscabadas algunas o varías de

sus facultades. Es entonces cuando la vida

del hombre enfermo tiene una visión total

mente diferente a la del hombre sano.

El mantener, a tope, un alto nivel de sa

lud no es en absoluto difícil ni obliga a gran
des ni tremendos sacrificios. Consiste, senci

llamente en el conocimiento de aquellos
principios fundamentales a través de los que
puede mantenerse una excelente salud.

Podríamos el hacer mención sobre cuá

les son estos puntos básicos y así, de una

manera general les podemos enunciar.

I  La importancia que tiene cuanto se rela

ciona con la ALIMENTACIÓN es fundamental

y de aquí un conocimiento básico sobre este

principio en eí que se hace preciso establecer

cuanto se refiere a la COMIDA y en lo que

hace referencia a la NUTRICIÓN, conceptos
sobre los que deberemos insistir, porque se

PUEDE COMER MUYBIENYCONSEGUIR AL

MISMO TIEMPO UNA NUTRICIÓN EQUILI

BRADA. Una buena nutrición no consiste, ni

mucho menos en TOMAR TAN SÓLO VER
DURAS, ASADOS Y NO TOMAR EN ABSO

LUTO SAL. Eso será si se quiere UNAS NOR

MAS ANTE UN PROCESO CUALQUIERA
pero no una norma general sobre lo que se
refiere a la buena nutrición. Así pues, punto

primero: CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA
ALIMENTACIÓN Y SU RELACIÓN CON UN
BUEN ESTADO DE SALUD.

En importancia le sigue cuanto hace re
ferencia A LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS FÍ
SICOS, como forma de evitar los problemas
que sobre la salud implioa el SEDENTA-
RISMO, la inmovilidad, el no dedicar al orga

nismo el tiempo preciso para que a través del
deporte se consiga un más alto nivel de sa
lud. Pero aquí se hace preciso el establecer
qué es el deporte y cuáles son los mecanis
mos que deben emplearse. Para potenciar la
salud, las prácticas deportivas son excelen
tes, pero en cuanto a un deporte NO COMPE
TITIVO porque éste se halla completamente

por fuera de cuanto se refiere a la promoción

de salud.

Evidentemente que en toda actividad

deportiva existe siempre un algo de valor
competitivo pero hay que recordar aquella

frase que nos dice que es mejor perder o sa
ber perder que no intentar por todos los me
dios ganar ya que el precio de la victoria, a la
larga o a la corta puede no ser beneficioso.

La práctica del ejercicio físico debe te
ner en cuenta la edad, la escala de evolución
en la que se encuentra el individuo pues no
son iguales las prácticas deportivas en las
primeras edades de la vida como tampoco en

la edad media o en la madurez. Por ello debe

mos llegar a la conclusión QUE CADA EDAD

TIENE SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS O LU

CHA CONTRA EL SEDENTARISMO DETER

MINADAS.

Hoy trataremos tan sólo dos de estos

puntos sobre los que lógicamente debere

mos extendernos pero no quisiéramos termi

nar sin indicar la IMPORTANCIA QUE TIENE

LARELACIÓN NUESTRA CON CUANTO NOS

RODEA, es decir, nuestra relación con el ME

DIO AMBIENTE, relación que si no se conoce

puede dar lugar a situación que van mer

mando las repuestas del individuo contra la

agresión que no es otra cosa que la enferme

dad.

La situación de estrés, que no es más

que la respuesta o situación en que se halla el

organismo ante cualquier tipo de agresión,

es importante y esa situación procede del

medio inmediato que nos rodea o de aquél

que con frecuencia se relacione con nuestras

actividades, entre las que hay que colocar las

que derivan de nuestro medio de trabajo.

De aquí que podamos llegar a otra con

clusión interesante a la que nos lleva la vida

actual con todo el consumismo que, a cam

bio de este estrés, nos produce.

Se hace pues para potenciar nuestra sa

lud el conocer los mecanismos precisos para

ello y que son diferentes en la infancia, ado
lescencia, edad media de la vida y senectud

ya que las agresiones de ese medio que nos
rodea son totalmente diferentes. Es menes

ter y ello puede conseguirse a través de un

aprendizaje que consiste ni más ni menos en

DAR A CADA PROBLEMA EL VALOR QUE LA

SITUACIÓN REQUIERE, NO AGRANDÁN

DOLO NI TAMPOCO EMPEQUEÑECIÉN

DOLO, SINO VALORÁNDOLO EN SU JUSTA

MEDIDA.

Es necesario insistir también en cuanto

se refiere al concepto de salud y tal vez lo más
importante en lo relativo a ENFERMEDAD ya
que en muchas ocasiones se valora como tal

situaciones que no son más que un discreto

descenso del índice de salud, el cual puede

PAGINA MEDICA

de nuevo obtenerse siguiendo alguno de los

principios indicados y que son posiblemente

por causas pasajeras, modificados.

A todo esto hay que añadir algo tan im

portante cual es el concepto de PREVEN

CIÓN y es en este sentido donde hay que re
alizar un esfuerzo mayor, pues es fácil com

prender que PREVINIENDO SE EVITA. Esto,

lógico es decirlo, puede conseguirse en un

alto porcentaje, aunque no en una totalidad

ya que siempre hay lo que se considera HE
CHO IMPREVISTO, pero que. puede redu

cirse al mínimo si el concepto que se refiere a

la prevención, está claro. Generalmente nos
preocuparemos ante la aparición de un SÍN
TOMA, olvidando que éste no es más que un

signo de la enfermedad a cuyo diagnóstico se
llega a través de una serie de pequeñas o
grandes alteraciones que se nos presentan.

Sin embargo no hay que olvidar que muchas
afecciones no se producen de forma inme
diata y lo interesente es saber que en ocasio
nes AUNQUE NO NOTEMOS NADA EXISTEN

ALTERACIONES QUE SI SE BUSCAN SE EN

CUENTRAN. Sobre este punto será también

necesario insistir.

Hasta aquí una visión panorámica de lo

que piensa ser este espacio, QUE EN MODO

ALGUNO ES UN CONSULTORIO MÉDICO

sino que intenta llegar al lector unos conoci

mientos a través de los cuales le sea fácil

comprender cuál ha de ser SU APORTACIÓN

para conseguir un máximo exponente de sa

lud. De esa forma nos daremos cuenta que

una VIDA CON SALUD ES UNA BUENA VIDA

y por ello ante este hecho va nuestro IVIVA
LA VIDAL

Finalmente, si hasta la redacción llegan
indicaciones sobre temas que, en el aspecto

que indicamos, interesan ser tratados, hare

mos lo posible por complacer a nuestros lee-

José María Febrer

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 1 2589 CÁLIG (Castellón)
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El obispo de la diócesis
en Benicarló.

Luis Martínez Sistach es

tuvo en Benicarló. Es el actual
Obispo de la Diócesis de Tor-
tosa y dio, en esta ocasión una
conferencia sobre el tema "El
cristiano de hoy y la oración",
con una asistencia masiva en el
Salón de Actos del Colegio "La

Salle" de la ciudad.
Nos atendió muy amable

mente a nuestras intenciones
de dialogar con él y abierta
mente charlar de diferentes
asuntos, aunque nuestra pri
mera pregunta la centrábamos
en la reciente muerte del Arzo
bispo de Valencia Monseñor
Miguel Roca Cabanellasy el im
pacto que habia causado en su
persona el grave accidente su
frido por el Arzobispo valen
ciano...

-"Yo le conocía desde hace
muchísimo tiempo, cuando es

tudié en Roma residí cuatro
años en un Colegio Mayor en el
que Miguel Roca Cabanellas era
el Rector y le ordenaron Obispo
en el tiempo en que yo estuve
con él en aquel colegio. Por eso,
su muerte me ha causado una
gran tristeza, porque le quería
mucho al igual que él a mí, nos
habíamos ido encontrando en el
transcurso de nuestras vidas,
nos habíamos encontrado tam-
jjjén tras ser yo nombrado
Obispo y antes también nos re
uníamos en muchas ocasiones.

Monseñor Roca Cabanelles
tenia como lema-Mejor hacer y

callar" y era además candidato
a la Conferencia Episcopal y sulabor en Valencia en los 13 anos
Hp residencia con los valencia-
L había sido de plsoa satrs-facción y por ello quiza sea obli
gado el preguntar de que ma
nera sentirá la Iglesia su des-
aparición.

Siempre cuando un pastor

S

es llamado por Dios hacia el
Cielo deja un vacío y creo que la
Diócesis de Valencia y también
la Conferencia Episcopal Espa
ñola, de la cual era miembro de

su Comité Ejecutivo notarán su
falta. Y se notará su falta porque
era una persona lúcida, una per
sona intelectual, una persona
que estaba siempre a la altura
de las circunstancias, un exce
lente Pastor, preocupado por
los problemas del mundo ac
tual, con visión de futuro, con
mucha serenidad y con mucha
visión del papel de la Iglesia en
el mundo actual."

También tenia previsto para
el octubre de 1992 la creación
de la Universidad Católica; ¿qué
sabe de ello el señor Obispo?

-"Es cierto que tenía este
proyecto que no sé si estaba
muy avanzado o no, de hacer
una Universidad Católica, por
que Valencia es una ciudad muy
grande y los entornos también,
aunque al no estar en Valencia

no sé actualmente, cómo lo te

nia."

Señor Obispo, desde su lle

gada al Obispado de Tortosa,
¿cuál es su valoración?.

-"Mi valoración es muy po
sitiva, he encontrado mucho
acogimiento por parte de los
sacerdotes, por parte de los re
ligiosos y las religiosas y por
parte del pueblo en general, de
todas las comunidades cristia

nas.

Personas con deseos de
sentirse Iglesia y que ven en el
Obispo a su Pastor, a su Padre,
al propio Hermano y que vistas
estas actitudes, ya llevo seis
meses y se puede hacer ya una
valoración, pero también tengo
que decir una cosa, pese a que
he recorrido bastante, unos
20.000 kilómetros, aún hay
muchos pueblos y parroquias
que no los conozco debida
mente; por lo tanto mi valora
ción creo que precisa de más
conocimientos, pero estoy ver
daderamente muy satisfecho y
muy contento."

Esta noche en la conferencia
ha hablado del Cristiano y de la
Oración cuyo tema central ha
sido la oración, la oración en el
siglo XX si es o no es posible, o
no es necesaria. Ésta ha sido la
cuestión y la respuesta consi
dero que todos se la imaginan;
Si, es posible y es necesaria. Sin
embargo, no debe sorprender
que queramos muchos grupos,
y grupos de jóvenes descu
briendo la importancia de la
plegaria, de la relación con Je
sús.

¿Qué significado tiene la
Oración para el Cristiano de hoy
en día?.

-"Respirar; nosotros vivi
mos porque respiramos, noso

tros pedimos una vida de espe
ranza y caridad como indica la
vida cristiana y eso es vida. La
Oración es absolutamente ne

cesaria, nos identifica con Je
sús pero en este mundo y en
esta cultura de los ruidos, es un

poco difícil hacer plegaria, por
que la plegaria, el contacto con
Dios pide silencio y eso hoy, no
es nada fácil, pero sí es necesa
rio."

¿Le gusta estar en contacto
con todas sus parroquias?

-"Muchísimo, ya le he dicho
que he recorrido 20.000 kiló

metros para ver sacerdotes,
para ver y charlar con los enfer
mos, son 1 50 parroquias, no he
llegado todavía a todas, pero
disfruto mucho y me gusta el
poder tener contacto, con las

Parroquias, con las personas y
poder hacer una celebración

con ellos.

Más adelante, lógicamente
el año que viene con la visita
pastoral el contacto será mucho

más detenido, mucho más pau
sado y con mayor profundidad."

¿Qué les ha dicho esta no
che a los feligreses de Beni
carló?

-"Les he hablado de la Ple
garia, les he animado como a
buenos cristianos que son; Be
nicarló es una ciudad con tres
Parroquias, donde se da una
vida cristiana intensa y les he
animado a que sigan por esos
derroteros y por supuesto me
he identificado con ellos, que
me han demostrado un afecto

muy estimativo.

El Salón del Colegio "La Sa
lle", estuvo, como decimos,

concurridísimo y más tarde se
reunió con los sacerdotes y con
las amistades, para seguir dia
logando sobre los temas que
actualmente preocupan al
mundo y en particular a la Igle-

■ José Palanquea

ELECTRO FON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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SAN JUAN DE LA CRUZ
Y SU CUARTO CENTENARIO

ANTECEDENTES:

Desgraciadamente, ha sido
mínimo el eco que nuestra
prensa y otros medios de comu
nicación han realizado acerca de
la efemérides de un célebre reli
gioso y escritor, San Juan de la
Cruz, fallecido el 14 de diciem
bre del año de gracia de 1591, es
decir, hace cuatro siglos. Su vida
ejemplar como religioso, filó
sofo, humanista y escritor, creó
una huella imborrable en nuestra
historia, que no podemos olvidar
fácil y alegremente.

ENCÍCLICA E HISTORIA;
Juan Yepes Álvarez, más co

nocido por San Juan de la Cruz,
había nacido de una familia hi
dalga empobrecida, en la iudad
de Fontíveros (Santander) el año
de gracia de 1 542 y falleció en
Úbeda (Jaén) en 1 591, a la tem
prana edad de 49 años. Su vida
fue muy azarosa y andariega, de
bido a su espíritu inquieto que le
aportó males, persecuciones y
destierros en una época en que
dominaban las intrigas y el oscu
rantismo feudal.

Todavía muy joven sirvió
como enfermero en el Hospital
de Medina del Campo (Vallado-
lid) y luego cursó Humanidades
en el Colegio de Jesuítas de esta
misma ciudad. Desde 1564 a
1568 se traslada a Salamanca
donde cursa Artes y Filosofía en
la Universidad salmantina. En
1 568, al cumplir los veinticinco
años, conoce a Santa Teresa de
Jesús y juntos deciden, tras pro
longado estudio y múltiples con
sultas, reformar las respectivas
órdenes de la congregación de
Carmelitas, hecho que iniciaron
aquel mismo año, 1568, en la
población de Duruelo de la Sierra
(Soria). Sin embargo faltaban
monjes y novicias por lo que la
empresa fue al principio ardua y
difícil. Tan difícil que la primera
religiosa carmelita de esta nueva
fundación fue la propia Madre
Santa Teresa de Jesús, como
carmelita teresiana descalza. El
entonces miserable convento
inicial de Duruelo fue donde se
inauguró la descalcez de los frai
les carmelitas el 28 de noviem
bre de 1 568, con el padre Here-
dia (como prior), el hermano
José de Cristo y fray Juan de la
Cruz.

También desempeñó el

cargo de maestro de novicios en
Mancera, seguido de la funda
ción del Colegio de Carmelitas de
Alcalá de Henares. Fue sin em
bargo en Ávila donde la forma
ción "teresiana" de Fray Juan de
la Cruz pudo completarse du
rante seis largos años, sobre
1575 a 1577, en el intercambio
sereno, en la compañía de viajes
y fundaciones, en conversacio
nes, en vejámenes espirituales y
festivos. Nunca podrá insistirse
demasiado, según su biografía,
en este periodo prolongado de
confesor de la Eucaristía en la

Encarnación, como el tiempo
más propicio para la identifica
ción entre los dos santos (San
Juan de la Cruzy SantaTeresa de
Jesús).

Desde Duruelo, la "reforma
teresiana" inició su rápida ex
pansión, más vigorosa en Casti
lla la Nueva y Andalucía que en la
Castilla la Vieja originaria de este
nuevo movimiento cristiano. La
política eclesiástica del rey Fe
lipe II vio la ocasión propicia para
reformar a toda la Orden Carme
litana, una de las pocas que aún
no se habían reformado en sus

dominios. Y como había aconte
cido entonces con otras órdenes,
el temor de los "calzados" a
verse absorbidos por los "des
calzos", dio origen al desencade
namiento de violentas tensiones
que deplora, en su dolorido epis
tolario, Santa Teresa de Jesús,
que no hacia más que clamar por
la paz y también por la separa
ción pacífica de las dos ramas
carmelitas.

De esta guerra sorda, el epi
sodio más doloroso fue el se
cuestro del primero de los "des
calzos", que se encontraba des
valido con otro compañero en
Ávila como confesor de las mon
jas del Monasterio de la Encarna
ción. Los "calzados" le hicieron
desaparecer la noche del 3 de di
ciembre de 1577, le encerraron
en Toledo y no daría señales de
vida hasta nueve meses más
tarde (finales de agosto de
1578). Todo ello a pesar de las
cartas que dirigió en súplica a Fe
lipe II la Madre Teresa de Jesús,
sin resultado. Así terminó el "se
cuestro" de Fray Juan de la Cruz,
el "primero de los descalzos car
melitas".

Finalmente, San Juan de la

Cruz logra escapar de la fortaleza
donde estaba preso, merced a un
carcelero que se apiadó de su es
tado. Recuerdo de aquella pri
sión lóbrega y maloliente en
donde transcurrieron nueve me
ses de la vida de San Juan de la
Cruz, son unos poemas plenos
de iluminación y belleza que co
mienzan así: "¿Dónde te escon
diste, Amado y me dejaste con
gemido?". Tras su huida, San
Juan de la Cruz se retira a Álmo-
dóvar del Río (Córdoba) donde
repone sus fuerzas. Seguida
mente reside en Andalucía, hasta
su muerte, en donde llegó a ser
Vicario Provincial de esa región.
En un capítulo de la Orden Car
melitana celebrado en 1 591 se le

exoneró y separó de sus cargos
eclesiásticos siendo confinado
en el retiro de Peñuela. De allí sa
lió para Úbeda, donde le sor
prendió la muerte, frustrando su
inminente viaje a América.

Murió en el primer minuto, a
la hora de maitines, del 14 de di
ciembre de 1 591, a los cuarenta
y nueve años de edad, cuando
comenzó a tocar la campana ve
cina de la iglesia del Salvador y
después de haber rogado el mo

ribundo que cesasen los rezos
fúnebres y se le leyese "El Cantar
de los Cantares", que siempre
fueron la fuente de su inspiración
mística y lírica. San Juan de la
Cruz, cuyos restos se veneran en
Segovia, fue canonizado en
1 726 y proclamado Doctor de la
Iglesia en 1 926.

SU OBRA RELIGIOSA, LÍ
RICA Y LITERARIA:

Su obra escrita apareció
veintisiete años tras su muerte,
siendo hasta entonces prohi
bida. Sus obras capitales fueron
las siguientes: "Subida al Monte
Carmelo", "Noche oscura del
alma", "Llama de amor viva .
agrupados bajo el titulo general
de "Obras espirituales que enca
minan a un alma a la perfecta
unión con Dios" (1618). Siguen:
"Cántico espiritual" (Bruselas-
1 627). Los pocos versos conser
vados de San Juan de la Cruz y
que le califican como uno de los
poetas españoles más importan
tes de su época, están conteni
dos en el famosísimo "Cantar de
los Cantares".

■ Fernandlo Tar"tarín-

luan de la Cruz y su tiempo
VKU oe «AM JUAM , J ̂
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DUACTlg

Í 1543,'Se puDiícan las poesías oe
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Baiaiia de Aicazarquivir y
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Muene de Sania Teresa
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Don de El Escorial y termina el Santo Matia {1563J. >■; I

-  Concilio de Tremo ' . ' " |

I Fray Luis -De los nombres de
j Cnsio y -La pertecta casada» • -

I Segunde proceso contra iray Concluye en Granada' la jirl-
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i dalucla. Cas) dos artos de ^
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Sama Teresa y a la Reforma
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Francisco de Boria.
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Muerie de Iray Luis de Ora- . -
nada - ' •
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mayor de Aragón es eiecu- privado..de lodos SM carpías y
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Juan deü'^oré

Construcciopes t iH ir '
PROMOCIÓN DE PISOS: "PELLICER" VENTA DE AZULEJOS

HSOUCÍTENOS PRESUPUESTOS Y LE A TENDEREMOS!!

CALLE LA PAZ, 37 TELÉFONO (964) 47 11 74
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José Palanques

Es difícil resumir en unas imágenes, todo el contenido de un hecho que tuvo la virtud de alertara todo un pueblo, manifestan
dose una riada de realidades que estas seis imágenes intentan plasmar.

Debajo de cada una de ellas, lo que intentan decir con imagen para dejar en la historia gráfica el acontecimiento.

n i

\(1
Parte del Consejo creativo de Benicarlandia El Alcalde y el profesor del Rodenas comentando en Benicarlandia

í

r \
Francisco Pastor, enseñando el juego de palabras a los niños Un mural hecho por los alumnos del Centro del Socos de Calig

A

Los ninos protagonistas de la segundad ciudadana El Belen viviente, una aportación de la Tercera Edad

RENAULT

AUTOCA, S.L.
■

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 - 12580 BENÍCARLÓ (Castellón)
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BENICARLANDIA, ya es historia
■ José Palanques

Si en la página anterior ha encontrado el lector, motivos más que suficientes para satisfacer su curiosidad, estas nuevas seis
imágenes le ayudarán a rememorar todo lo vivido y a recordar un pasado reciente, que fue todo un acierto para las Navidades de
los niños y los jóvenes de Benicarló.

ñ

Los niños se agolpan ante los ordenadores. Enseñando leyes de circulación.

Stand de la Lucha contra el Cáncer muy visitada por los niños. En Bernicarlandia se enseñó tauromaquia.

Los niños disfrutaron y jugaron hasta la saciedad. Los concejales contra la Comisión de Fiestas, en el partido de Navidad

ll,»! 1»

in I

k
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- 8 - MANUEL
FERNÁNDEZ CALVO

y nos encontramos con
otro de los poetas que desde

Sevilla, han colaborado a tra
vés de su actividad editorial y
de creación poética, difundir
la poesía española, con cons
tancia y calidad, a través de
colecciones de poesía como
ANGARO que fundó y dirige
junto a FRANCISCO MENA

CANTERO, invitado anterior,
asi como el premio del mismo
nombre desde 1969.

MANUEL FERNÁNDEZ
CALVO. Valencia de Don
Juan (León) 1 928. Es licen
ciado en derecho canónico.
Reside desde 1967 en Sevi
lla, donde inicia su carrerra
poética que cuenta con abun
dantes premios entre los que
cabe destacar: Ciudad de

Ceuta, 1975. Cafe Marfil,
1978. Ricardo Molina 1982.

Ciudad de Toledo, 1 989. An

tonio Machado 1 989. Premio

Nacional del Ejército 1972.
Alcaraván 1985... con una

abundante obra: "Del cora
zón acelerado". Col. Angaro-
Sevilla 1969. "Elegía íntima"
Ceuta, 1975. "Parábola de
las tentaciones". Col. Arbole-

Madrid, 1979. "Están lejos

los álamos" 1 978. "Bazar de

la tragedia", Córdoba 1982.
"Mar sin orillas" 2.Edición.
Sevilla, 1 989. "Huellas" Col.-
Brevior, Sevilla 1990, etc.

"Su poesía invade y se
alza en el alma del lector
como una lluvia benéfica en
una tierra seca" como diría
Victoriano Cremer. Hoy nos
ofrece una muestra de este
hacer bien el verso con pala
bra exacta y lúcida.

U SOMBRA

la sombia es lo qu sigue, de oigún modo, perenne,

orondo lo vido cumple su explosión luminoso.

Nos movemos en brumos de olvidos y oñoronros.

Vivi'r es este osombro del misterio de su sombro.

Apenos unos oños, openos nodo y quedo

humo, cenizo, polvo, donde ontes hubo fuego,
y uno se dice, entonces, lo sombro de sí mismo

cuondo sólo caliento sus venas el recueido.

Uno se dice sombro, ol fin, cuando se sobe,
cuando se reconoce detrás de su retrato,
cuondo miro por dentio de si mismo y descubre
que sólo boy uno sombra sosteniendo sus posos.

Uno sombra que sigue, de oigún modo, perenne,
más olió de los posos y el misterio y lo foso,
poique los muertos quedon entre nosotros como

sorabtos deshabitados que alquilan lo memoiio.

Hoy escribo a lo sombra de lo vido que tuve,

que tengo en este instante, que tendré cuondo muera.

Acoso, cuondo posen los siglos, fodovío

olguien me resucite leyendo este poemo.

Alguien, tol vez, encuentre su voz en mis polobros

y pongo el olmo alerto pronunciando mi nombre

y siento que en mis versos se acomoda su espíritu
como cera fundida que se aiustaro a un molde.

Algún desconocido desvelotó el secieto
de este poemo u otros que escribiré o be escrito.
Perdido entre los libros, quedoró, polpitonte,
lo sombiG de este hueco que ocupé cuando vivo.

EL TRAJE

He conseguido desnudor mi tiempo

presente, poro alzarme en equilibrio

sobre lo paz del logo de lo vido;

nacerme en el olvido codo instante.

Sin velos poro el aire del futuro

ni estelas sobre el aguo del recuerdo.

Sólo esto brújula que en mi se orienta.

He conseguido desnudarme el olmo

de todo humano servidumbre. Libre

ahora el pecho de suspiros, lote

mi corazón o ritmo sosegodo.

Ni me enviscan pasiones ni me azuzan

deseos ni temores me sobornan.

Estoy dentro de mí del todo y solo.

He conseguido desnudarme. Siento

aquí, tros de mis ojos, lo pureza

íntegro del espíritu, como uno

trasparencia total y sin posible

espbib en que mirarse. Ni uno leve

sombre de duda empaña al pensamiento.

He conseguido sobrehumonizorme.

Tengo frío.

MAR SOÑADA
(Memoria de Manuel Machada)

No pensar ni querer; estar. Ni ardiente

de pasión por lo gloria ni aterido.

Y estar. Dar lo ganado por perdido

y perderse en el pulso de la gente.

No elegir. Y en lo gloria del presente

beber, vivir, y que le dé sentido

la bebida o lo vida y no al olvido.

Contar lo peno paro que se ausente.

Y bostezar al desnudarse el día

y apoyar en el quicio de lo almohada

lo vaguedad de lo melancolía.

Y soñar con el mar de lo llegada,

el ancho mor de lo esperanzo mío,

el mar, el mar y no pensar en nada.

Bsm

Parador Costa del Azahar
Benicarió

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 01 00
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CRÍTICA
DE

LIBROS

^''Historia de las Reinas de España^'
Carlos Fisas. Ed. Planeta (Col. "Memorias de la Historia). 327 págs.

■ Jaime Gaseó Pérez-Caballero

Continuación de otro an

terior que lleva el mismo tí

tulo pero referente a la Casa

de Austria también del

mismo autor y cuya crítica
ya apareció hace tiempo en

'Benicarló al Día" y en esta
misma sección.

Siempre he tenido yo la
certeza de que cuando se

estudia la Historia de Es

paña durante la época de la

primera enseñanza, al lle

varse en el mismo orden co

rrelativo desde la antigüe

dad hasta los tiempos ac

tuales, se consume la in

mensa mayoría del tiempo

en el estudio de sucesos

acaecidos hace 1.000 a 500

añas atrás, incluso mucho

más antiguos. Ejemplos: La
España romana, la España
visigótica, la Reconquista y
otros muchos, y que poco a
poco al ir llegando a los

tiempos modernos, al que
dar ya pocas clases porque
el fin del curso se echa en

cima, se estudia esta parte
de la Historia muy superfi

cialmente cuando en casos

peores se pasa por alto

olímpicamente. Esto es por
lo menos lo que a mí me
ocurrió, circunstancia que
ya la he comentado con

otros compañeros de mi

quinta" y todos me han

dado la razón; y lo comento

yo aquí-ahora porque creo
que es un gravísimo error,

no porque considere que no

se tenga que saber todo lo

referente a la historia anti

gua, no, sino porque consi

dero que la historia contem

poránea (desde la Guerra de

la Independencia para acá)

es la que más ha podido in
fluir en nuestra forma de vi

vir actual (no hay que olvidar

que la historia es la maestra
de la vida); y esto que digo

ahora siempre ha sido así y

yo considero una grave con

tradicción que un chaval en

edad escolar y aplicado en

sus estudios, te sepa decir

de carrerilla por ejemplo to

das y cada una de las corre

rías del Cid Campeador y no

sepa ni haya nunca oído ha
blar de la reina gobernadora
Doña María Cristina del si

glo pasado, o no sepa quién

fue la mujer del rey de Es

paña Don Amadeo I de Sa-

boya y así con todo.

A mí me ocurrió hace ya

bastantes años y en un viaje

que hice a Suiza con un

grupo de amigos en los que

todos éramos gentes con

estudios universitarios, que

al estar unos cuantos días

en Lausane, se me ocurrió

proponer a mis compañeros

que no estaría de más que

fuéramos a presentar nues

tros respetos a la entonces

última reina que habia ha

bido en España, y me estoy

refiriendo a la reina Victoria

Eugenia, pero cuál fue mi

asombro y sorpresa cuando

descubrí que absoluta

mente nadie sabía quién era
la dicha señora, ni uno solo

sabía que era la esposa del

último rey de España Don

Alfonso Xlll, absolutamente

nadie. Esto yo entonces lo

consideré como una cosa

muy grave. Recuerdo tam

bién que en la recepción del

hotel donde nos hospedá
bamos, pedí el listín de telé

fonos y rebuscando en él en

contré un teléfono que decía

así: VICTORIA EUGENIA,

REINE D'ESPAGNE, Vieille

Fontaine, 24 rué d'Elyseé y

entonces se lo mostré a al

gunos de mis compañeros
que andaban por allí cerca y
creo descubrí en ellos un

algo de vergüenza por lo
acontecido. Todo esto que
yo les cuento ahora creo que
es fruto de lo que he denun
ciado antes. Que siempre en
nuestro país ha existido una
enorme incultura sobre la
historia de España contem
poránea y creo que esto
nunca puede ser bueno para

una nación.

Por todo lo dicho yo

aconsejaria a todos mis lec

tores sin excepción que le

yeran algún/os libro/os so

bre esta temática y aquí tie

nen uno de ellos que es éste

precisamente, en el que de
una forma amenísima y fácil

para todas las mentalida
des, te describe la vida y

costumbres de las Reinas de

España de la Casa de Bor-

bón, desde María Gabriela

de Saboya, esposa que fue

de Felipe V, hasta la Reina

Doña Sofía felizmente re

inante que todos conoce

mos.

Y la verdad es que nada

más tengo que añadir en
esta crítica literaria por hoy.

SB3Í2I1ÍÍJ

IDistinganos con su visita y comprobará su acierto!
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La alegría de los niños
José Palanquea

Cuando llega la Navidad y los Reyes Magos, la grey infantil se transforma, se autosugestiona, abre sus ojos asom
brada y es protagonista de los más insospechados acontecimientos.

Estas imágenes, son como un complemento a esas Navidades y a esos Reyes, que como cada año trajeron ilusión a
los pequeños y mucha más voluntad a los mayores, que por ver felices a los niños se multiplicaron en su quehacer.

En el Colegio La Salle, en la Guardería de la Caja de Ahorros, con el Belén Viviente, y la presencia de los Magos:
Melchor, Gaspar y Baltasar, la felicidad de los niños, fue el mejor regalo recibido por los mayores en estas fechas pa
sadas.

i

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - 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



■ JOPA

PEÑÍSCOLA...
Ha sido sede del congreso de la Corporación,

del Partido Popular con la

presencia de todos los dipu
tados autonómicos de dicho 890.
partido. En una de las fechas
se cenó en el Cortijo de Beni- HUBO ASAMBLEA...
carió, y en otro, se realizó una General de la PYME en Be-
rueda de prensa en la Hoste- nicarló. Se habló de los nue-

del Partido Socialista Juan

Vicente Rambla.

Tal como nos lo han dicho puestos para 1992, se con- eos, que departieron amiga- GRABRIEL CERDÁ LORES...
in- De siempre secretario de

que se sa- la Cámara Agraria de Beni-

carló, recibió este pasado
que ri- martes por la noche un pe

queño homenaje con motivo

de su jubilación. Claudio, re

cogerá el testigo de Gabriel, y
seguirá en la Cámara Agraria

lo contamos voque una; o quizá posterior- blemente con los medios i
mente a cuando se hayan formativos; en los

dado a conocer a la totalidad carón importantes conclusio
nes para la ayuda los que ri-

Por una parte se habla de gen actualmente el Ayunta
1.100 millones y por otra de miento de Benicarló

LUIS FONT DE MORA...

que la comida corrió a cargo Hado,
del Ayuntamiento, y que
junto con el Alcalde de la Ciu- HACE MUCHO TIEMPO...
dad Jaime Mundo, estuvie
ron los Diputados Autonómi- das de prensa en el Ayunta- PP, Francisco Moliner y otras donde está la gente un poco
eos Tiller y Roca y el Portavoz miento de Benicarló, siendo personas de la vida política caliente y comprobar in situ

muy posible que antes de local ligados al Partido con las caras que se muestran",
darse a conocer los presu- dichos diputados autonómi-

y estuvo en la inauguración

de la V Feria Agrícola.

Más tarde, desde el Cen

tro Experimental no se mar- inaugural no estuviese el con- CARLO...
chó a Valencia como dijimos cejal de cultura del Ayunta-
en la información, sino que se miento de la ciudad.
quedó a comer en el Parador 8e trataron varios temas. Popular, el vicepresidente de
de Turismo de Benicarló. V 'as jornadas acabaron al las Cortes Valencianas, An- he venido a una población

Fuentes cercanas al he- anochecer con una actividad suategui, Luis Tena, Gómez que tiene muchos problemas,
cho, nos han manifestado, intensa de trabajo desarro- Guarner y 31 Diputados en que está muy molesta, asfi-

total del Gobierno Valen- xiada económicamente por
ciano, departieron con el Al- una serie de cuestiones, pero
calde de Benicarló Jaime repito he venido a dar la cara

Que no se convocan rué- Mundo, Presidente Local del que es mejor hacerlo allí

Nace un nuevo espacio, ría del Mar.
Hablaremos en él de las

cosas que pasan en la ciu- eL PARADOR DE TU- que quedaron pospuestos tivos:

RISMO...

Fue la sede de la reunión unión que tuvieron el Presi- en general tiene ventajas,
del consejo escolar valen- dente y Secretario de la Con- ahora se quejan muchos agri-
ciano qu se inauguró con la federación provincial de cultores de la falta de protec-
presencia de Jaime Mundo PYMEC, dado que el fin de se- ción, y ésa ahora con el Mer-

FECHAS PASADAS... alcalde de la ciudad; José mana, 1 8 y 1 9 del actual mes, cado Único ya no existirá; las
Estuvo en Benicarló el Manuel Palacios, vicepresi- había una reunión a nivel na- materias primas serán más

Conselier de Agricultura y dente de la Diputación, Gui- cionai en Castellón con asis- baratas y desaparecerán los
Pesca para reunirse con los liem Badenes de los Servicios tencia de los 265 asociados aranceles de exportación".

"En el sector pesquero, ra
tificó que siempre que las co
fradías mantengan el periodo

Nos extrañó que en el acto EN EL CORTIJO DE BENI- de veda, este año se conti
nuaría igual, para proteger

Pedro Agramunt, Presi- con ellos las especies marí
dente Regional del Partido ñas".

Y finalmente dijo: "Sé que

agricultores. Se reunió, habló Territoriales de Educación y que tiene la citada confedera-
el director general Paco Fe- ción.
rrer.

dad.

Intentaremos resumir

sus motivos.

Estaremos al tanto de la

actualidad.

hasta el día 21, tras la re-

vos módulos que querían po- tores y entre otras cosas ma-

nerse en circulación, pero nifestó a los medios informa-

1 a agricultura valenciana

Haciendo honor a la Fiesta de Sant Antoni les

Sant Antoni, Sant dixós
e] temps naos ha canviat
antes Uaurávena amb matxos
i ara está tot meeanissat.

LOA A SAN ANTONIO

presentamos una de las mejores y más actuales LOAS
Els grans sabis mos han dit
que aixó es bo per la nació
pero si natros mirem les terres
cada vega están pijó. están los ingenieros

^  no mos podem aclaríJavier Flos Maura (10 años) Colegio "La Salle'

Antes bavien plagues
i les podien convatí
i ara

Conselier de Agricultura y de Benicarló.
Pesca estuvo en Benicarló

departiendo con los agricul-
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Reunión de Diputados
Autonómicos del P.P.

■ José Palanques.

En Peñfscola, y durante
dos jornadas, se reúnen los
Diputados Autonómicos de
la Comunidad Valenciana

adscritos al Partido Popu
lar, encabezando esa repre
sentación Pedro Agramunt,
Presidente Regional del
Partido y José Antonio
Montesinos, Vicepresi
dente de las Cortes Valen

cianas.

Entre ios Diputados Auto
nómicos estaba también Luis

Tena, que es a la vez alcalde de

la localidad del Maestrazgo,
San Jorge.

Dialogábamos con Pedro
Agramunt que nos adentraba
en los motivos de dicha re
unión, diciendo que eran unas
jornadas que habían organi
zado el Grupo Parlamentario

de las Cortes Valencianas, con
todos los diputados para de
batir las estrategias de grupo,
forma de actuación, organiza
ción interna del mismo y para
debatir ampliamente con to
dos los diputados, el funciona-

i

miento hasta ahora del Grupo
Popular, sobre todo como lo
iremos haciendo en los próxi
mos meses en las Cortes Va

lencianas, siendo importante

estos días en que podremos
hablar con libertad y debatir
en profundidad todas las
cuestiones que surjan y todo lo
que pasa, y además es normal
el aprovechar estas vacacio

nes parlamentarias que hay en
el mes de enero, para preparar
el trabajo interno y hacerlo
también para preparar el tra
bajo de los próximos meses en
las Cortes Valencianas.

Acuden la totalidad de los
31 diputados de las provincias
de Castellón, Valencia y Ali
cante para tratar los temas de
mayor actualidad.

Le preguntábamos a Pedro
Agramunt, Presidente Regio
nal si habían algún tema espe
cial que tratar y nos respondía:

No, fundamentalmente

son temas del grupo, de tipo
administrativo, informático,
de asesorías, explicar todo el

funcionamiento, debatirlo y
luego fundamentalmente, lo
más importante es la estrate
gia de grupo, es decir, el modo
de actuar en los próximos me
ses.

-¿Alguno de los que están
en esta reunión estarán en Ma

drid este próximo fin de se
mana?

La inmensa mayoría acudi
remos el sábado a la Conven

ción Nacional de Madrid y
tengo entendido que seremos
casi todos los que estaremos
con el Presidente Nacional.

Preguntado cómo estaba el

Grupo Popular a nivel de Co
munidad Valenciana, Pedro

Agramunt, nos confirmaba lo
que había dicho ya en alguna
ocasión, que estaba muy satis
fecho de los diputados igual
mente que del funcionamiento

del grupo y que todo lo que se
dijese en contra eran meras
habladurías, dado que desde

el mes de julio que se empeza

ron los trabajos parlamenta
rios nuestros, ya en serio, des
pués del debate de investidura
y teniendo en cuenta además
que la inmensa mayoría somos
muy nuevos en las Cortes Va
lencianas, pese a ello se ha he

cho un gran trabajo y estamos
muy contentos; creo que va
mos a dar la mayoría todavía

más en los próximos meses y
afortunadamente estoy muy

satisfecho del trabajo reali

zado.

-¿Posibilidades de con

quistar el gobierno valenciano
en un futuro próximo?

Si, yo tengo la absoluta se
guridad, y en este sentido es

tamos trabajando para que
cuando lleguen las elecciones
-todavía faltan tres años y me
dio- posea ya un gobierno po
pular la Comunidad Valen
ciana, porque es necesario ya,
después de tantos años de go
bierno socialista, que haya ese
relevo, que haya esa alterna
tiva, yo creo que ya está muy
claro que el Partido Popular es
la alternativa única al Partido

Socialista y por eso yo tengo la
absoluta confianza, que con el
trabajo que desarrollaremos
en los próximos meses y los
próximos años, pues conse
guiremos el triunfo electoral
dentro de esos años en la Co

munidad Valenciana.

Éstas eran poco más o me
nos las jornadas de trabajo de
los Diputados del Partido Po
pular, unas jornadas de convi
vencia que tenían como marco
Peñíscola y cuyo castillo, visi
taron detenidamente reci
biendo las explicaciones del
encargado del mismo Jordi
Pau.

Esta noche realizarán tam
bién una cena de trabajo en las
instalaciones de "El Cortijo" de
Benicarlóydialogaránamplia-
metne con los componentes
del Partido Popularque actual
mente gobierna el municipio,
reuniéndose también con ellos
al Alcalde de la ciudad Jaime
Mundo.

Para mañana (hoy para el
lector), hay prevista una rueda
de prensa en la Hostería del
Mar de Peñíscola, tras haberse
cerrado esas dos jornadas de
permanencia en estas tierras

del Maestrazgo.

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42
BENICARLÓ
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ASAMBLEA GENERAL DE LA PYME

EN BENICARLÓ
José Palanquea

Presidida por Pascual Se
rrano, Secretario de la Confe

deración Nacional de la PYME

y a la vez Secretario provincial
de dicha confederación, se

desarrolló en Benicarló, en el
Salón de Actos de la Coopera
tiva Agrícola dicha reunión a la

que asistió el presidente local
Román Alberto.

Pascual Serrano, nos manifes
taba en Benicarló con carácter de

primicia informativa la reunión de

las próximas fechas 18 y 19 del ac
tual mes en Castellón de todas las

Asociaciones Nacionales, por lo
que se hacia necesario ese con

tacto directo con todas aquellas or

ganizaciones más significativas de
la Confederación a nivel de provin

cia.

Se trataba -nos seguía comen

tando Pascual Serrano- que ante el

anuncio de un cambio legislativo
profundo en la pequeña empresa y
en lo concerniente a su tributación

"Estimación Objetiva": La Ley de
Renta del año 92 modificada en su

reglamento el dia 31 de diciembre,
teníamos conocimiento de que se
iba a aplicar un sistema que podía
ser realmente gravoso para el pe
queño empresario.

Tuvimos con el Director Gene
ral el pasado día 5 de diciembre

una reunión en la que le hicimos sa
ber de nuestra preocupación, pre
ocupación del sector por el conte

nido de esos módulos; módulos

que tenían que haberse publicado

ya en el Boletín Oficial del Estado,

una orden ministerial que lo des
arrollaba, pero que merced a ese

contacto con el ministerio, a esa

concienciación del Director Gene

ral se pudo lograr que se quedara
de momento un poco paralizado,
hasta el momento en que nuestra
confederación comprobará, de un
borrador de esa orden ministerial
en qué consistían aquellos, presen

tar unas alegaciones que entendié

ramos oportunas y en la medida de

lo posible, esperarqueel Ministerio
recoja alguna de aquellas sugeren
cias que pueda hacer la Confedera
ción Nacional de la Pyme.

Todo el mundo sabia que todo
está un poco peliagudo y proble

mático dado que el Ministerio ha

bía hecho un estudio a nuestro en

tender muy por encima de los be

neficios reales que obtenía el sec
tor y con eso "sentarnos a la mesa"

con el ministerio, esa noticia que

surge precisamente hoy, de que
este próximo sábado y domingo en
Castellón, nos reunimos todas las

FVmes de España, es por lo menos
algo más esperanzador que aque
llos módulos que se prometían difí
ciles en su aplicación para el Sector
de Comercio, la industria, los servi

cios o la agricultura.
¿Ha quedado con ello detenido

ese nuevo impuesto que se ponía

en vigor en el 92?

Paralizado hasta el día 20 ó 21;

entendemos que a la vista de lo que

nosotros podamos decirle pueda
haber alguna variación en ese con
tenido que de principio no nos gus
taba.

¿Se puede decir con ello que se
hace caso a la Pyme?

Bueno, por primera vez, me ale
gra decírselo a un buen amigo
como Pepe Palenques, es la pri
mera vez en España que la Pyme

nacional, la Federación Nacional de

la pequeña y mediana empresa, ha

visto en alguna manera sensibili

zada la opinión del ministerio, he
mos podido contactar con altos
cargos del Ministerio de Economía
y Hacienda, el Director General de

la gestión tributaria hay que decir

que ha sido muy sensible a la apre

ciación de nuestra confederación,

de alguna manera, y es lo que he
mos trasladado esta noche a la

asamblea de Benicarló, esto nos

Les desea
Feliz Año
19 9 2

satisface, porque por primera vez, y

repito -nunca me cansaré de de
cirlo- es la primera vez que la Admi
nistración nos oye y esto, con inde

pendencia de lo que después
pueda resultar; sólo el hecho de ser
oídos, de ser escuchados es algo

que nos tiene que satisfacer a los

pequeños empresarios porque ca

pacidad tenemos, de convicción y

desde luego muchísimas razones
para hacerle entender a ese minis

terio, que no era ni mucho menos lo
que ellos entendían el beneficio de
este sector.

¿Es halagador conseguir estos
triunfos después de tantos años de
luchas?

Llevamos trece años de lucha
detrás de este movimiento reivindi-

cativo, que alegra que se recoja al
gún fruto, máxime cuando el otro
día, no hace mucho -repito el día 5
de diciembre- el Director General a
su pregunta de cuanta gente englo
baba esta confederación y decirle,
mire Ud. somos doscientos se

senta mil, aquel hombre quedó im

presionado, no podía imaginar que
en España un movimiento asocia

tivo independiente de otra Patronal

que todos tenemos en la cabeza.

tuviera ese número de afiliados.

Y efectivamente lo son, porque

la mayoría del comercio de España,

la mayoría de las pequeñas empre

sas industriales y de servicios per

tenecen a este movimiento por lo

tanto no es ninguna cifra astronó

mica ni no creíble, se trata de la ma

yoría de ese empresariado está ad
herido a organizaciones legitima
das hace muchísimos años, cono

cidas y reconocidas en sus ámbitos
provinciales y a nivel nacional, por
desgracia hasta ahora, no había
mos contactado.

¿Cuál es finalmente su men

saje, señor Serrano desde Beni

carló?. ¿Qué les decimos a las gen
tes?.

Mensaje esta vez es de espe
ranza total. Hace un mes veníamos

a esta misma ciudad, alertando las

dificultades que entrañaba ese
nuevo reglamento y esas modifica

ciones a la ley de Renta. Hoy hemos
llegado en son de paz, en un son de
esperanza de cara a un año Impor

tante, el 92, que hubiese podido
ser muy conflictivo a la vista de lo

que se nos anunciaba, con habili

dad, puede ser un año de triunfos y
de logros positivos.

Ns.;

HORARIOS: Lunes a Viernes de 9 a ]'30 y 5'30 a 8'30. Sábados mañano de 10'30 a l'SO

Vídeo librería torre"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
CLÁSICOS - RELIGIÓN

espiritualidadiicuim r omsióN para toda la pamiuah



lafaiBikllTa qulacfBtl ¿* acIniJMjtf

Benicarló #1aNOTICIAS pág. 27 ldia

En el Parador de Turismo; reunión

del Consejo Escolar Valenciano
Los Salones del Parador

de Turismo "Costa del Aza

har" han servido para realizar

una Asamblea de informa

ción el Consejo Escolar Va

lenciano ha estudiado entre

otros temas el curriculum de

la Educación Infantil, de la

Educación Primaria y el curri

culum de la educación se
cundaria obligatoria.

Han estado presente, al

margen de la totalidad de los

profesores, el director gene

ral Francisco Ferrar, Guiliem

Badenes de la Conselleria Te

rritorial de Educación, José

l\/lanuel Palacios, Vicepresi
dente de la Diputación Pro

vincial y el Alcalde de la ciu
dad Jaime Mundo, en cuya
inauguración, han habido pa
labras de gratitud del Direc
tor General por las facilida
des encontradas en el Ayun

tamiento de Benicarló.

El proceso que ha seguido

el Consejo para debate de es
tos tres curriculum ha sido el

de varias sesiones de trabajo,
ha habido dos comisiones
permanentes que es uno de
los procedimientos del Con
sejo Escolar Valenciano y
además el Pleno que es
donde están representadas
todas las organizaciones y
todos los sectores sociales
interesados en educación y
luego en las conclusiones se
aprobará o no, según los in
formes que de la Comisión

Permanente se ha elevado a

este Pleno.

La convocatoria ha sido

hecha para los 63 miembros
que componen el Consejo
que corresponden a Sindica

tos de la Enseñanza mayori-

tarios, responden también a

las organizaciones de padres
de alumnos, organizaciones
de estudiantes, la de los cen

tros privados, a la patronal de
la enseñanza y vienen a res
ponder a todo el aspecto so
cial que está interesado en el

mundo de la educación.

Tras esta sesión de de

bate que se desarrolló en el

Parador de Turismo el equipo
técnico del Consejo Escolar
Valenciano, con los datos y
los informes hará los datos

para la administración infor

mativa.

Francisco Ferrer, Presi

dente del Consejo Escolar

Valenciano, nos manifestaba

que el tema tratado era el de

más palpitante actualidad en

la Comunidad Valenciana,

como eran los primeros de

cretos del desarrollo de la

Logse; concretamente los

proyectos de decreto de la

Comunidad Valenciana que

han desarrollado los progra

mas de estudio, de la educa

ción infantil de la primaria y

de la secundaria obligatoria,

es decir, los programas de

toda la Comunidad Valen

ciana desde los tres hasta los

dieciséis años.

En cuanto a la situación

actual de la enseñanza en la

Comunidad Valenciana, nos

manifestaba el Director Ge

neral que en el marco de las

autonomías en la Comunidad

Valenciana tenemos un nivel

alto; no tenemos ningún pro

blema que solventar, quizá el
tema de la escolarización en
algunos puntos en algunas

grandes ciudades sea el tema

que requiera una atención e

inversiones, pero luego está
el gran tema de la formación

del Profesorado colectivo de

casi treinta mil profesionales

y  la situación nacional se

mantiene en una situación

aceptable, en algunos mo
mentos buena y por delante
el desafio de la reforma de la

Logse, que es lo que hemos
tratado en profundidad du
rante todo el dia en este Con

sejo Escolar de Benicarló.

Estas reuniones se reali

zan periódicamente, dado

que el Consejo de la valen

ciana tiene un buen ritmo de

trabajo, y tenemos aproxima
damente, cada dos meses,
salvo casos de emergencia
que como éste nos ha hecho

reunir por dos veces en un
breve espacio de tiempo y
procurando siempre adap
tarnos a la Comunidad Va
lenciana, dado que es un
Consejo de la misma Comu
nidad y por lo tanto nos senti
mos de alguna forma en la

obligación de visitar a parte
de esa Comunidad porque a
fin de cuentas es la nuestra.

El tema principal tratado,
se reafirmaba el Director Ge

neral ha sido el de la reforma,
es decir, el desarrollo de la

Logse en la Comunidad Va
lenciana.

■ José Palanquea
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