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Editorial
LAS FALLAS, EL AYUMIAMIENIO, EL PROGRESO.

Las fallos del 92 cslón ya can nosotios.

Lo ciudad piepoiado pota cecibit con los brozas abiertos o lodos y
codo uno de los visitontes y o ofrecer o sus ciudadonos el esfuerzo
de otro uño, hecfio ilusión; mós lotde fuego.
En esto nuevo quinceoo nuevos hechos se hon ocercodo o los ciudo-
dooos.

Hemos sobido de esos dos proyectos ombiciosos que son los obtos
de remozomiento de los entrodos o lo ciudod por lo Generol 340.
De esos dos proyectos que hon de servir poro enlozor lo ciudod con
"eso bolconodo del Moi" que combiotó, totolmente, lo fisionomio
de lo población.

Se vo o condicionot lo ovdo. del Popo Luno.

A poner en octivo los pistos de otietismo.
Lo ovenido del Moestrozgo estó poto ofrecer so nuevo coto.

El Ayuntamiento trobojo tros el progreso y en ese quehocer diorio
de lo toreo, no se escuchón otros "moscletós" que no piovegon de
lo fiesto.

De los Fiestos Folletos en reolidod.

Se estó octivondo el censo de los forasteros, extranjeros quizó, que
estobon en fo ciudad sin legalizor su permonenecio.
Se ho editodo un Bondo poto que la limpiezo seo el distintivo de lo
población; sobre esos pintadas que prolifetan o diorio, sin respetar
poro nadó el Patrimonio de Bienes Póblicos.
Hobró mono duro poro los que no respeten esos ordenonzos.
Con poso firme, pero seguro, los autoridodes von engorzondo los
hechos con los reolidodes. Pronto quedoró libre el poso de lo corre
tero de Cólig tros los mejoros de RENFE y se hobilitoró otro poso
odicionol por el viejo Comino de Son Moteo que discutre por el lodo
del Estadio Monicipol de Deportes.

Lo Estoción de RENFE se estó lovondo lo Coro.

En el Pleno de morzo, iró seguromente el proyecto de orteglo del
Poseo de lo Estoción. Los Playos iguolmente se meioroión en imo-
gen y se colocorón nuevos servicios de duchos y papeleros.
BENICARLO, eo definitivo, ho comenzodo el comino que llevo o ser
eso ciudad soñodo por todos y codo ono de sus 20.000 bobitontes.

No estón dormidos, ni mucho menos, los de equipo de Gobierno del
Ayuntomiento de Benicorló. Con el opoyo de lo Oposición, por su
puesto.

16 al 31 Marzo 1992

CULMINÓ LA "III SEMANA ANDALUZA" págs. 8 y 9
Falla "EL CADUF" págs. 10 y 11
PICOTAZOS págs. 13 y 14
"LA GULA". (F. Pastor) pág. 21
PLANO DE LAS FALLAS pág. 27
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE MARZO.
LOS DÍAS QUE ESTÁN SOMBREADOS SON LOS QUE NO HAY RECOGIDA DE BASURAS.

.^^^OBEL Record, s.a.

CTRA. NACIONAL 340, KM 1367

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

12580 BENICARLO (Castellón)

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias!!!!.!!.! 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 7 ! . 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 67
Butano (servicio directo) 03 41
Casal Municipal 47 13 15
Correos 47 09 98

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99
Guardia Civil 47 06 34
Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47 08 40
Hidroeléctrica 47 14 00
Oficina de Turismo 47 31 80
Parada de Taxis 47 06 38

HORAHIiG# 'iig.

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

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

VÍNARÓS-BENICARLÓ: A las 7'00 h. y a partir de las 7'45 hasta las
21'1 5 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: Alas7'15 h.y a partir de las B'OO hasta las
2T30 h., con intervalos de 30 minutos.
PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ: A las 7'30 h. y a partir de las B'30 hasta las
22'00 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-VINARÓS: A las 7'45 h. y a partir de las B'45 hasta las
22'15 h., con intervalos de 30 minutos.

ESTEBAN COLEANTES

BEMIC/VRLÓ

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Laborables; 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 13 y 20 horas.

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 1 9 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

DIRECCIÓN BARCELONA
4.40 u expreso
io'bÍh:- electrotren............ barc^^^^^^
1I46 h' RÁpÍdO "Torre del Oro" BARCELONA
q'29 H ' interurbano BARCELONA-GRACIA

21-05 h!- INTERURBANO VINARÓS

DIRECCIÓN VAIENCIA

6'52 H.- INTERURBANO VALENCIA-CABAÑAL
9'15 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) VALENCIA-CÁDIZ
11'29 H.- INTERCITY VALENCIA-ALICANTE
12'31 H.- INTERURBANO VALENCIA-TÉRMINO
14'07 H.- TALGO VALENCIA-CARTAGENA
19'00 H.- ELECTROTREN VALENCIA-ALICANTE
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Cosas y casos de mi amigo
■ El Marqués de la Lumiére

Si digo que hace siglos

que no veo a mi amigo, na
die lo va a creer. Y harán
bien, carape, porque no es

verdad. Todos, o casi to

dos, hemos dicho u oído
decir aquello de que los
años pasan volando, que si
patatín o patatán. Pero,
ojo, que los siglos son otro
cantar. Los siglos son más
lentos y pesadotes, y tie
nen que apoyar sus zanca
das sobre los años y los
lustros para llegar a su

meta.

Lo que yo pretendía de
cir con esta ingeniosa
frase de mi invención, es
que hacía mucho tiempoque no veía a mi amigo. La
verdad es, que hacía bas
tante tiempo, aproximada

mente. Y aunque a veces

me alegra y complace oír
sus cosas o casos, otras,
por el contrario, me aburre
con sus latazos imponen

tes. Al encontrarnos en

esta ocasión, me sorpren
dió diciendo:

Sabes, Marqués, me
he metido en política.
Bueno, exactamente en
política no. Me he conver
tido en admirante, admira
dor o como se diga, de los

políticos, y he aprendido

muchísimo. Me paso ho

ras y horas con la boca

abierta y sin pestañear,

oyendo sus discursos. Por

ejemplo, va uno y dice: <La

política orientadora equili

brada, nos traslada con su

creciente movilidad, hacia

una lógica estructura pa
ralela y compatible con la

reactivación del medio.
Y va otro, y afirma: <Si

para conseguir nuestras

metas prioritarias, em

pleamos procedimientos

obsoletos, los resultados

serán fracasos absolutos.

Hay que modernizarse uti

lizando los últimos avan

ces de la electrónica, la in

formática y la electrocra-
cia> ¡Toma!

Y el del más allá, nos

previene: <La falta de flexi

bilidad en nuestra actua
ción, podría llevarnos sin
duda alguna a una situa
ción irreversible. Pero si
votamos por una progra
mación funcional libre de
perjuicios, no dudamos en

conseguir una total in

fraestructura que equilibre
nuestra balanza de pa
gos).

Y en una rueda de

prensa de esas, (que no sé
por qué las llaman así,

pues yo no veo ni ruedas ni

prensas) otro nos aclara:

<En la situación actual, te

nemos que optar por una

óptima cohesión consen

suada, con objeto de llegar

a una contingencia bilate

ral. Si logramos relanzar

de forma coordinada- esta

fase conyuntural, el efecto

puede ser solidario con

nuestro comercio e indus

tria a nivel empresarial).

IQué labia tienen los

condenados! ¡Qué clari

dad de conceptos! ¿Qué

diafanidad de ideas! IQué

de palabrejas tan bien em

pleadas, para que todo
quisque desde el más se
sudo al más caprichoso
sepan pordóndevan los ti

ros! ¡Qué todo! A mí, como
sue!e decirse, es que se
me cae la baba escuchán

dolos".

Así termina mi amigo
su entusiasta perorata so

bre los discursos políticos,
y yo me despido apresura

damente de él, para ir a to

marme un bocadillo de as

pirinas y meterme en la

cama. Espero que no sea

nada este dolor de cabeza.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (CastejQn:)
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Estos últimos meses se ha

hablado y escrito bastante de
una posible auditoría en el
Ayuntamiento de Benicarió,
sobre su actuación en las pa
sadas legislaturas.

A raíz de los nuevos pre
supuestos en los cuales el

nuevo Equipo de Gobierno ha
incluido una partida econó
mica para hacer la auditoría
prometida en su programa
electoral, el portavoz del Par
tido en la Oposición
(p.S.G.E.), el cual en la legis
latura anterior tenía el go
bierno municipal, haciendo
gala de un doble lenguaje en
los plenos municipales, se
adelanta a los hechos y pide
insistentemente que se haga
la citada auditoria, incluso
que es capaz de pedirla judi
cialmente.

Aquí se podría decir que
la mejor defensa es un buen
ataque y quizás, así las cosas,
causa-efecto sean más leves.

Sinceramente, creemos
que tal como se desarrolló la
pasada legislatura, hay datos
suficientes de sospecha y
otros datos que pueden ser
algo más que sospechas,
pero eso lo dirán los audito
res oficiales que se contraten
para ese fin.

De todos modos, bueno
será recordar un escrito pu
blicado por este medio el 1°
de diciembre de 1990, el
cual se titula "La Auditoria" y
que reproducimos integra
mente.

Al final, todo lo leído hace
recordar al portavoz socia
lista que la auditoria que él
ahora parece reclamar como
obra suya, ya viene de lejos y
son otros y no ellos los que
prometieron en su programa
y por escrito hacer la Audito
ría.

Así que "al César lo que es
del César".

LA AUDITORIA
. ■ Colectiu de Opiníó Benicarlanda

He recibido estos dies por correo
un sobre del Ministerio de Hacienda
conteniendo un bonito folleto titu

lado:

Éstas son sus cuentas
En mi ciudad natal Benicarió, se

habla y ;ne duele decirlo con clari
dad que mi partido (el P.S.O.E.) está
muy nervioso ante la AUDITORÍA
que se va a realizar en el Ayunta
miento y cuyos PUNTOS MAS IM
PORTANTES SON LOS SI
GUIENTES:

rOye durante meses y meses se

ie hari pedido al Sr. Alcalde numero
sas aclaraciones sobre facturas y
cuentas que no ha querido contes
tar.

.  - Que con la falta de transparen
cia existente sólo se podía luchar
con una AUDITORÍA, agotadas ya
todas las vías de diálogo ofrecidas y
que en ella se pide que se aclaren las
siguientes irregularidades:

1.- Numerosos contratos de
cuantías muy elevadas han sido ad
judicadas directamente, lesionando
el derecho a acceder a ellos a mu
chos industriales que podían ha
berlo hecho si se hubiera convo
cado la correspondiente oferta pú
blica. Como ejemplo citamos:

- la pintura del mercado al por
menor

- .iluminación campo fútbol
- compra máquina corta césped

2.- Numerosas personas han en
trado a trabajar en el Ayuntamiento
bien a tiempo parcial o por horas sin
que, de nuevo, se haya convocado la
correspondiente oferta de trabajo
pública, eligiendo personas concre
tas que interesaban al grupo socia
lista y discriminando de nuevo a
quien quizás con más méritos po

dían haber optado a cualquiera de
los numerosos puestos creados, y
habiendo realizado, en la presente
legislatura, un número de contratos
superior a 200 personas.

3.- Que existen muchas horas de
trabajos sin cotizar a la Seguridad
Social pese a la multa pagada

^ (3.000.000) por este mismo motivo
por el Ayuntamiento y que en una
falta de cotización se encuentran in
volucrados los Sres. EscuderyCor-
nelíes, ambos Concejales Socialis
tas que incurren en INCOMPATIBI
LIDAD por el ejercicio de su activi
dad paralela.

4.- Se han pagado avenencias
para la restauración de fachadas
que no han llegado a realizarse, y sí
en cambio, los,vecinos han abonado
dichas cantidades al Ayuntamiento
por apertura de calles.

5.- Existen dudas sobre la proce
dencia de repercusión en los hono
rarios de proyectos y dirección de
obras de las diferentes calles que se
han arreglado, ya que las mjsmas lo
realizan los Técnicos Municipales
del Ayuntamiento.

Sí se analizan las Contribuciones
Especiales y se comparan con el
coste real de la obras, la*aportacíón
denlos vecinos supera, en muchos
casos el 90% (es el tope máximo
asignado por la Ley de aportación
de los vecinos). Se da la circunstan
cia paradógica, que en calles como
la Montejurra la aportación de los
vecinos ha superado el 100% del
coste de la obra.

6.- Se han liquidado plusvalías
en que la funcionarla encargada se
ha negado a liquidarlas del modo
que pretendía el Equipo de Go
bierno. El tema en concreto es a la

por: un Socialista Crítico

plusvalía de PROMOCIONES FO
RESTALES (Textil Benicarió,
S.A.L.S.A.) por la venta de terrenos
entre las calles Marqués de Beni
carió, Comercio y Grao.

Se da la circunstancia que el Sr.
Alcalde, es el abogado asesor en el
momento de esta venta.

8.- El tema del arbolado, que
desde hace tiempo elude el grupo
socialista en el que al parecer,
puede existir un agujero de nada
menos que 2.861.266 ptas. Todo
ello en baS^ al dinero que se ha pa
gado a la Empresa Riegos y Jardines
A^HAR, S.A. sin los informes téc
nicos correspondientes a pesar del
Acta Notarial de denuncia formu
lada por el Partido Popular:

a] Se pagan los alcorques de 90
X 90 y se hacen de 60 x 60.

b] Se pagan las rejillas colocadas
sobre marco metálico y en realidad
se colocan sobre marco de hormi
gón.

c] Se pagan en:
C/ República Argentina 74 árbo

les y se plantan 57.

C/José Antonio (hasta C/Caste
llón) 90 árboles y se plantan 45

0/ Esteban Collantes, 104 árbo

les y se plantan 88
C/ Doctor Fleming, 90 árboles y

se plantan 79 árbo-
C/ Jacinto Benavente.

les y se plantan 56

Por todo ello creemos impor
tante dar a conocer, a través de esta
nota los motivos abreviados que ba
saron nuestra petición de AUDITO
RÍA, y que de ello tenga constancia
el ciudadano a través de los Medios
de Comunicaciórt.

Benicarió - Noviembre de
1990.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 17 72 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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PREOCUPACION
Un joven

La evolución que está su

friendo la sociedad, a la que

no es ajena la política se

guida en estos últimos años,

nos sitúa ante una serie de

hechos, de acontecimientos

que están patentes, que se

viven a diario y ante los cua
les, por los motivos que fue
ren, se emplea la conocida

política de esconder la ca

beza bajo el ala, esperando

que, sea un nuevo maná el
que solucione estas situa
ciones TODAS ELLAS PRE
VISIBLES Y ANTE LAS CUA
LES NO SE HA HECHO MÁS
que "PROGRAMAS", "PRO
TOCOLOS" y muy poco más.
Así es como hemos llegado a
la situación actual que no
tiene, en absoluto, nada de
envidiable y que ¡cómo no!
nos coloca también entre los
primeros lugares de las otras
naciones de la reciente Eu
ropa. Así, vamos por delante
en cuanto se refiere al, más
que uso, abuso también en
problemas que a diario se
ponen de manifiesto, bas
tando para su conocimiento,
la lectura diaria de la prensa.

Pero si todo ello no es
más que fruto de semilla
sembrada, hay otras situa
ciones que más que conocer,
pues ya son conocidas, es
menester no quedar todo en
palabras y buscar solución.

Son los problemas que se
plantean entre la "gente ma

yor" sobre la cual pueden

hoy evitarse situaciones sin

solución o con muy pocas

posibilidades de ella.

Hemos hablado de

"gente mayor" pero, antes
de seguir adelante es me

nester establecer una dife

renciación entre los que for
man este colectivo. La edad,

más que por el paso de los
años, debe entenderse como
la repercusión de éstos so
bre el individuo en las distin
tas esferas que lo integran.
Asi pues, esa evolución
puede influir en su estado FÍ
SICO, en su situación SO
CIAL y en cuanto hace refe
rencia a lo que ya se conoce
como ÁREA DE PENSA
MIENTO y que antaño se co
nocía como "bienestar psí
quico".

Esta valoración de los,

tres estadios, es fundamen

tal ya que ellos son los que
nos van a permitir estudiar

situaciones y ver la existen
cia o no, de soluciones.

Diferente es la repercu
sión, el paso del tiempo, en
cada una de estas esferas,
sin embargo la que más nos
preocupa es aquélla en la
que POR ALTERACIÓN EN
EL ÁREA DEL PENSA
MIENTO coloca a la persona
mayor en una situación ante

la cual poco o nada puede
hacerse pero que da lugar a
situaciones que precisan de

solución por el aumento im

portante de los que forman

este grupo. Ante la enferme
dad pueden buscarse solu
ciones. Ante el bienestar so

cial, es posible que algo
pueda hacerse, pero ante la
situación anómala DE COM

PORTAMIENTO A CONSE

CUENCIA DE PROCESO

IRREVERSIBLE, la solución

es difícil.

No hay que olvidar que
quien vive esta situación es
quien menos cuenta se da de
ella y que su repercusión,

importante, repercute sobre
la sociedad en general. Es
ahora, tras este preámbulo
cuando podemos hacernos
ya la siguiente a la par triste
que trágica pregunta ¿QUÉ
HACER CON NUESTROS

VIEJOS? Pero NO con todos

ellos sino con los que mues

tran un evidente deterioro en

el área del pensamiento.
¿Tienen cabida en los Cen

tros Hospitalarios? Eviden

temente que no ya que su si

tuación, por otra parte NO
INFLUYE EN LA DURACIÓN

DE LA VIDA. ¿Tienen cabida

en Centros nosocomiales?

Tampoco. No se trata de los

que forman parte dentro de

una patología de alteración

psiquiátrica determinada.

¿Pueden estar en las deno

minadas "RESIDENCIAS

PARA ANCIANOS"?. Teóri

camente éste seria su lugar

adecuado pero sin olvidar

que su convivencia es difícil
y que por ello crea la necesi
dad de que estén a cargo no

sólo a quien les dé de comer

y asearles, lo que ya es mu

cho, sino de que se encuen

tran ante un colectivo que ES

TOTALMENTE DIFERENTE

AL RESTO DE LA GENTE

MAYOR.

Si, por quehacer político
se entendía la búsqueda de
bienestar social, he aquí un

punto interesante a conside-
rary más cuando ES EL PRO
PIO MUNICIPIO el que debe,

por lo menos intentar, bus
car solución a este problema

que existe y es preocupante.
Estamos convencidos que

para ello, el primer paso es el
que hoy aquí se da, para con

tinuar con la búsqueda de

soluciones, hay que repetir

que difíciles, pero algunas,

posibles.

Una vez tú„ lector, si has

leído este espacio, sólo pedi
ría unos momentos de refle

xión y estoy seguro que por
tu mente discurrirían una se

rie de nombres que se hallan

en la situación de la que hoy

nos ocupamos, su importan

cia y la necesidad de la

puesta en marcha de meca

nismos para, por lo menos,

paliar este problema del que
tal vez tanto se habla y del
que tampoco se está ha

ciendo.

AUiOVililA
Nacional 340 - Km. 1043'5 - BEIMICARLÓ (Castellón)

Tlf. (964) 47 1 9 50 (3 lineas) - Fax (964) 47 53 02

su concesionario

PEUGEOT
TALBOT



In/onsitifo gniueail de actoilidid

Benicailó ̂
ictoilidid ■ M ̂

aldia pág. 6

AMAR LA POESÍA
Amar la poesía, es amar

las pequeñas cosas de la
vida, es... emocionarse dulce

mente al contemplar la más
insignificante florecilla del
bosque. Llenarte de felicidad
el sorbo de agua clara con sa
bor de lluvia. Conmoverse por
el recuerdo indefinido que el
perfil del viento hace llegar
hasta nosotros. Estreme
cerse ante la luz oculta de la

negra noche que en remolino
de presencias invisibles, nos
turba con un misterio.

Quien ame la poesía, po
drá estar algún día, en algún
momento solo, pero, ijamás
estará solitario mientras

tenga un verso en los labios y
un poema en el corazón.
A lo largo de estos cien

números de la revista BENI-

CARLO AL DÍA, mi modesta
poesía ha estado presente en
todos ellos. Al principio en la
"Carpeta Poética", luego y
hasta la fecha, en este espa
cio poético que yo dedico a
los adagios, sentencias, pen
samientos, apotegmas... y
que por las muestras de
afecto y agrado hacia este
modesto espacio poético que
me demuestran los lectores
de esta revista, hacen que yo
siga con más ilusión con mis

adagios,pensamientos... fiel
a esta revista y a los lectores
que tienen la amabilidad de

leer a este humilde aprendiz
de poeta.

En este número extraordi
nario que celebra nuestra ya
centenaria revista BENI-
CARLO AL DÍA, como amante
de la poesía, me hace feliz

testimoniar mi admiración

más sincera a todos los com-

ponenetes del Grupo Espi
nela (del que me honro en
pertenecer hace varios años).
Amar la poesía, sentir reven
tar la primavera en torrente
de versos y plenitud de poe
mas, es ser amigo del Grupo
Espinela, el grupo poético del
"Baix Maestrat". IHomenaje

sincero a todos sus compo

nentes, servidores y enamo

rados de la poesía! cuyo
grupo está conformado por;
José Carlos Beltrán, poeta
por gusto y porque así lo
quiso Dios. D. Jaime Gaseó,
la elegancia y la cocina he
chas poesía y verso. Carmen
Duzmán, emoción y senti

miento. Nieves Salvador, dul

zura, pasión, humildad, tem
peramento... Antonia Cañete,
humana, sensible, señora del
buen decir del verso andaluz.
Rafael Alcántara, romancero

popular, hace apología del
amor. Manuel Salvador, tem
peramento, nobleza, el can
tor de las cosas sencillas e in
significantes. Flor Nelly, la
poesía a través de su voz se

convierte en caricia. Pepita
Mateu, sensibilidad y distin
ción con su línea. Paquita Pa
vía, su poesía sencilla, con
cisa, sutil y llena de intención.
Malte Andrade, cuando su
voz lanza sus versos al aire,
San pedro abre las puertas
del cielo para que su voz en
tre en la gloria. Paula De Pa
blos, la ternura, el candor de
sus versos rimados, un re

manso de paz. Julio Sansano,
un servidor.

■ Julio Sansano

QUE NADA SILENCIE EL

CANTAR DEL POETA

El mundo en que vivimos,

nuestro mundo de poetas,

camino, si na lo remediomos,

hocio un inevitoble ocaso,

hacia lo destrucción negativo

de nuestras identidades,

hacia el silencio de nuestras rimas.

El rohot ¡nconmovihle

rodeo el corazón de lo tierra

con su chirriar metólico,

impenetrohle y frío,

ahogando la sonrisa del bosque,

lo pureza de los aguas cristalinas,

el suspiro de la briso

de lo noche silenciosa.

Porque los pequeñas cosos de lo vida,

como el sol que nos saludo codo día,

lo fragoncio de uno flor,

lo sonrisa de un niño...

son el sustento del poeta.

¡No podemos dejar que mueran!

Cuando abierto el ventanal

del día Mundiol de la Poesía,

y nuestro mensoie poético

palpa el infinito de nuestros almos

de humildes poetas,

no podemos dejar que el hacho reluciente

del robot calculador,

silencie el contar del poeto.
lUnomos nuestros corazones

en un solo lotido!

¡Ofrezcamos el himno solemne
de nuestro sentir de juglares,
poro que una vez hecho canción

y súplica universal,
se eleven hosto el Cielo

JULIO SANSANO I ROCA

donde sueñan los poetas,

y escriben sus odas

en los suspiros del aire,

y nos acercan de lo mono

al centro de su epopeya!

IQue nunca se apague lo llamo

que lo poesía enciende

en nuestros sentimientos!

IQue lo lomporito humilde

que ilumino nuestro mundo poético,

se convierta poro siempre

en luz deslumbrante

y en foro de amor y esperanza

hacia el vuelo de nuestra poesía!

EL CIELO DE LOS

POBRES

Feliz con sus sueños.

Amigo de los aves

y del sol que besobo

su pobreza y miseria.

Su fantasía le llevaba,

o través de lo osadía

de su humilde imaginación,

hosto los puertas del cielo.
Pero un día...

alguien, puso oropel
a sus olas de ficción
y, ya nunca mós

pudo volar hasta el cielo.

e U¡ da « hijos s/1

MUEBLES DE COCINA

Parlicla Sobrevela, 14 - Tel. 47 1 3 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 18 - Apdo. 94 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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J.F.K.
■ Clemente Antonino

Los recuerdos vuel

ven, quizá también el

tiempo si deseamos in

tensamente recuperar la

MEMORIA, o tal vez nada

importa tanto como para

que muchos pensemos

en ello en el mismo ins

tante y lo convirtamos en

presente.

Salgo del cine donde

proyectan J.F.K. de Olí-

ver Stone y miro los ros

tros de la gente, que me

acompaña en mi huida
hacia la fría noche madri
leña que alivia, las terri
bles tinieblas que du
rante tres horas, han es

tremecido esas caras

anónimas de mis vecinos

de butaca. Nadie aplau
dió al final de la película,

no se ha producido "rara
avis" esa ovación catár
tica que purifica la an
gustia acumulada en las
tres horas de proyección
¡Qué extraño! y vuelvo a
mirar esos rostros que no
hablan ni discuten con
sus parejas sobre lo que
han visto, sólo desfilan
en un silencio que ensor

dece y deja la sensación
de que algo muy impor

tante ha gritado hasta

despertar la memoria co

lectiva, de quienes tenía

mos la vida por delante

aquel 22 de noviembre

de 1963.

Maryiin había muerto

el año anterior, pero mi

generación tan necrófila,

sólo la amó después de
muerta. Juan XXIII que
era el segundo Papa al
que sobrevivíamos tam

bién moría en esos ini
cios de la década. Lo de
J.F.K. fue otra cosa, el
padre prefecto al inte

rrumpir la clase de latín

lo había dicho bien claro.

IHan asesinado al presi

dente Kennedy! no era

como las otras muertes,

los magnicidios siempre

estremecen más, porque

te crean una sensación

de indefensión, una or

fandad, que sólo se alivia

con el ritual de otra elec

ción. Además en este

caso el impacto era ma

yor, el asesinado era pre
sidente de los EEUU, el
país de la democracia, la
patria de Gary Cooper,
John Wayne y Humprey

Bogart, de allí eran la le

che en polvo y el queso

en porciones, que repar

tían en las escuelas gra

tuitamente, el pato Do-

nald, Elvis, Paúl Anka y

sobre todo la Coca-Cola.

No podía ser, algo no

encajaba, no había ocu

rrido! Y de repente el ali

vio! Lee Harvey Oswaid.

El magnicida, el loco soli

tario, el maldito comu

nista, había sido dete

nido. Era perfecto, ya nos

sentíamos mejor, qué rá

pido se solucionaba

todo, Lyndon B. Johnson

Juraba el cargo, el puzzle

estaba encajado y enton

ces llegó Jack Ruby y nos

mató de un solo disparo

a LH.O. y a la VERDAD

que nunca volvimos a re
cuperar.

A partir de entonces,

ya nada fue igual, llegó

Vietnam, la muerte de

Martín Luther King, los

hippyes, el mayo del 68,

la primavera de Praga y

huyendo, huyendo, lle

gamos a la luna, bueno,

llegaron por nosotros,

Amstrong, Aldrin y Co-

llis, hasta que un 20 de

noviembre allá por el

1975 murió Franco, mu

rió de viejo y otra vez

todo fue distinto, nos hi

cieron demócratas y co

menzamos a olvidar,

todo quedaba muy lejos,

tan lejos que algunos de

nosotros llegaron al po

der aquí y allí, allí menos,

no dejaron que hubiera

otro Kennedy. Qué para

dojas nos depara a veces

el destino, ellos que

tanto lo necesitaban no

lo tuvieron. Quizás Dios

existe y los castigos

mandándoles a Reagan,

quién sabe si con eso han

pagado su crimen de in

diferencia. Cierto que

son la Roma del siglo XX,

pero también como

Roma, tienen sus hordas

bárbaras de ojos rasga

dos acechando en sus

fronteras. En cualquier

caso poco importa, no vi

viremos para ver el final.

No hay moraleja, no

hay VERDAD, ni ahora ni

en el año 2029, sólo una

recomendación, vean

J.F.K. y piensen en

ÉTICA, en ESTÉTICA, o

en GEOMETRÍA, pero
piensen.

cautaW

JK

SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62
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Culminó la III SEMANA ANDALUZA, con la actuación

excepcional del Real Centro Filarmónico de Córdoba
"Eduardo Lacena" ■ Josó Polanquos

No podía finalizar

con más brillantez la III

Semana Andaluza pro
gramada por la "Casa

de Andalucía" de Beni-

carló, dado que la ac

tuación del Real Centro

Filarmónico de Cór

doba "Eduardo Lucena"

dejó la esencia y la im
pronta de su extraordi

naria calidad y persona

lidad.

SI tenemos en cuenta

los antecedentes del

Real Centro Filarmónico

que nació en Córdoba
por el año 1878 basado
en la idea de formar una

sociedad para hacer arte

y redactar unas reglas
para unirse bajo el lema

de la idealidad, el paso
de los años, ha demos

trado, no solamente su

enraizamiento en la cul

tura cordobesa y espa

ñola, sino su constante

progresar y su capacidad

de superación, puesta en
escena en el Auditórium

Municipal de Benicarló,

donde demostraron de lo

que es capaz la unión de

las voces de un pueblo, y

la unión de ¡deas de ese

mismo pueblo.

Benicarló tuvo el gran
honor de ser receptor de
ese Real Centro Filarmó

nico de Córdoba, preci
samente para clausurar

los actos de la III Semana
Andaluza, que con todo
cariño y primor había

preparado la Casa de An

dalucía de Benicarló.

Con la presencia de

Autoridades, la emoción

reflejada en los hombres

de la "Casa de Andalu

cía" y en especial en el
rostro de su Presidente

Ángel Almansa, tuvo lu
gar este grandioso con

cierto, que tuvo el si

guiente.

PROGRAMA:

Célebre Pavana de E.

Lucena. A la mujer cor
dobesa de R. Medina.

Abre tu reja de A. Pérez
Cantero. Zapateado de
Martínez Ruker. Callejita
de flores de R. Medina.

Noches de Córdoba de

Martínez Ruker. Fantasía

cordobesa de José Ti

moteo.

Con esto acaba la pri
mera parte intepretando
en la segunda:

Capricho andaluz Pq
Martínez Ruker. Cru

zando el lago de E. Lu

cena. Vuelve a tu tierra
de R. Lara. Célebre haba
nera de E. Lucena. Intro

ducción y alborada (La
tempestad) de R. Chapi.

El Vito (arm. de A. Sán

chez popular y Marcha

de la ciudad de Dámaso
Torres).

En estas obras Inter-

Dicoiiía
Contabilidad Inteligente

DIMONI
ógftwaíb

ACAD E M I A

Maun liMFOñfíiDs.L
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS
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preladas intervinieron

como solistas tenores:

Francisco Cuadrado y
Rafael Palos. Barítonos:

Rafael Alba y Cándido

Serrano. Bandurrias:

Guillermo Martínez y

Juan Caparros. Laúd:

Rafael González. Maes

tro de la Rondalla fue

Juan Luis González y el

Director Jesús Cea Sa-

maniego.

El concierto finalizaría

con la interpretación del

Himno de Andalucía y el

Himno Regional Valen

ciano, mientras se inter

cambiaban obsequios y

había palabras de agra
decimiento del Alcalde

de la ciudad y de Ángel
Almansa Presidente de la

Casa de Andalucía.
Este concierto estuvo

patrocinado por la Gene-
ralitat Valenciana, Junta

de Andalucia, Conselle-
ría de Cultura, Educación
y Ciencia de la misma
Generalitat, Diputacio
nes provinciales de Va
lencia y de Córdoba y el
Ayuntamiento de Beni
carió.

Basta recordar para
los amantes de las esta
dísticas, que el Real Cen
tro Filarmónico de Cór
doba "Eduardo Lucena"
tiene su origen en la es
tudiantina existente a fi
nales del siglo XIX im
pulsada por el composi
tor y violinista del mismo

nombre, tras cuya

muerte fue reorganizada

en 1902 por su discípulo

y compositor José Mo

lina León.

Fiel a su historia, el

Centro es hoy una agru

pación músico-vocal que

cultiva preferentemente

la canción lírica-cordo

besa, aunque sin excluir

la española ni la extran

jera. Está formado por un
coro mixto de sesenta

voces y una rondalla inte

grada por treinta miem

bros. La afición a la mú
sica y un constante afán
de superación bien en

cauzado por los directi
vos artísticos, aglutina a
los componentes, no
profesionales de esta po
pular agrupación, entre
los que predominan tra
bajadores, amas de casa
y estudiantes.

Tiene el Centro Filar

mónico una biografía
densa en continuados

éxitos populares, cose
chados tanto en España
como en el extranjero.

Entre los más recientes

destacan, en 1988, su

participación en la III Ter
cera Semana Lírica cor

dobesa, el concierto en el
Ateneo de Madrid para la
Casa de Córdoba y la ac
tuación en el programa
de Televisión Española
"Por la mañana". En

1989 y junto a una conti

nuada presencia en la

provincia dentro del ciclo

"Pueblo a pueblo" orga

nizado por la Diputación,

hay que destacar sus

aplaudidas actuaciones

en Barcelona con motivo

del "Día de Andalucía" y

en Lisboa.

En la nueva etapa em

prendida bajo la presen

cia de Juan Miguel Mo

reno, el Centro Filarmó

nica sigue renovando éx
itos cosechados en su

larga historia y ha gra
bado un nuevo disco y

cassette, editado por la

Caja Provincial de Aho
rros bajo el título "Desde
la Sierra a la Campiña".

Cabe destacar entre

las muchas distinciones

que prestigian y jalonan

su trayectoria la Presi

dencia de Honor osten

tada por Alfonso XIII que
le otorgó el título de Real

y, actualmente, por Juan

Carlos I, y la Medalla de

Oro de Córdoba conce

dida por su Ayunta
miento en 1987.

LA 111 SEMANA AN

DALUZA.

En Benicarió, resultó

con todo , un éxito sin

igual, dado que los actos

comenzaron con la asis

tencia al acto multitudi

nario que celebraron en

Valencia todas las Casas

de Andalucía de la Co

munidad Valenciana a la

que asistió la de Beni

carió, para seguir luego

la Exposición "Luces de

la Alpujarra" que por se

gunda vez en su historia

salía de Córdoba; la lec

tura de poemas que hizo

el Grupo Poético "Espi

nela"; el recital de guita

rra a cargo del Gran Gui
tarrista de Castellón

Paco Levante; la charla

coloquio sobre "Miscelá
nea Andaluza a cargo del

expresidente de la Casa

de Andalucía en Valencia

Martín Chicano Rodrí

guez; el vino de honor re
alizado en honor de la

autoridades y socios de

la entidad; la cena-baile

para la elección de la Re
ina Mayor e Infantil de la
Casa de Andalucía con

esa gran exhibición cora-

lista de este Real Centro

Filarmónico de Córdoba

del que hablamos al ini

cio de este reportaje.

Y completaba esta

gran semana, la salida

hacia Sevilla de 7 niños

(4 chicas y 3 chicos) de la

Casa de Andalucía de

Benicarió, que visitaban
en un viaje relámpago la

Expo de Sevilla invitados

expresamente por el Co

mité de la Exposición

Universal que se realiza y

en donde dejaron la im

pronta y el sello de la

Casa de Andalucía de

Benicarió.

RENAULT

AUTOCA, S.L.

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. - Teléfono (964) 47 11 50 - 12580 BEIMICARL0 (Castellón)
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Ana Julia Pitarch y Beatriz Peiiicer Roca,
Faiieras Mayor e infantil "Falla EL CADUF".

JOSÉ PALANQUES

f-

1^-

El Presentador y el Cuadro de Honor.

"Juan Montaña Altadill,

fue nominado

Presidente de Honor y

se le impuso ei "Caduf
de Oro".

Presentó sus creden

ciales este pasado fin de

semana la "Falla El Ca

duf", la última de la fallas

que faltaba por presen
tar sus credenciales de

las 10 que existen en la
población.

Cumplió la falla el XV
Aniversario y por eso se
configuró el escenario
con la representación de

los últimos cinco años en

lo referente a caigos y

representatividad de la

falla siendo los Estan

dartes Mayor e Infantil
que portaban Iván Forés

Marzal y Román Miquel
Prats los que iniciaban

con su presencia el acto

de presentación oficial

de la falla.

Una falla, la del "Ca

duf" que por otra parte
estrenaba Presidente,

Juan Segarra Julve,

dado que el anterior, tras

catorce años en el cargo,

consiguiendo el nomina

tivo de "presidente de

cano" de las fallas, de-

ílí

rÉii ;í:íJra

Ana Julia Pitarch. Fallera Mayor

jaba el cargo y en esta
ocasión se le rendía el

homenaje merecido,
nombrándolo Presidente

de Honor e imponién

dole, por acuerdo de la

Junta Directiva, el "Ca

duf de Oro" que le impo
nía el mismo presidente
en acto público en esta

presentación fallera.
Tras los dos estandar

tes aparecían en el esce
nario las Falleras y Ma
drinas del año 1991,
para dar paso seguida
mente a presentar a los

cargos de los cinco últi
mos años, que en orden
a Falleras Mayores eran:
1988, Rosa Serret Be

nito; 1989, Judith Pío

Bosch; 1990, Margarita

Montaña Climent; 1991,

Alicia Domingo Pruño-

nosa y la que se nom

braba en el acto corres

pondiente a 1 992, Ana

Julia Pitarch Piñana.

El cuadro fallero para

presidir las fiestas jose-

finas de 1 992, quedaba

configurado de la si

guiente manera:

Fallera Mayor: Ana Ju

lia Pitarch Piñana.

Fallera Mayor Infantil:

Beatriz Pellicer Roca y su

Fallero Mayor Infantil:

Luis Miguel Deishorts Fi-

bla.

Dama del Foc 1992:

Beatriz Pellicer. Faller Infantil

Genoveva AIsina Lleixá.

Madrina de la Falla; Li

ban Sosa Lacabane.

Presidente de Honor:

Juan Montaña Altadill.

Presidente de la Falla:

Juan Segarra Julve.

Presentó la falla, Juan

Oms que con su peculiar

forma, fue dibujando
con su voz, los pasajes

de la falla, pincelando
entre presentación de

Falleras y actos, algunas
esenciales gotas de la
historia de un pasado
presente, que se confi

guraba con los 1 5 años

que la falla tenía ya de
vida propia.

Cuando el escenario se

había completado con

las Cortes de Honor in

fantiles y mayores, el
presentador presentó (si
vale el pareado) al pú
blico al Mantenedor. Un
benicarlando de pro,
como él dijo estaban, pQ^.
destinos de la vida, tra
bajando fuera de su ciu

dad, a la que querían y
añoraban a cada ins
tante. Sin otro preám

bulo, presentó a Antonio
Ayza Galán, que con voz
firme, pausada y enten

dióle dio paso a su dis-

•t ' vti

Ai 0;

Cuadro de Honor "Falla EL CADUF".
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Ana Julia y Beatriz. Falleras

Mayor e Infantil "Falla CADUF".

curso matizado con pa

sajes de sencilla huma
nidad y usando de las

dos lenguas -valenciano
y castellano- para ha
cerle llegar su eco al pú
blico que recreó con sus
pasajes.
Pinceló lo que eran y

significaban las Fallas
para la ciudad; se recreó
en la presentación de la
Dama del Focy de la Ma
drina de la Falla, Geno
veva AIsina y Lilian Sosa,
y de la última dijo, que
habla llegado de tierras
lejanas y había sentido
desde el primer día el
impacto de Benicarló
que la acogía con cariño.
Se recreó en dibujar

con su voz el perfil de las
Falleras Mayor e Infantil
y de su acompañante y
fue relamente emotivo

cuando recordó, de la fa

lla, a los ausentes, a los
que habían dejado la ta
rea de continuar la histo

ria que ellos por tener su
cita con el "más allá" no

podían cumplir; espe
cialmente dijo, por mi
amigo íntimo Morales.
Puso con sus palabras,
ese rictis de tristeza que
siempre asoma cuando
se recuerdan personas

queridas y dio paso otra

vez al presente con la

fuerza y la maravilla del

cuadro que en aquellos

instantes ponía a ojos de

todos la Falla "El Caduf".

Hubo obsequio del

Presidente para el Man

tenedor Antonio Ayza

Galán; hubo presentes

para las Falleras y Falle
ros de la Fala, para las
Madrinas y la Dama del

Foc y esa imposición que

se hizo a Juan Montaña

del "Caduf de oro".

Rindieron pleitesía a

las fallas restantes, la Fa

llera Mayor Mónica Va-
llés; la representación de
la Falla Menéndez Pe-

layo de Valencia y hubo

palabras del Alcade de la

ciudad Jaime Mundo,

cerrándose el acto con

las palabras de Juan Se-

garra, el Presidente de la

Falla, de las que ya el

presentador había dicho

sus cualidades. También

la Peña "Calagurritana"

de tanta tradición en la

Falla, tuvo su intercam

bio de obsequios, que el
público aplaudió.
Por último era el Himno

regional Valenciano el
que daba fin a esta úl
tima presentación fallera
1992. Desde ahora, co

menzaban ya los actos

de la "GRAN SEMANA

FALLERA 1992".

CELU LITIS
Nuevo tratamiento científico que la elimina

Ahora no tienes excusa si la ceíulitis estropea y

desfigura tu cuerpo.

LIPÓLISIS

Desarrollado en Francia y con éxito internacional,

ahora en España con resultados probados.

LIPÓLISIS

Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios

que causan la ceíulitis.

CONSULTE SIN COMPROMISO

Tu ceíulitis será objetiva y profesionalmente diagnosticada

por el especialista.

LA CONSULTA ES GRATUITA

LLAMA AHORA: Tel. 47 36 09 - C/. Vinarós, 10 - BENICARLÓ

LIPOLISIS

LE TRAITEMENT

Las Madrinas del Focy de la Falla

Lilian V Genoveva. "El CADUF".
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picoTa^o^
por GALLITO

PRESENTACIÓN

Soy un gallo noble y pe
león. No una gallina acu

rrucada. Al que le pique
que se rasque. Por eso me

llaman "Gallito".

1) ¿"POLÍTICA" DE

OPOSICIÓN?:

Fú?
6^

f  lA feLíTiW «o SN ¿tófER
coje Ceas fUíVt.e'NSN, £.NC G* Pfiaíuj^
01)6 «o fTjfiC«:M€T) 6H AgSOUJTO

Mingóte con su prover
bial visión de la "vida" en

el "Chiste" adjunto dice;

La política no consiste en

hacer que las cosas fun

cionen, sino en procurar

que no funcionen en ab

soluto cuando gobierna el

adversario,

i Vaya, vaya!

Eso también parece que

se practica en Benicarló

por...

No hace falta decir las si

glas pues sólo hay que

mirar para ver.

2) LA U.G.T.

SUGIERE HACER

FIESTA EL DÍA

ANTES DE SAN

JOSÉ... Y

HUELGA DE LA

MADERA UNOS

DÍAS DESPUÉS...:

Estos días se ha comen

tado el escrito de la cen

tral sindical U.G.T. pi

diendo que los miércoles

día 18 víspera de San

José sea festivo para que

así los trabajadores pue
dan disfrutar de las Fallas.

Estos días también por la
misma central sindical...
se propone una huelga
para después de San José
en el sector de la Madera

que es uno de los más im
portantes de la zona.

Se comenta que no esta

ría mal que para dar re

alce a las fiestas falleras

se hubiese podido convo

car la huelga para los días

falleros y así se haría

fiesta y huelga a la vez.

Ahora tendrán que traba

jar en fiestas... y hacer

fiesta en vez de trabajar...

¡Qué se va a hacer!

3) FELIPE

GONZÁLEZ... UN

ARTISTA:

Ricardo y Nacho publican

este chiste en el Mundo

en el que Felipe González

saluda a los líderes sindi

cales Nicolás Redondo

(U.G.T.) y Antonio Gutié

rrez (C.C.O.O.).

I  líAPOe» NICD.
1  ¿Dcfeeurii: iíRra/ízosí/)

El teatro que uno tiene

que hacer en la vida.

Una cosa es decir y la otra

es hacer. Cuando el

mundo sindical está un

poco revuelto por la crisis

industrial... no es cuestión

de hacer teatro.

lA VOTAR...!

4) PINTOR QUE

PINTAS CON

AMOR...:

En Benicarló, a la brigada

de Obras y Servicios can

sados ya de repintar las

papeleras que se las en

sucian unos "gamberri-

tos", ahora les ha dado

por pintar las señales de

circulación de las calles.

Muy bien por la Brigada y

muy mal por los que en

sucian.

Parece ser que un bando
del Sr. Alcalde poniendo
fuertes multas a Iqs
"gamberritos" pintores

entrará pronto en vigor y a
ver si de una vez el trabajo

de unos no lo destruyen

otros.

5) EL PARTIDO

POPULAR NO SE

CHUPA EL

DEDO...

CHUPAR...

CHUPAR... YA LO

Cafetería llama

C/. Doctor Fleming, 69

Teléfono (964) 46 05 55 12580 BEWICARLÓ

• Tapas

• Bocadillos

• Platos Combinados

' Comida para llevar

• Encargos: ̂  46 05 ,
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HACEN LOS

OTROS:

transformará en una gran

falla y lanzará a los 4 vien

tos su mensaje:

"En falles no me falles".

Así que ya lo sabes... a vi

vir que somos mortales.

7) LOS DISFRACES

DE CARNAVAL:

("SásM
MÍ

fe&El líder del P.P. José María

Aznar hablando de la co

rrupción dijo que no es

responsable de los escán

dalos que protagoniza y

no ataja el P.S.O.E. y que

pedirá responsabilidades

políticas a los protagonis

tas de estos escándalos

que afectan al Gobierno
Socialista.

Con esa actitud agresiva,

nerviosa no se puede go

bernar España.

En Benicarió tampoco el

P.P. se chupa el dedo y

hay mucha expectación
para ver qué nos dará la
famosa AUDITORÍA...
porque cuando uno me

nos se lo espera puede
saltar la liebre...

6) EN FALLES NO
me FALLES:

Estos días cuando esta
publicación salga a la ca

lle, Benicarió entero se

Él

carió una gran plaza por

tátil y 2 corridas.

Todo con el apoyo tam

bién de las Fallas de Beni

carió, pues lo que se

quiere es que las Fallas

sean unas buenas fiestas.

lÁnimo y adelantel

9) LAS

DESGRACIAS

NUNCA VIENEN

SOLAS...:

iissz te UN
POXCN OJtMi lA EVRO.
¿CuS S\&

Conciencia crítica, llevada

hasta los límites de la au

dacia, determinan el perfil

de unas fiestas poseídas

de un claro instinto libera

dor.

En estos días de Carnaval,

Felipe González parece

ser que siguiendo los

consejos de una asesora

de imagen (ver chiste ad

junto) se va a disfrazar de
socialista...

8) LAS CORRIDAS
FALLERAS DE

BENICARLÓ

Como todos Uds. saben

gracias a la gran colabo

ración de la Peña Taurina

Hnos. Soro con el res

paldo del Ayuntamiento

de Benicarió han conse

guido poder traer a Beni-

Después del hundimiento

del barco y el incendio del

pabellón que tanto "pres

tigio" nos está dando en

la Expo de Sevilla al Go

bierno le ha salido otro

escándalo financiero

IBERCOP...

Luis Remallo, diputado

porel P.P. ante tales acon

tecimientos con su orato

ria singular comenta que

"sólo falta que nos dejen

embarazados"...

10) LAS

PROCESIONES DE

SEMANA SANTA:

Parece ser que hay gran

interés y que este año se

van a celebrar 3 procesio

nes de Semana Santa.

Ya se nota que la gente

quiere participar cada día

más y más y en este caso

concreto las Cofradías to

das juntas se han empe

ñado también en realzar

las procesiones de Se

mana Santa.

Muy bien...

DESPEDIDA:

Flechos los 10 picotazos

de rigor y viendo alboro

tado el gallinero me des

pido de todos Vds. hasta

el próximo número con

las mismas palabras que

me he presentado:

Soy un gallo noble y pe

león. No una gallina acu

rrucada.

Al que le pique que se ras

que. Por eso me llaman

"Gallito".

NOTA DE LA REDAC

CIÓN:

Aclaramos que "gallito"

este animalito simpático,

inteligente y juguetón lo

forman TODO EL CON

SEJO DE REDACCIÓN Y

QUIEN QUIERA mandar

un picotazo de "calidad" y

de "actualidad".

GRAFICAS

FORMULARIOS
INFORMATICA

GRAFISA.s L
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¡Qué bien se vive cuando

se vive bien!

Esta es la frase que según
dicen, pronunciaron Descar
tes y Voitaire, después de un
buen ágape. Lo que no sé si lo
dijeron conjuntamente, por
separado o ai alimón, pero lo
cierto es que lo dijeron, olvi
dando tal vez que al segundo
esa buena comida le pasaría
factura a poco y en relación al
primero le haría aumentar

unos quilos que le tenían pre
ocupado.

Pero lo dijeran o no, fuese
o no fuese cierto lo verdade

ramente importante es que la
vida es maravillosa cuando se

vive bien y es precisamente
en ese VIVIR BIEN cuando

entra en juego el que seamos
nosotros los que lo queramos
o no.

Hace algunos días hablá
bamos del problema que
plantea ese aumento de peso
que a muchos preocupa y
cuya solución se busca en
conseguir algo que permita
continuar haciendo lo que a
uno en gana le venga, olvi
dando que, por muchos re
medios que tome, por mu
chos regímenes que haga,
por más que se empeñe en
conseguir que adelgace el
masajista a través de los ma
sajes que recibe el masa

jeado del masajeador, lo bien
cierto es que debe ser CADA

UNO, CADA CUAL el que
debe establecer su propio
sistema alimenticio y este
vendrá dado por algo tan

ÍVIVA LA VIDA!
J.M. Febrer Callís.

simple como es la vigilancia
del peso y el sentirse bien en
tendiendo por ese "encon
trarse bien" el no notar mo

lestia ni alteración alguna.
Se debe alimentar, en

principio, igual que se ha he
cho siempre y ser muy cautos
en sustituir unos alimentos

conocidos por otras noveda

des en las que junto a nuevos
gustos o paladares va el sor
teo para ir a tal o cual lugar,
ténganse ganas o no.

¿Qué es lo que tenemos

más a mano? ¿Qué es lo que
producen nuestros campos,
nuestras granjas y cuáles son
nuestros pescados? Es cierto
que algunos que eran tenidos
como tradicionales, ahora se
encuentran difícilmente.

Cierto también es que hoy
"no se tiene tiempo para
nada". Todo esto es cierto

pero no lo es menos el consi
derar que una dieta equili

brada PUEDE CONSEGUIRSE

CON UN MÍNIMO ES
FUERZO. Desde aquí intenta
mos que la población se de
cuenta de lo peligroso que es
el INTENTAR PASAR DE UN

SISTEMA ALIMENTICIO A
OTRO y no nos referimos al
ritmo del tema de alimentos,
sino a la composición de los
mismos.

Con lo que tenemos, con
aquello de lo que dispone
mos, se puede conseguir, sin
esfuerzo una nutrición equili
brada, base para evitar, en
parte, no sólo la obesidad
sino la puesta en marcha de
procesos que NO HAY QUE

OLVIDAR SE PUEDEN PO
NER EN MOVIMIENTO EN LA
INFANCIA Y ADOLESCEN
CIA.

Sin embargo, puede ocu
rrir y es este un hecho que se
produce frecuentemente, el

que, en un momento dado y

No se trata estar gorda sólo por el hecho de comer, hay que aprender a nu
trirse.

%

COMIENDO LO MISMO se

vea que el volumen, más que
el peso, aumenta y ello pre
ocupa a quien ve crecer su
barriga, el volumen de sus
piernas y que aumenta la
grasa en aquellos lugares en
los que existia en menor can
tidad.

Es entonces cuando es

menester ver a qué puede de
berse este cambio y no será
difícil darse cuenta que es de
bido a UN CAMBIO DE HÁBI
TOS DE VIDA, porque no hay
que olvidar que si bien la ali
mentación influye en el au
mento de volumen y peso,
hay otros hábitos que tam
bién pueden ser motivo de
esta alteración. En primer lu
gar, si la alimentación es la
misma, la primera pregunta
debe ser: ¿El ritmo de la toma
de alimentos eselmismooha

variado? En otras palabras:
continúa desayunando, co
miendo y cenando o por el
contrario ha cambiado la

cena por la simple toma de un

vaso de leche -lo que antes
desayunaba y por la mañana
almuerza lo que antes ce
naba? Por la complejidad de
la vida es posible que esto su
ceda y aquí hay algo que
pueda influir en el aumento

El conocimiento de la importancia
del acetite de oliva es fundamental

't -'J.vV

(paUu

MUEBLES PALAU, S.A.

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

Los muebles
para vivir mejor

12580 BENICARLO

telex 65544 palau e - fax 964 / 47 09 72
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No lo entiendo: ¡Con lo poco que
comol

de peso.
La BEBIDA es importante

y no hay que olvidar que, para
aportar el agua precisa al or

ganismo, como ya dijimos , lo
mejor es BEBER AGUA pero
sabiendo que el aporte de
ésta debe hacerse en canti

dad suficiente y ENTRE LAS
COMIDAS. Agua sola a la que
no debe añadirse nada más,
lo que no quiere decir que du
rante las comidas no pueda
tomarse un vaso pequeño de

vino si es esa una costumbre
que se tenía. En ocasiones,
BASTA CON BEBER MÁS DE
UN LITRO DE AGUA PARA,

QUE COMIENDO LO QUE

CREEMOS NOS HACE EN

GORDAR, SE PIERDA PESO.

Hacer la prueba nada
cuesta, puede ser ésta una

solución cómoda, sencilla y
barata. Poned una botella de

litro al alcance de la mano y

bebedla durante todo el día.
Comed lo mismo que estáis
comiendo y pesaros al cabo
de una semana. Ya veréis el

resultado.

Hay otro punto, en lo que
se refiere al cambio de hábi
tos y es el que se refiere al se-
dentarismo, al estar quieto y
sentado durante horas y más
horas y en este sentido pode

mos decir QUE LOS CULE

BRONES, por su duración,
SON LOS GRANDES AMI

GOS DE LA OBESIDAD por lo
que es mejor el empleo de
este tiempo en otra actividad
que no sea un sedentarismo.

¿Cómo es posible -está
pensando la mujer de una de
nuestras imágenes- que "sin
apenas comer" aumente de
peso? De continuar así y no
dejar la silla no sólo aumen
tará Vd. de peso sino también
su gatito. Si nos fijamos en no
sólo la postura sino en el au
mento de volumen y actitud

del dibujo, nos daremos
cuenta de que no es una parte

de la persona lo que no va
bien. Es toda ella. Así, empe
cemos por los pies y vayamos
siguiendo: piernas, abdo
men, tórax y situación de la
cabeza. Es fácil darse cuenta

que este aumento de peso y
volumen ha de influir y por

ello se considera como un

factor de riesgo que es muy
posible pueda corregirse con
unas simples medidas como
las indicadas.

El aumento de peso re
duce más la actividad y al re
ducirse el aumento de peso
continúa. No nos cansaremos

en este espacio de repetir una

y mil veces, si ello fuera posi
ble , que para conseguir una
vida feliz es necesario tener

en cuenta cuáles son aque

llos elementos, nuevas cos

tumbres, nuevas "modas"
que pueden ser motivo, a la
larga de problemas impor
tantes.

Al referirnos a la bebida,
hemos dejado de lado lo que
se refiere al aporte de alcohol
a través de la ingesta de bebi
das de este tipo, pero es que
se hace preciso insistir en el
tremendo factor de riesgo
que implica la ingesta de al
cohol consecuente a un há

bito que de ponerse en mar

cha, lo que no es difícil, dará
lugar a lo que es más que vi
cio, UNA VERDADERA EN

FERMEDAD. Nos referimos al

alcoholismo. La situación de

un ALCOHÓLICO es muy
compleja por una serie de
motivos, entre los cuales el

más importante es que NO SE
CONSIDERA UN ENFERMO,
cuando en realidad lo es, en

fermedad que se pone de ma
nifiesto a través de una serie

de facetas que se van produ
ciendo y que se inician con
una conducta que puede, en

principio ser aceptada, in
cluso con alegría por la socie
dad y acaba siendo situación
que da lugar a muchos pro
blemas. Desde que se inicia la
ENFERMEDAD ALCOHÓLICA
hasta que se llega al estado
final, se pasan por una serie
de situaciones que muestran
las alteraciones de esta situa

ción. ¿Qué es lo que puede
hacerse? En estos casos es

evidente que lo mejor ES LA
PREVENCIÓN QUE SE FUN
DAMENTA EN EL CONOCI

MIENTO QUE PUEDE ACA

RREAR EL USO DEL ALCO

HOL EN CANTIDADES IM

PORTANTES -¿qué debe en
tenderse por tales?- simple
mente aquellas en las que el

individuo se dé cuenta, lo que

ocurre al principio, de que
"con alcohol", con una co-

pita, su conducta -de la que él
se da cuenta- se modifica. El

problema que plantea la EN
FERMEDAD ALCOHÓLICA es
importantísimo y ella es la
que explica situaciones con-
flictivas o el no considerar

que el alcohol es el primer
punto de partida hacia otras
drogas de mayor importan
cia.

Ante un comportamiento
típicamente alcohólico hay
un punto NEGATIVO y es el
de no afrontar valientemente,

en un principio la situación y
no considerar como VER

GONZANTE lo que es una EN
FERMEDAD COMO OTRA

CUALQUIERA. Si ante las pri
meras alteraciones de com

portamiento se afronta la si
tuación que debe sufrir con el
aguante de cuanto suceda, es

un caminofalsoy a quien me
nos favor se le hace es al pro
pio enfermo.

Es menester que la pobla
ción conozca estos verdade

ros FACTORES DE RIESGO

porque al conocerlos se evi

tan y así se vive una vida me

jor, que es, a fin de cuentas, lo
que importa.

La importancia del ejercicio físico debe considerarse pero adaptándolo a las
características de cada uno.

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTE 4, un equipo de profesionales a su servicio
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GIGANTES Y CABEZUDOS: Origen, simbolismo,
área geográfica, proceso histórico, etc. (I)

Fernando Tartarín

MISCELÁNEA:
Con motivo del "bau

tizo" en Benicarló de los Gi

gantes TOLO y MAR (Bario-

lomé y María del Mar), al
igual que sus cabezudos

acompañantes, así como el

moderno y bien dirigido
"Taller de Fallas", necesario
en una Ciudad Fallera como

es la nuestra, se presta para
un sabroso e interesante

comentario histórico-cos-

tumbrista de ese fenómeno.
Todos conocemos a los Gi

gantes y Cabezudos, que
son el asombro de niños y
mayores, pero muchos ig

noramos su origen, simbo

lismo y en general su pro
ceso histórico.

Y todo ello es lo que pre
tendo contar.

ETIMOLOGÍA:
La palabra "gigante"

procede del latino "gigan-
tem" y del griego "gigas-
an-tos" (gigantescos, de
gran tamaño). Según la mi
tología griega, los "gigan
tes" nacieron cuando la

sangre de Urano fecundó a

Gea, la Tierra. No eran in

mortales, aunque sólo po
dían morir por efecto de los

golpes aunados de un Dios

y de un mortal. Según la
historia, Heracles se unió a

Zeus para rechazar el asalto

de los gigantes que se ha

bían rebelado contra el

Olimpo y éstos, heridos por
el rayo y las flechas se dis
persaron dejando el suelo

sembrado de restos de la

lucha: rocas, montañas e is

las, etc.

La palabra "cabezudo"
es un adjetivo que, entre

otros significados, corres

ponde a la designación de
"que tiene grande la ca
beza" y también, en nuestro

caso, la "figura que resulta
de ponerse una persona

una gran cabeza de cartón
pintado, lo que le da la apa
riencia de enano" y que

suele acompañar a los gi

gantones en algunas fies
tas.

En Catalunya y en la Co

munidad Valenciana, son

designados como "GE-
GANTS" "NANS" y "altres
entremeses", según el
"costumari popular".

ORIGEN DE LOS

GIGANTES:

El hecho inicial de los

"Gigantes" como el de mu
chas otras cosas que vienen
fuertemente arraigadas en
nuestras costumbres y que

hablan profundamente a

nuestro espíritu, se han per

dido muchas de ellas en la

lejanía de los tiempos,

siendo del todo imposible

precisar con exactitud el

verdadero origen y el mo

mento que se produjeron;

ello pasa con los "Gigantes

y los Cabezudos". Sin em

bargo se han hallado datos

que nos permiten seguir los

pasos de estas figuras gi

gantescas, pero estos datos

no son del todo concretos y

llegado algún momento se
pierden sin conducirnos al
punto inicial de su vida.

Así, por ejemplo, la

fiesta del Corpus Christi y

su octava y procesión fue
establecida por una bula li

brada por el Papa Juan XXII
(Jacques Duése que ejerció
de Papa entre 1316 y
1334), otorgada en el año

de gracia de 1.318. No se

sabe sin embargo cómo es
taba constituida la proce
sión del Corpus de Barce
lona en aquella época, los
primeros años de su cele
bración. El dato más anti
guo de la misma que se ha
lla es un escrito fechado en

el año 1 380, obtenida del

"Libro del Ceremonial". En

él se hace constar que parti

ciparon (en dicha procesión

y año) el "gigante Rey Da
vid" y el "San Cristóbal con
el niño Jesús en brazos". Es

de suponer que la figura de
San Cristóbal debía ser gi
gante y en la forma y efigie
que normalmente se halla
en el pórtico de muchas
iglesias, según visión ico
nográfica de esa época y
que corresponde a una
creencia arraigada. Enton

ces se creía que el día en
que se veía su imagen, no
podría morirse de muerte
violenta. También es muy po

sible que su presencia (la de la
imagen del citado santo) en la
procesión del Corpus obede
ciera la gran devoción popular
que disfrutaba y para preser
var de cualquier violencia a la
procesión y a los que

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)
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acudiesen a presenciarla.

Según la obra de José

Gil publicada en 1926, en la

Iglesia de Beceite (villa de la

provincia de Teruel) aún se

conserva una imagen gi

gante de San Cristóbal.

También existe otra imagen

del citado santo en el por

che de la capilla de San

Marcos en Barcelona.

Pocos años después del

establecimiento de la pro
cesión del Corpus en Barce
lona existían dos gigantes:

el "gigante Goliat", seguido
de su vencedor bíblico Da

vid y a continuación San

Cristóbal. Sin embargo,
hasta ahora, se carece de

diseños o dibujos de tales

gigantes y por tanto nos

preguntamos ¿cómo de-

bíanser?. Es un poco difícil
adivinar aquello que se re
fiere al gigante Goliat, pero
del "gigante" San Cristóbal
hemos encontrado, en una

época bastante avanzada,
en la procesión de Aix-en-
Provence (Francia), una

imagen de tal gigante en las
postrimerías del siglo XVIII.
Esta procesión fue estable-

S. ChnJtooHi.
- El Sant Crittóiol de la proeessó
d'Aiz - en • Proreacc.

cida, en la ciudad citada,

por el conde Renat deAnjou

en el año de 1482. La pro

cesión disfrutaba de fama

universal y resultaba uno de

los espectáculos más inte

resantes y pintorescos de

Europa. Se siguió cele

brando hasta el año 1870

en que fue suprimida por

anacrónica. (Bibliografía:
Bosch de Trix'jría: "Pro-

cessó del Corpus en Pro

venga" Revista "La Renai-

xenga", Barcelona, pág.
185, 1887). De esta ima
gen incluímos un diseño de

época.

Es curioso hacer constar

que a esta procesión antes

descrita acudían gentes de
diferentes países para verla.
Desde la creación de esta
procesión del Corpus, parti
cipaba en la misma un gi
gante que figuraba San
Cristóbla con el niño Jesús
en brazos. Ello puede verse
en un grabado publicado en
el libro antes aludido y que
muestra inequívocamente

cómo era el gigante San
Cristóbal. Sin embargo, por
su proporción con las otras

figuras que le acompaña
ban a su costado, hemos de

suponer que, a pesar de te

ner medidas agigantadas,
era bajo en proporción a los

gigantes que hoy se utili
zan.

Por otra parte si tenemos
en cuenta los datos antes

descritos de la procesión
del Corpus de Aix-en Pro-

venge, podemos sin duda

manifestar que el San Cris
tóbal de las procesiones de
Barcelona, Comunidad Va

lenciana y Aix-en Provenge

debían tener una gran simi
litud y que, portento, nues

tro San Cristófol (Cristóbal)

no debió diferir del exis

tente en la Provenza fran

cesa.

SIMBOLISMO DE LOS

GIGANTES:

Diferentes autores han

hecho disquisiciones

acerca de cuál podría ser el

simbolismo y significado de

los gigantes mencionados.
Todos el'.os vienen a decir

conceptos semejantes.
Veamos la opinión de algu
nos:

—Antoni Lobera, en su li

bro "El porqué de todas las
ceremonias de la Iglesia" y
en sus páginas 599 y 600,
dice:

"Sólo diré que San

Agustín dice: "No busquéis
más. Otros dicen que repre

sentan los demonios hu

yendo del Señor. Otros que
es la idolatría, que fue ate
morizada y huyó con el

"rabo entre las piernas".

Otros, que es señal de gozo

y alegría exterior. Otros que
es herejía que huye teme
rosa, reconociendo la exce
lencia de Dios en este divino
Sacramento. Sin embargo

no hemos encontrado nin

guna razón fundamental
para exponer ni cosa más
singular para advertir" (ver
obra citada).

— El Padre Masdéu, en su

"Historia crítica de España"

(volumen II, pág. 7), dice:
"La existencia de los Gigan

tes es una creencia primi

tiva de la Humanidad. Las
rondallas populares nos ha
blan de ellos y nos los des

criben. Las antiguas histo

rias como titanes en lucha

entre ellos mismos. Des

pués aparecen los "cíclo

pes" y las leyendas tradicio

nales los pintan como si

fueran seres auténticos. El

pueblo antiguo atribuía a

Adán una estatura gigan

tesca. Después, aparece el
famoso Goliat y finalmente

se presenta la figura gi
gante de San Cristóbal. Si
bien han existido hombres

de altura extremada, com

parada con la normal, la ex

istencia de gigantes no es

sino un mito o un símbolo y

de ninguna forma un hecho
real.

— Por último, Antoni Ara

gón dice: "La presencia de
Gigantes en la Procesión
del Corpus es una alegoría
para expresar la omnipo
tencia de Dios. Y delante
caminan sumisosy humilla
dos los seres más fuertes y

vigorosos". Y continúa: "De
la mateíxa manera es mani-
festa el tríomf de Crist, da-

munt els pecats presentant
aquesta sota la forma de
Patums, Gegants, Cap-
grossos, Nans i Dragons
amb aspeóte de formes ridí-
cules i grotesques". (De la
misma forma se manifiesta

el triunfo de Cristo, sobre

los pecados, presentando
éstos bajo la forma de Pa
tums, Gigantes, Cabezu
dos, Enanos y Dragones
bajo el aspecto de formas
ridiculas y grotescas). (Bi

bliografía: Aragón, A. ".'es-

tivitats Populars". Pág. 69).

(Continuará en el próximo
número).

ELECTROFON, S.A.
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EL GRILLO PEPITO

QUISICOSA; ^

Como ustedes muy bien
saben, la palabra "Quisi

cosa", que procede del vo

cablo "Cosicosa", se refiere

a "un acertijo que puede co

rresponderse por y a los da
tos que se dan", y también a

"conceptos variados sobre
el bien o el mal de las co-

sas .

Es decir, como siempre

hemos indicado, recoge

mos bajo esta denomina

ción, cualquier hecho, en

este caso ciudadano, con el

honesto propósito de que
sea corregido si está mal y

laudado si es correcto y me
rece aplauso. Dicho esto,
vamos a "quisicosear" todo

aquello que en estos últimos
meses merece comentar

acerba o satisfactoria

mente, según los casos.

\UDITORIO MUNICIPAL:

Aunque, desgraciada
mente, es relativamente pe

queño (unas 500 butacas),
tiene la ventaja de poder se

leccionar al público que al

mismo acude, evitando así

molestias e incomodidades

para todos. Su ventaja prin

cipal es su excelente acús

tica y desde luego, cuando

esté terminado y funcione

su aire acondicionado , seis

preciosos camerinos, luces

diáfanas laterales y otras

comodidades proyectadas,

será. Indudablemente un lo

cal orgullo de nuestra ciu

dad. Si bien la rehabilitación

del edificio (antiguas ofici

nas y almacén, fue progra

mada antes, es en este año

cuando se ha puesto en ser

vicio tras su transformación

y ha servido, muy oportuna

mente, para las presenta

ciones de la Reina Fallera,

de las diez fallas, del acto de
"Manos Unidas" y del IX
Certamen de Artistas Loca

les y Desfile de Modas de

Benicarló, lo que ha sido

elogiado ampliamente no

sólo en Benicarló sino tam

bién en su comarca adya

cente.

Esta puesta en servicio

del Auditorio (para el que se

ha propuesto el nombre de

"Auditorio Fontcuberta", en

memoria del prócer que

creó una Empresa textil en

nuestra ciudad, hoy desapa

recida, ha permitido al era

rio público el ahorro de bas

tantes millones de pesetas,

que años atrás se destina

ban al alquiler de un efímero

Parador por tres meses. So

bre el adecuamiento a las

funciones actuales, debe

mos elogiar al Arquitecto de

nuestro limo. Ayunta

miento, D. Luis Pérez Lores,

que ha sabido muy acerta

damente transformar el an

tiguo edificio sacando el

máximo partido a unos con

dicionantes de estructura

que no podían soslayarse,

dando lugar a un Auditorio

polivalente digno de Beni

carló.

SEMÁFOROS E ISLAS DE

CIRCULACIÓN:

Ya vuelven a funcionar

los "semáforos" en nuestra

ciudad. Ello era imprescin
dible debido a la abundante

y caótica circulación, espe-

cilamente en el "nudo via-

rio" sito a la entrada del Pa-

NIRATRAT

seo Maritimo en su con

fluencia con la Avda. de Ja

cinto Benavente, calle de

Peñiscola, Pío XII, etc...

Igualmente se han repin

tado los "pasos de cebra",
que era muy necesario; se

han podado árboles y pal

meras, etc... Todo ello co

rresponde a una labor muni
cipal callada pero digna de

todo elogio.

Igualmente se ha abierto

el "tapón" viario que se ha

bía creado frente al nuevo

Ayuntamiento en la anterior

legislatura, que originaba

una grave cantidad de mo

lestias y rodeos para una cir

culación viaria adecuada.

Su eliminación ha sido ver

daderamente acertada.

ADECENTAMIENTO

CALZADAS:

Algunas vías de Benicarló
se hallan en bastante mal es

tado. Sobre todo destacar la

calle de Peñiscola (antigua Re

pública Argentina), debido a

su intensa circulación al servía

de unión de agrupaciones de

chalets y, sobre todo, estar

íf(J) GRUPO T
L Y C O
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necesidad de trasladarse a Castellón.
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situada en la misma el Cen

tro Municipal de Salud. Los

hoyos que presenta, deben

ser eliminados para favore

cer la circulación, hoy dete

riorada.

ESTADÍSTICA:

Según un estudio esta

dístico realizado en nuestra

ciudad y que verá la luz pró

ximamente, las Fallas de Be-

nicarló reúnen, entre comi

siones, socios, socios de ho

nor, protectores, apoyo de

empresas y comercios, alre

dedor de 4.000 personas

que multiplicadas por tres

(núcleos medio familiar) nos

dan una cifra de alrededor

de 12.000 personas afectas

a las Fallas, ese espectáculo

de belleza y arte, de Interés

Nacional, que ha arraigado

profundamente en nuestra

ciudad. Ese espectáculo de

"planta", "crema", fuegos
de artificio, "mascletás",

"cordás", etc... sumado a los

actos de presentación, ce

nas, cabalgatas, espectácu

los teatrales y musicales, es

pectáculos taurinos, etc...,

hacen que Benicarló au

mente, gracias a sus visitan
tes, en más de 10.000 per

sonas todos los años. Ello

hace que hoteles, fondas,
restaurantes, residencias e

incluso hogares particula
res, alojen este gentío omni

presente. Por ello hay que

felicitar muy calurosamente

a las Comisiones de las diez

Fallas de Benicarló, así

como a la Junta local Fallera

que las coordina, por su "es

píritu fallero" desarrollado

durante todo el año y por

haber convertido en una

"ciudad fallera" luminosa,

artística y bulliciosa, la que

antes, en estas fechas, era

una población triste y apa

gada. Enhorabuena muy

cordial.

URBANIZACIONES:

Dos avenidas y una calle
están en trance de urbaniza

ción. La avda. del Maestrat,
un eje clave de entrada a la

ciudad, está siendo urbani

zada y en un plazo muy corto
será abierta al tráfico. Ella,

conjuntamente con la avda.

de Méndez Núñez, serán

probablemente los ejes vía

nos principales de Beni

carló, especialmente

cuando se haga el "ocho

elevado" de entrada a la ciu

dad, por parte del Ministerio

de Obras públicas, que se

halla en trámite muy avan

zado. Otra avenida impor
tante, el Paseo de Febrer So-

riano, (paseo de la Esta

ción), será urbanizada a par
tir de que terminen las Fies

tas Falleras, tal y como se

anunció oficialmente por

nuestro limo. Sr. Alcalde en

una presentación fallera.

Igualmente, la calle de

Botánico Cavanilles, será

también urbanizada de in

mediato, entre el Paseo de

Febrer Soriano y la calle de

Santos Mártires, que tam

bién será urbanizada con

juntamente con los alredo-

res de la Parroquia de Santa

María. Como se puede ver,

en esta legislatura sin prisas

pero sin pausas, se están
haciendo muchas cosas

para mejorar la infraestruc

tura de Benicarló, al objeto

de que nuestra ciudad sea

en un futuro una Villa atra-

yente y hermosa.

CASA EN RUINAS:

Años hace de la cam

paña que realizamos acerca

de este mal que sucede en

Benicarló, en que las casas

se abandonan hasta que se

caen solas. Afortunada

mente tal campaña tuvo

como resultado que muchas

de ellas se rehabilitaran dig

namente. Hay sin embargo

el caso de dos pequeñas ca

sas sitas en la calle del Car

men que de no ser demoli

das, ya que no pueden ser

arregladas dado su estado,
pueden dar lugar cualquier
día a su derrumbe con posi

bles daños y quizá víctimas.

Informamos de ello a nues

tro limo. Ayuntamiento para

que tome las medidas opor

tunas.

SEGURIDAD CIUDADANA:

Benicarló fue, otrora, una

ciudad tranquila, honesta y

feliz. Hoy día, la drogadic-

ción, el desempleo, el alco

holismo y la presencia de

gentes extrañas, han creado

un estado de inseguridad,

con robos "por tirón" en la

calle, asaltos a domicilios,

robos de vehículos, etc...

que aunque se pretende co

rregir con detenciones por

nuestra fuerza municipal y

pública, no se obtiene un fe
liz resultado debido a la len

titud por todos conocida de
nuestra justicia y otras cau

sas emanantes de la misma,

con acumulación por milla

res de expedientes sin resol
ver. Por ello será absoluta

mente preciso tomar una

determinación total e inme

diata sobre estos hechos, ya

que la ciudad comienza a

procuparse muy seriamente

y podrán darse casos de de
fensa propia o colectiva civil

que serían desagradables y
posiblemente antilegales.

Ello es el motivo de que re

guemos a las Autoridades

que redoblen la vigilancia en

la ciudad y traten de poner

fin, a cualquier coste, a este

clima de intranquilidad.

PROELECTRIC, S.A.
DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERICAL

C/. Hnos. Escuelas Cristianas, 10
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"El SEÑOR DE LOS BONSAIS "
Femando Vizcaíno Casas. Ediciones "Temas d(; hoy". 227 págs.

Jaime Gaseó Pérez-Caballero

Ya tenemos aquí de
nuevo a Fernando Vizcaíno

en su propia salsa, a saber,
con un libro en el que se re
fleja su ironía fina a veces y
demoledora otras muchas
más; libro en el que vuelve a
ser protagonista el que
manda en el Gobierno de la

Nación, como ya lo hiciera
con otros, como por ejemplo
el Sr. Suárez (hoy Duque de
tal) así como con otros man-

damases de la España de
mocrática, facilitándole

enormemente la labor el he

cho de ser de ideas dere

chistas aunque él, con tozu
dez manifiesta lo niegue con

reiteración.

Trata, pues, de una bio

grafía más o menos conse

guida del actual Presidente
D. Felipe González Márquez,
cuyo título, como es muy fá
cil adivinar, está inspirado
en una de las aficiones favo

ritas de nuestro Jefe de Go

bierno, ya debidamente ai

reado por la prensa diaria,

como son los Bonsais.

Cuando lo vas leyendo te en

cuentras con toda una serie

de anécdotas y gags que van

jalonando la vida del Sr.

González, incluidos, claro
está los casi diez años de

Presidencia, cuyo balance es
para Vizcaíno total o casi to

talmente negativo en su ac

tuación. No obstante ya ad

vierte el autor en su debido

momento, que este libro lo
ha escrito con tanto respeto

a la figura humana y perso

nal del Sr. González como

con el más rotundo de los re

chazos hacia su actuación

política.

Así va desgranando a tra

vés de sus quince capítulos,
toda la infancia, adolescen

cia y juventud de Felipe en
sus primeros momentos. Es
curioso el hecho de que en

estos iniciales capítulos se

meta desaforadamente con

su nariz, que según demues

tra el autor en varias foto

grafías que figuran en el li
bro, le ha crecido desmesu

radamente con el tiempo de
forma análoga que a Pino

cho, recordando insidiosa

mente al afirmar esto último

que bien pudiera estar rela

cionado dicho fenómeno

con el mentir, como ya lo fue

en aquel simpático perso
naje.

Habla de la época
cuando nació en Sevilla, en

1 942; época difícil en aque
lla ciudad con tranvías, es-

traperlo, racionamiento y

restricciones de luz. Por

cierto que el autor des

miente categóricamente el

hecho de que en alguna oca

sión hubiera pertenecido al

Frente de Juventudes, como

han afirmado reiterada

mente otros varios autores

con dudosas intenciones al

así hacerlo.

Habla de su noviazgo con
la que hoy es su mujer; Car

men Romero de la que hace

también una breve sem

blanza de su vida: hija de

una señora de la clase media

conservadora, muy devota

así como partidaria del fran

quismo y de un coronel mé

dico del ejército del aire.

Por último expone tam

bién los años de clandestini

dad del PSOE durante el an

terior régimen en los que

sorprendentemente apenas

fueron molestados por la

Policía de Franco, que por

otro lado estaba al cabo de

la calle de todas y cada una

de las actividades de su par

tido así como de todos los

escondrijos que usaban

para sus reuniones clandes

tinas. No obstante Felipe
González estuvo detenido
en tres ocasiones diferentes

aunque nunca pasó más de

24 horas privado de liber
tad.

Por último ya se explaya
al final con todos los recove
cos, intríngulis que se suce
den con el gobierno ya en el
poder, con todos sus pros y

sus contras, mucho más nu-

n SI voK 1)1 I os

BONSAIS

merosos estos últimos que

los primeros, siempre según

el autor.

Creo que es un libro que
tiene cierto interés el leerlo

ya que es un modo de resu

men de todas y cada una de
las noticias que aparecen a
diario en la prensa así corno
nos descubre los antece
dentes personales de un
Jefe de Gobierno que pronto
hará diez años que está en el

poder y esto siempre es

bueno e interesante saberlo,

aunque todo el libro, claro
está, figura matizado por el
humor de Vizcaíno al que ya

nos tiene acostumbrados,

siempre implacable con el
que manda y como ya señalé

antes, más aún si se trata de

un gobierno de izquierdas
como lo es el actual.

"LA EXPLOSIÓN DE SERVICIOS
Todas las expediciones serán entregadas al consignatario
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dos bajo el régimen de URGENTE.
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4.° LA GULA
El autor comenta en siete artí

culos, y bajo óptica estricta
mente literaria, los siete peca
dos capitales de los españoles.

Me contaba Camilo José

Cela que en una ocasión le invitó
a cenar Manuel Fraga Iribarne y
que de aperativo cada uno se
zampó media docena de chule
tas "más bien consistentes".

- ¿Y pudisteis después con la
cena?

- Hombre, tú dirás. La fuente
de lacón con grelos no tenía des
perdicio.

Claro que eso era antes de
que llegara Marina a poner or
den en la panza y bálsamo en el
corazón del Premio Nobel.

Y hace unos días almorcé en
un conocido restaurante de Pe-
ñíscola con un escritor que me
decía que el médico le ha acon
sejado que sólo coma manjares
que empiecen por ele, langosta,
lenguado, lubina, langostinos,
lomo legítimo, langoniza leri
dana... menos lentejas -añadía-
que tienen hierro y puede oxi
darse. El colega optó por una
paella cumplida, una copiosa
parrillada de marisco y de postre
un flan doble con nata. Todo

ello, naturalmente, copiosa
mente regado. Y como fuere
-lay, querido futuro del subjun
tivo, tan correcto y ya tan inu-
suall- que no se sintió colmado,
pidió de remate otra paella de la
que no dejó ni un grano. No es
toy exagerando lo más mínimo y
pueden atestiguar lo que digo el
doctor Blasco de Barcelona y el
señor Brustenga, ex-alcalde de
Santa Eulalia de Rondana, que
compartieron nuestro mantel.

Claro que aquí no voy a refe
rirme a gula -que es un latinismo
que corresponde a "gola" y que
define el diccionario como "vicio
que consiste en comer o beber
en exceso", aunque también
para los pintores gula equivalga
a bodegón o cuadro de natura

leza muerta con la aceptación
corriente de glotonería, que se
aplica a la persona que come
mucho y sobre todo con voraci
dad, y que ha parido varios hijos
naturales, el comilón, el tragal
dabas y el zampabollos, que tu
vieron su momento de gloria en
las bodas de Camacho o en el

festín de Baltasar. No. Voy a re
ferirme a la gula literaria, abun
dantísima, repetida al correr de
los siglos y que, como las mos
cas o las influencias, no desapa
recerá nunca, según nos con
taba en los Maristas de Lérida
nuestro profesor de filosofía, el
inconmensurable y atípico Her
mano Atanasio, que además era
dómine de latín, tenía la punta
de la nariz carcomida por un
cáncer tan anómalo como perni
cioso y gastaba dientes enne
grecidos por las farias de La Co-
ruña que le enviaba un primo
anarquista, que colgó los hábi
tos y se hizo ácrata una tarde en
que paseando con los ya tonsu
rados por las afueras de la ciu
dad topó con una moza montada
en bicicleta.

Hay escritores con gula,
como los que hay con martin
gala, con ingenio, con vacuidad
o con oficio. Hay escritores con
gula que escriben ocho, diez,
doce artículos diarios, los que
les pidan, y así, claro, salen ellos.
Uno de éstos, conocidísimo, al
que con frecuencia me refiero y
no siempre elogiosamente, a
pesar de que fue jurado de un
premio literario que gané, que
defendió mi obra y que de ella
hizo cumplidos elogios en la
prensa, escribe cualquier cosa y
en cualquier publicación a cam
bio de los diez mil duros del ala.
Me comentaba un amigo, vete
rano académico:

- Es que el pobre ha pasado
tanta hambre que ahora se aga
rra a cualquier cosa, a lo que le
echen con tal de que paguen.

Hambre y hasta frío, que a
saber cual de ambos es peor. Al
fonso Paso, cuyas "Cosas de
papá y mamá" monté y dirigí en
el Teatro Principal de Lérida en
1960, pasó hambre y sobre todo
frío durante la guerra civil, un
frío que se le metió en los hue
sos y ya no le abandonaría hasta
su muerte en Londres. Cuando,
rico y famoso, pudo permitirse
todos los lujos, tenia encendidos
todos ios radiadores de su casa
en pleno verano. Alfonso Paso
sufría gula de calor.

Hay otros escritores que tie
nen gula de premios, recompe-
sas y honores. Tiempo atrás fui
jurado de un certamen de poesía
en el que se concedían tres pre
mios. Y sucedió que al abrir las
plicas, después de votar en se
creto, resultó ser ganador de los
tres premios el mismo poeta, a
quien yo conocía. Con buen cri
terio, a mi modo de ver, el jurado
decidió reservarle el primer pre
mio y otorgar los otros dos a los
que después de él habían obte
nido mejor puntuación, dado
que me unía con él una cierta
amistad, se me encargó que así
se lo comunicara. El poeta en
cuestión montó en cólera, orga
nizó un cirio y exigió los tres pre
mios y sus correspondientes
asignaciones económicas, que
en justicia le correspondían pero
que le daban al certamen un
triunfo monocorde. Era, y es, un
poeta tocado por la gula del aca
paramiento.

Conozco a otro escritor a

quien concedieron una conde
coración importante, una meda
lla lucida, que una vez recibida
se arrancó de la solapa y arrojó
con ira al suelo porque después
de a él se la impusieron a otra
persona. Era, y es, un escritor to
cado por la gula del yo no com
partido.

Hay escritores de gula que
no se conforman con el ban

quete sino que exigen además
las migajas del banquete. Yo, yo
y yo.

- ¿Y a los otros?

- A los otros que les den
morcilla. Bueno, morcilla no,

que es comestible. Que les den
recuerdos.

Es lo que suelen decir los es
critores de la gula, que en un día
ni para morcilla tuvieron y que
hoy, rodeados de ristras, con
vierten una comida en un empa
cho porque, como no son de ley,
no han aprendido la noble y muy
romana costumbre del vómito,

que da arcadas a quien lo con
templa pero evita la indigestión
a quien lo provoca.

Que Dios Nuestro Señor nos

libre del pecado de la gula mo
ral, que poco importa la panza
pero si importa la estrechez de
corazón. Don Quijote tiene el co
razón oprimido, aparenta locura
y está cuerdo, porque cuando
ataca a las ovejas que dice
monstruos lo hace apuntando
con la lanza hacia el suelo. Quién

tiene panza es Sancho, que des
pués de comer erupta y se queda
con el alma en paz. Que en su in
finita misericordia el Señor nos
dé la buena panza de Alfredo
Landa y nos evite el tortuoso co
razón de Fernando Rey.

FRANCISCO A. PASTOR

Parador Costa del Azahar
Benicarló

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

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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50 AÑOS ENUVIDA DE UN PUEBLO
. ■ J.M Febrer Callís

En el capítulo ante

rior nos referimos a al

guno de los hechos que
en la década de los CIIM-

CUENTA marcaron el

camino hacia una etapa
de brillantez econó

mica. Hoy es menester

ocuparnos de quienes,

tuvimos una parte im
portante en esta evolu

ción que si bien ya se
había iniciado algunos
años antes en la mayo
ría de los países de Eu
ropa, aquí se inició tar

díamente y quisiera que
este espacio fuera un

muy merecido recuerdo

a  quienes formaron

dentro del quehacer en
su lucha contra la enfer

medad. Creo que es ló
gico el rendir homenaje
a quienes con una tre
menda FE EN SU VO
CACIÓN caminaban por
la senda que ésta les
marcaba sin regatear
esfuerzo alguno ya que
éste era necesario no

sólo para atender a los

enfermos, cuando el

concepto de enferme

dad era totalmente di

ferente sino para "estar
al día" de cuantas nove

dades se ponían a nues

tro alcance.

De los que formába

mos aquel círculo, hoy

quedan, muchos re

cuerdos, algunos nom

bres y la emoción que se

siente el hacer una valo

ración a la labor reali

zada. Cumplimos una

misión y ahora el pago

de la misma lo recibi

mos a través de la satis

facción que produce

una misión cumplida y a

través de la que ha sido

posible llegar a los

avances que ahora vivi

mos.

Sin embargo creo

que hoy debemos cen

trarnos en unos hechos

que pueden conseguir
un mejor entender ese
esfuerzo.

Hace algo más de
cincuenta años, cuando
la división, dentro de la

patología, en enferme

dades tratadas por ios

médicos y las que co

rrespondían a los ciruja

nos formaban dentro de

dos esferas diferentes.

Mientras las patologías

médicas tenían a su al

cance medicamentos,

útiles evidentemente al

gunos, otros de acción

>A'

In'sírumental del que disponíamos los
menda vocación caminábamos

sólamente sistemática,

la cirugía iniciaba su ca

rrera vertiginosa, si bien

se encontraba ante

DOS ESCOLLOS que

frenaban este desarro

llo: Uno era la ANESTE
SIA. Otro las pocas ar

mas que había ante LA
INFECCIÓN, de forma

tal, que el miedo "al clo
roformo" y a la evolu

ción postoperatoria de
la enfermedad eran los

que más que preocupa

ban, temían por igual ci
rujanos y enfermos. La

"operació, bé" "el do-
lent s'ha mort".

San Mateo, capital
del Maestrazgo, era
hace algo más de medio

siglo, una población

médicos de cabecera. Con él y una tre-
por una senda difícil y compleja.

con más importancia en

cuanto al pasado histó

rico que no en relación

con el presente y fue

precisamente allí donde

se produjo un hecho im

portante: la puesta en

marcha de una Clínica
Quirúrgica por el ciru
jano GERMÁN PUENTE
VÁZQUEZ, el que trag
las oportunas prácticas

en la Escuela Quirúrgica

de Barcelona, donde
terminó su licenciatura

en 1 923, decidió poner

en marcha sus conoci

mientos quirúrgicos en

San Mateo.

¿Se puede hoy valo

rar este hecho? ¿Cómo

es posible que con los
problemas antes men-

-vO" jt'fc.

IDIstinganos con su visita y comprobará su acierto!

lii ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL II!

TORRE BENICARLÓ, BAJOS. ¡íToda la músico o su alcance!!
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D. Germán Puente visto por Compte,
1942.

clonados -anestesia e

Infección- se pusiera en

marcha un centro de ta

maña Importancia que

permitió la solución de

muchos problemas

que, por aquel entonces

o no la tenían o era ésta

dificultosa y compleja?

La labor de D. Germán
Puente es HOY todavía
recordada en aquella

ciudad en la que co

menzó su labor.

Posteriormente, des

pués de nuestro último

conflicto, D. Germán

Puente se trasladó a

nuestra ciudad para

continuar ejerciendo su

labor y son muchos los
que al leer este espacio
recordarán todavía su

imagen a la que asocia
rán las horas de trabajo

que pasaba el cirujano
en Villa Lolita la que él

adecuó para el trata
miento de sus pacien
tes. Y también desde

aquí quisiera rendir ho

menaje a quienes, la

mayoría faltan entre no

sotros, pero que fueron

los que con él formaron

un equipo que, no debe

mos olvidarlo, salvó

muchas vidas y en con

diciones en las que,

para ello se hacía me

nester un gran esfuerzo.

Nuestra ciudad fue

también, desde el punto

de vista de la actividad

médica y quirúrgica una
ciudad puntera y tam
bién, ese desarrollo fue

importante en la década
de los cincuenta.

Y a lo dicho, insistir,
que mi amistad con

quienes ocuparon la Al
caldía durante estos úl
timos cincuenta años,
fue poca. Hablé de mis

conversaciones, no po
líticas, con D. Ramón

Cid y de cómo fructificó

su labor durante su

mandato.

Hoy quiero referirme
a  otro gran y buen

amigo que tuve. Los dos

pertenecíamos a ramas

"tradicionalmente" di

ferentes, pero éramos
unos "muy buenos ami

gos más en el quehacer
que en el modo de pen

sar" aunque él decía

que su pensamiento y el

mío "a ben segur es tro-
ben a l'infinit". Mi amis

tad aumentó a conse

cuencia del contacto

pág. 23

que, profesionalmente

tuvimos, ya que desde

el punto de vista polí

tico, no puedo opinar

por un total desconoci

miento. Era el amigo al

que me refiere D. Fede

rico Añó Doménech.

Voy a relatar un he

cho que puede, ahora,

al cabo de los años, va

lorar al personaje. Un

día, estando enfermo y

conociendo él la previ

sible evolución, me

llamó y al estar solos me

hizo entrega de impor
tantísima documenta

ción en la que se veía re

flejada la evolución po

lítica que había sufrido

nuestra ciudad y quié

nes y cuáles habían in

tervenido en ella.

Asombrado por la
oferta -orden que me
hizo (como amigo y pa
ciente)- dije no com

prender a lo que él me

respondió: Sé que esta

documentación puede

tener y tiene un alto va
lor para valorar y com

prender cuando el paso

del tiempo permita ha

cerlo serenamente. Sé

-continuó- que esa do

cumentación está en

muy buenas manos y

por ello te la entrego.

Eran CUATRO GRAN

DES SOBRES, los cerré

y le prometí que sólo los
aceptaba como "guar

dador". Dijo:

Fes el que vullgues.

Eres un "cráneo". Pu-

dent com tots els "eran-

eos", pero políticament

fidel ais teus principis.

No parlese'm més.

Y cerrados los so

bres, los tengo todavía

en mi podery puedo de
cir que, si bien están

guardados para su cus

todia, no ha sido abierto

ni uno solo de ellos ya

que forman parte de un

pasado que, en su día,
será preciso conocer

para valorar y clarificar.

Queden, por tanto,

tranquilos unos y otros

porque sé que éste ha
sido motivo de más de

una preocupación, que,
como se ve, sin motivo
alguno, porque el con
cepto que sobre política
tengo es muy diferente
al actual, no sé si para

bien o para mal, pero

ante el que no debe vin

cularse nombres y he

chos sobre un pasado

que, como a tal, pasado

está y que pertenece a

la historia que deberá

eso sí, ser JUZGADA EN
SU MOMENTO OPOR

TUNO Y POR HISTO

RIADORES capaces de

valorar los hechos y sus

consecuencias, pero

valorándolas equilibra

damente.

El hecho de haberme

dedicado a una verda-

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES
COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABÓRIZANTES PARA PIENSÓS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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dera revolución en

cuanto a mi profesión

se refiere, fue motivo

más que sobrado para

poderme relacionar con

personajes del anterior

régimen por Igual con

quienes, perteneciendo

al mismo, estaban pre

ocupados por una serle

de problemas que se

veían venir y ante los

cuales era menester to

mar medidas para evitar

las consecuencias a las

que, de continuar, po

drían dar lugar.

Durante esta década,

al final de la misma, se

Inició lo que podía con

siderarse como más

que protesta, preocu

pación por una serle de
problemas que se veían
venir y que eran de muy
difícil solución. Desde

mi punto personal de
vista y en mi propia opi

nión más que manifes

taciones contra un régi

men político lo era so

bre las consecuencias

que éstas podían tener

en un futuro Inmediato.

La oposición al régi
men, como a tal, se

puso de manifiesto a

través del Partido Co

munista mediante Co

misiones Obreras, toda

vez que el Partido So

cialista Obrero Español,

por aquellos inicios no

se daba a conocer por

sus actividades si es

que éstas existían.
Puedo decir que, los

contactos que tuve en la

década a la que me re

fiero fueron con estos

dos grupos: uno el pre

ocupado políticamente

por la situación y
OTROS que también los

había POR LA REPER

CUSIÓN y entre estos
últimos había quienes

han tenido parte muy

importante en el pro

ceso de NO RUPTURA y

si de TRANSICIÓN.

A través de la puesta

en marcha de mecanis

mos mediante los que

se pudiera acceder a ni

veles culturales altos,

era lo que permitía al

bergar la esperanza de

que este nivel, con tanta

dificultad obtenido, ha

ría posteriormente mu

cho más simple y fácil el

proceso de la transi

ción, pero por una serle

de motivos que será
preciso estudiar con de

talle y profundidad, lo
que se podía considerar

como un hecho que po
dría ser considerado
como modélico, no ha

sido así ya que muchos
de los problemas que
hoy estamos viviendo

hubieran podido ser
previstos y así la mayo
ría, evitados.

Pero no precipitemos

acontecimientos y de

mos a cada cual Ib suyo

en el momento que co

rresponda.

En realidad y honor a

la verdad, no me encon

traba solo en estos me

nesteres, pues había
con quien poder hablar

y dialogar, sin Jamás
discutir. Con quienes

me mostraban datos

sobre los que aumentar

conocimientos o bien

modificar Ideas erró

neas. Al comenzar a na

rrar la historia de este

prácticamente medio
siglo, dije que sería fie'
al hablar de cuanto pu

diese, en caso necesa

rio aportar la documen

tación que avalara estos

hechos descritos, aun

que creo que más que la
búsqueda de culpable y
errores es misión única

y exclusiva referirme a

ios hechos.

Villa Lolita. Benicarió Clínica quirúrguica Dr. Puente en San Mateo.

1

Días 13 al 16: "Mas allá de la ambición"

Días 17 al 19: "No me mientas que te creo'

Días 20 al 23: "El cabo del miedo"

Días 27 al 30: "El último Boy-Scout"
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"BENICARLÓ AL DÍA"
Es importante para una

publicación llegar a su nú
mero 100, y más si es de in
formación y cultura local,
pues alcanza su mayoría de
edad. Y para los amantes de la
poesía, es una satisfacción el
haber alcanzado esta meta
contando con nuestra colabo
ración desde el primer mo
mento, para divulgar el verso
y su mundo, no todas las pu
blicaciones tienen una ven
tana abierta a la poesía. Por
ello, hoy quiero rendir home
naje al lector que ha compar
tido esta aventura y a los poe
tas que han coloborado con

su obra. Así a modo de resu

men, presentamos una lista

de los 25 poetas locales que
participaron en la sección
CARPETA POÉTICA y de los
hasta ahora 9 poetas de otras
ciudades, que con su colabo
ración aportan un conoci
miento más amplio de la poe
sía que hoy se está escri
biendo en España, en la sec
ción POETAS, siempre con
poemas inéditos. Completa
mos el homenaje con una se
lección de versos, de los auto

res de Benicarló, con indica
ción del número y fecha que
fueron publicados. Con la es
peranza de poder seguir ofre
ciendo al lector, nuevas voces

en los próximos cien núme
ros, quiero agradecer a la re
dacción el espacio dedicado a
la poesía y a ti lector de interés
que querer comparir esta
aventura, que sin tu lectura,
no tendría razón de ser.

POETAS INCLUIDOS

"BENICARLÓ AL DÍA" DEL
1 AL 100.

Por orden de publicación;
JULIO SANSANO

JOSÉ CARLOS BELTRÁN
JAIME CASCÓ
ANTONIA CAÑETE
RAFAEL ALCÁNTARA
ROSA VIDAL

SUSY JOVANÍ
MARY VIDAL

TOMÁS SEGARRA
MANUEL SALVADOR

ISABEL SOSPEDRA

NIEVES SALVADOR
CARMEN DUZMÁN
JOSÉ VIDAL
PEPITA MATEU

FERNANDO TARTARÍN
JOSÉ MARÍA FEBRER
FLOR NELLY ACOSTA-G

PASCUAL SAORÍN
CONCEPCIÓN GARCÍA VARELA
JOSÉ MANUEL MARZÁ MERCÉ
OBDULIO ALBERT

ROCÍO SOLER
ANA BELÉN HALLADO
ROSA MARÍA VILA ROIG

Sección POETAS:

1.- J.A. ESTRUCH MANJÓN
(Barcelona)
2.- JOSEP PLA I ROS

(Amposta-Tarragona)
3.- VÍCTOR VÁZQUEZ
(Castellón)

4.- V. JIMÉNEZ GUERRERO
(Sevilla)

5.- VICENTE CANO

(Ciudad Real)

6.- ELISEO BALAGUER

(Castellón)

7.- FRAN. MENA CANTERO

ALBALATE
Hermanos,

(Sevilla)
8.- MANUEL FERNÁNDEZ
CALVO (Sevilla)
9.- JUAN MONTERO

LOBO (Segovia)

MUESTRA ANTOLÓGICA
DE POETAS
BENICARLANDOS

"Vomos ol son de la vida cual feria
que el universa es sólo un lugar".
JAIME GASCÓ'
N° 20/15-11-88

Siempre hay que estar
can la sonrisa en las labios,
aunque el corazón par dentro
demuestre lo contraria".
RAFAEL ALCANTARA
N° 8/15-5-88

"Por más que busco, no encuentro
a nadie a quien preguntar".
ROSA VIDAL

N" 9/31-5-88

"Estima buena cuanta tenga
inclusa aquella que me sabe amarga".
SUSY JOVANY
N" 10/15-6-88

"Toda es dura en la vida
si a un ¡uicio se somete"
MARY VIDAL

N° 11/30-6-88

"Manas vacías a llenas
dependen de ti, en verdad"
ISABEL SOSPEDRA

N" 13/31-7-88

"Por qué pensar en el amar
si el amor habita en mr.
NIEVES SALVADOR

N" 15/31-8-88

"Una noche

u

UHA SECCION

na es igual
a otra noche".
CARMEN DUZMÁN
N" 18//15-10-88

"Sobrevivir obliga al sacrificio".
MANOLO SALVADOR

N" 19/31-10-88

T me podrás siempre herir
mas nunca podrás vencer".
FERNANDO TARTARÍN
N' 27/28-2-89

"Me ha de besar quien me arrulle
Y quien me sepa guardar".
JOSÉ MARÍA FEBRER CALLÍS
N" 28/15-3-89

"La luna san las pechas
que amamantan el silencia".
PASCUAL SAORÍN
N" 29/31-3-89

''La cuestión es empezar
poniendo alma sincera".
PASCUAL SAORÍN
N" 30/15-4-89

"El Crista que me contempla
es el cirineo cierta

el que recoge mi cruz".
CONCEPCIÓN GARCÍA VARELA
N° 31/30-4-89

"La vida gira sin que nadie
se detenga a mirarla"
ROCÍO SOLER
N" 40/15-9-89

"Hay amares solos
como tumbas llenas de huesas".
OBDULIO ALBERT

N" 39/1-9-89

"Soy un espíritu
que va volando
entre los estrellas"

PEPITA MATEU

N° 23/31-12-88

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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Estefanía Soriano es la Fallera Infantil

Estefanía Comes Calvet, presentada
como fallera mayor d TEmbut.
Presentó sus credenciales en tercer lugar la "Falla fluido, pleno de matices y en las que puso de mani-
l'Embut" en la que su mantenedor, Jaime Rolíndez flesto algunas de las necesidades de la falla, que lo

Fonollosa, le puso la "guinda" a un parlamento son también de Benicarló.

José Palanques.

El presidente Agustín

Sansano Sanz, tras los es

tandartes de la falla, abría la

comitiva para ir, poco a

poco, plasmando la belleza

de un escenario que, en
principio, tuvo la presencia
de los cargos salientes y que
luego, a medida que iban

pasando los minutos, se iba

llenando de belleza y de co

lorido, lo que iba a ser el ta
piz festivo de la fiesta.

A las cinco de la tarde se

partía del Casal instalado

en la calle de Tarragona,

para tras los paseíllos en

busca de las falleras mayo
res, llegar al auditorio mu

nicipal, donde se desarro

llaba la fiesta de la presen
tación de los cargos de la fa
lla en tercer lugar de la pre
sentaciones falleras de

1992.

El cuadro de honor de la

falla para 1992 quedaba de
la siguiente manera: Presi

dente de la falla, Agustín

Sansano Sanz; madrina del
estandarte, Leonardo Fol-
guerá Sampatricio; madrina
de la falla, Montserrat Vi-
ñés Martell; reina del foc,
Maribel Verge Carrasco; re
ina del foc infantil, Lidón

Sansano Velero; fallera ma
yor infantil, Estafanía So
riano Matamoros; fallera
mayor 1992, Estefanía Co
mes Calvet; presidente in
fantil, Oscar Soriano Mata
moros; mantenedor prego
nero, Jaime Rolíndez Fo
nollosa; presentador, Rosa
de la Providencia Corne-

lles.

Como ya viene siendo
normal desde hace años, la
presentadora del acto, Rosa

de la Providencia Corne-

lles, fue desgranando el ro

sario de cada uno de los

nombres que componían el

elenco de la corte de honor

de las falleras mayor e in

fantil, para acabar con la lla
mada de cada una de las fa
lleras mayor e infantil que
fueron recibidas con todo el
público puesto en pie.
Maribel Verge Carrasco,

fallera mayor saliente, le
imponía la banda a la en

trante Estefanía Comes

Calvet, y a la vez la saliente

se quedaba como reina del
foc para 1992; igualmente
hacía la fallera mayor infan

til saliente Lidón Sansano

Valero al imponer la banda
a su sustituía Estefanía So

riano matamoros mientras

que Lidón Sansano era in

vestida con la banda de re

ina del foc infantil.

Era luego turno para el

mantenedor y Jaime Rolín

dez Fonollosa con voz pau

sada, quizá un poco baja

para todo lo que quiso ex-

Fallera Mayor y Fallera Infantil.

presar, se explayó en un
pregón, que contenía toda
la prosa necesaria para ha

cer aflorar necesidades del

Benicarló actual y la rima
suficiente para cantar la be
lleza de la mujeres que eran
las protagonistas de la
fiesta.

Pinceló el lugar donde se
emplaza la falla, de un casal
destruido por las malas ar
tes de los hombres y de mu

chos pasajes de una de las
fallas de más solera y presti
gio de la ciudad.

Fue su pregón, un canto a
la verdad, -algo que se lleva

muy poco desgraciada
mente en estos tiempos -y

recibió al final, la ovación
merecida por el desarrollo
de su mensaje.

El presidente, Agustín
Sansano lo premió con un

obsequio, al igual que a to

dos los cargos salientes y

entrantes y luego dirigió
unas palabras cortas, pero

también repletas de conte

nido a los reunidos, solici
tando paciencia para aque

llos que no habían recibido

el obsequio enmarcado,
para que poco a poco y a

medida de sus méritos, to
dos lograrían.

Seguidamente las nueve

restantes fallas de la ciudad

rindieron pleitesía a la fa

llera mayor, cosa que ig"^'"
mente realizó la fallera ma

yor Mónica Vallés y el con
cejal delegado de Fallas
Francisco Pac, que dirigió
al público unas palabras y
prometió que las obras del
paseo de la Estación -lugar
donde se emplaza la falla-
serian una realidad este

Mi l) 1 11 fl < ^ imL JA. LOS liatsos MÁGICOS 0£ ALAN SNOW

' 'J ! ' I ̂ ^-^1 adivinacómoL1 color Ll tianpo Bajo la tierra ^ -
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PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS -'l
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ
HORARIOS: Lunes o Viernes de 9 a 1'30 y 5'30 n 8'30. Sábados moñona de 10'30 a 1'30

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGIÓN
ESPIRITUALIDAD

iiCULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA!!
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Facilitar los cami

nos es el lema que las

Fallas llevan contraí

dos desde que se ini

ciaron.

En este aspecto

ésta es la situación

del emplazamiento

de cada una de las Fa

llas y los teléfonos de
urgencia que cual
quier ciudadano
pueda necesitar.
Es más o menos,

una pequeña orienta
ción para todos aqué
llos que llegados a la
ciudad no sepan qué
camino tomar.

Las 1 O Fallas están
perfectamente nu

meradas y cada una

de ellas está empla
zada en los siguientes
lugares:

Falla "El Campa-
nar": detrás de la
Iglesia de San Barto
lomé.

Falla "La Barraca";
calle Ramón y Cajal.

Falla "Els Conquis-
taors": calle César

Cataldo.

Falla "El Grill":

avda. Jacinto Bena-

vente (Edificio Cabe

zas de Familia).

Falla "La Pape-
rina": calle Hernán

Cortés.

Falla "Mercat Vell":

Plaza Calvo Sotelo,
frente Kiosko Mu-
chola.

Falla "La Ca
rrasca": calle Belas-
coín, detrás del Mon
terrey.

Falla "El Caduf":

plaza de San Andrés.

Falla "Benicarló":

avda. Méndez Núñez,

frente al Cortijo.

Falla "El Embut":

Paseo de la Estación.

Las rayas en negro
más acusadas, son la

circulación rodada de
los coches para no
entorpecer el casco

urbano de la pobla
ción.

JUriTfl LOCAL

FALLCRA

¡.a Junta LíujI Fallera les desea Felices Fiestas
Josefinas, y espera que perdonen las molestias
ocasionadas durante estas fiestas

Policía Local: 47 00 50

Guardia Civil: 47 06 34

Cruz Roja: 47 10 79

Bomberos: 47 40 06

l, E
=n-- li

O La Barraca
O El Grill

O El Campanar
O El Caduf
0 ElsConquIstaors
Q La Paperina
Q Benicarló
Q Mercat Vell
O La Carrasca

(2) L'Embut

BENICARLO

•Circulación
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ljt%^^PO DE empresas PL^^^^mE DOTADAS ÚE LA MÁS MODERNA
TE%^^OGÍa: que DESAR^^S^Í-AS más avanzadas técnicas
CqM^dALES, QUE CRECEN ¥;:$£[MODERNIZAN DÍA A DÍA, CREANDO
Rié^ÁX empleo iilllll^
UNt0upo DE "Empresas integradas. en el mercado
NACfÓNAI» Y EUROPEO. .
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