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Editorial
Cumple Benícarló en estos f(,thos su ttadicionoi Novenario

oí Ctislo del Moi.

Ttodición que cumple y orrjiga lo fe en lo ciudad, que
tiene en su Cristo el más vivo teprasentonte de lo religiosidad a
un alto nivel.

Se cumplen este año ptecisetnente, 342 de lo llegado del
Cristo del Mot a las Playos de Benicarló.

Ero el oño 1650. Lo ciudad estaba otiavesanda una peste,
de lo que, con lo llegado del Cilsto sonó.

Desde entonces, codo año, je celebro lo manifestación re
ligioso más multitudinotio que ¡e conoce en lo comotca del
Moestrozgo. Es lo ontesalo de Iq Semono Sonto, y uno de los
primeros procesiones que se desottollon en nuestro país.

Hoy, cuondo lo Imógenes de Televisión Benicarló, ha
ciendo un esfuerzo botón llegar sus imágenes o codo uno de sus
cgates, se comprenderó, un oñq mós, lo fe que mueve o Benl-
° ̂ *""^(10 de su Cristo del Mor se troto.

Ello, no es causo, poro qu^ lo vida de lo ciudad se para
lice, dedo que en estos fechas qus va de uno quincena o otro, se
ho teolizodo un Pleno cuyos datos hollará en el interior, con lo
optobación de una de las obres piás deseados por lo población:
lo urbanización del Poseo de Ig Estación.

Junto o este becho, se han otado los cobos poro hacer re
alidad otros muchas obras, y se |ia celebrado en lo pobloclón lo
10 reunión de Profesoras de lo Cgnsoloción, se ho presentodo el
11 Enduro Ciudod de Benicarló, se estó o punto de finalizar lo
obro de lo Avenida del Maestraz|o y yo se tiene un poso subte
rráneo en el viejo comino de Sqp Mateo, que viene a paliar lo
deficiencia que se tenía pato ir hasta Cóllg y Cetveio, por los
obras de acondicionamiento dgl puente de Fetrocatril.

En estos 15 dios tronscurrlilos se han vivida en Intensidad
las Fiestas Folletos, se han celebrado dos coiridas de toros, se
ha potenciado lo clasificación del C.D. Benicarló y han habido vi
sitas políticas en los que se vqelve o poner de manifiesto, el
veto que tienen algunos periodistas de lo población, por los que
se les ha privado de informar. Se ha vendido Antena 7 o Antena
3 y se han convocado huelgos Je lo construcción y del mueble.
Uno quincena, que tiene como goticio o destocar: "EL
RIO AL CRISTO DEL MAR".

1 al 15 Abril 1992

¡¡El CRISTO del MARI!, La devoción de un pueblo

Benicarló siente una especial predi
lección por el Cristo del Mar.

Su Novenario, sirve, cada año, para
testimoniar la devoción que desde hace
342 años se le profesa a la imagen del

Cristo que sanó a la ciudad que estaba

sumida en una plaga de peste.

Esta imagen, que cada año se repro

duce en la Parroquial de San Bartolomé,

en las fechas de su Novenario, es la ex

presión de solidaridad de un pueblo con

su Cristo.

En esta procesión del Cristo del Mar,
no existen, ni clases ni colores. Ni reli
giosos ni ateos. Es la imagen que ex
presa, por sí sola, la fuerza de los senti
mientos de fe y de religiosidad que cada
año, desde hace 342, se reproducen en

las fechas de la antesala de la Semana

Santa.

El Cristo del Mar, es la devoción de

un pueblo hecha realidad.

El número 101 P°9- 3
Final de Follas pógs- 4, 5 y 6
El concejal de cultura contesta pógs. 10 y 11
Picotazos pógs. 12 y 13
"La Pereza" por F. Pastor póg. 9 J
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE ABRIL.

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

Tintorería
.^^OBEL PeCORD, S.A.

CIRA. NACIONAL 340, KM 1367

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

I258Ü BENICARLO (Castellón) ESTEBAN COLEANTES

Ayuntamiento - Policía Municipal 47 00 50
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47 45 05
Ambulancias Cruz Roja 47 10 79
Ambulancias Maestrazgo 47 22 94
Asilo Municipal 47 18 67
Butano (servicio directo) 47 03 41
Casal Municipal 47 13 16
Correos 47 09 98

Cuerpo de Bomberos 47 50 06
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47 40 06
Estación RENFE 47 01 99
Guardia Civil 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

PARROQUIA S AN_B ARTO LO M É

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MA_R

Laborables: 19'30 horas.

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

M.W HORARjIOS DE

Servicio Regular HIFE
7'40 Benicarló-Valencia (diario); 6'30 Benicarló-Barcelona (diario);
12'40 Benicarló-Barcelona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 1 7'00 Benicarló-Barcelona (diario); 1 3'00 Barcelona-
Benicarló; 18'15 Barcelona-Benicarló (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barcelona-Benicarló (sábados y festivos).

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

VINARÓS-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-PEÑISCOLA: A las 7'1 5 h. y a partir de las B'OO hasta las
21'30 h., con Intervalos de 30 minutos.

PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ: A las 7'30 h. y a partir de las 8'30 hasta las
22'00 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-VINARÓS: A las 7'45 h. y a partir de las 8'45 hasta las
22'15 h., con intervalos de 30 minutos.

dirección BARCELONA BARCFi
4'42 H.- EXPRESO^^- • 7 7 .7 r a Ííf'^-SANS
10'56 H.- ELECTROTREN • • • EARceloNA
13'52 H.-TALGO ■ , ■ Da^ERBERE18-46 H.- RÁPIDO "Torre del Oro • • BARCEL ^^ELONA
19'29 H.- interurbano ^f^A-GRACIA
21-05 H.- interurbano . VINARÓS

djreccjón valencia

6-52 H.- INTERURBANO. ■ ^ - '^'^H^'^T:iA-CaramaL
9-15 H.- RÁPIDO (Torre del Oro) VALENcia AmZ
11-29 H.- INTERCITY Yf "-^I^ClA ^A^^
12-31 H.- INTERURBANO a , r-^'-^'^ClA
14-07 H.-TALGO VALENCIA-Cart 9
19-00 H.- ELECTROTREN VALENCIA a,
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"BENICARLÓ AL DÍA" - REVISTA QVINCENAL - EDITA: BENICARLÓ EDITORIAL, S.A.
DEPÓSITO LEGAL: CS:35/1988 DIRECTOR JOSÉ PALANQUES IMÚM. 101 - AÑO V 1 AL 15 ABRIL - 1992 CUERPO DE
REDACCIÓN José Palanques, Jaime Gaseó Pérez Caballero, Fernando Tartarín Baylli, Patricio Cornelles, José Carlos Beltrán, Vicente Jovaní
Beltrán, Francisco Flos

COLABORAN EN ESTE NÚM. J .M. Febrer, Fernando Tartarín, José Palanques, Francisco Pastor, Rosa Font, Un joven, Patricio Cornelles,
José Espuny.

PORTADA Relacionada con el "Editorial"

FOTÓGRAFO OFICIAL Foto-Estudio RODOLFO - IMPRIME GRAFISA, S.L. - BENICARLÓ
NOTA: La Redacción de "Benicarló al Día" y su Editorial, respetarán siempre la libertad de expresión, aunque la responsabilidad será de quien firme el escrito.
Todos los originales deberán llegar firmados con la dirección y el D.N.l. (fotocopiado) respetándose aquéllos que deseen ser publicados bajo seudónimo.
Los originales deberán estar en poder de la Redacción los dias 8 y 21 de cada mes, o con mayor antelación si lo considerasen, respetándose siempre un orden preferente de llegada.

EL NÚMERO 101
■ El Consejo de Redacción

No sabemos si se han dado cuenta, al

gunos quizás si, muchos quizás no, pero
este Informativo quincenal de actuali
dad se ha convertido en el decano perio
dístico de nuestra ciudad.

Hemos cumplido cuatro años lar

gos y hemos esperado un mes más para
hacer este escrito balance de nuestra
revista.

El n° 100 se cumplió el dia 15 de
marzo pasado y, como todos saben, no
se hizo nada especial. Alguien decia que
era una efemérides y que se tenia que
hacer algo especial, otros creímos que
sólo era un número más.

La intención es de seguir publi
cando y si es posible seguir mejorando
el contenido.

Creemos que esto se irá produ
ciendo cronológicamente porque en la
renovación está la continuidad.

Por lo demás, este Revista seguirá
compliendo números y años hasta que
Dios quiera, pero la intención de los hu
manos que la confeccionamos, si nos es
posible, es que sea para siempre.

Nuestra misión ha sido esencial

mente la información, sobre todo local,
con noticas y comentarios veraces, di
chos con sencillez claridad y fáciles de
comprender. Se han evitado todo tipo
de enfrentamientos personales y, por
supuesto, se ha enriquecido nuestra he
meroteca con noticias diarias que van
llenando el árbol genérico de nuestro
pueblo, que es la historia viva del
mismo.

Se han hecho entrevistas a perso
najes de diferente índole, amas de casa,
jóvenes, deportistas, toreros, artistas,
etc.

Ha estado y está abierta a todos sin
excepción. Quien no ha escrito ni le ha
proporcionado noticias es, sencilla
mente, porque no ha querido.

Pensamos que ha merecido la pena
y que seguirá mereciéndolo, ocuparnos
mucho de este pueblo, de sus hechos.

N° 1 / .-\Ñ0 1 BENICARLO, 31 - ENERO - 1988 100 PTAS

"BOLETIN DE INFORMACION QUINCENAL LIBRE E INDEPENDIENTE
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NOTICIAS

COMENTARIOS

GASTRONOMIA

S.AfdOAO

POLITICA

PAGINAS

POETICAS

IMAGENES

realizaciones y carencias, de sus noti- Merece, pues la pena, ocuparnos de
cias y de sus mujeres y hombres mere- lo nuestro, que es Benicarló, de nuestra
cedores de lo mejor. situación privilegiada geográficamente

que no debemos desaprovechar, para
que, entre todos, podamos hacer y con
seguir un gran Benicarló, un Benicarló
mejor. En eso estamos y a eso vamos,
para todo lo cual pedimos su colabora
ción, diciéndoles y recordando a todos,
sin excepción, que ésta es una publica
ción benicarlanda, abierta a todo ciuda
dano que quiera escribir y participar.

En estos momentos nuestra ciudad
es, quizás, una de las mejores informa
das de España en cuanto a prensa es
crita se refiere. Tenemos magníficos co
rresponsales prensa y radio que airean
todos los dias noticias benicarlandas. Y
en cuanto a la prensa escirta, que es a lo
que nos referimos, tenemos el diario "El
Ventilador", el cual nos da la noticia
fresca todas las mañanas, al que hay
que felicitar, desde aquí, por su labor
diaria.

De todos modos, esta revista de In
formación quincenal como es "Beni
carló al Día", tiene una misión que es
complementaria, puesto que al dispo
ner de más hojas, pone "al día" cronoló
gicamente las noticias y los hechos de
quince en quince dias y puede llenar
más páginas de entrevistas, ocio, opi
nión y otros artículos y trabajos de va
rios colaboradores.

De todos modos, será cuestión de
estudiar y poner pronto en práctica al
gunas hojas de interés nacional, bien
con trabajos directos de colaboradores
importantes o con extractos y recortes
de prensa bien seleccionados, que com
pleten la información que ya tienen to
dos los lectores de lo que pasa diaria
mente en Benicarló.

Y, por último, gracias a los lectores,
colaboradores y abonados por su inte
rés. Sólo de ellos depende su larga du
ración.

Asi pues, después del número 101
seguiremos en la brecha esperando su
perarnos dia a dia. Gracias a todos y un
abrazo.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellóa)
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Las Mascletás, Cordás, Ofrenda
Floral y la Cremá, cierran las

Fiestas Falleras de 1 992
"La multitudinaria pre

sencia de gentes por las ca
lles de Benicarló, hacen de
la ciudad la capital de las
Fallas de la zona norte de la
provincia".

Las mascietás, cordás,
homenaje ai Centro Ocupa-
cional, la Corrida de toros,
la ofrenda floral y la crema,
dan colofón a las fiestas Jo
sefinas de 1992, que aca
baron en apoteosis cuando
a las 12 y media de la noche
se encendía la última de las

fallas; la ganadora con el
primer premio la Falla "El
Caduf".

Benicarló vivió las fe
chas falleras con dos acon
tecimientos dignos de des
tacar: la consolidación de la
Feria Taurina", gracias al
desinterés y apoyo de la
"Peña Hermanos Soro", el
Ayuntamiento y todas las
omisiones Falleras que hi

cieron de la fiesta, algo pro-
P'o. potenciando al máximo

su propio éxito, que era
además, el éxito de las fa
llas.

El segundo de los acon
tecimientos fuera del al

cance estadístico, fue la

"gran riada humana" que
paseó la ciudad, precisa
mente en la víspera de San
José y en la propia fiesta de
la "Crema" ya metidos en la
fecha grande de las fallas.

LOS CASALES

Uno de los hechos que

han disparado la populari
dad de las fallas es la aco

gida que los "Casales falle
ros" A TODAS LAS GEN

TES, tanto de la ciudad

como de extrarradio, dán

dole un carisma de "Convi

vencia" y de "Amistad" que
cuesta olvidar.

Es clásico, darse una
vuelta por esos casales en
los que cada una de las fa
llas prepara para el visi
tante, no solamente los

aperitivos que quieran, sino
igualmente los espectácu
los con actuaciones de gen
tes animosas de la misma

falla, que hacen que la
"juerga sana" y el buen am
biente reine entre los que
acuden a visitarlos, mien

tras giran la obligada visita
a la Falla.

LA MASCLETÁ Y LAS COR
DÁS

Las fallas y las fiestas,
no lo serian si no existiesen

las clásicas "mascietás" y
las no menos atrevidas

"cordás" éstas dedicadas

exclusivamente a los que
desafían el peligro de los
llamados "cohetes borra

chos" que al parecer no son
temerarios como se dice.

LAS DESPERTÁS
Otro de los hechos que

caracterizan las fallas son

las llamadas "Despertás",
donde cada falla arremolina

" La Crema ̂
a los cargos y a los socios
para hacer, ya muy de ma
ñana, el clásico paseo por
las calles de la ciudad visi

tando cada una de ellas a

las restantes, y montando
un estruendo impresio
nante con el lanzamiento de
"Cohetes y petardos" de los
que por lógica quienes más
disfutan son los encarga-

Los Casales Mascietás y Cordás

i

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 11 — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Las Despertás Ofrenda Floral
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dos de armar todo el re

vuelo, que enfurece por una
parte a los que están pláci
damente dormidos y espa

bila y alegra a los que les va
"la fiesta, la marcha" y el
jolgorio. Es inexplicable el
grado de resistencia que
tienen todas estas Comisio

nes, que durante cuatro
días consecutivos, cada

mañana hacen estallar de

ruidos cada una de las ca

lles de la población. Decir
en estos momentos cuánta

gente gira alrededor de las
fallas sería quizá tomado
como exageración pero de
jemos que los mismos visi

tantes opinen sobre ello.

LA PRIMERA GRAN CREMÁ
Que reúne todas las ca

racterísticas de aconteci

miento humano es la visita

que se hace cada año al

centro ocupacional "El

Maestrat"; donde los niños
que están allí perfeccio
nando los defectos físicos,
hacen que la fiesta estalle a
su alrededor, dándoles a
ellos la primera de las ale
grías falleras dado que la
Fallera Mayor, la Corte y el
propio Alcalde de la ciudad,
son testigos directos de la

"Cremá" de la falla que este

año tenía como lema la bola

del mundo y el Ninot repre
sentando la Expo con un le
trero que lo decía todo: "Ni
la Expo, ni la olimpiada, ni la
capital cultural pueden ha
cerle sombra a la falla del

Centro Ocupacional".
Cuando se quema la fa

lla, mirar las caras de los
pequeños es todo un
poema, y más este año que
estaban acompañados de
los niños del Centro de Pa
rálisis cerebral "Virgen de la
Cinta" de Tortosa.

LA OFRENDA FLORAL

Entre muchas de las co

sas que hacen posible el

mundo de las fallas, uno de
los actos de más raigambre
cultural, más serio y emo
cionante que se realiza, es
la Ofrenda Floral, donde
cada una de las comisiones,
formadas por los falleros y
falleras de cada una de las

fallas, desfilan por las ca
lles de la ciudad, encabe
zando su "estandarte" y los
cargos de cada una de ellas,
y con el ramo de flores en el

brazo, inician el pasacalle
más emocionante de toda

la actividad fallera, que las
cámaras de televisión este

año, han llevado en directo

AUIOVililA
Nacional 340 - Km. 1043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
Tlf. (964) 47 19 50 (3 líneas) - Fax (964) 47 53 02

su concesionario

PEUGEOT
TALBOT



Ofrenda floral Ofrenda floral

La Crema. Los cargos de la Falla ganadora en la crema

Padre e Hija en la cremá de
la Falla "El Caduf"

a todos los hogares de la
ciudad y la comarca ha
ciendo partícipes a quie
nes, por alguna dolencia,
no pueden estar presentes
en este acto muitidudinario

de gentes.
La Ofrenda Floral, es se

guida ceremoniosamente
por miles de personas, que
llegan desde los más apar
tados lugares a presen
ciarla.

LA CREMÁ
Llega porfin el momento

culminante de la fiesta. El

instante en el que muchas
de las falleras, no pueden
impedir que resbalen meji
llas abajo, las lágrimas,
cuando el monumento que
ha sido el alma de la fiesta

comienza a arder.

Este año las primeras lá
grimas correspondieron a
la Falla "El Mercal Vell",
para luego, tras cada veinte
minutos, prenderse las res
tantes que por orden esta
blecido fueron: "Mercat

Vell", "Paperina", "Els Con-
quistadors", "Benicarló",
"Carrasca", "Embut", "Ba
rraca", "Grill", "Campana",
y culminando la falla "El Ca
duf" como ganadora del
primer premio de fallas.

"La riada humana" si

guiendo cada una de las
"cremás" y con el impresio
nante silencio primero, y
aplausos más tarde, poco a
poco se va abatiendo, por el
fuego, los monumentos de
las fallas que con sus ceni
zas más tarde, ya condicio
nan las fallas de 1 993.

LOS SERVICIOS
A destacar los servicios

adscritos a las fallas. En pri
mer lugar el cuerpo de
bomberos, diligente y
presto en cada una de las

"cremás", más tarde la bri

gada de obras del Ayunta
miento, que con los 20 mi
nutos de intervalo en cada

uno de los monumentos

que se queman, al regreso
de unos ya se comprueba
cómo el lugar donde estaba
momentos antes la falla

está completamente apto
para desarrollar su servicio,
porque la calle está com
pletamente limpia.

Igualmente la gran labor
de todos y cada uno de los
componentes de las fallas,
que hacen posible que la
ciudad sea, durate unos
días, la capital festiva del
Maestrazgo.

Cuando por la madru
gada de la noche de San
José a uno le da por reco
rrer en el silencio de la no

che, los lugares donde ins
tantes antes estaba con

centrado el bullicio y la
gria, piensa, en el silencio
de la noche en la grandiosi
dad de las fallas, el milagro
de la convivencia que ha
hecho de Benicarló, un Be
nicarló diferente.

Se dice; "El Rey ha
muerto; ¡Viva el Reyl.

Decimos: "Las Fallas se

han quemado: ¡Vivan las
Fallas!.

E S A i \ \ \ d a e hijos s!

MUEBLES DE COCINA

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 1 3 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 18 - Apdo. 94 - 12580 BEIMICARLp (Castellón)
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No es esto, no es esto
■ Un joven

Esa frase es, ni mucho me

nos nueva. Se dijo hace mu

chos años y quien la dijo, a
buen seguro volveria a repe
tirla.

La situación actual de la

Nación -yo no me atrevo a lla
mar a ésta país- es preocu
pante, altamente preocupante
y  llama poderosamente la
atención cuanto sucede y la es
casa o nula importancia que la
población da a hechos que, en
otros tiempos, hubieran hecho
mella profunda en ella.

La sociedad es cierto, ha re
alizado tan gran cambio que a
buen seguro ha sorprendido a
propios y extraños. La supre
sión del valor por precio, los
nuevos y sorprendentes con
ceptos sobre el trabajo inten
tando conseguir el mayor fruto
con el menor esfuerzo, la forma
y manera de vivir con la des
aparición del sentido de la con
vivencia, falta de todo diálogo
generacional y, en resumen,
una tal vez "demasiada nueva
manera de vivir", ha de dar lu
gar a situaciones fáciles de
comprender, que se hallan a la
esquina, una esquina a la que
nos acercamos a gran veloci
dad. No. No es eso y tal vez sea
ello el motivo de esa tremenda
a la par que preocupante indi
ferencia, que va en aumento y
que se relaciona con lo antanodenominado quehacer político
y hoy formando dentro de poli
tiquería, con olvido que o un
y lo otro no son simples pa a
bras diferentes sino colocadas
en puntos totalmente opues
tos.

En política, en esa ciencia,
más que arte, a través de la
cual se busca la evolución de
los pueblos es difícil ser
fuente ya que la solución no
está en ésta, sino en el arroyo
que discurre a partir de ella.

La situación preocupante.

cierto que se debe buscar a
otro nivel; en esa tremenda

convulsión que han sufrido y
están sufriendo todas las es

tructuras conocidas entorno a

las que giraba la evolución de
los pueblos que forman dentro
de lo que se ha considerado
como tierra o espacio en el que
vivimos. Pero si el mal de mu

chos es consuelo de necios, no

lo es el ver cuál ha de ser el ca

mino para que en nosotros in
fluya de una forma menor. En
otras palabras: alejarnos del
fuego sin aproximarse dema
siado a las llamas. Es difícil,
pero tal vez podríamos, los es
pañoles, conseguir que esa re
percusión ante una nueva or
denación de la sociedad, fuera
mínima, pero lo que sí es evi
dente que el camino que se si
gue NO ES NI MUCHO MENOS
EL APROPIADO ya que así no
puede considerarse aquél que
en vez de apartarse de la ho
guera a ella se acerca.

Dentro del quehacer polí

tico nacional juega importante
papel cuanto se refiere al mu
nicipio y lo cierto es que, ahora
y refiriéndose a nuestra ciu
dad, el camino que estamos si
guiendo NO ES ÉSE ya que de
persistir en él, la indiferencia
por quienes forman el pueblo,
hacia todo lo que a él se refiere,
será cada vez mayor.

La ordenación de la nueva
sociedad, con nuevos valores,
NO ENTIENDE NI COM
PRENDE QUE ELCAMINO MU
NICIPAL QUE SE SIGUE SEA

EL QUE MAYORES LOGROS
PUEDAN CONSEGUIRSE. Esa

lucha entre los dos poderes,
mayoritarios, uno en el go
bierno y otro en la oposición,
olvidando otras opciones, no

son, ello es evidente, los ade
cuados y mucho menos
cuando sobre nuestra econo

mía hay motivos de una muy

intensa preocupación.
¿Quiénes son los causantes

de la situación actual? Es evi

dente que la filosofía socialista
antaña, por su desfase, por la
no previsión de errores, ha sido
la principal causa de la extrema
y caótica situación actual, mo
tivo de gran preocupación. La
doctrina socialista, que no hay
que negar jugó en otros tiem
pos importante función, hoy no
tiene cabida dentro de esta

nueva estructura de la socie

dad y, no se precisa ser agorero
para poderverque esa filosofía
está ya agotada. Como lo está
el capitalismo, liberalismo,
conservadurismo y más pró
ximo, el comunismo, doctrinas

todas ellas que, evidente
mente, en su tiempo y en su
momento cumplieron.

Sin embargo no es cuestión
de buscar culpables, sino más
bien, de intentar hallarsolucio-

nes y éstas, por los pasos ac
tuales han de ser difíciles sí se

mantienen cada uno de estos

valores sin dar su brazo a tor

cer.

Evidentemente que el es

tado de la Nación, es preocu
pante y que a esta situación se
ha llegado a través del fallo de
la política socialista, aunque
cabría hacerse una muy simple
pregunta: ¿Ha sido sólo debido
a ese fallo? ¿No hemos sido to

dos y cada uno de nosotros
culpables? Lea cada cual en su
conciencia y tal vez en ella en

contrará respuesta.
Si, volviendo a lo que más

interesa, la oposicón mayorita-
ria continúa con la política ac
tual municipal, no queda más
que volver a decir: NO ES ESTO,
ÉSTE NO ES EL CAMINO. Los
sentidos de gobierno y oposi
ción, deben adecuarse a las si
tuaciones actuales. Así no ire
mos a ninguna parte y si no es
así... íal tiempol.

COSAS QUE
PASAN

A media noche, de pronto, cuando lo calmo es

mús recio

uno llomodo de timbre, con desusado insisten-

do,

(]ue me despertó del sueño, alertando los tinie

blas.

- ¡Vengo Ud.l ¡Vengo de prisa! -dice un hombre

con presteza.

- ¿Qué poso?- yo le pregunto

Pero él sólo contesto; ¡Vengo aprisa o todo ello!

pues mi hijo ise revuelca! con dolares ton otro-

ces

que parece que se muera.

- ÍDebe ser lo "opendicitis"!. Cojo yo mis herra

mientas.

En la solo en amplio cama, lo niño que no es tan
niña,

mós bien uno mozo opuesta, se hallo hecho un

ovilla,

con caro desencojodo y con mirada inquietante
por temor o que la vean.

Después de algunas preguntas, o pesor de ser
muy terco, troto de explorar su vientre,

quedando al fin destapados los entrep¡ernas.'Un
bulto que allí hoce fuerza por salir de su escon
drijo. ¿Apendicitis? -pregunto-
iiSi yo asomo lo cabezal!

¿Qué si? ¿Qué no? Es lio cierto, que lo que allí
posó...

ilEn bautizo terminó!!.

■ El vate Juan

I'M'W'IÍHI

SERVICrOS
REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62
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No miréis lo que Benicarió pueda
hacer por vosotros sino lo que
podéis hacer vosotros por Benicarió
Esperando que lle

gara pronto el día en

que el Solar de frente

la Plaza Constitución

(antes Plaza San An
drés), esté libre de las
casas y casitas que
aún quedan para de
rribar.

Y como en el Diario
"El Ventialdor" de fe
cha 15-1-92 anun
ciaba un Buzón para
colocar las necesida
des de nuestra ciudad,
voy a detallar en estas

fechas memorables
por ser la maravillosa

ocasión en poder re-
^'■zar, lo que debe ha-
oarse en dicha Plaza.

^ri primer lugar un
Pcrcamiento de co-

subterráneo,odo lo grande posi-
6' como han hecho

on Peñíscola. Esto se
puede costear de va-
"■'as maneras.

•dna vez esto, hacer
una Plaza Jardín con
un Templete al centro

el cual la planta
aja, para alquilar a un

y la terraza para

conciertos musicales

y demás...

El alquiler del bar
serviría para la con
servación del Tem

plete. En un sector del
Templete Información
y Turismo.

Sabe todo el

mundo que la Plaza
San Andrés estaba
con tres callejones. Y
el Solar que se va con
siguiendo ahora, lo
mismo. Para derribar
estas viviendas costó

bastantes disgustos y
problemas a las Auto
ridades y a los ocu
pantes.

No creo que sere
mos tan NECIOS en

construir en dicha
plaza calles con pisos
de varias alturas, para
dejar un rincón casi
como el que se derribó
con tantos quebrade
ros de cabeza.

Ya que ahora se ve
lo bonito que está, con
la amplitud, dando un
nuevo aspecto al pue
blo.

El sitio adecuado

para hacer los pisos,
es el solar regalado
por mi tío. La llamada
Fundación José María

Compte Fibla. Y más
ahora que tenemos la
ocasión, que el go
bierno dice apoyará a
los Ayuntamientos
que soliciten construir
viviendas.

Creo que lo ex
puesto es lo que me
rece Benicarió.

Querer es poder.
Así podrán decir vues
tros hijos y nietos que
en Benicarió había
hombres inteligentes.

No se deben mirar
rencillas, tanto en lo
político, como en lo
personal. Todos uni
dos hacer como ya
han hecho otros, lo
mejor para el pueblo.

Una SOCIEDAD
DESUNIDA se des
truye ella misma. De
bemos contribuir a
que esto no ocurra.

■ Rosa Font Añó

3ULI0 SANSANO I ROCA

VIOLARON UNA
ESTRELU

Anoche lloré en silencio

contemplando el firmomento,

porque unos hombres locos,

montados en artilugios de fuego,

en nombre de uno ciencia

que el poeta no comprende,

violaron uno estrella.

Después... la noche lo besó;
y mi corazón agobiado

le gritó al mundo su impotencia
mas, su lamento se ahogó
contra un muro granítico

de indiferencia y frustración.

Mientras que la noche oscura

se diluyó lentamente

acariciando al nuevo día,

una gota de lluvia silenciosa,

resbalando amorosamente

entre sus destellos de plato,

besó la estrella profanada.

Dicoiila
Contabilidad Inteligente

DIMONI
Ógftwaífe

ACAD E M i A

Maun IWFDñMDBL
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO
MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA
COMPLEMENTOS

C/. STO. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964) 47 1 6 58 — 1 2580 BEIMICARLÓ (Castellón)
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5." LA PEREZA
El autor comenta en siete artículos, y bajo una óptica estrictamente literaria, los

siete pecados capitales de los españoles.

En los largos años de bachille
rato, que en mi época eran siete
más la reválida que entonces se lla
maba examen de estado, en el co

legio de los Hermanos Maristas de
Lérida, nunca fui buen estudiante
sobre todo de matemáticas, física,
química y otras zarandajas, porque
tales asignaturas no me interesa
ban lo más mínimo y porque el pro
fesor que las impartía, el Hermano
Liberato, era antipático y más frío
que las manos de un barbero (dice
el conocido refrán que las tres co
sas que siempre están frías son las
manos de un barbero, la nariz de un
buen perro y el culo de una mujer
casta). Sin embargo nunca tuve
que repetir curso, que se aproba
ban por promedio, pues en litera
tura, gramática, lenguaje y latín
obtenía excelentes resultados que
compensaban mis pobres notas en
la rama de ciencias. Una vez el pro
fesor de gramática, el Hermano
Andrés, que era más inteligente
que un cardenal italiano, nos pidió
que escribiésemos una redacción
sobre la pereza y yo entregué mi
hoja completamente en blanco y
sólo con la firma ai pie de la página.
El Hermano Andrés comentó:

- La redacción de Pastor, aun
que inexistente, es una magnífica
descripción gráfica de lo que es la
pereza.

Y me puso la nota máxima.
Todavía hace poco me recor

daba la anécdota, que yo había ol-
vidado, un compañero de curso.
Siempre he mantenido, a pesar de
los muchos años que he vivido en
el extranjero, una buena relación,
directa o epistolar, con todos ellos.
Fue la nuestra una promoción va
riopinta de la que salió de todo,
desde quien hoy es Capitán Gene
ral de Cataluña hasta quien ha con
seguido fama como modista (me
permito Indicar de paso que es In
correcto lo de modisto y se debe
decir el modista cuando es un

hombre -ya, ya- el que pespuntea

solapas, como se dice el guitarrista
o el equilibrista cuando son del gé
nero masculino quienes rasguean
el bordón o dan el triple salto mor
tal en la cuerda floja).

Es frecuente entre los escrito

res la pereza (del latín "pigritia",
derivado de "píger" que significa
holgazán) en su triple acepción co
mún de falta de ganas de ejercer
(en verano le da pereza escribir una
sola línea), de falta de voluntad
para trabajar (tiene la novela aban
donada por pereza) o de falta de
ánimo o de impulso para realizar
una determinada cosa (le da mu

cha pereza empezar a escribir ese
relato). Entre los escritores perezo
sos los hay que no viven exclusiva
mente de la pluma y sólo escriben
cuando les apetece (y les apetece
muy pocas veces), con el consi
guiente resultado de que privan al
lector en particular o a la produc
ción literaria en general de un de
terminado número de obras. Los

que si viven de la pluma, son pere
zosos y pueden permitírselo, tie
nen un "negro" (palabra con la que
en la jerga -no argot, que es gali
cismo- literaria se designa a la per
sona que escribe para otra, que es
la que firma). Yo fui en mi juventud
"negro" de un alcalde que me pa
gaba muy mal y al que le escribía
los discursos que pronunciaba y
las colaboraciones que publicaba
en la prensa.

El "negro" escribe imitando el
estilo del autor perezoso, que se li
mita a dar unos toques al relato o a
la novela y los publica como pro
pios. Otros escritores alquilan los
servicios de uno o varios "negros
porque no tienen tiempo material
de redactar todo lo que les piden.
Conozco a uno que tiene tres "ne
gros" a su servicio, gracias a los
que publica diariamente seis artí
culos en diferentes periódicos,
firma dos colaboraciones semana
les en otras tantas revistas, pro
nuncia dos o tres conferencias ai

mes y edita por lo menos una no
vela larga al año, cuando no son
dos. Como además participa asi
duamente en programas de radio y
televisión, y gasta buena parte de
su tiempo intentando llevarse al
huerto a la primera mujer que pilla
a mano, el tal sujeto necesitaría
días de por lo menos setenta y dos
horas para componer su produc
ción literaria y realizar sus hazañas
amorosas, no siempre gloriosas ni
bien rematadas (le he visto más de
una vez con un ojo a la funerala o
con rasguños en la cara, que en su
caso es jeta).

Tengo un amigo, excelente es
critor, que ha ocupado cargos im
portantes en altas instancias, que
aplica una norma: "deja para ma
ñana lo que puedas hacer hoy".
Como mi amigo no tiene "negros"
porque, según él, es racista, su pe
reza deja muy corta su producción,
lo que le impide alcanzar la reputa
ción que su innegable talento me
rece.

En 1984 vino a Ginebra a dar

una conferencia Fernando Savater,
Invitado por una institución cultu
ral que yo presidía. A Fernando,
que además de andrógino es un
escritor incisivo y un prestigioso
catedrático de ética en una univer
sidad del País Vasco, le gusta poco
arrimar el hombro. Me decía:

— No es que sea perezoso, es

que el trabajo agota como bien de
mostraron los egipcios.

— ¿Los egipcios?
— Ahí tienes las pirámides.

Mira cómo las empezaban y cómo
las terminaban.

Mala consejera es la pereza y
sus hermanas gemelas la galbana,
la molicie, la abulia, la inercia, la
poltronería, la Indolencia, la deja
dez, la apatía y la cansera, todas,
como se ve, del género femenino,
lo que ya comenté en un prece
dente articulo de esta misma serle,
porque la totalidad de los pecados
capitales como de las virtudes con

que se les combate, son hembras.
Malas consejeras que Inducen a la
trampa, ya que firmar lo que es
cribe un "negro" es una estafa,
tanto para el "negro" como para el
lector, o convierten en escasa una

producción que podría serfecunda
y en ocasiones brillante.

Hace unos años tuve a mi cargo
la responsabilidad de una modesta
publicación mensual, en la que tra
bajaba un solo redactor, pues la ta
rea no exigía más ni el presupuesto
daba para otra cosa. Un escritor jo
ven, que por entonces se iniciaba
en el oficio y que parecía tener
cierto talento, vino a verme para
pedirme insistentemente trabajo
que no pude darle pues la única
plaza estaba ya cubierta. Al cabo
de unos meses, a mediados de di
ciembre, el redactor encontró una
ocupación más ventajosa y se des
pidió de mi publicación. Llamé al
escritor.

— Te ofrezco la plaza, que ha
quedado libre. Puedes empezar
mañana.

— ¿Mañana?

— ¿No te interesa?

— Sí, claro, pero déjame un par
de días. Es que, ¿sabes?, el viernes

es el sorteo del "gordo", llevo un
décimo entero y si tuviera la
suerte...

No le tocó la lotería y yo con
traté a otro en lugar del perezoso.

FRANCISCO A. PASTOR

RENAULT ^
autoca, s.l. *
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. - Teléfono (964) 47 11 50 - 12580 BEIVÍICARLÓ (Castellón)
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RESPUESTAS DEL CONCEJAL DE CULTURA,
PATRICIO CORNELLES Ai. PORTAVOZ DE LA

OPOSICIÓN JUAN VICENTE RAMBLA

En el último pleno

celebrado y en el apar
tado de "Ruegos y pre
guntas" el Concejal de
Cultura Patricio Corne-
lles contestó las pre
guntas que el Portavoz
del Partido Socialista
Juan Vicente Rambla,
le había formulado en
el Pleno anterior, y que
•novio a polémicas y a
informaciones que ter
giversaron la verdad.

En esta ocasión, Patri
cio Cornelles contestó a
cada una de las pregun
tas que se habían formu
lado de la siguiente ma
nera:

¿A cuánto ascienden
los gastos efectuados
por el Ayuntamiento y

pagos en relación con

"Benicarlandia", inclui
das horas extras del per
sonal municipal y mate
rial adquiridos por el

Ayuntamiento o entida

des locales para tal

evento?.

El único pago que se

ha hecho de momento

como saben todos Uds.

es el de la "Carpa" que
subió 3.045.048 pese
tas. Los gastos subirán
sobre los 7 millones de

pesetas, pero se negocia
con los colaboradores

para que el Ayunta

miento, tal como se

quedó en el pleno pa
gará seis millones de pe
setas y la gente colabo
rará en mantener el pre

supuesto pre-fijado. No
pasará como la Expo de
Sevilla, que se presu
puestaron 70.000 millo

nes y costará 210.000

millones. "Honradez y
eficacia tampoco ha he
cho falta".

El segundo desglose
que me ha entregado el

Concejal de Obras y Ser
vicios, en horas extras,

material columpios, etc.,
etc. 77.156; Limpieza:

26.107; Pintura 70.000;

Electricidad 38.424; Va

llas 48.914. Total:

261.600 pts.

Debido a la compleji

dad que le estamos

dando al asunto, tanto la

coordinación general de

"Benicarlandia", Me

dios, como la Asesoría

"Fundación Compte Fi-

bla" presentaremos en la

próxima Comisión de
Cultura la Memoria valo-

rativa del 1 991 y los me

dios correspondientes;

así como el reparto a los

Colegios del Material

elaborado que ahora es

tán reparando la Brigada

de Obras.

El diseño del presu

puesto también formará
parte de la Memoria que
tanto les preocupa y no

acierto a comprender el

porqué. El Diseño que
tendrá lógicamente gas
tos, tendrá también unos

ingresos, siendo los in
gresos los que reflejarán

bienes materiales, nú

meros de visitantes, ob
jetivos alcanzados,
grado de aprendizaje,
grado de capacidad ca
pacitación alcanzado en

la difusión y elaboración

cultural y fijación y cone

xión progresiva de crite

rios culturales, experi

mentados y contrasta

dos.

En cuanto a ingresos

de materiales. Panales y

Materiales de los Cen

tros Escolares, progra

mas informáticos, pro

gramas de grabación de
Radio y Televisión, me

dios de prensa, trabajos
y objetos pre-elabora-

dos, procesos urgentes y

servicios consumidos,

equipamientos de mobi
liario urbano y el Alma

cén Municipal y forma

ciones obtenidas y por

centajes para la cesión

de la Carpa a la Feria de

San Antonio; gastos y
materiales, reuniones de

información, prepara
ción y trabajo, activida

des desarrolladas por

los Centros Escolares,

entidades, creadores y
artísticos; asesoría Fun
dación "Compte Fibla ,
trabajos de los volunta
rios y otras colaboracio
nes en presencia, tiempo
y  trabajo y difusión.
Todo esto lo tendrán ex

puesto en la Memoria,
así como materiales de
infraestructuras, alquile-

y^^oBEL Record, s.a.®
EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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res, compra de equipa-

mente, material fungible

para el desarrollo de las
actividades políticas de

valoración lingüística,

servicios profesionales

contratados, etc.

¿Qué gestiones ha
efectuado Ud. para ubi

car en Benicarló el Con

servatorio de Música de

Grado Elemental?.

Hemos finalizado dos

visitas a la Consellería de

Cultura de la Generali

dad Valenciana y a la de
legación de Cultura de
Castellón a Guiliem Ba

denes y Josep Palomero
y se nos ha comunicado
que se está pendiente de
la concesión de la
LOGSE, que regule los
estudios musicales que

sirvan de base para los
Conservatorios de Mú

sica de Grado Elemental
y queremos suscribir el
correspondiente conve

nio, que hasta la fecha
no hay ninguno en la
provincia de Castellón.

La Academia Música
de Benicarló, respecto a
este asunto está colabo
rando y avalando esta
petición.

¿Cuál es la política
que en materia de Tu
rismo piensa seguir el
grupo de Gobierno Mu
nicipal?.

Antes de contestarle
-dijo Patricio Cornelles-
hago unas reflexiones.

Teniendo Uds. la mayo

ría absoluta cómo es que

no lo resolvieron?. Si no

se ha hecho es porque, o

no se ha sabido hacer en

capacidad o por encon

trarse muchas dificulta

des, o también porque

no lo creían necesario,

dado que puedo recor
dar unas famosas pala

bras del Sr. Rambla, so

bre que no "hacía falta

que hiciésemos nada

porque para eso estaba

Peñíscola" y como

muestra, ya sabida, de

que también se envió de

Benicarló el Festival de

Cine, que por cierto se

hace en Peñíscola como

a progresión turística.

La política turística
que pensamos seguir el

grupo municipal, ésta es

la respuesta, es que en

tre todos elaboremos y

rubriquemos una carta

turística de Benicarló,

colocando un mapa con

sensuado, para dar tra
bajo a las Comisones de
Cultura, tal como hici
mos con el reglamento

de la promoción lingüís
tica, para alcanzar obje
tivos turísticos a medio y

largo plazo para des
arrollar un modelo con el

mayor contenido autóc

tono.

Queremos hacer un

perfil de Benicarló turís
tico, un diagnóstico del
estado actual de las po

sibilidades turísticas, di

rectas e indirectas; una

batería de alternativas

así como la máxima ren

tabilidad de conseguir
con la adecuada consen-

sución de los medios

disponibles. No debe

mos de olvidar que el tu

rismo debe de ayudar a

la mejora ambiental pai

sajística de Benicarló,

porque el Medio Am

biente no sólo lo consti

tuye el fondo de fomen

tar el turismo sino la

misma naturaleza de la

actividad.

En resumidas buscar

la competividad de la

que tanto se habla ahora

y  la calidad de vida.

Crear conciencia de que
la turismo tiene que es-
tartambién en la base de

la educación y la cultura

del ciudadano, del em

presario y del político
benica riendo.

¿Porquésiendo Ud. el

responsable de Turismo
no acudió a la reciente

Feria Fitur de Madrid?.

Sr. Rambla, a todos

los sitios no puedo estar.

Recuerdo que martes y
miércoles fueron las lar

gas comisiones de Cul

tura para debatir los pre

supuestos, luego tuve

que asistir a una Con

vencional Nacional de

Mobel-Record a la que

Ud. tiene tanta simpatía.

Vine en sábado y estuvi

mos todo el fin de se

mana rematando los

presupuestos; por otra

parte puede estar se

guro de que estuvimos

muy bien representados

por el Encargado de la

Oficina de Turismo, José

Antonio Domínguez Le-
win, con el que estuve en

contacto telefónico en el

hotel donde se hospe

daba.

¿Qué es lo que pasa
con el Consell Escolar

Municipal? ¿Hay polé
mica?.

Mis opiniones no

creen que valgan mu

cho, se tiene que ir a los

criterios, polémica creo
que no hay ninguna,

cuando se hacen las co

sas con rigor parece que
a alguien le sienta mal.

De todos modos, to

dos saben, esperaremos
el informe jurídico, que
está tardando en llegar y
no sé las razones pero
creo que llegará y que

todo se arreglará, dado
que la llave del éxito des

cansa en la comprensión

en que las personas son

diferentes, en la orienta

ción y en el estilo del tra
bajo.

Con estas palabras

quedan contestadas las

cinco preguntas formu

ladas en el Pleno anterior

por el Portavoz del

PSOE, J. Vte. Rambla.

■ José Paflanques

LIBRE PARA PUBLICIDAD
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picoTa^oS"
por GALLITO

PRESENTACIÓN:
Soy un gallo noble y pe

león, no una gallina acurru
cada. Al que le pique que se
rasque. Por eso me llaman
"Gallito".

PICOTAZOS FALLEROS:
Con motivo de las pasa

das Fiestas Falleras, Gallito
dedica los 10 picotazos a
as 10 fallas, fotografiando
un ninot de cada una de
alias, un cartel alusorio al

mismo y una frase "madein
Gallito".

"Ía ^ barraca^ RAO ALS VELLS"
P'ce la Falla:

ro..? de mo-
rSorr^^'^^^^^hihan,
n..„ urasters vindrán.m.,, -1 — vinar

® fe casa ens tirarán'

P'f® "Gallito
^ las
nes...

a este

próx

UN CONCEJAL MORO.

Lo que nos falta por ver....

ILa rao ais vells""

2) FALLA EL CADUF "ELS

CULEBRONS DE LATELE"

Dice la Falla:

"Mil artistas de segona

volen roscar alcanpar

sense saber actuar.

Tan sois perque fan la

mona".

3) FALLA BENICARLO "LA

ECONOMÍA

SUMERGIDA"

Dice la Falla:

"Furgant pertots els racons

arriben els seus llargs bra-

qos

mes aseden les butxaques

i mes toquen el "pebras-

sos".

imas eleccio-

Peso... habrá

Dice "Gallito":

"Vaya culebrón... lo del pri

mer premio.

iNI RUBÍ!

Estaban tan seguros de GA
NAR

que el OSCAR en la falla

van PLANTAR".

Dice "Gallito":

"Vaya bigote

y que cabeza

Es un pulpo

dicha pieza"

Adivina... Adivinanza.

4) FALLA LA CARRASCA
"EL PEIX GROS SE

MENGE AL MENUT"

Dice la Falla:

"Molts milions es varen

gastar

en carrers i arbres, un munt

al poblé de la má ha dexait
anar

i  li cau el MUNDO damunt".

w

Dice "Gallito":

"Escrito está en el globo
ESTE MUNDO QUE FarA
Escrito... ESTÁ

lo que MUNDO... FARÁ
lA la vista está... EL PRO
GRAMA CUMPLIRÁ Y

TRIUNFARÁ!

5) FALLA ELS

CONQUISTAORS "V.I.C.I.

(SELF SERVICE)"

Dice la Falla:

"Del cigarret al porret
no ne hi ha mes que una

passa

i el cap es fa carabassa
caiguent com un pardalet".

Cafetería llama
C/ Doctor Fleming, 69
Teléfono (964) 46 05 55 12580 BENICARLÓ

• Tapas

• Bocadillos

• Platos Combinados

• Comida para llevar

■ Encargos! ISf 46 05 55
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Dice "Gallito":

"La falla infantil hecha por

la Casa Oficios Falleros por

ser la mejor, consiguió el

premio al primero.

6) FALLA EL CAMPANAR

"SOMIMIS DE GLORIA"

Dice la Falla;

"Qui t'ha vist i qui te veu

llaurador benicarlant

que vas arrere, no avant

per presumir d'europeu"

los de la Falla el Campanar

El "jurado" les ha dicho no

nes

y han dejado de ganar.

iSomnis de glorial.

7) FALLA L'EMBUT

"IL.LUSIOIMS"

Dice la Falla:

"Despres del noranta-dos

moita fam va a quedar

el valencia espavilat

es el que podrá menjar"

Dice "Gallito":

"¡Ojalá, ojalá...I

De ilusión también se vive

ill.lusions!.

8) FALLA MERCAT VELL

"FAVA QUI JUGA... FAVA

QUI NO JUGA"

Síh Í'BE
FErlT
Et

nuixnj

L  lAI

XUPLAN

DEL

POT

i

"Si no está el ninot plantat,

es perque un "FILL DE

PUTA"

mos l'ha furtat"

"LA COMISSIO"

Dice "Gallito":

"Un verso de todo corazón

"el fallero" cabreado

ha dedicado al ladrón

por el ninot robado"

9) FALLA EL GRILL "LA

MAR D'EMBOLICS"

Dice la Falla:

"Com el regidor no mana

i está a la oposipió

s'hi ha emportat a 80-

RRIANA

la vela de BENICARLÓ"

Dice "Gallito":

Eran los campeones

"Dait lo podium dret y fet
10 COBI será l'estrella

CURRO al costat llanpant

vela

11 el DELFÍ Valencianet?

¿QUÉ?

Dice la Falla:

Dice "Gallito"

"La escuela de vela se va a

Burriana porque los de
arriba hacen lo que les da la
gana

¡La mar d'embolicsi.

10) FALLA LA PAPERINA

"GOSSOS DE PRESA"

(Este perro mundo)

Dice la Falla:

Dice "Gallito":

"Un... dos... tres

al valenpianet... RES"

DESPEDIDA:

Hechos los 1 O picotazos

de rigor y viendo alboro

tado el gallinero me des

pido de todos Uds. hasta el

próximo número con las

mismas palabras que me

he presentado:

Soy un gallo noble y pe

león. No una gallina acurru

cada.

Al que le pique que se

rasque. Por eso me llaman

"Gallito".

NOTA DE LA REDACCION;

Aclaramos que "Ga

llito", este animalito simpá
tico, inteligente y juguetón
lo forma TODO EL CON

SEJO DE REDACCIÓN Y
QUIEN QUIERA mandar un

"picotazo" de "calidad" y
de "actualidad".

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACÍONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

,  115-IEL (9M) 47 39 04 - 47 07 60 -
I2S80 BENICARLO ¡(astelión)

(964) 47 42 04
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CINCUENTA ANOS EN U VIDA DE UN PUEBLO

RELIGIOSIDAD
. ■ J.M. Febrer Callís

Nuestra ciudad siem

pre se ha considerado,
por sus características, de

una gran religiosidad,

aunque este concepto
precise de una cierta ma-
tización, pues en realidad
lo que la ha caracterizado
ha sido una tremenda FE

EN SU CRISTO DEL MAR,
de manera tal que, al cele
brar, cada año el novena
rio que en su honor pocos
son los que no participan
en la procesión "de subida
y bajada" a través de la
cual, la venerada Imagen,

es trasladada desde lo an
taño ermita del Cristo
-hoy Parroquia de San Pe
dro- hasta la que podría-
c^os denominar "parro-
qtJia principal" donde

t'cnelugarel novenario en
,  se pone de mani-^■esto esa tremenda fe ya
P^e Cristo, nuestro

•■'cto, el Cristo del Mar,
cua^n" ^tJando precisan de su
protección y ayuda,

uese por lo reciente
que se encontraba lafina-
^  nuestro último

'cto, que se caracte-
c 6n nuestra ciudad por
e  tremenda repercu-

sobre la gente tenida

como católica, que se
puso de manifiesto por
igual en personas que en
el templo, fuese ése el
motivo por el que se vivió
una época de un "tre
mendo catolicismo" que
se ponía de manifiesto a
través de la enorme canti

dad de fieles que llenaban
los actos religiosos no
sólo los domingos y "fies
tas de guardar" sino tam
bién aprovechando cual
quiera otra situación. A
través de esa afluencia
masiva de fieles, se con
seguía poco a poco o a
mayor velocidad, el re
construir templos que, si
bien ya estaban abiertos
al culto, precisaban para
su determinación de una

aportación económica
importante, lo que daba
motivo a que en ocasio
nes, dejándose de lado el
centrar la atención sobre

el EVANGELIO, éste ocu
pase un lugar muy redu
cido empleando el tiempo
de la reunión para hablar
de problemas económi
cos. Eran aquellos tiem
pos muy lejanos todavía al
último Concilio Vaticano,
cuando existía ese movi
miento que sólo se com

prende si se tiene en
cuenta el tiempo y las si
tuaciones en las que se vi
vía. Lo que antes era un
grupo no muy numeroso

de "gent d'Església" fue
aumentando de manera

que tal vez por el "qué di
rán" todo el mundo se

sentía llamado a ese darfe

o muestra de su arrepenti
miento de culpas pasadas
y promesas de una buena
voluntad para conseguir
vivir más con el corazón

que con los labios, la cato
licidad.

Con el fin de conseguir
mantener esta situación,

se aprovechaban una se
rie de movimientos y cir
cunstancias que eran las
que precisaban para man
tener este fervor y en el re
cuerdo de muchos están
aquellos movimientos mi
sionales a través de los
que se conseguían verda
deras movidas de la po
blación, al igual que se
aprovechó al máximo la
celebración de la llegada
aniversario de la imagen
del Cristo del Mar a nues
tra ciudad.

He dicho que ella, los
que entonces vivían, te
nían arraigadas convic

ciones en hechos que o en
la ciudad misma o en sus

alrededores se producían
de una manera periódica.
En este aspecto tal vez la
más antigua sea la cono
cida como la que se pro
ducía en el Santuario de

Nuestra Sra. de la BALMA
y que era un acto a través
del cual "la expulsión" de
los demonios del cuerpo
de los endemoniados era

ya tradicional y muy cono
cido en Benicarló. Pude vi
vir las dos últimas ocasio

nes en las que se cele
braba el día "de les mares

de Déu trobades", los ci
tados exorcismos y de los
quetambién da cuenta, en
una de sus publicaciones
quien fue un gran amigo
personal y que es el cono
cido castellonense Casi
miro Meliá.

Tal era la importancia
que se daba al hecho que
ya días antes había repre
sentación de este acto en
nuestra ciudad y que con
sistía en recabar peregri
nos para aquél, del que
posiblemente alguien vio
alejar de su cuerpo al es
píritu del mal del que era
poseído pero con la ayuda
también cierta de nuevas

Los muebles
para vivir mejor

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

12580 BENICARLO
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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La Fe a nuestro Cristo del Mar persiste y se mantiene con el paso del
tiempo.

medicaciones que se pu

sieron al alcance del esta

mento médico, después

de los pertinentes estu

dios.

Lo cierto es que, a

poco, fue desapareciendo

esta tradición. Pero, como

sea que todos los pueblos

precisan de aconteci
mientos en los que lo na

tural y lo sobrehumano se
entremezclen, en nuestra

comarca aparecieron dos

de estos hechos, cono

cido uno como el célebre

MILAGRO DE LES COVES

y otro más reciente, tal vez
menos conocido, como

fue el milagro de la Virgen
de la Codosera. Puedo ha

blar de ellos porque me

ocasionaron más el pri

mero que el segundo, pér
didas "ya para siempre y
por incrédulo" de amista

des que yo tenía por valio
sas. Menester será hablar

de ambos acontecimien

tos, para que sea el lector

el que juzgue.

EL MILAGRO DE LES

COVES -se refería a lo

acaecido en el término de

COVES DE VINROMÁ-

debo decir que era cu

rioso. La estampa la de

siempre: Un riachuelo,

una gruta, una niña que

queda extasiada ante la

visión de la Virgen y todo

lo demás se va dando por

añadidura. Posterior

mente la noticia corre

como reguero de pólvora

y así, junto al riachuelo

van agrupándose cada día

más gentes que quedan

también extasiabas, espe

ran la visión y cuando a

través de la vidente, ésta

les dice: que el agua del

riachuelo es milagrosa,

acuden a buscar ese mila

gro toda clase de gentes

que en él buscan la solu

ción a sus males y proble

mas. No es raro ver quien

moja su calva en el agua

esperando que ésta actúe

como potente capilar,

mientras en esa misma

agua lava sus partes di

gestivas con el fin de que

queden curadas sus pro

cesóse hemorroidales.

Más arriba se encuentra

quien bebe de esa agua

para solucionar sus enfer

medades del cuerpo o del

alma, lo más dispar unas

de otras. Poco a poco y

posteriormente a esa gran

marcha -ya que es ése el

nombre que le daríamos

hoy a ese proceder- el tér

mino de las Cuevas se va

llenando de gentes de
todo el país y entre ellos

los benicarlandos ocupan
un lugar importante ya
que desde aquí salen en

masa quienes van a ver y
sentir ese milagro.

Sin embargo, llega un
momento en el que las co

sas cambian. La vidente

transmite el mensaje de la
Virgen, en el sentido que
un día determinado, cae

rán todos los postes de te

léfono, al igual que lo ha

rán los de conducción

eléctrica. Los árboles cae

rán también al igual que

las casas pues éste será

un tremendo castigo para

los humanos. Al espíritu

inicial de los mensajes, pi

diendo oración y perdón

se ven éstos cambiados

por tremendas acciones

contra la telefónica y la

compañía de electricidad

principalmente. Sin em

bargo los "milagros" se

van produciendo y uno de

ellos es el de que sobre

muchas hojas de plantas

aparezcan escritos men

sajes por el cielo en letra

de la Virgen. Uno de ellos

fue causa de una situa

ción a la que antes me he

referido. Acude a verme

un creyente importante

del milagro y me muestra

unas hojas en las que hay

unos trazos que se ve que

son debidos a algunos de

Imagen primitiva del Santísimo Cristo del Mar

V  r r'V

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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los habitantes corrien

tes en ellas. Son unos tra

zos muy claros en los que

nada puede leerse y mu

cho menos opinar nada

que no sea lo que se opi

naría sobre hojas de otras

plantas y de otros lugares.

-  ¡Mire! ¡Mire! Fíjense
en lo que dice esta hoja:
MARÍA VELA POR VOSO
TROS. ¡MARÍA OS SAL

VARÁ!.

Le dije que si es así en
el cielo existe una muy
mala caligrafía. Si fuera
cierto el mensaje sería
más fácil su lectura.

iSea yo anatema! ¡irre
verente! ino creyente! y no
sé cuántas otras cosas
más me dijo quien me
mostraba estas hojas. Sa-
'ió con ellas de mi casa y
desde entonces ni me ha
dirigido la palabra ni el sa
ludo.

Aquel "milagro" ter
minó como era de espe-
mr. El día anunciado para
tanta destrucción, pasó
sm "pena ni gloria". La
gente volvió a sus casas.
Posteriormente se supo
que aque: "milagro" podía^®oer finalidad política
pues lo que se buscaba
era una "encerrona" de
^•"«yantes, lo que no pudo
ser demostrado o fue des
articulado.

'-a ciudad olvidó
pronto este hecho y sólo

al cabo de tiempo
®^®ndo "otro milagro" se

La imagen del Cristo del Mar en
su anterior altar.

produjo, aunque este

fuera milagro "menor".

Un buen día, alguien que

escribía un impreso vio

cómo "de pronto" su

pluma se curvaba, ende

rezándose de nuevo y re

pitiéndose este hecho

"milagroso" unas cuantas

veces. Aquello era un

mensaje que provenía

esta vez de la Codosera.

Corrió la voz por el pueblo,
pero no de manera impor

tante a pesar de que habia

quien decía que había

presenciado el "milagro".

Las relaciones entre la

Iglesia y el Estado empe

zaron a vivir, con predo

minio de la primera, pero

produciéndose algunos

roces a consecuencia del

último CONCORDATO

del Régimen anterior, re

laciones éstas que fueron

deteriorándose a través

de las orientaciones del

último CONCILIO VATI

CANO.

La población, sin em

bargo, mantenía esos sig

nos de FE cuyo exponente

máximo era el culto al

Cristo del Mar.

Siguió una etapa en la

que se pusieron en mar

cha otras manifestacio

nes y fueron éstas las que

a través de Congregacio

nes y Cofradías ponían en

escena las PROCESIO

NES DE SEMANA SANTA

en las que intervenían tal

vez más los actores que

los curiosos. Sin em

bargo, lo cierto es que ha

bía, entre unas y otras,

manifestaciones calleje

ras de este espíritu reli

gioso, aunque tal vez el

aumento de este mos

traba una discreta dismi

nución de asistentes al

templo en los días antes

tenidos como importan

tes.

Tras una serie de idas y

El III Centenario fue motivo para
poner de manifiesto esta tre

menda fe.

ira

vueltas, problemas y más

problemas, se logró al fin

terminar el iniciado AL

TAR MAYOR de nuestra,

por entonces, única y

principal Parroquia.

Así iban las cosas

desde aquellos tiempos

hasta llegar al día de hoy,

en el que tal vez las cosas

hayan llegado a su tér

mino medio.

¿Era Benicarió un pue

blo tan religioso como se

decía? ¿Comprendía y

practicaba las bases que

nos mostraba a todos el

EVANGELIO? No es mi

sión de quien simple

mente narra unos hechos

el pronunciarse sobre los

mismos. Es cada uno el

que debe contestárselos,

al igual que estudiar otro

proceso importante cual
fue el crecimiento de VO

CACIONES en aquellos
tiempos y la reducción ac

tual de las mismas, hoy-
Quisiera terminar con

siderando que esta "reac

ción religiosa" era com

prensible ya que todavía
quedaba reciente el re

cuerdo de nuestra guerra.

De otros temas sera

preciso hablar, pero no en
estos tiempos en los que

volverá nuestra ciudad a

vivir esos días de FE, de

esa tremenda Fe en nues

tro Cristo del MAR y ya se
sabe que la FE mueve
montañas y que un pueblo

sin FE deja de serlo.

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 1 2589 CÁLIG (Castellón)
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El hecho de haber pe
dido, un grupo de lectores,

que hablase en esta sección
de cuanto hace referencia a

problemas tan importantes

como puedan ser los relacio
nados con las ALERGIAS ya

que es ahora, al comienzo de
la primavera, cuando apare
cen procesos de este tipo re
lacionados con una serie de

factores entre los que no se
deben olvidar los conse

cuentes a la FLORACIÓN, es
motivo para que nos ocupe
mos de este tema. Sin em

bargo, había una petición
anterior en la que se solici
taba que hablásemos de

cuantos problemas plantea

el CÁNCER, situación ésta
debida a la importancia, que,

en estos últimos días se ha
dado al tema. El hablar de al

guno, al igual que el hacerlo

ÍYIYA U YIDA!

de otros, obliga a insistir una
vez más que este espacio no

es ningún consultorio, labor
ésta que ha de realizarse en
el lugar correspondiente y a
través de unas normas que

son las que desde allí deben
darse a quien sobre sus pro
blemas relacionados con la

SALUD, PREVENCIÓN Y EN
FERMEDAD, se refieren.

Este espacio es mucho más
modesto. Consiste en CEN

TRAR LA ATENCIÓN ANTE
SITUACIONES Y HECHOS
SOBRE LOS CUALES EX

ISTE EL MÁS ALTO NIVEL
DE DESCONOCIMIENTO.

PUNTOS BÁSICOS Y FUN
DAMENTALES QUE PRECI
SAN SER CONOCIDOS -y
comprendidos- PARA UNA

CLARIFICACIÓN DE IDEAS
TAN NECESARIAS SIN LAS

CUALES CUANTOS ES

FUERZOS SE HAGAN SE

RÁN EN GRAN PARTE BA-
LADÍES lo que es una verda
dera lástima.

El estamento sanitario,

formado por un conjunto im
portante de investigadores,
va avanzando aunque despa
cio buscando el motivo, la ex

plicación, los mecanismos si

se quiere, que son las causas
de procesos complejos, pre
ocupantes y por otra parte en

marcado aumento. Ante ellos

algo se va avanzando pero
hasta llegar a un tratamiento
que permita la total curación,

puede hacerse algo tan im
portante como es la PREVEN

CIÓN. Es deci r; conocer lo bá
sico, lo fundamental, lo que es
imprescindible conocer con el
fin de poner en marcha esta
prevención de la que tanto se
habla y tal vez no se hace lo

suficiente. Mientras NO CO

NOZCAMOS CADA UNO DE

NOSOTROS ESTOS MECA

NISMOS EN LOS QUE SE

FUNDAMENTA LA PREVEN

CIÓN NO HABREMOS DADO

ESE GRAN PASO NECESA

RIO PARA PODER CONSE

GUIR QUE ALGUNAS ENFER

MEDADES PUEDAN SER EVI

TADAS, tal vez no en su totali

dad, pero sí en un porcentaje
alto.

Es fundamental que este
punto sea comprendido ya que
así, de ese modo, se podrán
detectar situaciones que en un

principio pueden dar lugar a
procesos TOTALMENTE CU
RABLES que tal vez no lo se
rían al ser detectados en perío
dos más altos de su evolución.

Si ustedes, lectores que
han escrito la primera carta, se
saben portadores de un pro
ceso alérgico y saben que, en
algunos casos será ahora
cuando se pondrá de mani
fiesto, ¿cuál es el motivo que le
impide intentar POR USTE
DES MISMOS AVERIGUAR

LAS CAUSAS. ¿Pueden ha

cerlo? Evidentemente que en

muchos casos puede ser difícil
pero SI DAN DATOS ABUN
DANTES Y SUFICIEN-

Ml CORAZON ^MOCiON /

LA primavera la
Sangre AitERA

m

s ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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TES es posible que el enigma
de la ALERGIA PRIMAVE

RAL QUEDE, para algunos
de Uds. totalmente aclarado
y que el proceso que les pre
ocupa sea, a partir de ahora,
tan sólo un recuerdo.

Vamos a dar unas sim
ples ideas para poder conse
guirlo. Coloqúense en cada
una de sus habitaciones,
TRES PORTAOBJETOS
-cristalitos que se encuen
tran en las Oficinas de Far
macia- A DIFERENTE AL
TURA. Uno cercano al suelo,
otro a media altura y el ter
cero cerca del techo. Estos
cristalitos deben ser emba
durnados por la cara que les
manhene en contacto con el
medio ambiente de la habi-
ación, con simple vaselina,
'engase así colocados du-
mnte tres o cuatro días al
cabo de los cuales y debida
mente numerados para sa-
°er el lugar del que proce-
eO' sean entregados a

quien haga UN EXAMEN MI
CROSCÓPICO DE LOS MIS
MOS. Es posible que allí se
encuentre polen que puede
erel causante de su preocu
pante alergia de primavera,

sistema es sencillo y sim-

taH dar o no resul-0, pero el poco esfuerzo

'ene compensado poreléx-
tenn faen
en situación habitual
venta ^ apertura de
®ntanas fregado y limpiezaqi^e sea la corriente

En relación a cuanto se

refiere a las reglas de PRE
VENCIÓN CONTRA EL CÁN
CER, hoy podemos indicar
las aunque sea de una forma
taquigráfica. Se trata de me
didas de PREVENCIÓN, las
que pueden ser de una tre
menda utilidad y por otra
parte no implican grandes
esfuerzos ni someterse a tre

mendas pruebas. Son, a fin
de cuentas, de una extraor

dinaria lógica y tal vez por
ello no se valoren lo sufi
ciente.

1." Conciéncese que el
hábito de fumar es siempre

nocivo, por igual para Ud.
que para los que se hallen a
su alrededor. Si se llega a

esta conclusión el tomar una

determinación no ha de ser

difícil. Sin embargo, puede
crear, esta pérdida de há
bito, problemas que no se
duda, pueden ser importan
tes, pero hay solución para
ellos.

2.- Sea moderado en el

consumo de bebidas alcohó

licas. Se habla de una MO

DERACIÓN, no de una SU
PRESIÓN TOTAL.

3.- EVITE LA EXPOSI

CIÓN EXCESIVA AL SOL. Es
este un punto, tal vez, nos

atreveríamos a decir que

tanto o más importante que-
los anteriores.

4.- Siga las recomenda
ciones sanitarias y de seguri
dad en su ambiente de tra

bajo.
5.- Coma frecuente

mente FRUTAS Y VERDU

RAS FRESCAS así como CE

REALES con alto contenido

en fibra.

6.- EVITE EL AUMENTO

DE PESO Y LIMITE EL CON

SUMO DE GRASAS.
7.- Consulte a su médico

si advierte un "bulto", modi
ficaciones de un "lunar" o si
se presentan hemorragias

no normales.

8.- Consulte a su médico
cuando un síntoma perma
nezca durante un tiempo su
perior a quince días, sea o no
consecuente a un proceso

padecido últimamente (o
que así Ud. lo crea). Ron
quera, pérdida de peso in
justificada, cambios en sus
hábitos intestinales.

En cuanto a la MUJER es
menester a éstos añadir

otros dos que pueden com
pendiarse en uno. Visite de
forma regular A SU GINECÓ
LOGO, HÁGASE UNA MA-
MOGRAFÍA -si es posible- a
intérvalos regulares y más a
partir de los cincuenta años y
APRENDA A REALIZAR UNA

autoexploraciOn de
SUS mamas.

Cuanto aquí se dice, es
algo simple de hacer, fácil de
realizar aunque para ello es

necesario CREER EN LA IM

PORTANCIA DE LA PREVEN

CION.
Estas DIEZ REGLAS

CONTRA EL CÁNCER for
man dentro del COdIGO EU
ROPEO CONTRA ESTE PRO

CESO ante el cual, se va
avanzando en cuanto a su

curación se refiere. En
efecto, las últimas aporta
ciones en este campo han
permitido pasar de la etapa
de investigación a la acción
terapéutica, pero no se han
solucionado todos estos

procesos, vinculados algu
nos en nuevos conceptos co

nocidos a través de la inves

tigación. Sin embargo, UN
PORCENTAJE ALTO DE ES

TAS SITUACIONES DE SO

LUCION NO DEFINITIVA
PUEDEN EVITARSE, la ma
yoría, con algo tan simple
como son las reglas anterior
mente expuestas.

Al hacerme cargo de este
espacio, no fue debido a una
simple forma de "pasar el

LA NOCH£

rato". Considero que el tema
que aquí se trata y los que en
lo sucesivo se irán tratando

son de alto interés y de fácil
comprensión. Sí que agra

decería que las peticiones

sobre aquellos temas que se
consideren importantes, por
valoración de quien así lo
crea, lleguen hasta mi mesa
de trabajo a través de la Re
dacción de "Benicarió al

Día".

Se ha dicho que tal vez,
en este aspecto se insiste

demasiado sobre cuanto se

refiere a la ALIMENTACION.
Debemos decir que es por lo
preocupados que estamos
quienes estudiando, en pro
fundidad el tema, nos hemos
dado cuenta de LAS ALTE

RACIONES QUE SE PRODU

CEN AL DAR PASO NUES

TRA DIETA MEDITERRÁNEA
A OTRAS costumbres
PROCEDENTES DE LUGA
RES EN LOS QUE EL DES
EQUILIBRIO EN ESTE
CAMPO ES EVIDENTE.

Desequilibrio en todos
los aspectos. Nutricional,
económico y cuanto de estos

dos factores importantes
deriva.

■ J.M. Febrer Calli

telyco
GRUPO TELEFÓNICA

TEL.YCO BEIMICARLÓ
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFONICOS

Este Centro significa para su Empresa, la comodidad en adquisición de Equipos Telefónicos, Telefax,
Teléfonos Móviles Automáticos, Centralitas, así como petición de Servicios Telefónicos en la zona, sin

necesidad de trasladarse a Castellón.

C/. Hnos. Escuelas Cristianas, 10 - Tel. (964) 46 06 73 - Fax (964) 46 05 45 - 1 2580 BEIMICARLÓ (Castellón)



IttíormitJvo ̂ ninciBiJ dr tctuilldid

Benicarló

pág. 19

Centro ocupocionol "El Maestrat
Josó Palanquea

Fue fiesta grande para
los del Centro Ocupacional
"El Maestrat" que en esta
ocasión recibieron el testi

monio público de admira

ción del mundo fallero, que

giró visita y en la que tam
bién por vez primera se
unieron los chavales del

Centro de Parálisis Cerebral

"Virgen de la Cinta" de Tor-

tosa, que compartieron con

ellos en un ambiente de

franca amistad, la comida

que se les ofreció en las mis
mas instalaciones.

El Director del Centro,
Juanma Torres y Pilarín Al-

biol una de las monitoras

fueron las encargadas de
agasajarles, haciéndoseles
entrega a cada uno de ellos,
de un pequeño porta-retra
tos que los mismos niños

habían realizado en el Cen

tro, siendo el testimonio de

agradecimiento por la visita
recibida.

Igualmente fueron obse

quiadas la Fallera Mayor

Ménica Vallés y las Damas

de su Corte de Honor, que

junto con el Alcalde de la
ciudad posaron en esa ima
gen gráfica que pasa a la
posteridad.

En esta ocasión Juanma

Torres, el Director, nos co

municaba la grata nueva

que durante el año 1991, se
había incorporado otro de

los chavales del Centro a un

trabajo en la propia socie

dad, con lo cual la labor re

alizada por el Centro, era al

tamente positiva.

A destacarse, la gran la

bor social que se realiza en

dicho Centro que por otra

parte merece los plácemes

de cuantos les visitan. Los

niños, porque en realidad

son niños aunque algunos

de ellos ya sean mayores,

agradecen con vivas mues

tras de afecto las visitas que

les realizamos cada año,

cuando llegada la fecha de

San José, la ciudad trans

porta la alegría de sus fallas,

a este Centro Ocupacional

que por otra parte tiene el

privilegio de ser la primera

falla que se quema en la tra

dicional "Cremá" de San

José, y que como concesión

especial, se les habilita para
que la quemen los chavales

a las 12 del mediodía, ante

la satisfacción de todos

ellos, que escuchan igual
mente las tracas, tras las

cuales se procede al encen

dido de la mecha por la

misma Fallera Mayor de la

Ciudad ante los aplausos de

todos y cada uno de los visi

tantes.

Del Centro "Virgen de la

Cinta" de Tortosa, corrobora

ron en voz de la Directora que

les acompañaba, la satisfac

ción de haber presenciado de

cerca, y por primera vez, una

"Cremá" de las Fallas.

*  -

PROELECTRIC, SA
DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERICAL

C/. Hnos. Escuelas Cristianas, 10
Tel. (964) 47 13 59 - Fax (964) 46 05 45
12580 BENICARLÓ (Castellón)

- ALARMAS

■ ANTENAS COLECTIVA R-TV

- TV VÍA SATÉLITE

- VÍDEO PORTEROS
- INTERFONOS

- CIRCUITO CERRADO TV

- MÚSICA AMBIENTAL
- MEGAFONlA

- TELÉFONOS PARA AUTOMÓVIL

- RADIO-TELÉFONOS
BANDA PROFESIONAL

- RADIO-TELÉFONOS
CB-27 B. CIUDADANA

- BUSCAPERSONAS

- TELEMANDOS

- EQUIPOS ELECTRÓNICOS
PARA NÁUTICA
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ALTERNATIVAS
. ■ José Espuny.

De la convivencia

de una buena vecin

dad, lo saben bien las

personas pacíficas

que disfrutan de bue

nos vecinos. Esas mis

mas personas lo sa

ben no menos bien,

pero amargamente, si

por fuerza les tocan

malos vecinos.

El hombre normal

puede distanciarse de

un mal vecino, pero si

son dos o más a la

fuerza su existencia

ha de discurrir en oca

siones cerca de ellos,

porque la vida com

porta a menudo pró

xima comunicación,

residiendo en una ve

cindad, que, más o

menos extensa, nos

toca a todos.

Sólo los extraordi

narios antiguos ere

mitas y anacoretas vi

vían independientes

en solitario. Ellos po

dían hacerlo porque

en realidad estaban

acompañados; del

ideal de compenetra

ción con Dios. Como

el ideal era elevado, se

podían mantener mo-

ralmente erguidos. De

lo contrario, al solita

rio le invaden penum

bras y hasta tenebro

sidades.

Cuando uno, nor

mal, desea y en pu-

diendo lo realiza, ais

larse de la gente, se

guro que algo en su in

terior no funciona nor

mal, y no es juego de

palabras. No es lo

mismo querer no rela

cionarse con algún

prójimo indeseado,

que desear estar dis

tante de toda la gente.

Pues este caso se da.

Raro en sí y raro que

se dé, pero ocurre. Sé

de un cierto señor, es

pecialista titular en

una rama de la medi

cina que, con su es

posa como enfermera,

tenían desterrada la

amablidad en su con

ducta. Parecían tener

aversión a la gente. Lo

malo para la gente era

que, como no había

otro especialista en la

misma rama, tenían

que aguantarse al ne

cesitar sus servicios.

En cierta ocasión, a un

señor de la judicatura,

le cobró 1 0.000 pese

tas por por sacarle a

un hijo pequeño una

espina que se le había

atragantado (enton

ces, hacia 1 966, era

una notable cantidad).

Ellos, el especialista

y señora, no tuvieron

hijos. Nunca se sabrá

lo que habría ocurrido

en su conducta de ha

berlos tenido -Una

mujer un tanto faná

tica, que había sido

"complacida" por los

servicios del matrimo

nio, aseguraba que

era un castigo de

Dios-. Se dedicaron

en cuanto dispusieron

de medios, a cons

truirse un chalet en un

campo alejado de la

población, para re
traerse allí tantos días

como pudieran y defi

nitivamente cuando

alcanzasen la jubila

ción. Todo lo veían

plagado de comporta

mientos desechables.

Cuando cogían a un

forzado oidor, le apa

bullaban con el relato

de las cosas negativas

y antisociales que te

nían los demás. Los

demás eran todo el

mundo, a excepción

del oidor en aquel rato

de escucha; después

ya no era tan seguro

que continuase la ex

cepción.

iValiente manera de

entender la vida! iCon

lo feliz que es la per

sona que al recibir una

visita siente el im

pulso de reír, y abrir

los brazos al visi

tante!, iJanto, que

para ella es agradable

perspectiva cuanto de
bueno tiene que con

tarle el visitante, de el
y de los demás!.

También ella tiene

largo bueno que con

tar de los demás y de

sí misma, y de las

compañías que fre

cuenta...

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

Ctra. Barcelona - Valencia, Km. 1 33'4 - Tel. 47 20 11 - BENICARLÓ

. TRANSPOmSm

RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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GIGANTES Y CABEUDOS; Origen, simbolismo,
área geográfica, proceso histórico, etc. (II)

■ Fernando Tartarín

(En el próximo número nos dedicaremos a los "Gigantes Españoles" y especialmente a los del Reino de Valencia, Cataluña y Castilla).

Área geográfica de los Gigan
tes:

Es prácticamente imposible
designar el área en donde los Gi
gantes se hallan más extensa
mente. Como ya se ha dicho al
hablar de los orígenes de los Gi

gantes en la Provenza francesa,
describimos el gigantesco San
Cristóbal cuyo grafismo ya se ha
facilitado. En la ciudad de Niza,

hace pocos años que hay unos
Gigantes que salen y son exhibi
dos durante "les testes de Car-
nestoltes" (Fiestas de Carnaval).

Aparte de estos dos casos (Pro-
venza y Niza) en todo el mediodía
de Francia no se encuentra nin
gún Gigante.

En París, muchas veces han
salido Gigantes por las calles du
rante las fiestas de "Mi-Caréme",
pero ha estado muy limitado su
uso a las regiones más norteñas
de Francia y Bélgica (Bibliogra
fía: según lo demuestran las fo
tos y dibujos de José Coromi-
nas).

Por todos los países citados
(Francia y Bélgica) y hasta hace
pocos años, los Gigantes han
subsistido formando una familia

designada con el nombre de "Fa

milia Gayant", que estaba for
mada por dos gigantes, hombre
y mujer, de tamaño mediano y
dos hijos, uno de cada sexo, ena
nos aunque algunas veces estos
enanos fueran en número de tres

(dos hijos y una hija) (nota: ad
juntamos con este comentario
un grafismo de la Familia Gayant
de la ciudad de Lille).

En la ciudad de Cambrai la

pareja de Gigantes era conocida
por los nombres de "Martín y
Martina". En la ciudad de Douai,

la pareja se llamaba "Jacqot y Fi-
llon". En la ciudad de Nivelles

eran llamados "Familie Arga-
yant", la cual tenía un hijo, tam
bién Gigante, denominado
"Loló". Por último, en la ciudad

fronteriza de Iprés, los gigantes
se conocían por el apelativo de
"Goliats".

En Bélgica los Gigantes esta
ban también constituidos en "fa

milias", que en algunas pobla
ciones se llamaban "Gayón", en
lugar de "Gayant" (bibliografía:
Ducharte M "Imagerie des Gi-

gants", Lieja 1925).

""'"T ET 3» P.Bl

Generalmente estos Gigan

tes iban vestidos de época, muy
ricos y en muchos casos simula
ban ser gentes del brazo militar.
Eran de alzada grandísima. En
muchas poblaciones subsistie
ron hasta que llegó la ilumina
ción eléctrica, que lo hacía impo
sible puesto que su alzada sobre
pasaba considerablemente los
hilos de conducción del fluido.
Las cabezas de estos Gigantes
eran verdaderas obras de arte
dignas de formar parte de colec
ciones etnográficas de los mu
seos, donde hoy día pueden ser
admiradas. Muestra de ello son
los grafismos de los gigantes
belgas (de Bruselas y del museo
de Anvers) que se unen a este co
mentario.

!■rl 4

La costumbre de exhibir Gi
gantes, también estuvo exten
dida en Flandes (Holanda), pero
esta costumbre desapareció so
bre 1910, aunque se descono
cen detalles de los mismos.

Igualmente, volviendo a
Francia, en la ciudad norteña de
Dunkerque se exhibían durante
las grandes solemnidades o en
fiestas regionales, unos Gigan
tes con ropaje militar riquísimo,
incluyendo armaduras, de muy
elevada altura (como podemos
ver en el grafismo adjunto).

Por último, en el recorrido que
hacemos por Europa para fijar el
área y la calidad y arte de los Gi
gantes, no podemos olvidar los de
Londres. En esta gran ciudad es
costumbre la celebración de una
gigantesca "procesión cívica" que
se realiza para el nombramiento
del "Lord Mayor de Londres". En
este desfile salían también dos gi
gantes, de medidas mucho más al
tas que las de los latinos y que eran
conocidas con los nombres de
"Got y Margot". Estos gigantes
descansan sobre unas plataformas
de madera, las cuales tienen cuatro
pequeñas ruedas y se hacen cami
nar estirando esa especie de pe
queño carretón. También va un ter
cer gigante más parecido a los lati
nos y que no lleva ropas talares y es
llamado "Gegant de les Aigües"
(Gigante de las aguas). Este último
gigante lleva las manos atadas con
una cadena y es estirado de la
misma por un infante joven. Sim
boliza el vencimiento del "rey de
las aguas" por parte del Lord Ma
yor de Londres, como recuerdo de
una traída de aguas a Londres. Un
facsímil de este último, que se con
serva en un museo, muestra su ca
racterística efigie.

fr ¡1 L-J
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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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CRITICA ""Frases que han hecho historia"'^
Carlos Fisas.- Editorial Planeta. Serie Memorias d e la Historia. 22 t ()á<;s.

LIBROS
Otro libro de Fisas tan

entretenido y ameno
como los anteriores así

como escrito de idéntica

manera y forma. Trátase
por lo tanto de toda una
serie de anécdotas ya co
nocidas la mayoría de
ellas, que el autor saca
equí a colación a propó
sito de alguna que otra
frase famosa que dícese
en ellas que ya ha sido su

ficientemente nombrada y
oída, pues son dichos que
casi todos hemos escu
chado desde pequeños
aunque su origen la mayo
ría de las veces, jamás se
nos ha sido explicado, por
lo menos acertadamente,
ya que muchas de ellas
son simples habladurías y

enlas más quedan simple
mente en eso; frases fa
mosas.

Aquí figuran y desfilan

toda una serie de persona
jes célebres. Así el empe
rador Tiberio que gobernó
Roma en tiempos de Jesu
cristo, no cuando nació,
que como todos ya sabe
mos, lo era Octavio César
Augusto, el que le prece
dió.

A propósito de esto úl
timo, he de decir que se
lene general costumbre

totalmente errónea, de lla-

. ■ Jaime Gaseó Pérez-Caballero

mar a ciertos emperado

res romanos solamente

por el apellido, que es co

mún a todos ellos: así co

múnmente se le llama Au

gusto, mientras que su

nombre es Octavio y su

denominación total y co

rrecta es la de Octavio Cé

sar Augusto, no Augusto a

secas, por la sencilla razón
de que Césares y Augus

tos lo son todos ellos:

también es erróneo el lla

mar a Julio César Au

gusto, como simplemente

César cometiendo el

mismo error. Es como si a

los reyes de España les lla

máramos a cada uno de

ellos Borbón, cuando la re

alidad es que desde el si
glo XVII y con Felipe V, to
dos ellos lo son.

Habla también de Tito,

hijo de Vespasiano que
fue el emperador que des
truyó a finales del año 70
la ciudad de Jerusalén,

templo incluido, cum

pliéndose con ello la pro
fecía de Jesucristo que

como ya sabemos decía;
"No quedará piedra sobre
piedra", refiriéndose con

ello al fin de Jerusalén y no

al fin del mundo como

equivocadametne la ma-

linterpretaron muchos de

los primitivos cristianos

de por entonces.

También sale aquí a co
lación el ya nombrado Oc

tavio Augusto, que en re

alidad fue el primer empe
rador romano (nació el año

63 antes de Cristo y murió
el año 14 de nuestra era)
luego de vencer a Marco

Antonio.

Habla de la frase mun-

dialmente famosa de "Ave

César, morituri te salutan"

que efectivamente la de

cían los gladiadores antes

de luchar a muerte, pero a
propósito de ello el autor
se extiende en el origen de
las luchas de gladiadores
que eran ceremonias fu

nerarias en homenaje a al
gún personaje famoso que
hubiera fallecido ya que
había costumbre en esas

circunstancias de degollar
a prisioneros y esclavos o
bien obligarles a luchar a
muerte. Pero lo que em
pezó siendo un rito fúne
bre acabó siendo todo un
espectáculo de masas
Solían intervenir distintos
prisioneros de guerra ya
condenados a muerte o a
trabajos forzados que es
peraban con ello obtener
su ansiada y remota liber
tad, incluso a veces tam

bién intervenían hombres

totalmente libres que que

rían con ello ganar fama y

dinero.

Y así continúa el libro

narrando historias de todo

el mundo, incluida, claro

está, España: así habla de

los Comuneros, también

de Fray Luis de León ("De

cíamos ayer..."), de Boab-

dil el Chico, etc... y así de

otros muchos personajes

históricos dando todos

ellos el debido colorido e

interés a este libro, muy

recomendable pues su

lectura es extraordinaria

mente fácil y amena.

Esperemos siga Fisas

por este camino empren
dido ya que con ello sólo

conseguirá infundir cul

tura, que creo hace buena

falta.

"  MEMCTOAdeiaHfSTO^T

Frases
que han hecho

Historia

Carlos Fisas
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El la (rylicación "^0
S de expresU^lillP^mos^flulnioy son

usó corriente. '
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¡Distínganos con su visita y comprobará su acierto!

iii ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL III

TORRE BENICARLÓ, BAJOS, iiloda la músico o su alcance!!
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Juanito Palau,
Presidente del "Club Taurino Benicarió'

Se consolidó en el res

taurante "El Palleter" la

configuración definitiva

del "Club Taurino Beni

carió" que ha remitido

ya sus estatutos al Go

bierno Civil para su

aprobación, y que una

vez aprobados, se pro

cederá a la primera

Asamblea General de la

entidad para confirmar

cada uno de los cargos

de la nueva Junta Direc

tiva.

Por unanimidad, se

acordó nombrar a Jua

nito Paiau, como Presi

dente del citado Club,

hecho que fue ratificado

por parte de los 40 so

cios fundadores con los

que cuenta la recién es

trenada sociedad.

El portavoz del Club

manifestaba a este co

rresponsal, que en prin
cipio ya están previstos

actos culturales y re

uniones taurinas que

vendrán a confirmar los

deseos de que el Club

Taurino arraigue en la

población; destacando

que en este aspecto, el

arraigo de la Semana

Taurina en Benicarió

haya sido una de las

causas detonantes de

que la afición taurina

(que existe mucha en la

población) se haya des

pertado siendo Juanito

PaIau uno de los impul

sores, dado que desde

hace muchísimos años

es el hombre que ha po

tenciado la actividad

taurina al margen de la

"Peña Hermanos Boro",

de la que en un principio

él también perteneció

uniéndole una gran

amistad con los herma

nos Boro y toda su fami

lia.

El presidente Juanito

Palau, hacía constar que

agradecía públicamente

el apoyo recibido de la

Peña "Pan y Toros" de

Vinaroz, por la orienta

ción y ayuda que les ha

bían dado con motivo

del papeleo que se re

quiere para presentar le

galmente el Club en

cuestión, resaltando el

apoyo que habían en

contrado por parte de la

Peña amiga.

De momento las re

uniones se celebran en

el restaurante "El Palle

ter" hasta que el Club

tenga local propio. Lo

que sí ya tienen es el es

cudo distintivo que dis

tinguirá al Club, que es

taba sin acabar pero con

el que posa el presi

dente Juanito Palau, en

esa primera reunión que

se mantuvo y donde

también se encontraba

el doctor Jaime Gaseó y

Francisco Ferrer que

hasta el momento es el

tesorero oficial del Club.

Esperemos que el

"Club Taurino Beni

carió", goce de buena

salud y que pronto los

aficionados puedan dis

frutar de algunos de los

actos que tienen previs

tos realizar.

■ José Palanques

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES
COMPOSICIONES PARA PERFUMERÍA - AROMAS PARA ALIMENTACIÓN
ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS
PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS - SABORIZANTES PARA PIENSÓS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÓ
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"El Benicarló a cinco encuentros de proclamarse
campeón de Regional Preferente"

Jomada 29" (29/3/92)

CD GABANES, i C.F. NULES. O
CD ALCXRA. I; Cü BENICARia 2
MauraafieD LLD. 2; CF. AHuíbcIi, O
^(<»eata C,F. 2; CJX SECORBE, O
ViOax C.F„ 1; AI. WSboome, 2

UXt Btea, 0; ACbcn}* UO. I
{turjanx C.F. 1: MdiaBi CF, I
ATJl PEÑISCOLA. I; H Fui» C£, O
BENICASIM. % C.a CASTEUjON. O

BEMCASIM 29 .12

Ca SECORBE 29 l]

EJPuicCE. 29 12

I PROXIMA JORNADA |

CD BENICARU>C.F. NL'LES

CJ:. Albuuedi-CJl ALCORA
CD SEGORBE-MauaafnB lÁD
Al. ViIIbonenK-Mcacada Cf

AlbociTS UD.-Villv C.F
Mdiau CJ.-aD Béun

El Pui| C£,-BunaMi CF
C D CASTEUÍ3NACJ1 PESISCOU
C D BENICASIM^XL GABANES

Tres años le va a costar

al C.D. Benicarló recuperar

la Categoría de la Tercera

División. Tres años, en los

que este último, ha sido el

equipo que conducido de

la mano de Luis Moreno y a

falta todavía de tres des

plazamientos a efecturar,

sigue conservando la im-

batibilidad de todos los en

cuentros disputados fuera

de su terreno.

La gesta, le va a costar al

equipo, la lesión de uno de

los jugadores más caris-

máticos de la actual tem

porada, Juanito Bosch,que

no ha podido tener la satis
facción de ser partícipe de

los últimos encuentros, por

una rotura de tibia, que le

hizo un jugador sin con

ciencia deportiva, y que la

actual temporada había ya

lesionado a Vicente, en el

partido de ida jugado en

Masamagrell. En el de

vuelta, se cargó a Juanito

Bosch.

Benicarló, debe de estar

orgulloso y satisfecho de la

gesta que van a escribir es

tos hombres, porque cada

uno de ellos, merece estar

enmarcado en el califica

tivo de sobresaliente, por

cuanto su labor ha sido, en

todo momento, de entrega,

de generosidad y de valo

res humanos encerrados

entre el clamorde mil bata

llas deportivas y con el se

llo propio de su personali

dad, puesta de manifiesto,

en cada uno de los encuen

tros disputados.

Estamos en total des

acuerdo, de esas versiones

que hacen circular algunos

aficionados, de que al Be
nicarló no le conviene el as

censo. Lo desmintió el ca

beza visible del Club, y lo

desmentimos nosotros

ahora y aquí, dado que uno

de los mayores orgullos del

equipo, ha sido siempre el

de poseer ese prurito de

amor propio, para alcanzar

esas metas solamente re

servadas a los que las per

siguen y las buscan.

De que luego, la situa

ción económica no sea lo

boyante que merece la ciu

dad y su propio equipo, ya

se cargará en el fiaber de

aquéllos que lo estimen

así, pero el mayor orgullo

de los hombres del Beni

carló 1991/92 y su entre

nador Luis Moreno al

frente, será el de poder gri

tar con toda la fuerza de

sus pulmones, ¡¡Somos

campeonesll, sin que na

die, absolutamente nadie,

nos haya regalado nada.

Ésta es la clasificación
que falta de 5 jornadas, os
tenta el C.D. Benicarló.

'José Palanques

J:

Días del 3 al 6: "Peligrosamente unidos'

Día 5 (4 tarde): "Robocop"

Días del 10 al 13: "Sevilla conection"

Día 12 (4 tarde): "Robooob"

Días 16 y 17: "Marcelino Pan y Vino" y
"El Rey Pescador"

Días del 18 a! 20: "Doble Impacto"
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Rally de coches alemanes
•  ■ José Palanquea

Benicarló recibió en el ini

cio de sus fiestas falleras, el

Rally de coches "Trabans"
antiguos de la Alemania del

muro que llegó a la ciudad
aproximadamente a las 12
de la mañana, siendo recibi

dos en la puerta del Ayunta
miento por el Concejal de
Cultura del Ayuntamiento, el
Concejal de Deportes y el En
cargado de la Oficina de Tu
rismo.

En el Salón de Plenos del

Ayuntamiento, fue recibida la
embajada alemana, com
puesta de cada uno de los con
ductores V ayudantes (22 co
ches en total) y el español que
coordinaba su paso por Es
paña nos matizaba su trayecto:

"Llegaron a Benicarló el do
mingo siendo su llegada a la
frontera el pasado jueves, es
tuvieron en Calella y Llorét de
Mar, hasta llegar a Salou; de
Salou a Benidorm con esta pa
rada intermedia en Benicarló y
al día siguiente desde Beni
dorm a Sevilla, de Sevilla a Al-

geciras, desde allí a Tánger,
con tres días de estancia, lle

gada a Marrakech, después el
regreso para hacer Tánger,
Madrid dos días y Bilbao,
siendo ésta más o menos la

parte que corresponde a Es
paña.

El Rally es iniciativa del se
ñor Rolff que quiso con los an
tiguos coches de la República
Democrática Alemana, parti
cipar en la "París-Ciudad del
Cabo", la organización no le
dejó tomar parte y entonces
tuvo la idea de inventarse su

propio Rally; comenzó a bus
car sponsors, hizo una serie de
publicidad en la prensa y
pronto comprobó que su lla
mada tenía eco y todos sin
contactos previos se inscribie
ron y comenzó la aventura.

Los coches que conducen
son un poco el símbolo de lo
que fue la República Democrá
tica Alemana, son coches de
23 caballos, motor de dos
tiempos y funcionan con gaso
lina de mezcla. La velocidad

que alcanzan está por los 90/
95 Kms./h. El mismo día que
se derribó el muro de Berlín ce

rró la fábrica de estos coches y
eso que el poder tener un co
che de estas características,

obligaba a tener que esperar
incluso hasta quince años,

dado que el tiempo de de
manda era de 15 años y des

pués de este plazo te lo entre
gaban; su valor al cambio era
de un millón de pesetas que
entonces era una fortuna y al
día siguiente valía 3.000 pese
tas un coche y hoy en día a ni
vel de colección vuelven a te

ner un valory hoy pueden estar
entre las 150 a las 200 mil pe

setas de coste.

Son coches alemanes a los

que distingue la característica
de que su carrocería no es ex
actamente de metal, es como

una fibra de vidrio y la traduc
ción que se le da en Alemania
es la de: "coches de cartón con

pilotos de hierro". El propieta
rio, digamos, del Rally es Rols
Beker pero es conocido porTre

Organs.
En el Ayuntamiento, hubo

unas palabras de salutación,
haciendo de intérprete Domín
guez Lewin, Encargado de la
Oficina de Turismo y Patricio
Cornelles y Juan Aparicio, ha
cían entrega de un Plato de Ce
rámica con el escudo de la Ciu

dad de Benicarló como re

cuerdo de su paso por la po
blación.

Más tarde, tras la recep
ción, fueron con los 22 coches

a visitar un poco las fallas de la
ciudad, encabezando la cara
vana el Concejal de Cultura,

que también iba en este caso,
como participante de este
Rally tan original.

Una visita, que también le
dio a las fallas ese carácter de

originalidad, traducida en el
mensaje, dado que las imáge
nes de los monumentos falle

ros, fueron captadas por los pi
lotos de los coches, por lo que
podemos asegurar que las fa
llas 1992 tenían ya el sello de
internacionalidad.

D

albalate
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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Encuentro anual del profesorado de la provincia:

"España • Norte" de la Consolación
' Este pasado fin de

semana se reunieron

en el Coleglo de la Con

solación de Benicarió el

Profesorado de la pro
vincia "España-Norte",
en la 10® Edición de es

tos encuentros, corres-

pondiéndole en esta

ocasión a Benicarió,
dado que cada año se

reúnen en uno de ellos.

En Benicarió se cele

bró pues el 10° Aniver

sario; igualmente a lo

largo del año se en

cuentra con las Juntas

de los padres; siendo el
tema de este año -nos
decía la superiora pro
vincial, Concepción
Llidó-, el tema de la
Educación, la LOGSE
clue nos da posibilida

des de introducir o de

potenciar los valores
gue cada uno indivi

dual, y colectivamente

tiene y en Benicarió va
mos a desarrollar y ha

blar de este tema: "Los
valores en la educación
y 'os colegios".

En Benicarió estu-

rrrrTTTir^
El color .

vieron representados

seis colegios y dos par

vularios con un total de

100 personas, aunque

el colectivo del profe

sorado viene a ser el

doble. El acto se des

arrolló en el Salón de

Actos del Colegio de la

Consolación y estuvo

presidido por el Al

calde de la Ciudad y ei

Concejal de Cultura, to

mando la palabra am

bos para matizar la im

portancia del tema

mientras la Superiora

Provincial de las Her

manas de la Consola

ción, Concepción Llidó,

desarrollaba el tema:

"Educación en valo

res".

Antes de tomar la

palabra la Superiora

Provincial, Patricio Cor

nelias, Concejal de Cul

tura del Ayuntamiento

definía en su parla

mento un poco la pala

bra "buscar tiempo" y

decía:

Busca tiempo para

pensar que es la

fuente del poder.

Busca tiempo para

leer que es la fuente

de la inteligencia.

Busca tiempo para

amar que es el privile

gio que Dios concede

a cada uno.

Busca tiempo para

reír que es la música

del espíritu.

Busca tiempo para

dar, un día es dema

siado corto para ser

egoísta.

Busca tiempo para

trabajar, y eso es el

precio del éxito.

Hizo un pequeño ex

amen de lo que eran los

valores y fue larga

mente aplaudido en su

exposición. Luego e\

Alcalde, tomó la pala

bra para darles a todas

la bienvenida en su lle

gada a Benicarió y de

cirles que en nombre

de Benicarió que esta

mos en vuestra labor y

deseamos que la Con

solación se consolide y

crezca en Benicarió y

en donde lo haya en un

esfuerzo muy notable
que todos debernos de
apoyar y especial
mente el Ayuntamiento
que está a vuestro lado
para que los éxitos
sean los compañeros

inseparables de vues

tro camino.

En nombre del

Bajo la tierra

LOS liettos MÁC-íCOS Df AlAtí SNOV/

ADIVINA CÓMO

PASAJE TORRE BENICARIO, BAJOS i
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ
HORARIOS: Lunes a Viernes de 9 o 1'30 y 5'30 o 8'30. Sobados moñona de 10'30 a TSO

Vídeo librería torre"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
CLÁSICOS - RELIGIÓN

ESPIRITUALIDAD

¡¡CULTURA Y D¡Vm¡ÓN PARA TODA LA FAIÍ/UUAU
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Ayuntamiento el Al

calde les hacía entrega

de un lote de libros

para cada uno de los

Colegios representa

dos, con un poco de la

historia editada de Be-

nicarló, como expre

sivo de la labor cultural

y docente de la pobla

ción. Es una pequeña

muestra -dijo el Al

calde- de lo que noso

tros estamos haciendo

aquí en Benicarló para

que lo tengan en sus

Bibliotecas y por si al

gún día necesitáis da

tos de este municipio.

PALABRAS DE LA

SUPERIORA

El tema que vamos a

tratar es el de la "Edu

cación en valores" pero

quiere ser una refle

xión, sencillamente

para que nos sirva para

la vida, por lo que pedi

mos que la paz de

Cristo Consolador mo

tive nuestro ser y hacer

y presida este X° en
cuentro de Profesorado

de los Centros educati

vos de la Consolación

España Norte.

Habló después del
deber de gratitud y el
espíritu constante que

habéis demostrado

siempre a todas las ini

ciativas que se os han

propuesto desde la

Congregación, fruto de

la gran estima y entra

ñable afecto que sen

tís, como profesionales

de la educación. Os lo

manifiesto, como lo

siento, porque lo he

podido constatar du

rante el desarrollo de

nuestro trabajo común

y ahora el Señor me

concede el regalo de

seguir experimentando

la grandeza y la fuerza

de la realidad compar

tida.

¿Qué nos trae este

X° Aniversario?, se pre

guntaba la Madre Su-

periora. Yo pienso

-dijo- que el X° Aniver

sario nos trae ilusión,

alegría, esperanza, mo

tivaciones renovadas,

muchas espectativas,

sobre todo en este mo

mento en que se nos

acerca una nueva Ley

de la Educación, que

estamos recién estre

nando. Y esta nueva

Ley parece que nos

está acercando abun

dantes novedades, al

gún quebradero de ca

beza también, peque-
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ños o grandes esfuer

zos, pero no vamos a

entrar a explicar la ley

que ya la sabéis y cono

céis, pero que lo vamos

a hacer en lo que consi

dero fundamental prio

ritario en la tarea edu

cativa, cual es la "edu

cación en valores".

Y en ese aspecto ex

playó, significando los

valores que identifican

moral e intelectual-

mente, dado que la

educación en valores

es algo que hemos ve

nido viendo durante lo

largo de tantos años,

que en el tiempo he

mos querido plasmar

los en nuestra realidad

concreta. Hemos de

aceptar sin embargo,

que a pesar de nuestro

interés y nuestros es

fuerzos no han sido to

dos lo efectivos que

debieran, ni siquiera

han estado tan presen

tes como creemos

nuestros programas.

Habló y se preguntó

desde qué perspecti

vas actuaban, cómo

transmitían los valores,

qué es lo que debemos

y podemos potenciar, o

en fin cambiar, dado

que las valoraciones

deben darlas nuestros

destinatarios, que a fin

de cuentas son quienes

valoran nuestras acti
tudes. Fue una charla
profunda, llena de con
tenido y que resultó
corta por la profundi
dad de su contenido y
la lección que ello re
presentaba para

mundo de la ense

ñanza.

■José Palanques
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