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UNA IMAGEN VALE MÁS
QUE MIL PALABRAS

José Palanquea

TVB. Canal 21, cumplió en fiesta

una misión excepcional: la de transmi
tir la mayoría de los actos que las fies
tas traían aparejados.

Reproducir las palabras de cada una

de las Damas para que se dirigiesen al
pueblo, de su Reina y Dulcinea... Pulsar
la actualidad con entrevistas en directo

de rigurosa actualidad.

Ofrecer unos paneles de imágenes
que una semana después ha vuelto a
programar TVB Canal 21 para que los
pudiesen presenciar aquéllos que ha
bían sido en su día protagonistas de la

fiesta.

La fecha de San Bartolomé fue el co

lofón a la Fiestas y a las retransmisio

nes en directo como sucedió con la

Misa Mayor...

La imagen es expresiva del tesón y

trabajo puesto en aras de la informa- a;

ción. Una información que ha demos- '^^ ,v
trado a todos, que una ciudad infor

mada, es un ciudad adelantada.

Carta abierta a Patricia pág. 3

Imágenes gráficas de las Fiestas Patronales págs. 4-5-25-26 y 27
Picotazos págs. 12 y 13

Un pregón que hace historia págs. 14 y 15
Camilo José Cela (F.A. Pastor) pág. 18
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

y^^OBEL PeCORD, S.A."

CTRA, NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 (2 líneas) APDO. CÜRRREÜS 82

12580 BENICARLO (Castellón) ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ

Ayuntamiento - Policía Municipal 47
Ambulatorio Seguridad Social y Urgencias 47
Ambulancias Cruz Roja 47
Ambulancias Maestrazgo 47
Asilo Municipal 47
Butano (servicio directo) 47

Casal Municipal 47
Correos 47

Cuerpo de Bomberos 47
Cuerpo de Bomberos (FUEGO) 47
Estación RENFE 47

Guardia Civil 47

Guardia Civil (Destacamento Tráfico) 47
Hidroeléctrica 47

Oficina de Turismo 47

Parada de Taxis 47
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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).

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

VINARÓS-BENICARLÓ: A las 7'00 h. y a partir de las 7'45 hasta las
2ri 5 h., con intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: A las 7'1 5 h. y a partir de las 8'00 hasta las
21'30 h., con intervalos de 30 minutos.
PEÑÍSCOLA-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.

íXi®LaíL\raLL^X^^ I77i:i©/a\©

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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 MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

Desde el 2 de Junio de 1 991

DIRECCIÓN BARCELONA

4'42 H.- EXPRESO BARCELONA-SANS
10'56 H.- ELECTROTREN BARCELONA
13'52 H.- TALGO CERBERE
18'46 H.- RÁPIDO "Torre del Oro" BARCELONA
19'29 H.- INTERURBANO BARCELONA-GRACIA
21'05 H.- INTERURBANO VINARÓS

DIRECCION valencia

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

11'29 H.- INTERCITY VALENCIA-ALICANTE

12'31 H.- INTERURBANO VALENCIA-TÉRMINO
14'07 H - TALGO VALENCIA-CARTAGENA
19'00 H.- ELECTROTREN VALENCIA-ALICANTE
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"BENICARLÓ AL DÍA" - REVISTA QUINCENAL - EDITA: BENICARLÓ EDITORIAL, S.A.

DEPÓSITO LEGAL: CS-35/1988 DIRECTOR: JOSÉ PALANQUES N° 111 - AÑO V I AL 15 SEPTIEMBRE - 1992

CUERPO DE REDACCIÓN: José Palanques, Jaime Gaseó Pérez-Caballero, Femando Tartarín Baylli, Patricio Coraelles,
José-Carlos Beltrán, Vicente Jovaní Beltrán, Francisco Flos.

COLABORAN EN ESTE NÚM.: José Palanques, Francisco A. Pastor, Femando Tartarín
José Espuny, JOPA, J.C. Beltrán, Julio Sansano.

PORTADA: Relacionada con el "Editorial" FOT. OFICIAL: Foto-Estudio RODOLFO IMPRIME: GRAFISA, S.L.FOT. OFICIAL: Foto-Estudio RODOLFO

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.I. (fotocopiado) respetándose aquéllos que deseen
ser publicados bajo seudónimo. Los originales deberán estar en poder de la Redacción los días 8 y 21 de cada mes, o con mayor
antelación si lo considerasen, respetándose siempre un orden preferente de llegada.

Carta abierta a Patricia
Estimada Patricia:

Llegó el final de las Fiestas,
tus fiestas, y supiste en todo

momento estar en tu lugar, lle
vando el reinado con la digni

dad que debe caracterizar a

una Reina, que siéndolo por un

período de tiempo relativa
mente corto, entraña muchas
más dificultades.

Cuando el 16 de junio de
1992 fuiste elegida en vota
ción democrática, algunas vo

ces se alzaron para decirquetu

juventud te podría jugar una
mala pasada, cosa que al paso

del tiempo se ha demostrado
era una valoración irreal, dado

que has sabido, en todo mo

mento, ser la Reina que espe

raba el pueblo e incluso ser
mucho más reina de lo que

quizá tú misma pensaste en un

principio.
Al pueblo le has demos

trado madurez y capacidad su
ficiente.

Aquellos asombrados ojos
la primera noche de la

fiesta, cuando subiste por la
pasarela del Cinema Regio
hasta alcanzar el trono donde
se te impondría la banda de tu

reinado, porque la corona ya la

llevabas, sabemos que el cora

zón te dio un vuelco y pensaste

que aquel momento de emo
ción, solamente a ti te corres

pondía el pasarlo.

Más tarde, cuando el pre

gonero derramaba esencia de

su pregón sobre tus atentos oí

dos, nos sentimos doblemente

emocionados, porque en el

fondo nos sentimos poetas

para plasmarte en palabras su

surradas en el silencio de la no

che más feliz de tu vida, lo que

nunca salió a la voz pública, y

porque en su dedicatoria, iba

prendido el pensamiento de un

notario de la noticia que la

transmitía al pueblo. A tu pue

blo.

Patricia, ojos azules que

brillan, / que resplandecen me

jillas, / que son esencia y sen

tido, / que son una maravilla, /
Mujer que escribes historia, /
que das prestigio a la noche, /
para que no aparezcan som

bras. / Resplandecientes tus

ojos, / coloreadas mejillas, / un
mantenedor que narra, / tu re

inado, tu historia, / de maravi

lla!. / - Y cuando recibes banda

/ de Marta, predecesora / mu
jer que algo atesora; porque ve

en ti, Patricia, a su digna suce-

sora. / Y en el ámbito, silencio,
escuchando con embeleso; las

palabras de un poeta, de... un
maestro!.

Más tarde, rodeada del en

canto, de unas Damas y que te

adoran, que son las embajado
ras, que a todas partes te
acompañan; para ser testigos
directas, de un mensaje que se

inicia, y que transmiten al pue
blo, con una agradable sonrisa.

Al llegar la última noche,
con el devenir de los hechos.

hemos podido palpar, las emo

ciones sinceras, de los hechos,

repasando la historia de todo

lo que tú has hecho.

Te hiciste querer del pue

blo, te hiciste embajadora, y

supiste demostrar que la ju

ventud que atesoras, es algo

que se transmite, para que el

pueblo en que vives, se sienta

en el futuro, protegido con la

muestra de la juventud que re

presentaste, con sabiduría, en

jundia y como dijo el Alcalde,

en una muestra palpable de lo

que es nuestro pueblo, siem

pre hacia adelante porque con

gente de tu esencia, de tu

garbo y tu presencia, de la

gente que te acompaña y con

la luz de las estrellas, supiste

captar al pueblo y que él te

captase a ti, para decirte al fi

nal:

ilPatricia, nuestra Reinal!,

mensajera, con paso firme y se

reno, fuiste la mujer del pueblo,

que no mostró en ningún ins
tante, que le pesase su cetro; co

rona que bien luciste, en una no

che agosteña, cuando el pueblo
te dijo: lÉsta es nuestra Reina!.

■ José Palanques

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 1 9 95 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Proclamación de la Reina de las Fiestas
PATRICIA CORNELLES MARZAL

Son imágenes para la historia y para el recuerdo. La Reina de las Fiestas, Dulcinea, las Damas de su Corte, el Mantenedor, Alcalde y Autoridades, eran
los principales protagonistas de las fiestas, junto al pueblo, soberano siempre donde los hubiera. Las imágenes que están insertas en estas dos páginas
de "Benicarló al Dia", hablan por si solas del acontecimiento. ■ José Palanques.

Es un reportaje gráfico de "Estudio Rodolfo".
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ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 11 — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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IMÁGENES GRÁFICAS DE LA FIESTA
■ José Palenques

Son los momentos dulces de la proclamación. El instante en el que el Mantenedor, Alcalde y las protagonistas de
las fiestas, las mujeres benicarlandas se dirigen hacia el lugar que se les proclamará como representantes de un pue

blo en fiestas. Luego, a la salida, la reina Patricia será aclamada por el pueblo y su larga cola del vestido blanco, dejará
una estela de presencia y simpatía, allí por donde pase en los 10 días de las Fiestas 1992.

mm.

AUIOVililA
Nacional 340 - Km. 1043'5 — BENICARLÓ (Castellón)
Tlf. (964) 47 1 9 50 (3 líneas) - Fax (964) 47 53 02

su concesionario

PEUGEOT
TALBOT
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LAS PENAS

EL ESCAPARATE VIVO DE LAS FIESTAS
■ José Palanques

Son incansables.

Comenzaron el pasado

sábado su marcha, ini

ciada el viernes con la

comida de hermandad

entre todas ellas en

San Gregorio y ahí es

tán, dándole "caña" en

todo momento, de

mostrando que se

puede ambientar la

fiesta sin necesidad de

"salirse de madre" y

haciendo que lo que

ellos traducen en ale

gría, se "contagie" al
resto de la ciudad.

Todos ellos, como si

fuesen una "piña unifi
cada" no tienen horas

para el descanso, pero

cumplen su cometido

sin faltar a sus deberes

más esenciales de cada

uno de sus compromi
sos, dado que al mar

gen de la fiesta, ellos,

los de cada una de las

peñas, tienen "que cu

rrar" para, en el Bar que

habilitan en cada uno

de sus Casales, se ha

gan las recaudaciones

necesarias para que la
Peña, pueda, económi

camente, navegar den-

W"

tro de los presupuestos

que cada una de ellas

se marca.

La "Peña Tararots"

con su continuado

grito de guerra ponen

en evidencia su resis

tencia para afrontar

con garantía de éxito

sus diez días de fiestas,

y programan, con toda

clase de detalles, aque

llas fiestas que no sola

mente llegan a los ma

yores, sino que esen

cialmente también se

dirigen a los niños, los

que el día de mañana,

serán integrantes de

sus propios festejos.

"La Peña Barran-

quet" la más veterana

de las peñas, es la que

luce el distintivo con

mayor enjundia, dado

que fue ella la inicia

dora de todo el movi

miento que hay hoy en

día en la ciudad. Les si

guen la "Peña el Arjub",

"Peña 92" -la más jo

ven de todas ellas en

cuanto a tiempo en ac

ción-, y las peñas "Ca

pilla" y "Cadafal" que

junto con la "Peñago-

losa" hacen que estalle

igualmente una de las

peñas más bulliciosas

de la población, la del

"Bocoi" y "La Esbarrá"

que movilizan a toda

una población dado

que su presencia se de

tecta con el color de

sus blusas, que son las

que en definitiva les

distinguen en cada uno

de los actos que reali

zan.

Las Peñas en Beni-

carló han venido a do

tar a la ciudad de mu

cho más ambiente que

había antes de ir na

ciendo cada una de

ellas, y con un lema:

"Diversión y diverti
miento, sin faltar nunca

el respeto" que las
hace insustituibles.

Las "batallas de

agua" son uno de sus

más refrescantes ac

tos, que se inicia en el

mismo balcón del

Ayuntamiento con la

crida, y se hace más

tarde, con la presencia

en el Baile de Gala

donde cada uno de sus

componentes, dejan

sus "ropas de trabajo"
en casa y lucen en la

fiesta de gala sus mejo

res atributos. Las pe

ñas, sin lugar a dudas,
son de lo mejor de las

fiestas.

"RANSPORTES CAUTAYüDS.L
SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62
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Bous peí carrer", la fiesta más
popular de las fiestas

■ José Palenques

r-. .i
i.» *

La popularidad deis

"Botjs per el carrer", al

canza en Benicarió cotas

elevadísimas, siendo el

crecimiento constante

dedicado a este festejo,

sin ir más lejos en 1992

con cinco fechas dedi

cadas a ello, con encie

rro a las 10 de la ma

ñana, primera exhibición

a las 12 del mediodía y

otra nueva exhibición a

partir de las cinco de la

tarde de cada uno de los

días dedicados a los to

ros.

Las Peñas han ido

acaparando lugar y es

pacio en los carafales de

la fiesta y han copado
casi todas ellas la aten

ción del público que ha

.. . -' V Ül

visto cómo la tradición

benicarlanda deis "bous

per la vila" ha ido en

constante aumento.

Valga decir, que la

peña "Els amics deis

bous en festes" tiene

como normativa una

presidencia que cambia

de titular en el instante

en que a uno de sus

componentes lo coge el

toro y este año, tras tres

de ostentar la presiden

cia José Deishorts, una

cogida sin importancia,

pero cogida a fin de

cuentas, ha dado pie a

que se tuviese que elegir

un nuevo presidente que

ha recaído en la persona

de Antonio Flos.

José Deishorts, el

anterior presidente, en el

instante de recibir el tro

feo de su despedida y

hacerle entrega al nuevo

del suyo, decía que era

triste tras tantos años,

tener que "ceder los

trastos".

Cuando ya se estaba

en las últimas bocana

das de la fiesta, el acto

protocolario del cambio

se hizo en el mismo ins

tante de ser cogido por el

toro el Presidente, aun

que el próximo martes

día 25 de agosto se reali

zará una cena y oficial

mente se dará respaldo

al tema.

Antonio Flos Bueno

es desde ahora el nuevo

Presidente de "Amics

deis Bous es Festes" que

han venido, como es

norma en ellos, reunién

dose en el mismo inicio

de las fiestas, con las

normales reuniones du

rante el año, haciendo

que la fiesta continúe.
Cada día, reunidos en el

"carafal" realizan el "ve

rana deis bous" siendo

cada día uno de ellos el

encargado de acercar la

"vianda" hasta las mis

mas barreras, sin que se

priven absolutamente de

nada.

El útimo día de fies

tas, este año con muy

buen criterio organiza

ron una novillada con re-

ses chiquitas para los ni

ños y niñas que quisie

ron torear, siendo obli

gatoriamente despejado

el ruedo para que disfru

tasen los niños y la Reina

y sus Damas del placer

de torear, aunque todas

ellas acabaron en el agua

como es tradicional,

dado que los toros en

Benicarió se realizan

junto al mismo mar en el

puerto de la ciudad.

E SA
e 1 1 i <7 hijos si

muebles de cocina

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 1 3 33 - 47 36 61 - Fax 47 62 18 - Apdo. 94 - 12680 BENICARLÓ (Castellón)
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PILAR AROCA, de Madrid, gana
el XII Certamen de Poesía

"Ciudad de Benicarló"

Estaba dotado con

1 00.000 pesetas y Pi

lar Aroca, por su

poema "Tierra Er

guida" logró el primer
premio, que tenía
como base y condición

un mínimo de 500 ver

sos y un máximo de

800. El suyo, el gana
dor, fue de 500.

Se presentaron más

de 600 obras, y el ju
rado calificador estuvo

compuesto por Patricio

Cornelles, Concejal de

Cultura del Ayunta

miento, Carlos Mur

ciano Premio Nacional

de Poesía, Francisco A.

Pastor, escritor, Carlos

Beltrán, poeta. Ramón

■ José Palanques

José Igual por la titu

lada "Pot el món dictar

condicione a un

poema?".

Con anterioridad a la

entrega de los premios,

hubo lecturas de poe-

mas por parte de los

componentes del

Grupo Espinela, 1 2 en
total, cada uno de los

cuales dio lectura a un

par de poemas de su

propia obra, asistiendo

París Peñaranda, pro- más tarde a parte de la
fesor de valenciano, y

José Manuel San Ab-

dón, profesor.

Tras deliberación y

las correspondientes

lectura del poema pre

miado, por su propia

autora.

Pilar Aroca, nació en

Madrid, es casada con

votaciones, se queda- tres hijos y sus prime-

ron al fin las siguientes ros estudios datan de

obras:

Primer Premio Cer

tamen de Poesía "Ciu

dad de Benicarló" a la

obra:

- "Tierra Erguida" de

la Escuela de Artes y

Oficios de Madrid y Fi

lología Hispánica en la

UNED, crítica de arte y

diseño PCUN, Miem

bro de AEAE y de la

la que resultó su au- Academia Iberoameri-

tora, Pilar Aroca de Ma- cana de Poesía, capí-

drid.

ACCESITS

tulo de Madrid.

Poseedora de varios

premios y distinciones.

A la obra titulada tiene también poema-

"Mirall" de Vicente- rios y otras publicacio-
Pau Serra i Fortuño y a nes y es colaboradora

en revistas de arte.

A Pilar Aroca, le dijo

el Presidente de Cul

tura, Patricio Cornelles

entre otras cosas:

"Pilar: evocando el

título de tu precioso

poema ganador del

premio de poesía "Ciu

dad de Benicarló",

"Tierra Erguida", en

nombre de todos los

benicarlandos, te deci
mos: Benicarló nuestra

tierra es también la

tuya, nuestra tierra es

tu casa: Benicarló. En

esta breve estancia en

nuestra ciudad acom

pañada de tu marido,

os deseamos disfrutéis

de nuestras fiestas y

ojalá, ojalá al regresar a

tu casa digas como en

el final de tu poema:

"Dejadme recordar

aquellos días para po

der sentir felicidad.

IQué bien se estaba

allí... Qué bien se es

taba!."".

La Reina de las Fies

tas y Dulcinea les en

tregaron los premios

conseguidos. Fue la

gran velada.

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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13 PILAR AROCA

PREMIO DE POESÍA "CIUDAD DE BENICARLÓ"
Hoy presentamos a la poeta galardonada con el PREMIO "CIUDAD DE BENICARLÓ" 1992 por el libro

"Tierra Erguida". PILAR AROCA. Madrid 1937. Estudios de Bellas Artes y Filología Hispánica. Tiene en su haber los premios "Al
caraván" Arcos de la Frontera 1 987 y Ciudad de Benicarló 1992. Mención de honor en el premio "Hilly Mendelsohn", Madrid
1 986. Está incluida en la Antología General de la Asociación Prometeo de Poesía de Madrid de la que es miembro. Antología Ibe
roamericana de la guitarra "Madrid 1987 y en la I Selección de Voces Nuevas de la colección Torremozas de Madrid. Es miembro
de la Academia Iberoamericana de Poesía Capítulo de Madrid, en cuanto a poesía, en prosa tiene en su haber dos Huchas de Plata
de Cuentos. Es crítica de arte y colaboradora en revistas de arte y poesía.

Su obra en libro está compuesta por "Al compás de una vida" 1980 Ronda. "Elegía" 1985 Col. Torremozas, Madrid. "Ventanas
a lo oscuro" 1 987, Col. Julio Nombela AEAE, Madrid. Y "Tierra Erguida" Inédito. La poesía de PILAR AROCA es de "Planteamien
tos metafísicos y dimensión cósmica" en palabras de Luzmaría Juiménez Faro. Hoy presentamos tres poemas del libro galardo
nado con el premio Ciudad de Benicarló 1992.

Tres poemas del libro ̂ 'TIERRA ERGUIDA''

¿Quién extendió su brazo taladrando

la oscuridad de noches?

Allí donde está Dios

está el ojo del búho traspasando barreras,

penetrando por todos los rincones,

pero la soledad persiste.

Desgrano su palabra

dejándola salir entre mis dientes

como un silbo que sangra incontenible.

Desgrano "soledad",

me paro a descifrar todo el sentido

que duerme entre sus letras,

símbolos de dolor.

Sus siete signos tristes,

igual que en la congoja y la ceguera,

los hallo solos, incoherentes, muertos.

Los uno nuevamente y siguen solos,

llorando soledad a borbotones.

Por todas sus esquinas soledumbre.

Con este desaliento,

los hombres preferimos las tinieblas
a la luz, y la muerte

a la vida.

Clavada en el costado lleva el asta

del fuego de la pena. Desgarrando

la tiene allí prendida desde siempre,

desde la plenitud del todo. Sólo

recuerdo, soledad y llanto seco

lloviéndole en la frente no nacida,

y en el hondón del alma y en los ojos.

Desde que el barro vio la luz primera

es el hombre una cruz de tierra erguida

con los brazos abiertos y extendidos,

tendido y oferente en este ruedo

donde el tiempo no para ni un instante

su insobornable cuenta.

Corrosiva,

deshabitada cuenta de silencio.

Desde la rebelión del verbo lloro

guardo entre la carne lacerada

el aire del pecado, el aire oscuro

de la desolación y la miseria.

Desde que yo recuerde mi memoria

estoy llorando en el portón del alba

porque ya nunca oiremos esa música

solemne y vegetal de los manzanos.

Porque he visto esa cruz, de tierra erguida,

por el sudor regada y por las lágrimas

ya me siento anidando en esos huecos

de la vida y la muerte; derramando

soledades y llantos por el valle

que lame el negro toro de la pena.

RENAULT

AUTOCA, S.L.
Im

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 — 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Contestación a

Vicente Jovaní
■ Espuny

He releído tu carta "CONTRITO", en el número

110 de "Benicarló al día" y no acabo de entender

seguro si usas bromas y veras deliberadas o, senci

llamente, te ha "salido" así, excepto cuando de se

rio calificas mi carta al director de "dura, imperti

nente, desproporcionada y exagerada". En abso

luto te sitúas como causante de un estropicio, no. Y

muchísimo menoste sitúas como causante de des

aguisados y desaguisaditos crónicos en mis artícu

los, a lo largo y ancho de los cuatro cumplidos años

que colaboro con "Benicarló al Día". Pues sí, desde

mis primeros escritos el goteo de los errores de im

prenta ha sido constante. Me quejé y requejé al

amigo Palanquee, que contestó había presentado y

repetido las advertencias a la persona correspon

diente. Pero el mal siguió repitiéndose y decidí dar
el caso por imposible. He estado cuatro años

aguantando una contrariedad, lo cual siento mani

festar porque nada dice en favor del acierto o cui

dado en el repaso de los artículos.

Apuntas la posibilidad de mejorar en la im
prenta el método de repaso y corrección. Me pa
rece muy bien en sí y en especial conveniente para
mi, que por circunstancias personales, escribo con

cierto descuido actualmente.

No rehúso visitarte, faltaría más.

Sutilmente, sin venir a cuento, señalas la proba
bilidad de que seas tú quien únicamente me lee.

Creo que no has acertado en la visión, pues podría

enumerarte una serie de personas que se me han

acercado para elogiar mis trabajos. Personas de

cualificada solvencia intelectual y moral.

Saludos.

PADRE TIEMPO

Tranquilidad de vivir,

vasto es el tiempo que le sobra.

Viejo ya antes de tiempo

porque la sociedad lo jubila.

Pasea su taciturna existencia

ya que piensa, indefenso,

que asi mata el tiempo.

Cuando no se tienen metas,

cuando no se lucha cada día

por conseguir que una estrella

con la mano pueda alcanzarse,

el cuerpo se va muriendo...

el alma se va escapando.

lAfán que mueve montañasi

¡Ilusión irrefrenable

que se agita por las venas,

que se mueve por la sangre

cual manantial de pasión

por conseguir unas metas!.

No darle silencios de muerte

al empeño'de saber,

al empeño de crear...

al deseo de vivir.

Cuando alguien en su caminar,

en su pasar vegetando, dice:

Voy matando el tiempo...

iNo, al tiempo no lo mata nadie!

lEs él quien nos mata a todosi

Padre tiempo, viejo amigo,

te respeto y te saludo.

Respetarlo, sí, cada día,

cada hora, cada segundo,

aferrarse, luego, con fuerza.

al perfil de su viento

y con el cincel afilado

de nuestras uñas,

poco a poco, modelar el entorno

que pertenece a la brisa,

que mueve el reloj silencioso

de nuestra larga vida.

No mates el tiempo,

haz que viva dentro de ti

como agua que corre

impetuosa, con sed de surco.

Que no duerma nuestro espíritu

sobre imágenes de recuerdos

que ya viven para siempre,

en el fantasma del pasado.

Gritarle al tiempo muerto,a

alejarlo de nuestro camino

para que su espesa niebla,

no haga presa en nuestros pies

y se extienda cual bruma,

con rumor de presagios oscuros,

hasta alcanzar nuestro cerebro.

iNo mata el tiempo, el poeta,

cuando le da vida a sus poemas!

INo pierde el tiempo el artista

cuando tallando sus obras

aprovecha horas perdidas!.

iPadre tiempo, viejo cronos,

paradigma de voluntades!

¡Manantial de todas las metasl.

ECORD. S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 lineas) Apartado Correos 82 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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La cultura, por sí, no es ene

miga del dinero, ni el dinero

lo es de la cultura. Reunir

buenas porciones de ambos,

es digna ambición personal y

social.

Si nos fijamos en lo bueno

de los demás, para imitarlo, y
en lo malo para no obrar
igual, tendremos dos lineas

maestras para un buen com

portamiento.

No seamos ingratos, y no
habremos puesto en marcha
el vehículo que lleva amar
gura y desazón a los demás.

Toda acción nueva con

lleva el peligro de errar; por
eso el acierto sabe más satis

factorio..., y se le apareja el
reconocimiento del valor por
la empresa.

Bello es vivir en un am

biente de justicia, al que to
dos podemos y debemos

contribuir, más, natural

mente, quien más poder
tenga.

Para acertar en lo posible

sobre el carácter de una per

sona, debemos juzgarlo en

conjunto, en sus momentos
de tiempo fácil y cuando atra
viesa circunstancias adver

sas.

Los hombres somos úti

les, con pocas excepciones.

Singularmente, podemos lle
gar a ser necesarios, meta es

pléndida si se alcanza por

nuestro buen hacer.

El callar por complicidad,

es reprobable. Callar por pru

dencia, plausible. El callar

por miedo, comprensible.

Desmesurar, cualquiera

que sea la cuestión, es faltar
a la sensatez.

A poquísimo recurso que .
quede, intenta con una son

risa conseguir lo que quieres,

antes de optar por la dureza,

y esto si tienes toda la razón.

Difícil es encontrar bueno

al enemigo y malo a un

amigo. También a ellos les
ocurrirá igual respecto a nos-

tros. De todos modos, no de

bemos añadir inquina contra

el enemigo, ni ensalzamiento
sistemático para el amigo. En
ambos casos, lo sobrio re

sulta ser lo más ético.

El corazón limpio de grave

egoísmo, nos librará de com

placernos del infortunio

ajeno, aun cuando haya sido
favorable a nuestra conve

niencia.

Es bueno tener fuerte ca

rácter, carácter bueno. No

nos traerá forzosamente la

fortuna, el honor y la dicha,

pero ayudará y, de paso, nos
conquistará amigos.

Sin sentir piedad, resulta

menos fácil dar limosna. El

concepto profundo de la cari

dad, hace que demos aun en

"frío".

Dominarnos a nosotros

mismos es misión que nos

compete en exclusiva, a na
die podemos delegarlo.
Aprovechemos, ya, las opor
tunidades de entrenarnos.

Quien desea para los de

más tanto bien como para si

mismo, es un gran elemento
de la sociedad. Sus principa

les armas son lo generoso y el
espíritu de equidad.

Como el buen árbol arrai

gado da fruto con creces, asi
el hombre laborioso y for

mado da a la sociedad mayor

bien del que ha costado
criarlo.

Un buen índice para enjui
ciar a un hombre, es observar

cuáles son sus amigos.

"Dime con quién vas y te diré
quién eres".

El mérito en los hombres

raramente se da gratuito;

nace, se desarrolla y, como

todo ente nacido, requiere

cuidados, esfuerzo y tino

para que progresivamente al

cance madurez. Es gratifi

cante que una vez desarro

llado permanezca fiel, acom

pañando al hombre a nivel de
su vida.

El alma nos llena todo el

ser. Cuando, por ejemplo,
nos proporciona tranquili

dad, gozamos de ésta con un

fortalecimiento que no halla
ríamos de ninguna otra ma
nera.

El amor propio puesto
para agradar, debemos esti

mulárnoslo incesantemente.

Sabemos que no hay
hombre enteramente bueno,
ni completamente malo. Sa

bemos, asimismo, que hare
mos bien en cuanto rehuya
mos hacer el mal, y mal haría
mos de eludir el bien. La at

mósfera moral de la Humani

dad la creamos entre todos, y
todos nos alimentamos res

pirando de ella. Cuanto más

limpia sea, habrá más pro
pensión al bien y se nos res

tará inclinación al mal.

No hay trabajos menos

preciables. Uno de los más
humildes, el del barrendero,

puede sentir la dignidad de
su quehacer, advirtiendo la
limpieza que deja donde ha
bía basura.

José Espuira^

Dietética y Salud
GARBI - GEN

Alimentos de Régimen

Productos dietéticos

Cosmética y esencias

Alimentación Infantil

Diéfetica deportiva

□
Plantas medicinales

Diabetes

C/ Mayor, 7 — Tel. 46 06 76 — 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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ICO^A^O^
por GALLITO

PRESENTACION

Soy un gallo noble y pe
león. No una gallina acu
rrucada. Al que le pique
que se rasque. Por eso me
llaman "Gallito".

1) LA POLÉMICA DE
LAS FOTOS SIN

FIRMAR EN EL

PROGRAMA DE

FIESTAS...

Quien ha tenido un pro

grama oficial de las Fies
tas Patronales 1992, ha
brá observado que las fo
tografías de la Reina, Dul
cinea, Damas y Damitas
están sin firmar.

Esa fue una decisión
que la Comisión de Fies
tas impuso a los fotógra
fos...

La polémica decisión se
tendrá que tener en
cuenta ante la evidencia

de las reclamaciones ex

istentes.

Aunque luego mirando
escaparates, las cosas se
han aclarado.

A lo mejor se montó a
conciencia para ver quién
acertaba el fotógrafo o
autor de la fotografía...
Todo un safari fotográ

fico...

En fin... bromas aparte

como reza... la frase... al

César lo que es del César

%

2) HA COSTADO

MUCHO... TRABAJO

CONSEGUIR ESE GRAN

MANTENEDOR...

CARLOS MURCIANO...

GRACIAS P...P...

Nos consta el gran tra
bajo que ha costado con
seguir traer esa gran per
sona y gran mantenedor
que es Carlos Murciano.
Su Pregón de Fiestas re

almente sensacional. Ha

cía años que no se veía
una cosa igual.
Los que estuvieron pre

sentes y los que lo han
visto por Televisión pue
den dar fe de ello.

Un acierto del área de

Cultura del Ayuntamiento
de Benicarló, del equipo
de Gobierno del Partido

Popular que en el 92 ha
conseguido para Beni

carló un acto de gran cali
dad cultural.

Gracias también a

p...p..., Paco Pastorque ha
sido una persona clave
para que Carlos Murciano

nitza: Tifons del Maes-

trat...

Hay que ver cómo pasa
ron los TIFONS DEL

MAESTRAT...

Nadie se enteró... por-
estuviese en Benicarló. que no se hizo.

3) PASARON LOS
TIFONS DEL

MAESTRAT...

Hay que ver cómo pasa
ron los TIFONS DEL

MAESTRAT...

El sábado día 1 5 en el

programa de las Fiestas
estaba anunciado a las

IB'OO h., partit de fútbol
americá; Lloc: Camp Mu
nicipal d'esports. Orga-

/(tpezCámejít

4) LAS PENAS...LA

ALEGRÍA MATUTINA...
DE LAS FIESTAS.

Las peñas con su juven
tud, dinamismo, diversi

dad y entusiasmo están
dando la nota año tras

año en las Fiestas Patro

nales.

Desde la Crida desde el

Balcón del Ayuntamiento
(1 día de Fiestas) hasta el

último cohete han ido

dando ese colorido y esa
presencia tan suya que
hacen de las peñas una
pieza clave en el desarro
llo de futuros aconteci

mientos.

Sabemos las intencio

nes de potenciarlas y de-
acoplarlas perfectamente
dentro de los horarios del

programa de Fiestas y de
su participación dentro
de las organización de las
Fiestas.

Las Fiestas se hacen en

tre todos y para todos.

TELEFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 12500 VINAROS (Castellón)
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5) ELS BOUS DE LA
MAR.

Lunes, Martes, Miérco
les, Jueves y Viernes... 5
días de toros en la expla
nada del puerto. Mañana
y tarde.

Y una noche BOUS EM

BOLAIS...

Todo un éxito lo de los

toros.

Y es que hoy en día el
espectáculo de los "cuer
nos" está de actualidad y
ante la realidad hay que
tenerlo muyen cuenta.. Es
evidente el colorido de las

Peñas y la existencia ma
siva de espectadores.

6) PONER A LA MISMA
HORA EL CONCIERTO

DE "STATUS QUO" Y EL

RECITAL LÍRICO DE
GEMMA ROIG, JUAN

OMS E INES BORRÁS
HA SIDO..."UN

ACIERTO".

El miércoles día 19 de

agosto se programaron a

las 23'30 h., dos actos

musicales de gran enver

gadura: el concierto de
"STATUS QUO" y el reci
tal lírico del TRÍO...
Gemma, Juan e Inés.
Ponerlos a la misma

hora ha sido... una pa
sada.

Si se hubiese puesto el
recital lírico a otra hora u

otro día no se hubiese ca

bido pues ese día tuvieron
que habilitar gran canti
dad de sillas para poder
satisfacer la demanda de

los asistentes.

Realmente... "Genial"

ponerlo a la misma hora.

%

dor, miércoles 26, jueves
27 y viernes 28 con el po
lémico tema de las BASU

RAS...

¿Se podrá aguantar...
tanta basura?

Difícil papeleta tiene el
Concejal de Medio Am
biente... aunque nos

consta que el equipo de
Gobierno tiene plena con

fianza en resolverlo a

corto plazo.

7) MERCADONA...Y LOS

FUEGOS...

Este año Mercadona ha

seguido con el tema de
colaborar con las Fiestas

Patronales.

Si el año pasado al final
de los fuegos del Puerto
salió su nombre... este

año el fuego también ha
sido el protagonista en
una momumental paella
realizada en el primer
óvalo del Paseo de la esta

ción el sábado día 15.

Mercadona siempre to
cando el fuego...

9) TELEVISÓN
BENICARLÓ...TVB.

Durante estos días aún

pueden verse las imáge
nes de los actos que se
celebraron en las Fiestas

por la pequeña pantalla,
gracias a Televisión Beni-
carló.

La labor de divulgación
de dichos actos ha sido

realmente apreciada por

la mayoría de Benicarlan-
dos.

8) LA BASURA... DEL
VENTILADOR.

Terminadas las Fiestas

Patronales vuelve a salir a

la luz pública El Ventila-

Por eso a Televisión Be-

nicarló. Gallito le dice, TE
VEO BIEN...T.V.B.

No hay que olvidarse

GRAFICAS

tampoco de Telecarlón.
Ojalá algún día puedan

aunarse esfuerzos y emi
tir conjuntamente.

10) BENICARLÓ...
PESTES PA...BE...

Benicarló acaba de ce

lebrar como todos los

años, magníficamente
sus Fiestas Patronales de

Agosto.
La Reina, Dulcinea,

Corte de Flonor y Damas
Infantiles han estado de

maravilla.

PA...TRICIA se llama la

Reina y BE...GOÑA la Dul
cinea.

Por eso lo de BENI

CARLÓ... FESTES
PA...BE...

IMOLT BE A TOTES...!

DESPEDIDA

Hechos los 10 picota
zos de rigory viendo albo
rotado el gallinero, me
despido de todos Vds.
con las mismas palabras

de la presentación:
"Soy un gallo noble y

peleón. No una gallina
acurrucada. Al que le pi

que que se rasque. Por
eso me llaman "Gallito".

NOTA DE LA
REDACCIÓN [
"Gallito", este animalitt.

simpático y juguetón lo
forma todo el equipo de
redacción y quien quiera
mandar un picotazo de
"calidad" y de "actuali
dad".

GRAFISA. s I.

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

,115-IEL (ÍIM) 47 37 04 - 47 07 60 -FW((7M) 47 42 04
12300 BENICARIO ([astellón)
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Un pregón que hace historia
En las Fiestas Patronales

de 1992, correspondió ha

cer el Pregón de Fiestas al

escritor, crítico literario y

poeta. Premio Nacional de

Literatura, Carlos Mur

ciano. Por el contenido, por

su forma de transmitirlo a

las gentes y por cautivar el

corazón de todo Benicarió,

permítasenos exponer en

síntesis, lo que Carlos Mur

ciano expresó en su Pre

gón.

Comenzó diciendo:

-  Andar España es

amarla. Un día, ya lejano

compuse para mí ese lema

que he paseado desde en

tonces vivo y verdadero,

por todo lo largo y lo ancho

de la española geografía.
Digo Granada o Burgos,
León o Barcelona, Toledo o
Sevilla. Pero España no es
sólo eso, es también sus

pueblos, serranos y coste

ros, del valle y la llanada,

desparramados junto a un

ribazo, encaramados sobre

un risco.

Hombre de pueblo y

vuelco en esta palabra

cuanto tiene de grande y de

noble, más de media vida

en la ciudad tentacular no

ha borrado de mí un ápice

de cuanto fui y sigo siendo.

En el pueblo me encuentro,

redescubro intacto el de

ayer, lo pongo en pie de

nuevo y gozo.

Sentenció Séneca que

ninguno ame a la patria por

ser grande sino por ser

suya; pero yo pienso que

España debe ser amada do

blemente por grande y por

nuestra. Andar España es

amarla, sí, recibir ese cho

que de sensaciones, de

emociones, de vivencias

que se entremezclan en uno

en confusa sinfonía en una

mágica melodía que se nos

entra por los ojos y por los

oídos y anida muy dentro y

para siempre.

Luego llega siempre el

recordar, el degustar aque

lla esquina, aquella encina,

aquel silvo, aquella gaviota,

aquel instante vivido ayer y

revivido hoy, conmigo va mi

corazón, os lleva -dijo el

poeta- y uno lo repite con

unción en esta hora.

Pues bien, en este reco

rrer España con el verbo y el

verso a punto, recalo hoy en

un pueblo laborioso y dis

tinto, un pueblo de ayer em

peñado en edificar hoy, su

mañana. Benicarió, un pue

blo en marcha, un pueblo

que fue villa y que es ciudad

que mide por siglos su es

tatura. Cuatro o cinco ya

antes de Cristo, bullían en

este entorno los poblados

ibéricos del Puig y de la

Tossa. Y muchas centurias

después resonaba como

una campana la alquería

árabe de Benigazió, Beni-

castló, con el Rey Jaime I

que es como el novio rubio

de estas tierras de España.

Reyes sucesivos, Pedro

II de Aragón, Carlos I, Al

fonso XIII, le otorgaron di

ferentes privilegios y so

portó con bravura, asedios

y asaltos y creció en tradi

ción, y señorío como lo ha

cen sus hombres de bien,

con empeño y con nobleza.

Por eso, Benicarió tiene

lo que tiene; un pasado a la

mano, un presente vigo

roso y una actitud cons

ciente del momento crucial

que vivimos y un admirable

espíritu. Vuestro Alcalde lo

dijo muy bien en el acto de

presentación de la Reina a

sus Damas y Dulcinea: Be

nicarió lo que se propone lo

consigue y eso es fruto de

una labor y un tesón que de

alguna manera nos condi

ciona a todos.

Alguien que bien cono

cía estos lugares, escribió:

Roca y agua, cielo y pro

fundidad, el agua amarga

en la que fulge la plata del

pez, el agua dulce que la

noria extrae de la entraña

de la tierra, brindan al hom

bre de la mar y al hombre de

la huerta su esencia vital.

Cielo y profundidad, la copa

y la raíz de un árbol posible

o  imposible. Escribió en

uno de sus últimos poemas

León Felipe: "el profesor

calcula, el poeta espera".

Seamos todos en esta no

che menos profesores y

más poetas, y esperemos;

aquí, a la sombra de San

Bartolomé es más fácil es

perar y confiar.

La espera del poeta y del

hombre es buena si desem

boca en la esperanza, es

[nalak Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

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

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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como Uds. que hicieron de

su esfuerzo raudo, razón de

vida, y por qué no, razón de

amor, van a sacar adelante

a fuerza de corazón y de en

tusiasmo, cuanto se han

propuesto.

Brindo pues en home

naje a Benicarló y a Uds.

mismos este soneto mío:

"Tiembla bajo la luz re

cién nacida,

la gracia rumorosa y ma

rinera.

En silencio, sencilla y al

tanera,

nieve manchada la ci

güeña anida.

Es un pueblo cualquiera,

es una herida al filo de la

costa,

una manera de dar fruto

y ejemplo a quien lo quiera.

Benicarló indómita y

rendida, por esta herida,

España se levanta, res

pira,

vive, se adelanta'y canta,

hecha voz y hecha pueblo.

Simplemente un pu

ñado de casas, y de herma

nos y unos sorbos de amor.

Lo suficiente, para tener

a Dios entre las manos."

(Un caluroso aplauso,

estalló en aquel instante,

retenido largo rato, por la

razón de que el pregón era

todo un canto).

Y continuó el poeta:

Y este puñado de casas

y de hermanos, que se

llama Benicarló lo tiene. Y

lo levanta en vilo orgullosa-

mente. Pienso ahora, por

ejemplo, en ese Cristo del

Mar que hace más de tres

siglos arribara milagrosa

mente a sus playas en el fa-

luz de César Cataldo, pero

demos a César, lo que es

del César y a Dios lo que es

de Dios.

¿Quién trajo a quién?

¿Quién condujo esa naveci

lla hasta este lugar de privi

legio?.

Yo me atrevería a decir,

con unos versos de Manuel

Machado:

- "Vino, como viene sin

saber de dónde,

el agua a los mares,

las flores a mayo,

los vientos al bosque.

Sencillamente así".

(Otra vez retumbaron

los aplausos entre el pú

blico, porque la lección se

guía siendo magistral).

Pasó repaso después a

la mención del Cristo del

Mar, a Santa María del Mar,

a San Bartolomé, todo un

coro celeste -dijo- que

pone en pie una de las fies

tas más hermosas y más

hondamente vividas de

todo el litoral mediterrá

neo: conciertos, bailes, en

cierros, batallas de flores,

fuegos de artificio, subas

tas, vaquillas, "bou embo-

lat", quien asiste a estas ce

lebraciones, quien parti

cipa en ellas no las olvida,

porque Benicarló sabe "la

borar a conciencia" pero

también "divertirse a con

ciencia".

Luego, el pregonero se

detuvo en el análisis de las

mujeres de la fiesta, ese

"racimo fresco" -dijo- y jo

ven que hoy las representa.

Glosó después lo que

dijo una monjita andaluza

del siglo XII que muy pocos

conocen, la Madre María de

la Antigua, que escribió dos

versos, que quiero hacer

míos esta noche de cara a

nuestra Reina:

"Porque mi buena ven

tura entre tus manos está, y

es ahora, que suelta el bro

che su melena a la noche, y

se despeina por la altura,

esa fragancia luminosa y

pura, y acaricia fiel tu piel

morena, Benicarló, clamor,

colmena, noble y gentil en

tona a tu figura, gacela de la

gracia y galanura, una can

ción de vida y versos llena."

Reina, de esta gran

fiesta, de colores; novia del
ancho mar y la alegría, PA
TRICIA, bella flor entre

otras flores, a tus plantas

mi ramo de poesía. Quién

tuviera en la voz cien ruise

ñores, para cantar mejor tu

monarquía. Acabaría su

magno pregón, con un so

neto que desvelaba para el

público y que decía:

"Venir ai mar,

palpar la luz primera del

verano,

tumbarse en una es

quina de la mañana,

agradecer la espina de

nuestra soledad más verda

dera.

Adormecerse sobre la

escollera,

olvidar la memoria sub

marina,

para recomenzar donde

termina,

el alto caracol de la es

calera.

Venir al mar más tenso y

más garrido,

donde Benitarló copia el
latido,

del corazón a solas con

las olas,

es como despertarse de

repente,

en otro mundo azul y di

ferente,

donde danzan al sol las

caracolas."

(La ovación llegado
aquí, fue de gala).

Y acabó su pregón con
estas palabras, tras pasear
y mencionar los nombres

de cada una de las damas,
reina y dulcinea.

... Y Patricia Cornelles,
nuestra Reina que en el es

pejo de la mar se peina,
como Venus de la mar na

ció. Si alguien quiere pro
bar que yo no miento,

venga a mirarse en este

monumento, que ha levan

tado aquí BENICARLÓ.

■ José Palanques

Pescados y IVIariscos

Mercado Central — C/ Fio XII, 24 — Teléfono (964) 47 17 52 — 12580 BENICARLÓ
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El "Kiosko Muchola"
Una tradición y un ejemplo

El "Kiosko Muchola" es

el decano de las publicacio
nes a nivel local. Ha cum

plido los 50 años de viven
cia efectiva en la ciudad.

"Chupet el Seguet" fue
el iniciador; José Muchola,
padre, que murió en 1983
el continuador y el Kiosko
fue cada día adquiriendo
personalidad y prestigio y
acabó siendo un estableci

miento modelo, del que to
dos los benicarlandos tie

nen algo que decir.
En abril de 1991,

cuando el periódico local
"El Ventilador de Papel"
cumplía su primer año de
vida, los directores de la pu
blicación le rindieron un ho
menaje condensado en la
persona de su viuda, que se
emocionaba por el acto y el
detalle.

Ahora, superado el año
de aquel acontecimiento,
hemos querido plasmar en
las palabras de su hijo ma
yor, José Muchola (cariño
samente conocido por Pe
pito) un poco lo que es la
historia del kiosko y hemos
comenzado preguntando
qué clase de prensa difunde
y qué revistas.

"En nuestro kiosko se

pueden adquirir además de
los diarios más importantes
de distribución nacional, los
regionales de la Comunidad
Valenciana, (Valencia y
Castellón), y los locales. En
verano también los regiona
les aragoneses, vascos y na

varros.

En cuanto a extranjeros
ponemos a la venta todo el
año los más significativos
de Alemania, Italia, Francia,
Gran Bretaña e Italia y lle
gan también en verano los
de Bélgica (Flamenco y Ve
lón), Holanda, Suiza.

Referente a las revistas

puedo decirte que nos lle
gan prácticamente todas
las de ámbito nacional,

hasta el punto de que re
sulta una locura moverse

entre tanta publicación y
variación de temas. Además

también recibimos durante

todo el año un buen surtido

de revistas alemanas y en
menor variedad francesas,

inglesas e italianas, surtido
que aumenta considerable
mente en verano."

¿Cuál es la prensa diaria
que tiene más salida?

"Si dividimos la prensa
en tres grupos (diarios na
cionales de información ge
neral, diarios regionales de
información general, y local
y diarios deportivos) diría
que se leen en un 43, 19 y
38 por cierto, según el or
den citado."

¿Cómo se desenvuelven

las publicaciones locales?
"Según la trascendencia

de la noticia del día, pero
por supuesto hay un público
adicto a estar diariamente

informado de cuanto su

cede en la ciudad, que lo ad
quiere sea cual sea el conte
nido del día..."

¿Cuá es la tarea diaria y
cómo la inicias?

"lUffl en un kiosko como

el nuestro las tareas son

muchas, continuas y ener
vantes. Si hacemos caso un

poco al turista que decía
que en el kiosko Muchola
menos fideos puede encon
trarse de todo, se puede ha
cer uno la idea de lo que
cuesta tenerlo todo a punto
para que el cliente esté casi
siempre atendido y digo
casi, porque los editores
distribuidores son una cala
midad y continuamente nos
vemos inmersos y someti
dos en actividades demen-

ciales que no hay forma de
evitar que trasciendan al
cliente.

Volviendo al eje de tu
pregunta, las tareas más
importantes son la continua
recepción, repaso y coloca
ción del género que va lle
gando y el ordenamiento
posterior empaquetado de
los sobrantes para su devo
lución. Aunque por su
puesto también ocupa una
parte muy importante de
nuestro tiempo la continua
atención al cliente. En

cuanto al inicio de nuestra

actividad suele ser a las seis

de la mañana".

¿Se aceptan las devolu
ciones?

"Nos aceptan las devolu
ciones de género invendido
de prensa y revistas, pero
dentro de unos plazos esta
blecidos por las distribuido

ras y en las condiciones que
hoy se mueve el mundo edi
torial resulta casi imposible
no cometer olvidos u omi

siones con la consiguiente
pérdida económica."

¿ Hay gente desaprensiva
que se marcha sin pagar?

"Este capítulo es difícil
de responder cuantitativa
mente poque no hay ma
nera de saber los que se
marchan sin pagar, pero sí
los hay, porque a pesar de
nuestra vigilancia siempre
vamos abortando algún que
otro intento de apropiación
indebida."

¿Qué horarios hacéis?

"Nuestro estableci

miento como bien sabes

tiene un horario continuo de

servicio al público, desde
las 8 y media de la mañana
hasta las 10'30 de la noche,

incluidos los sábados, do
mingos y festivos, ello im
plica muchísimas horas en
base a nuestros turnos de

todos los miembros de la

familia que en él trabaja
mos, aunque somos los
hombres los que natural
mente llevamos el mayor
peso y tensión. A mí concre
tamente me toca "apechu
gar" con 65 horas semana
les de media."

¿No hay vacaciones se
manales, ni mensuales ni
anuales?

"Nuestro estableci

miento con la actividad y el
"stress" que continuamente
soportamos, las vacaciones

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLI6 (Castellón)
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alcha
tendrían que llegarnos bajo
receta médica inexcusable,

pero como no cerramos

tampoco por vacaciones,

las hacemos (insuficientes),

yo hago 30 días, las hace
mos también portarnos con
el mayor esfuerzo consi
guiente para los que se que

dan".

¿Discuten mucho los

clientes?

"Yo no diría discusiones,

sino más bien quejas, lo que
clientes nos expresan
cuando no podemos servir
les algo habitual, las discu

siones las tengo con las dis
tribuidoras que nos sirven el
género, para tratar de frenar
en lo posible los continuos

fallos de índole que propi
cian entre otras cosas la ca

rencia de género, causante
a su vez del indeseable y la

mentable "no me quedan" o
el "que sigue sin llegar".

No te aseguro que si los
mordiscos se pudieran tras
mitir por teléfono casi no
quedaría ningún distribui
dor y editor con orejas."

¿La prensa extranjera es
solicitada durante todo el

año?

"Si, pero mucho menos
cualitativa y cuantitativa

mente, de hecho se man

tiene su venta para dar un

servicio, ya que económica

mente no compensa el tra
bajo que da su recepción y
devolución."

¿Qué periódicos de los
actuales tienen más acepta
ción?.

"Son dos: "La Vanguar
dia" y "El País", seguidos de
cerca por el "Periódico" los
de noticias en general, por
que es un deportivo "El
Marca" el que más se
vende."

¿Se notan las tiradas es

peciales en cualquier
evento?.

"Por supuesto que

cuando sucede algo espe
cial tanto a nivel local como

nacional, ya sea político o
deportivo la demanda se
nota mucho / digo de
manda / no venta, porque
muchas veces la ineptitud o
ineficacia de los canales

edito-distribuidor hace que
sólo recibamos el servicio

normal. Los lunes, por
ejemplo en la temporada
futbolística aumenta la de

manda de prensa deportiva
en un 50 por ciento."

¿Se cumplen por los dis

tribuidores los horarios de

reparto a rajatabla?.
"Depende del distribui

dor y la prensa o revistas

que reparte, yo diría que el

servicio tiene una cierta os

cilación en el horario de lle

gada, pero hay prensa que
no llega a notarse porque
aún con el retraso llega an
tes de abrirse el kiosko. Por

supuesto también hay que
considerar que al llegar por
carretera está sujeta a la cli
matología en invierno y al
tráfico turístico en verano y
en todo caso a las infre

cuentes averias o acciden

tes de las furgonetas de re
parto."

¿Algún día os habéis
quedado sin recibir prensa?

"No, nunca que yo re
cuerde ya que incluso en
días de huelga general o
parcial han llegado servi
cios aunque fueran algo
más tarde y restringidos en
cantidad."

¿Qué clase de revistas

tienen más aceptación?.
"Sin duda las de infor

mación televisiva, y las lla
madas del corazón. Para los

hombres encabeza la lista

"Interviú" seguida de
"Tiempo" y luego a nivel
cientifico-divulgativo, para
los matrimonios, padres,
etc... También el sector mo

tor tiene muchas publica
ciones."

Nos hablaba también

Muchola de la capacidad la

boro-intelectual que se pre
cisa para que un kiosko fun
cione aceptablemente bien,
dado que el sector distribui
dor les trata como si fuesen

un felpudo y como es lógico
con tanto pisotón y despre
cio a la capacidad humana,

llegue a veces a cansar.
Por último le preguntá

bamos si había recibido al

guna vez algún homenaje
popular y la respuesta era
concluyente:

"A pesar de que a mi no
me gusta hablar de los ho

menajes, he de reconocer
que si me gusta recordarlos
y cuando recuerdo el que
fue objeto nuestro kiosko,
especialmente en la per
sona de mi madre y al re
cuerdo de mi padre, la emo
ción aún recorre todo mi

cuerpo. Fue un acto de

hondo sentir humano que
nos llenó de alegría y de
gratitud y que nos hizo olvi
dar durante unas horas la

tremenda lucha que mante
nemos constantemente

para tratar de dar el mejor
servicio a cuantos clientes

nos honran con su visita y su
amistad.

■ José Palanques

LUOY

ELECTROFON, S.A.
FQNTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Camilo Jase Cela (111)
FRANC seo A. PASTOR

Cuando trascendió la relación de Camilo José Cela con la perio
dista Marina Castaño, muchos arquearon las cejas. ¿Quién era aquella
chica rubia de treinta y tantos años que irrumpia en la vida del célebre
escritor? Hubo quien creyó que Cela se habia subido en marcha al úl
timo tren. Yo no. Yo sé que Cela es una locomotora con potencia sufi
ciente para arrastrar todos los vagones que haga falta. Pero también
tuve mis dudas, también temi que el maestro se hubiera equivocado. Y
cuando visité a la pareja en el chalet en el que vivian de la urbanización
"El Clavin" de Guadalajara llamé anunciando mi llegada y me contestó
Marina.

- Es difícil encontrar la casa. Métete en la urbanización, tuerce a la
izquierda y sube una cuesta pronunciada. Tuerce de nuevo, esta vez a
la derecha. El chalet tiene en portón blanco, que encontrarás abierto.
¿Cuándo vienes?

- Dentro de un rato estoy ahí.
El portón de madera blanca estaba de par en par y el jardín un tanto

descuidado. Eri el zaguán, apoyado en una esquina, un palo de madera
de boj. Me abrió una muchachilla joven, de cofia y uniforme azul, con
cara de susto. Marina hablaba por teléfono y Camilo tomaba un café.

- ¿Te gusta la casa?
-No.

- A mi tampoco. Está hecha para fastidiar. El ventanal del salón es
tan alto que hay que ponerse de puntillas para ver el jardín. Te pre
sento a Marina.

Marina, cuando da la mano, aprieta como se debe, aprieta efusiva
mente. El saludo me reconfortó y Cela siguió hablando.

- Vamos a comprar una propiedad cerca de aquí que nos ha encon
trado Campi.

Campi, también amigo mío, es Jesús Campoamor, el pintor que
Cela cita en Viaje a la Alcarria. Y la propiedad que les proporcionó es
una espléndida finca, "El Espinar", a un tiro de piedra de Guadalajara,
donde actualmente viven Camilo y Marina, ya convertida en señora de
Cela.

Durante los dos días que estuve con ellos se disiparon mis dudas y
quedé convencido -ya lo he escrito en alguna otra parte- de que Ma
rina habia llegado en el momento oportuno para poner orden en la
panza y bálsamo en el corazón del Premio Nobel. Mi recelo habia sido
injusticia gratuita.

Se lo dije a Cela meses después, cuando ya estaba instalado en "El
Espinar". Habíamos comido exquisitamente y Marina, que después
del postre se puso a trajinar, nos había servido una cumplida copa de
viejo armañac. Marina trajina siempre, contesta o llama por teléfono,
vigila al jardinero, recoge a su hija Laura a la salida del colegio, selec
ciona el correo, le niega la entrada a un periodista o se la franquea a
otro. Marina es la viva representación del movimiento continuo.

- ¿Sabes, Camilo, que tuve mis dudas?

Cela no me contestó y siguió con la mirada fija en el fondo de la
copa.

- Las tuve. Pero creo que eran infundadas, creo que me equivoqué.
Cela apuró el armañac de un trago.
- En el riachuelo del fondo del jardín hay unos cuantos peces. ¿Los

has visto?

- Estás cambiando de conversación. ¿No quieres que hablemos
de...?

- No. Además me voy a echar la siesta, que es el yoga hispánico.
Coge un libro si te apetece o un periódico. Ahí tienes los de hoy.

Meses después estuve con Cela en una fiesta y le di un poema de
dicado a Marina.

- ¿Es tuyo?
- Sí. Es un poema de desagravio.
El poema decía:
Halla abierto el portón de par en par

de tu risueña casa castellana
el viajero que llega una mañana,
ligero de equipaje, desde el mar.

Sin apenas palabras se adivina
a la sombra del genio una ternura
hecha de corazón y de hermosura,
con destellos de limpia aguamarina,

trigo en el pelo y la sonrisa clara.
Se hace leve el bastón del peregrino
cuando en tu pazo de Guadalajara

le ofreces la amistad del pan y el vino.
Y comprende, mirándote a la cara,
que no se ha equivocado de camino.

Cela lo leyó despacio, creo que lo leyó dos veces.
- Gracias. Me ha gustado. Y a Marina también le gustará.
Enseguida cambió el tercio.
- Oye, ¿dónde cenamos esta noche?
Cela es un sentimental, no tiene nada de bruto. Es a veces un inge

nuo, a veces un niño, en ocasiones un buenazo. El episodio del poema
que acabo de contar, que no tiene mayor trascendencia o que sólo la
tiene para mi, no es sino una prueba más de su candor a flor de piel que
muchos interpretan mal porque no le entienden, porque es un candor
envuelto en el papel de la inteligencia y atado con el cordel de la genia
lidad. En la rueda de prensa que ofreció en Peñiscola en septiembre de
1990, le preguntó un periodista:

- ¿Usted cree en Dios?
Y Cela le contestó candorosamente:
- Eso sólo Dios lo sabe.

(continuará)

B.0
iiChé que café!!
Un aroma que le acompaña a diario

Teléfono: 47 04 89 BENICARLÓ

LIBRE PUBLICIDAD
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Éxito sin precedentes del Festival
Lírico de Fiestas Mayores

Inés Borrás (piano).

Gema Roig (soprano) y

Juan Oms (tenor), tuvie

ron un éxito sin prece

dentes en el recital lírico

que interpretaron al aire

libre en la plaza de María

Victoria, con un llenazo

impresionante de pú

blico.

Tres artistas locales,

de una capacidad exqui

sita para sus respectivas

interpretaciones, cauti
varon al público de Beni

carió que puesto en pie

les aplaudió durante va

rios minutos, hasta que

fuera de programa inter
pretaron dos obras más

que culminaron con la in

terpretación de "El Rey",

una canción mejicana

que desbordó el entu

siasmo del público asis

tente a esta gran gala que

no conoció para nada la

celebración de otro gran

concierto, a unos metros

del que se estaba des

arrollando en los Jardines

y que también congregó
a una ingente masa de
personal Joven: "Status

Quo".

Y el "Brindis" de "La

Traviata" de Verdi, can

tada a dúo por la soprano

y el tenor con coro gene

ral del público.

La velada comenzó

con la obra interpretada

al piano por Inés Borrás,

"Soneto 47 del Petrarca"

de Listz. A continuación

la "sarsuela" "Doña Fran-

cisquita" de A. Vives para
dar paso a Juan Oms

como tenor en la obra

"Rondine al Nido", napo-

litana-tenor, de Vicente

de Crescenzo.

Siguieron en la pri
mera parte las obras "Der

wanderer and den

mond"; "Ah, Silvya"; "El
día que me quieras";
"Tango tenor" de Carlos
Gardel y finalmente la
obra del cancionero es

pañol interpretada por la
soprano Gema Roig "Del
acábelo mas sutil".

La segunda parte, fue

iniciada por Inés Borrás al

piano con la obra de Liszt,

"Soneto 124 del Pe

trarca", siguiendo a con

tinuación "I capuleti i

montecchi" (ópera

"Marta"; "Le nozze di Fi-

garo"; "Canpo d'amor i de

guerra", "Turandot" y fi

nalmente "Violetas impe

riales" que dio paso se

guidamente una vez el

público puesto en pie

dejó de aplaudir a un pa

saje de "La Traviata" y "El

Rey", la mejicana en la
que volcó toda su voz el

tenor.

A destacar el descono

cimiento que se tenía en

Benicarió, su propia ciu

dad, de la magnífica voz y

la profesionalidad de

Gemma Roig, así como la

calidad musical de Inés

Borrás, una virtuosa del

piano que dejó igual

mente el sello de su im

pronta, Junto al tenor

Juan Oms, que tras mu

chos años de soñar con el

éxito en su ciudad, que

este año superó la pre

sentación del año ante

rior en Fiestas Patronales,

demostró a todos y cada

uno de los presentes, que
su fuerza de voluntad no

conoce las barreras de la

edad y que aquella afi

ción que le acompañó en

sus años mozos, se ha

trastocado en realidad

ahora, muchos años más

tarde. Los tres recibieron

el testimonio final del Al

calde, Concejal de Cul

tura y señora del Alcalde

que les entregaron sen

dos ramos de flores.

■ José Palanques

■r» W

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su semcio
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LA "CORAL POLIFONICA BENICARLANDA"
EN SU CONCIERTO DE GALA DE LAS

FIESTAS PATRONALES DE 1992
■ José Palanquea

El pasado día 16 de

agosto, en el marco del Au
ditorio Municipal, se cele
bró el tradicional Con

cierto de Gala que la CO
RAL POLIFÓNICA BENI
CARLANDA ofrecen a to

dos los benicarlandos y
también a todos aquellos
numerosos turistas que
nos visitan por estas fe
chas.

El Concierto, cuidado
samente preparado y su
composición efectuada el
estilo de "divertimento",
contó con obras y compo
siciones, algunas cantadas
por primera vez, popula
res, de polifonía religiosa,
espirituales negros, can
ciones evocadoras de an
helos, en una primera
parte. En una segunda
parte se interpretó, con

acompañamiento de piano
^ electrónico, exclusiva

mente obras clásicas. To
das las obras cantadas, se
interpretaron en su propia
lengua vernácula, lo que
permitió admirar y oír las
composiciones con toda
su expresiva belleza y
ritmo.

En general, el Concierto
se interpretó según el pro
grama siguiente:

Primera Parte:

-  PLOMES AL VENT

(alegoría al dolor y tris
teza), de F. Vila.

- SOMEBODY'S KNOC-
KING AI YOUR DOOR (Ne
gro espiritual) (Solista
Pascual Saorín), dedicado
al Concejal de Cultura, Sr.

Patricio Cornelias.

- AYO, AYO, AYO, (Na-

dala Pascual), canto afri

cano (Congo).
- YEMO KATEBOULCU-

NARRE (invocación al Dios
de la lluvia) canto africano

(Togo).
- RO MI NIÑO (canción

de cuna) dedicada a nues
tra cantante Estela Añó,

con motivo de su próximo
alumbramiento (solista,

Elena AIsina), de S. Peñas.
- ADORAMUS TE (poli

fonía religiosa), de Mozart,
atribuido a F.C. Gasparini.

- LA HAMACA, haba

nera popular descriptiva,
de J. Trayter.

- LA POETE, canto a la

muerte de un poeta, de Gil-
bert Becaud.

TOURDION, canto-ele

gía al vino, popular fran
cés, siglo XVI.

-THE ANIMAL ARE CO-

MIN, elegía sobre la en
trada de los animales en el

Arca de Noé, Negro espiri
tual.

En esta primera parte,
fueron interpretadas las
obras por la CORAL sola,
dirigida por su maestro-
director, D. José Vicente

Arnau y Tomás.
Segunda Parte (con

acompañamiento de
plano):

- AVE MARÍA, Salve a la
Virgen María, polifonía re
ligiosa, G. Rossini.

-  RÉQUIEM, canción-
miserere religiosa dedi
cada al que fue maestro de
la Coral, D. Pedro Merca

der Masueras, reciente

mente fallecido, G. Verdi.
- L'IMPORTANT C'EST

LA ROSE (lo importante es
la rosa; canto al amor), de
Gilbert Becaud.

- ONLY LOVE (Sólo un
amor), musical americano.

Solistas: Amparo Albiol,
Marta Ballester y Vicente
Fresquet.

- ILCARNEVALE DI VE-

NECIA, polifonía lírica fes
tiva, Giuseppe Rossini
(apología al Carnaval de
Venecia).

Todas estas obras de la

segunda parte fueron in
terpretadas por la Coral,
acompañada al piano por
la distinguida y laureada
profesora Srta. Inés Bo-
rrás, y con la dirección de
José Vicente Arnau To
más, director de nuestra

Coral.

Es muy difícil hacer una
crítica de este Concierto.
La experiencia de la Coral,
no sólo admirada en su

propia tierra sino también
en toda España y en el ex
tranjero, demostrada en
sus numerosas giras exito
sas y los numerosos pre
mios conseguidos, hacen
que la repetida crítica sola
mente, a la vista de este

Concierto, sea laudatoria a
nuestro modesto parecer.
Todo ello fue subrayado
por los continuos y prolon
gados aplausos de los
asistentes al Auditorio,
lleno por completo de pú
blico, y que finalizaron con

rv"i£lZüZ3

CONCKiri^

l'KSIKS

1)11 MFNCl, )(. D M.OSI 1)1. I')')2

\ I.KS 20-10 liOHKS

Al Di rOHI MlMI lf AI. I)K

HIMI MUI)

una estruendosa ovación

de los asistentes, puestos
en pie, al despedir a la Co
ral.

El concierto, al que asis
tieron nuestras Autorida

des, Reina de las Fiestas,

Dulcinea y Corte de Honor,
fue presentado, con la
maestría que nos tiene
acostumbrados, por D.
Pascual Saorín García.

Al final del concierto,

subieron al escenario

nuestra Reina de las Fies

tas Srta. Patricia Cornelles

Marzal, acompañada por
nuestro limo. Sr. Alcalde

de la Ciudad, Jaime

Mundo Alberto, que ofre
cieron a nuestra concer

tista, Inés Borrás, un pre
cioso ramo de flores y, a la
Coral, una placa recuerdo
de este Concierto.

En resumen, un pre

cioso concierto que, por su
calidad, nos dejó un sabor
a poco.

99LA EXPLOSION DE SERVICIOS99
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Nominado "Hombre del Año" en Benicarló

La gala fue de excepción:
Reina y Damas, Dulcinea y
Corte Infantil al margen de
las 61 entidades culturales

y deportivas de la ciudad,
dieron respaldo a un acto,
que como dijo el alcalde de
Castellón, José Luis Gi-

meno: "me ha sorprendido
la riqueza cultural que en
cierra este acto, del que
puede sentirse muy orgu

lloso el Alcalde de Beni

carló".

El homenajeado José
Sancho Teresa, subió al

escenario acompañado del
señor Alcalde, y siendo re
cibido por la Reina de las
Fiestas, Patricia Cornelles,

Dulcinea, Begoña Piñana,

el Presidente de la Comi

sión de Fiestas, Juan Lores

y el Concejal de Cultura Pa
tricio Cornelles.

Con anterioridad, la Re

ina de las Fiestas y Dulci
nea, fueron imponiendo
una por una las 61 bandas
a  las representantes de

cada una de las entidades

donde figuraban muchas
de las Damas de la Corte

de Honor, que representa
ban alguna de estas enti

dades en la fiesta.

Tras la imposición de

bandas y el nombramiento

de "Hombre del Año" en la

persona de José Sancho
Teresa, éste leyó pública
mente un mensaje, cuyo

contenido, fue reducido en

espacio, pero con un con
tenido en el que no falta
anotar nada de lo que resu

mía el mensaje de un hom
bre a su pueblo, cuyo curri
culum había leído la pre
sentadora con breves y
concisas palabras.

Tras ellas, el Alcalde le

hizo entrega de una placa
grabada con la efemérides
del momento y le impuso a
continuación el escudo de

la ciudad, ante la emoción
inborrable del homena

jeado que en aquellos mo
mentos se sintió transpor

tado en el recuerdo a sus

años mozos, cuando lle

gaba a Benicarló por vez
primera.

El Alcalde, se refirió

luego en su parlamento a
la persona de José Sancho
del que dijo era un benicar-
lando más con probadas
muestras de "patriotismo y
de benicarlandía".

La Reina de las Fiestas,

guapísima con belleza na
tural junto al Presidente de
la Comisión de Fiestas,
fueron testigos directos de
este acto que estuvo repre

sentado por parte de los
concejales del Ayunta
miento, así como los Dipu
tados Autónomos Señores

Luis Tena y José Ramón Ti-
ller, el Presidente del Par

tido Popular de Castellón
Carlos Fabra y el Alcalde
de la capital de la Plana,
José Luis Gimeno. Sancho,
una vez cumplimentado en
el protocolo que le elegía
como "Hombre del Año",
recibió muchas felicitacio

nes por parte del público
congregado en la gran
gala, una vez se inició el

baile con el tradicional

vals. Luego, la orquesta
"Xanadú", y "Sergio y Estí-
baliz" completaron esta
gran gala de las entidades

de Benicarló.

■ José Palanques
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EL TABACO
Esa droga letal que tanto utilizannos
Preámbulo:

No hace mucho tiempoque
insistíamos en los peligros de
fumar especialmente cuando
la cantidad de cigarrillos o pu
ros alcanza una cifra conside

rable.

Desde entonces hemos re

cogido cuanto se ha publicado
sobre el particular y hoy cree
mos que ha llegado el mo
mento de volver a señalar con

datos y hechos los peligros
del tabaco.

La llamada de atención

está a un nivel muchísimo más

alto que el nuestro. Procede
del Gobierno de la Nación, de
la Comunidad Europea, de la
O.M.S. (Organización Mun
dial de la Salud) y de organis
mos tales como la Fundación

Hispana de Cardiología y la
Asociación Española contra
el Cáncer.

Un poco de historia:

El pasado y recientísimo
día 14 de mayo de 1992, el
Consejo de Ministros de Es
paña aprobó en el Congreso un
Real Decreto que "impone im
portantes restricciones al

consumo, etiquetado y
venta de tabaco en nuestro

País".

La disposición que armo
niza la legislación al respecto
en España con la Comunidad

Económica Europea, establece
que estará totalmente prohi

bido fumar, a partir del 1 deju
lio próximo, en los vuelos na
cionales de menos de 90 mi

nutos de duración y en todos
los vuelos nacionales e inter

nacionales de mayor duración
a la citada. Las cajetillas de ta

baco deberán llevar impresa
de "una forma muy clara" la
advertencia de que "fumar
provoca cáncer y enferme
dades cardiovasculares" y se
fija en 12 miligramos el má
ximo "contenido en alquitrán
por cada cigarrillo". Todo ello
se ha legislado después de co
nocer, estadísticamente, que

el 13% de las muertes ocurri

das en toda España tienen
una conexión directa con el

hábito de fumar".

Claro está, que todo lo que
antecede y lo que se ha legis
lado, tiene relación directa con

una serie muy amplia de "con
siderandos" que, en forma
breve y concisa, se detallarán a
continuación:

1.- Sobre el Real Decreto:

El Real Decreto aprobado
el pasado 14 de mayo del año
en curso, en el Consejo de Mi

nistros, viene a modificar par
cialmente el Real Decreto 19/

1988 de 4 de marzo, en el que
se contienen las principales
disposiciones sobre la produc
ción, etiquetado, venta y con
sumo de tabaco en nuestro

País. Las "nuevas disposicio
nes" salen a la luz precisa
mente después de que los 176
países de la Asamblea Mun

dial de la Salud aprobasen por
consenso el día 1 3 ppdo. en
Ginebra (Suiza) una resolución

en la que apoyan el "reforza
miento del Programa de Ta

baco o Salud", de la Organi
zación Mundial de la Salud

(O.M.S.), organismo depen
diente de las Naciones Unidas.

La Asamblea, según in
forma la Agencia EFE, pidió al

Director General de esta Orga
nización, Haroschi Nakajima,
que "continúe la búsqueda de
una colaboración multisecto-

rial al programa contra el taba
quismo". No obstante la "reso

lución" expresa la inquietud de
la Asamblea de la Salud, por
las repercusiones económicas
que estas medidas pueden
producir en los países produc
tores de tabaco, en tanto que
se encuentren soluciones que
permitan equilibrarsus merca
dos.

Para las nuevas disposicio
nes aprobadas en Madrid (14/
5/1 992), en el Consejo de Mi
nistros se ha considerado que:
"el consumo de tabaco es la

primera causa de enferme
dad y muerte evitable en el
mundo, produciendo tres mi
llones de muertes al año".

También dice la comunicación

que "al tabaquismo (señala
textualmente la comunica

ción del Consejo de Minis
tros) se le atribuyen el 90%
de los cánceres de pulmón, el
80% de las bronquitis cróni
cas y enfisemas y entre el 20
y el 30% de las muertes por
cardiopatía coronaria y por
accidentes cardíacos diver

sos (nódulos arteriales, etc.).
En España, según los últi

mos estudios realizados por el
Ministerio de Sanidad y Con
sumo, se calcula que el total
de fumadores de España es
del orden del 36% de la po
blación, si bien es mayor el
porcentaje entre las personas
jóvenes y "particularmente
significativo y alarmante" el
número de mujeres jóvenes
que han comenzado a fumar

IDistinganos con su visita y comprobará su acierto!
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en los últimos años.

El comunicado del Ministe

rio de Sanidad y Consumo ter
mina diciendo que: "el 13%
de todas las muertes ocurri

das anualmente en España,

tienen una conexión directa

con el hábito de fumar". (Ver

los dos cuadros oficiales que
se unen a este trabajo docu
mental).

2.- Tabaco y "No fumado-
res :

El Ministerio de Sanidad

español estima que éstas son
razones suficientes para inten
tar reducir el tabaquismo en
nuestro país en todos los as
pectos. "Debe tenerse en
cuenta especialmente (señala)
que los "no fumadores" están
expuestos también al con
sumo de tabaco en la medida

que permanezcan en ambien
tes en los que, por causa de los
fumadores, exista humo de ta
baco. El Real Decreto (varias
veces aludido) realiza la tras
posición al Derecho interno
español de lo contenido en las
"directivas comunitarias" (89/
622/CEE de 17/5/1992) que
armonizan respectivamente
las disposiciones de los países
miembros en materia de eti
quetado de los productos del
tabaco y del contenido má
ximo de alquitrán en los ciga
rrillos y, por lo tanto, modifica
el real decreto (1 92/1 988 de 4
de marzo 1992) sobre limita
ciones en la venta y uso del ta
baco para protección de la sa
lud de la población, que ahora
regula esta materia (el tabaco).

La nueva disposición esta
blece las "cantidades máxi-

.o ̂
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mas de alquitrán y nicotina"
que podrán contener los ciga
rrillos, sus sistemas de medi

ción y detalla su inclusión en el
etiquetado de estos productos
del tabaco. Asimismo, esta

blece la inclusión en el etique
tado de los cigarrillos las ad
vertencias de carácter sanita

rio. Por último, establece el ré

gimen sancionador corres
pondiente habilitado por el ré
gimen sancionador general de
los artículos 32 a 37 de la Ley
General de Sanidad.

3.- Los vuelos domésticos

y el tabaco:
Por otra parte, las disposi

ciones aprobadas ahora modi
fican el actual decreto 192/
1988 sobre limitaciones de

venta y uso de tabaco, para
protección de la salud de la po
blación, en el sentido de añadir
un nuevo supuesto de lugares
donde está prohibido fumar,
en concreto en las aeronaves

en vuelo comercial cuyo origen
y destino esté en territorio na
cional y cuya duración progra
mada de vuelo sea inferiora 90

minutos. Igualmente, esta nor
mativa se aplica en los autoca
res públicos, en trenes interio
res y metro subterráneo. En las
"disposiciones transitorias"
del repetido decreto y en el
apartado de "Final Primera" se

establecen los plazos de vi
gencia de la norma: "El etique
tado entra en vigor el día si
guiente de su publicación".
Los paquetes de cigarrillos ya
preparados para la comerciali
zación que no cumplan esta
norma, dispondrán de un
"plazo de gracia" para conti
nuar siendo comercializados.

A partir de este plazo, los pa-
' quetes de cigarrillos (o tabaco
suelto) que no cumplan esta
norma, sólo podrán ser comer
cializadas las últimas fabrica
ciones para evitar la acumula
ción de "stocks" sin salida. Por
su parte, la ampliación de los
lugares en los que se prohibe
fumar, antes citada, entrará
en vigor el 1 de julio de 1992.

Por último, las "disposicio
nes Derogativas y Final Se
gunda" establecen respectiva
mente la derogación de los
preceptos del Real Decreto
192(1988, que han sido susti
tuidos) y la habilitación al Mi
nisterio de Sanidad y Con
sumo para dictar disposicio
nes que desarrollen el nuevo
Real Decreto.

4.- Etiquetado de tabaco:
El Real Decreto de 1988,

antes citado, fijaba con carác
ter general y para todos los
productores de tabaco la obli
gación de incluir una adverten
cia sanitaria en los paquetes
manufacturados sobre los

"riesgos del consumo de ta
baco", con letras de al menos

el 5% de la superficie externa
del envase. Asimismo, en otra
cara diferente, se obligaba a
relacionar el contenido de ni

cotina y alquitrán sin que se
especificaran dimensiones ni
forma. Por el contrario, la re
ciente disposición aprobada
por decreto este año, esta
blece que "todas las unida
des de envasado de ios pro
ductos del tabaco deberán

llevar en una de sus caras

mayores, la advertencia ge

neral: "Las Autoridades sani

tarias advierten que el ta
baco perjudica seriamente la
salud".

Asimismo, en las cajetillas
de cigarrillos y en la otra cara
mayor del envase, llevará es
crita una de estas advertencias

alternativas siguientes: a) fu
mar provoca cáncer, b) fu
mar provoca enfermedades
cardiovasculares, c) Fumar,
en el embarazo, daña al fu

turo hijo, d) Proteja a los ni
ños; no les haga respirar ei
humo del tabaco, e) Fumar
provoca cáncer, bronquitis
crónica y otras enfermeda
des pulmonares, y f) Fumar,
perjudica a los que te rodean,
no fumadores.

Finalmente, en cuanto a

"contenido en nicotina y alqui
trán", la referencia del Consejo
de Ministros sacada del último

Decreto Real, señala que "de
berán ser de advertencia obli

gatoria sólo en las cajetillas de
cigarrillos y deben imprimirse
en una de las partes laterales
del envase exterior, en carac

teres legibles, sobre un fondo
en contraste y ocupando al
menos el 4% de esa cara late

ral".

Por último la O.M.S., la

F.A.O. y las normativas de Es
tados Unidos, han redactado

conjuntamente unas "NOR
MATIVAS DE CÓMO DEJAR
DE FUMAR EN CINCO DÍAS,
que convenientemente tradu
cidas del inglés y dado su inte
rés, se incluyen a continua
ción:

Bibliografía:
- Real Decreto del dia 14/

4/1992, aprobado en Consejo
de Ministros.

- Jiménez F. y Martínez For-
nés A. del articulo "El Gobierno

impone fuertes sanciones al
consumo, etiquetado y venta
de tabaco" diario ABC (15/
531.992).

- Resolución de la Comuni

dad Económica Europea
(C.E.E.) sobre el uso y venta del
tabaco en la Comunidad.

-  O.M.S. (Organización
Mundial de la Salud) "Tabaco
o Salud", Ginebra 1991.

- Mohl M. "Siete progra
mas para su salud", Barcelona,
Edit. Luis de Carait, pág. 82,
1976.

- Dangers of smoking (Be-
befits of Quitting, American
Center Society, 1991. U.S.A.

■ Fernaado Tartarín

Cómo dejar de fumar en cinco días
La Fundación Hispana de Cardiología y la

Asociación Española Contra el Cáncer reco
miendan el siguiente método para dejar de fu
mar en cinco días:

«Antes de dejar el tabaco tiene que hat)er un
periodo de preparación. Durante este tiempo
tome una decisión positiva de que va a dejar de
fumar. Elimine de su entorno los mecheros, pa
quetes de tabaco, ceniceros, tabaqueras, etcé
tera. Apóyese en amigos que no fuman o que
hayan empezado a dejarlo, como usted.
Comprométase a dejar de fumar con sus hi

jos, marido o esposa, familia y amigos. Re
chace las falsas excusas, como el temor a en
gordar. y la idea de dejar el tabaco poco a
poco.

Empiece ya a hacer campaña contra el ta
baco; lea, infórmese y dé consejos a sus seres
más estimados. Tenga en cuenta que qi du
rante el método, cae en la tentación de fumar
un cigarrillo, ya ha perdido la partida.
• Primer día: procure que no sea un día de
fiesta (Navidad, celebraciones, etcétera) ya que
le sería más difícil.

• Haga un calendario con los primeros noventa
días. En él jx)ndrá una cruz por cada día que
pasa sin fumar, y anotará cómo se siente y el
dinero que ha ahorrado por no fumar.
• Escriba una lista de las cosas que le gustaría
comprarse o algo que quisiera regalar, y calcule
el precio en cajetillas de cigarros.

• Repítase y convénzase de que va a dejar de
fumar para siempre. No admita trampas. No
hay un último cigarrillo, ese ya se lo ha fumado
antes.

• No tome alcohol, ni cafó. Beba mucha agua
y mejor si es fresca. Si lo desea, masque chi
cles de nicotina durante las primeras semanas,
le ayudará.
• No tome carne el primer día. coma mucha
fruta fresca.

• Si se despierta por ta noche con ganas de
fumar o soñando que está fumando, no caiga
en la trampa, bébase un vaso de agua.
• No acuda hoy al club o al bar que solía ir.
• Segundo día: siga con la decisión de dejar
de fumar. Repítaselo.
• Tómese una ducha fresca, frótese bien el
cuerpo y desayune con fruta, beba zumos, fun
damentalmente de limón o pomelo, le ayudarán
a desintoxicar su organismo. No tome café, ni
otras bebidas asociadas al tabaco.

• Hoy debe pasear, evite a los fumadores,
pues le ofrecerán tabaco. Diga que no fuma, no
que está dejando el tabaco.
• Antes de acostarse dúchese con agua ca
liente y repítase que ha dejado de fumar.
• Tercer día: hoy es el día clave. Si hoy
vence,"pasará al ejército mayoritario de los no
fumadores.

• Repase las razones para no fumar: infarto,
cáncer de pulmón, cáncer de laringe, insuficien

cia circulatoria, dolores de cabeza, insuficiencia
respiratoria, tos. secreciones, olor a tabaco, aci
dez gástrica, hipertensión, taquicardia, bronqitis,
etcétera.

• Combine el agua fresca, las duchas, el pa
seo y. si es necesario, váyase al cine, pero ha
de pasar el tercer día sin fumar.
• Si siente deseos de fumar después de las
comidas, levántese de la mesa, cepíllese los
dientes y dé un paseo.
• No se permita pensar «Uno no me hará
dafto^. Le hará.
• Cuarto día: el 75 por 100 de la nicotina ha
sido eliminada, las ganas de fumar son meno
res. En doce días no tendrá ningunas ganas de
fumar.

• Debe repasar los motivr^ de no fumar.
• Siga con el agua fría, los frutos secos, los
chicles, los paseos, las duchas, etcétera.
• No coma carne, siga con frutas, verduras y
pescado.
• Quinto día: tómese una ducha fresca y de
sayune frutas.
• Ya va a notar el olor de su chaquetón a ta
baco, es posible que empiece a molestarle que
fumen en su presencia.
• Siga algunos días sin comer carne, ni tomai
café o alcohol.

• Propóngase firmemente no tocar un cigarro,
No se lo encienda a su esposa o marido, y di
gale que no fume.

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

ZUMOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES - AROMAS Y EXTRACTOS
PARA BEBIDAS ALCOHÓLÍCAS - SABORIZANTES PARA PIENSOS.

DESTILERÍAS ADRIAN & KELIN, S.A. AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - APDO. 2 - BENICARLÍI
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Un espectacular Castillo de
Fuegos artificiales, colocó el fin
a las Fiestas Patronales 1992

José Palanquea

Las Fiestas tocaron a su fin.

Diez días de continuados fes

tejos, con un promedio de 19 ac
tos por día, han sido el colofón a

unas Fiestas Patronales multitu

dinarias, en las que si hay algo
que criticar, son "esas filtracio
nes", que han estado a un tris de

romper la hegemonía y la armo
nía que las ha presidido.

Alguien en estas pasadas
fiestas patronales de Benicarló
ha querido hacer chocar al pue
blo con el Ayuntamiento, pero
gracias a la serendad y al temple
de algunos de los responsables,
la cosa no ha pasado a mayores,
aunque sí han habido intentos
"abortados" por quienes tenían
la obligación de hacerlo.

No debe olvidarse nadie, que
las Fiestas de Benicarló son co

ordinadas por una Comisión, que
recibe 48 millones de pesetas,
para hacer que las cosas cami
nen por los cauces de la normali
dad, no desviando intereses par
ticulares según cuál fuera la enti
dad que lo organizaba, y que ha
quedado patente y demostrado
entre algunos de los integrantes.
"Esas filtraciones" de las que
hablamos, han sido detectadas
en muchos sectores, y habrá que
tener mano dura para limpiarlas,
o por lo menos para dejar los
"puntos sobre las íes" para que
eso no vuelva a suceder.

Por lo demás, en lo que res
pecta a la fiesta y al comporta
miento de la Reina y Damas, ha
sido excepcional. Hubo mucha
severidad por parte de los com
ponentes de la Comisión de Fies

tas, hacia los medios informati

vos locales. Sin embargo a los de
fuera se les dieron toda clase de

facilidades.

Que un Presidente de Fiestas,
de la Comisión mejor dicho, no
haya tenido el más mínimo deta

lle para los medios informativos,
condiciona en un futuro, a mu

chas más cosas de las que habi-
tualmente se han generado en
estas pasadas fiestas y conste,

que en el caso que nos ocupa, el
irde"Herodesa Pilatos"ytodos

y cada uno lavándose las manos
es algo que algún día se tendrá
ocasión de aclarar.

La fiesta, como siempre, por
todo lo alto, predominando la
presencia de la Reina, Dulcinea y
las Damas en todos cuantos ac

tos se han desarrollado, y quizá
no están bien repartidas las "de
legaciones" al quedar alguno de
ellos ausente de la presencia de
alguna dama o de la propia Re
ina, que ya se sabe que cada enti
dad, por pequeña que sea, se
siente defraudada en el instante

de la representatividad.
La gran noche final de los

fuegos artificiales, revistió, como
cada año ese momento de emo

ción que culminaba toda una se
mana de trabajo festivo y en la
que el nuevo pirotécnico, se en
cargó de demostrar, que con me

nos dinero, la fiesta pudo lucir en
todo lo alto, como así ha sido.

Haciendo repaso de actitu
des y de acciones, habrá que de
cir que destacó por encima de
todo la gran noche de la presen
tación de la Reina, con un mante
nedor de excepción, Carlos Mur
ciano, que dejó impronta de su
personalidad y que dejó satisfe
chos hasta sus propios detracto
res, aquéllos que antes de ini
ciarse una cosa ya la están criti
cando.

La gran noche de entidades,
fue también el contrapunto a una
fuerza cultural y deportiva que
asombró al propio Alcalde de
Castellón por la riqueza y gama
presentada, que culminó con el
homenaje al "Hombre del año".

José Sancho Teresa, que des
bordó incluso las previsiones de
asistencia y que le dio a las fies
tas una fiesta, que como dijo el
Alcalde se ha hecho insustitui

ble.

Otro de los grandes aconteci

mientos se centró en la noche del

"Recital lírico", que vino a de
mostrar que Benicarló posee ar
tistas de una talla realmente ex

cepcional, como se demostró
con la presencia de Gemma, Inés

y Juan Oms.

Recordar ahora en los diez

días de fiesta vividos, cosas que
ya son historia, es recordar los

cinco días de toros, la gran noche
de las "Habaneras" de la playa,
con más de 4.000 personas sen
tadas en la arena y los aledaños
de la "Playeta del Morrongo", ha
ciendo que se agotase la ración
de "Cremaet" que se repetía gra
tuitamente entre los asistentes,
la noche poética en donde Pilar
Aroca, primer premio de Poesía
de Benicarló 1992, quedaba
prendada de la ciudad y de su en
canto, son situaciones que con
llevan y desembocan en la gran
Fiesta del patrón San Bartolomé,

en la que la población volcó sus
mejores galas y deseos.

Fueron las fiestas de Beni

carló 1992, las fiestas de la di

versidad de actos y de acciones

colectivas, que vinieron a des

embocar en esa supremacía que
tiene y mantiene la ciudad en
este área y que deja práctica
mente agotados a todos y cada
uno de los que, como cada año,
colaboran en la fiesta.

Televisión Benicarló llevó

las imágenes a todos los hoga
res, y el Alcalde de la ciudad y la
Reina Patricia Cornelles, testifi
caban ante ellas, el momento

culminante de la despedida, ésa
que en principio parecía lejana y
que luego, en el acercamiento,
obligaba al recuerdo de lo que
habían sido las fiestas.

Un año más, Benicarló pasó
con sobresaliente su mensaje de

fiestas. Unas fiestas, en las que

todo hay que decirlo, se asomó,
tímidamente el fantasma de la

crisis económica que está atra
vesando el país, y que Benicarló
acusó en el campo, la pesca y la
propia industria.

A  JH
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Días 11 al 14 "El hombre de California"

Días 18 ai 21 "La mano que mece la cuna'

Días 25 ai 28 "Arenas blancas"
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"La gran noche de las entidades
culturales y deportivas"

■ José Palenques

Todas y cada una de las entidades deportivas y culturales de la población,

fueron el testimonio vivo del poder cultural de una ciudad, que se ufanó en de

mostrar su fuerza en la fiesta.
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ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENÍCARLÓ
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Noticias gráficas de la fiesta
■ José Palanques

Cumplimentamos esta tercera hoja de imágenes de las Fiestas, en esa gran Gala Cultural de las Entidades, cuyo homenaje fue el testimonio
público de una ciudad como Benicarló a cada una de sus representantes, cogidas del brazo de cada uno de los Presidentes de cada una de las en
tidades deportivas y culturales. Las dos imágenes finales, testifican la presencia de la Reina y Corte en el mar. En primer lugar en la fiesta de los
patos al agua y en segundo lugar en la gran noche del las habaneras.

Reportaje gráfico de Estudio Añó
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IMÁGENES GRÁFICAS DE lAS FIESTAS
■ José Palanques

La fiesta se complementaba con el homenaje a José Sancho Teresa

mientras una por una, eran llamadas las madrinas de cada una de las enti

dades, a las que se investía con la Banda de Honorformando un cordón de

realidades alrededor de la pista del Pabellón Polideportivo.
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KIOSKO MUCHOLA
Prensa, Revistas nacionales y extranjeras

PLAZA CALVO SOTELO BENICARLÓ
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D£ EMPRESAS DOTADAS DE LA MÁS MODERN/\
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