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Editorial
Una nueva quincena. Con nue

vas perspectivas de futuro. Y con la

sabiduría propia de saber situarse

en el nnomento justo, donde la pro

yección es necesaria.

Euroagro 92, ha venido a relan

zar las perspectivas de nuestras

huertas y de nuestros campos a ni

veles ambiciosos de cara a Europa.

Benicarló debe saber ganarse a

fuerza de tesón de pulso y de saber

situarse a los lugares de privilegio

que está llamado a conseguir.

Otra connotación de la quincena

fue el 9 de octubre donde no se vie

ron ni por asomo los que pregonan

y hablan de hechos concretos y que

cuando llega la ocasión los desco

nocen olímpicamente.

Benicarló anota en el haber esas

ausencias, y coloca en el debe sus

"espantadas", algunas de ellas sig

nificativas.

t

EUROAGRO '92
■ José Palanques

Ocho firmas estuvieron representando a Benicarló en EUROA

GRO '92. Ellos, los expositores, junto al Stand del Ayuntamiento de
Benicarló, dieron la nota real de su presencia, donde todos y cada

uno de ellos dieron testimonio de su presencia: Cooperativa Agrí

cola "San Isidro", "Ftudex S.L", "Frutas Piñana S.L", "Verduras

Bernardino", "Tasico, S.A.", "Vicente Ávila, S.L", "Flasan" y "San-
jor", fueron las firmas efectivas que junto con el Ayuntamiento die
ron sostén a esta feria de posibilidades y de futuro.

Opinión "El Milagrito" pág. 3
Mis personajes insólitos .pág. 5
Picotazos págs. 12 y 13
La sacudida págs. 14 y 15
Euroagro '92 págs. 16 y 17
Deportes: Natación - Baloncesto págs. 25, 26 y 27
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MARTES > MIERCOLES
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MADRES SANTOS O'CONNOR CARCELLER MADRES

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

>A^obel Pecord, S.A."

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 12 lineas) APDO. CÜRRREÜS 82

1 2580 BENICARLO (Casiellón)

LÁ

ESTEBAN COLEANTES

BENICARLO

m

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

Casal Municipal
Correos

Cuerpo de Bomberos
Cuerpo de Bomberos (FUEGO)
Estación RENFE

Guardia Civil

Guardia Civil (Destacamento Tráfico)
Hidroeléctrica

Oficina de Turismo

Parada de Taxis

47 00 50

47 45 05

47 10 79

47 22 94

47 18 67

47 03 41

47 1 3 1 6

47 09 98

47 50 06

47 40 06

47 01 99

47 06 34

47 08 40

47 14 00

47 31 80

47 06 38

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 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.

Servicio Regular HIPE
7'40 Benicarió-Vaiencla (diario); 6'30 Benicarió-Barceiona (diario):
1 2'40 Benicarió-Barceiona (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
no festivos); 1 7'00 Benicarió-Barceiona (diario); 1 3'00 Barceiona-
Benlcarló; 18'15 Barceiona-Benicarió (lunes a viernes ambos
incluidos); 20'30 Barceiona-Benicarió (sábados y festivos).

7'00 Zaragoza-Vinaroz-Benicarió-Peñíscoia (diario); 17'00
Peñiscoia-Benicarió-Zaragoza (diario); 10'50 Tarragona-Vinaroz-
Peñiscoia-Benicarió (sólo verano).

ViNARÓS-BENiCARLÓ: A las 7'00 h. y a partir de las 7'45 hasta las
21'15 h., con Intervalos de 30 minutos.
BENICARLÓ PEÑÍSCOLA: A las 7'1 5 h. y a partir de las B'OG 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
22'1 5 h., con Intervalos de 30 minutos.

DIRECCIÓN BARCELONA

4'42 H.- EXPRESO BARCELONA-SANS
10'56 H.- ELECTROTREN BARCELONA
1 3'52 H.- TALGO CERBERE
18'46 H.- RÁPIDO "Torre del Oro" BARCELONA
19'29 H - INTERURBANO BARCELONA-GRACIA
21'05 H.- INTERURBANO VINARÓS

DIRECCIÓN VALENCIA

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

1 1'29 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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EL MILAGRITO
■ Pedro Agramunt (Presidente P:P.P. de la C.V.)

Con una promesa hecha

a San Pancracio y una lumi

naria en el altar de San Cu-

cufato esperan, los socialis
tas, que se produzca un mi

lagro para convocar las
elecciones. "El milagrito",

que dicen entre ellos, es el
que debería hacerles recu
perar la credibilidad per
dida. No es que pidan mu
cho, pero ruegan con poca

fe y es que poca es la fe que
puede quedarles a los que
en diez años han visto cómo
se incineraba un proyecto

político en el altar del com
pañero Felipe.

Son las actuales circuns

tancias las que desaconse

jan a los socialistas la cele

bración de ningún tipo de
consulta popular.

Téngase en cuenta que
en los primeros meses los

españoles vamos a descu
brir, contemplando nues

tros bolsillos vacíos, qué
falsa era la riqueza de la úl
tima década, circulando por
las autopistas sin terminar,

qué derroche ha resultado el

AVE, conociendo el balance

económico de la EXPO sevi

llana, cuántos fondos preci
sos y preciosos se han arro

jado al Guadalquivir, sa
liendo a la calle, cómo ha

subido la gasolina y la co
mida y la ropa y los impues
tos, buscando piso, dónde
están las llaves de las cua

trocientas mil casitas del
90, en el fondo del mar,
claro.

Pero, es que son también
las actuales circunstancias

las que obligarían, a cual
quier Gobierno de cualquier
Estado con mínima tradi

ción democrática, a presen
tar su dimisión de inmediato

y convocar elecciones. Los

socialistas, sin embargo,

prefieren esperar "el mila
grito".

Podría ahora decirse que

quien antepone sus intere

ses de Gobierno a los del Es

tado está secuestrando el

sentido último de la demo

cracia.

Podría ahora insinuar

que quien sigue gober
nando cuando ha fracasado

su proyecto político lo hace
por puro personalismo.

Pdría ahora recordar

cómo se han resuelto crisis
similares en el viejo Parla

mento inglés, en la clásica
Asamblea francesa, o en el

serio Gundestag alemán.
Sin embargo, pese a todo,

me parece más flagrante
que nada la esperanza del
"milagrito".

De milagros que jamás
acontecieron están tejidas

las frustraciones de la Es

paña "de charanga y pande
reta", la España de postgue

rra y hambruna, la España
americana y la España im

perial, la España de siempre
y la España que duele.

Tantos años de poder

han distorsionado la visión

de los socialistas, les han

hecho creer que seguimos

siendo coro de zarzuela o

Comité de recepción de Mr.

Marshall, que un "milagrito"
nos hará olvidar la pobreza
que viene y el desasosiego
que no se marchó.

¿Qué esperan?, ¿encon
trar petróleo en los criade

ros de langostinos de Beni
carió?, ¿que se aparezca Pa
blo Iglesias en Covadonga?,
¿descubrir el tesoro de ar-

gantonio o que nos invadan
los Estados Unidos?.

La democracia es cues

tión de confianza y no de
"milagritos", es algo muy
serio que nos ha costado

mucho. Pero, claro, la de

mocracia no es sólo la

forma, también es la digni
dad, la dignidad de mar

charse cuando se han aca

bado las ideas y a uno no le

queda ya nada que ofrecer.

Pda. fcollet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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La situación actual del Polígono
Industrial de Benicarlo^^

JOSÉ PALANQUES

El polígono industrial

es lo que acapara más la

atención del Ayuntamiento

de Benicarló en estas últi

mas fechas. La primera de

las cosas que hay que mati

zar , que de los estatutos ini

ciales que se nos ofrecieron

ha habido un cambio muy
radical, por lo tanto vamos a

cortar etapas -decía el Al

calde- y vamos a hacer una

propuesta similar a la que
tiene Valí de Uxó, y básica
mente la primera oferta

nuestra era un tanto inviable

en el sentido de que el

Ayuntamiento tenía que to
mar una serie de acuerdos y
hacer una serie de inversio

nes en las cuales, legal
mente, eran muy difíciles

que se pudieran realizar,

como era el de que tenía que
comprar todo el terreno in-

jfustrial el Ayuntamiento y
luego tenía que cederlo gra
tuitamente a la Generalitat,
al Sepiva, para que hiciera el
Polígono Industrial, enton

ces el Ayuntamiento tenía

que hacer una inversión de

300/400 millones de pese

tas para cederlo y tener un

Polígono Industrial, pienso

que de lo que se trataba es

de lo que en un principio ha

blamos, de que sea el Se

piva el propietario de la ex
propiación y el que pague la

expropiación siendo el be

neficiario de la misma y el

que en difinitiva después

pague la venta de los terre

nos.

Es decir que el Ayunta

miento si participa, partici

pará en un porcentaje o en el

que le corresponda de ce

siones obligatorias para po

der también potenciar el es

tablecimiento de algunas

actividades, de algunas in

dustrias; en esa medida nos

hemos puesto a trabajar, hi

cimos el borrador de una

nueva propuesta y está pen

diente de que esta semana

próxima vengan los del SE

PIVA para discutir y hablar

de la nueva propuesta.

Aparte de este tema de

la zona donde ha de ir ubi

cado el Polígono Industrial

el Ayuntamiento está inte

resado, hay iniciativas y

creo que en este momento

muy bien encaminadas, de

que el otro Polígono Indus

trial de titularidad privada,

en la parte baja de lo que es

el Mercado de abastos que

reúne un total de suelo de

90.000m/2, que si hay ini

ciativas en partes para ir

desarrollando ese Polígono

Industrial privado, daremos

las facilidades necesarias

\  :UM

para que esas iniciativas se

desarrollen lo más rápida

mente y que si hay una ini

ciativa de crear una indus

tria en 1 5 ó 20 mil metros

cuadrados, que la podamos

echar adelante, porque en

estos momentos la necesi

dad de puestos de trabajo

es mayor que la burocracia
que podemos reflejar en

todo lo demás y por lo tanto

agilizar al máximo toda

clase de iniciativa, para po

der desarrollarlo dentro de

ese Plan Parcial en donde

hay una zona muy impor

tante en la que actualmente

se está negociando.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE

¿/e
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 M 11 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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MIS PERSONAJES INSÓLITOS

Alfonso Paso
A finales de los cincuenta se es

trenó con notable éxito en el Teatro

Principal de Lérida Cosas de papá
y mamá, una obra de Alfonso Paso

que yo dirigí. El teatro y los toros
han sido mis dos aficiones de toda

la vida. Durante los muchos años

que después trabajé en uno de los
organismos de las Naciones Uni
das, dirigí otra compañía, el Grupo
de Teatro Español de Ginebra.
Cuando el estreno de Lérida que
más arriba cito conocí a Alfonso
Paso y además me sacó de un buen
apuro. Paso había vendido los dere
chos de su obra a una compañía de
Madrid y veinticuatro horas antes
de nuestro estreno, con la publici
dad en la calle y el aforo del teatro
vendido, recibimos una comunica
ción de la Sociedad de Autores pro
hibiéndonos la representación y
gracias a que Alfonso Paso inter
vino ante las autoridades compe
tentes, pudimos levantar el telón el
día anunciado. Luego, durante
años, mantuve con él una relación
epistolar, que no llegó a cuajar en
amistad, hasta que un día le repro
ché uno de sus artículos en "El Al

cázar", en el que entre líneas hacía
la apología del fascismo. Paso se
enfadó, me contestó por medio de
un artículo que asimismo publicó
en "El Alcázar" y que tituló No me
has querido entender, y ahí se
rompieron para siempre nuestras
relaciones. Pocos meses después
me enteré con pena de que había
fallecido en Londres, a donde había
ido en busca de remedio para una
enfermedad que desgraciada
mente resultó incurable.

Alfonso Paso fue un fenó
meno social, no ya sólo literario,
con toda segundad uno de los ma

yores fenómenos de la posguerra
española. Llegó a tener al mismo
tiempo seis obras diferentes en la

cartelera madrileña. A alguien que
le dijo "su teatro no me gusta" le
contestó sin inmutarse: "Pues si

quiere usted ir al teatro tendrá que
ver una obra mía. No ponen otras".
Estaba casado con una hija de Jar-
diel Poncela y algunos llegaron a
acusarle de estrenar obras que su
suegro dejó escritas al fallecer. No
lo creo. Cuando Jardiel Poncela

murió en 1952 Paso ya era famoso
y pocos años después, en 1956,
obtuvo el premio "Carlos Arniches"
por la obra Los pobrecitos, que en
1963 fue llevada a la pantalla con el
título de El sol en el espejo. Obras
suyas muy celebradas fueron la ya
citada Cosas de papá y mamá.
Una bomba llamada Abelardo,
No se dice adiós sino hasta luego,
Ménica: 48 horas de felicidad.
Usted puede ser un asesino. El
cielo dentro de casa. Adiós Mimí

Pompón, El canto de la cigarra.
Juicio contra un sinvergüenza.
Hay alguien detrás de la puerta.
Las niñas terribles. El final de la

cuerda. Cena de matrimonios. El

rebelde. Alta sociedad. La cor
bata y tantas y tantas otras. Cena
de matrimonios es una de mis pre
feridas. Es verdad, como dicen sus
detractores, que Paso fue alta
mente mordaz y cultivó el chiste fá
cil, no siempre de buen gusto. Pero
también lo es que poseyó un humor
agudo y que a veces consigió pági
nas de honda poesía. Además no
hay que olvidar la traba que supo
nía la censura de la época, que los
escritores estaban obligados a bur
lar, dando a entender sin decir.

Paso escribe en Cosas de papá y

mamá una escena entre madre e

hija con este diálogo aproximado
(aproximado porque no tengo la
obra a mano y repito de memoria):

Madre: - ¿Los hombres nunca te

han...?

Hija: - No, madre, nunca.
Madre: - ¿De verdad que nunca te

han...?

Hija: - De verdad, madre.
Madre: - Pero, hija, ¿a ti qué quinta

te ha tocado en suerte?

A Alfonso Paso se le metió

durante la guerra un frío en el
cuerpo que ya no le salió jamás. En
su casa estaba encendida la cale

facción todo el año, aquello era un

horno insoportable. Y encima el es

critor iba siempre con batín de in

vierno. No se levantaba hasta las

dos de la tarde y era inútil telefo

near antes de esa hora: la mucha

cha contestaba invariablemente

que "el señorito no está para nadie
hasta después de las dos". Se le
vantaba, tomaba un baño caliente,
comía opíparamente, escribía
hasta las siete y media, iba a su ter
tulia de escritores, cenaba también
opíparamente y siempre fuera de
casa, se daba una vuelta por alguno
de los teatros donde ponían obra
suya y no se recogía hasta el ama
necer. Una vez, una sola, me invitó

a cenar:

- ¿Quiéres que nos metamos un co

cido entre pecho y espalda?
- ¿A estas horas?

- Abundante y prolijo, ya verás. Eso
de que el melón es indigesto por la
noche es una bobada. El estómago

está siempre a oscuras y no tiene
reloj, lo que hay que hacer es una
larga digestión. No te apures, que
cuando nos vayamos a la cama ha

brás digerido por lo menos dos ve-

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

ees.

Y así fue. Se nos hizo de día

en un ventorrillo de la Cuesta de las

Perdices, ante un plato de churros,
una taza de chocolate y una cepita

de chinchón.

Por esta galería de persona
jes insólitos podrían desfilar algu

nos que sorprenderían al lector. In

sólitos por su forma de pensar, por
su actitud ante la vida y sobre todo

por sus comportamientos. En una
ocasión Paso y yo nos metimos en
un bar a tomar cerveza (Paso decía

que los bares se dividen en baro
nes, barines y baritos, y que a los
barines no iban los varones ni los

barones entraban en los baritos ba

ratos). El camarero, que debía estar

de mal humor, o con dolor de úlcera

de estómago, o con la hija soltera
embarazada, vaya usted a saber,

nos sirvió tarde y mal. A la hora de
pagar, Paso le dio un duro de pro

pina (cinco pesetas de la época era
una propina inusual, lo corriente

era un real y aún no siempre).

- ¿No te excedes, Alfonso?

- Déjame. Con mi exceso le estoy
afeando su comportamiento.

FRANCISCO A. PASTOR

su corBcesDomaroo

PEUGEOT

TALBOT



InfonsitilTo qnincenal de

Benicailó
actnaUdad H M

aldia pág. 23

B R V

EQU I DADES
El ser amable es

una preciosa cuali

dad, todos coincidi

mos en resaltarlo. El

esfuerzo en ser ama

ble, es digno de re

compensa. El carác

ter "estirado" no ma

nifiesta aspecto favo

rable del que lo "de

tenta".

Te lo expongo

amablemente, esti

mado lector, aunque
fueres "tieso".

La nobleza de los

títulos es respetable.
Lo es más la nobleza
del espíritu.

Regar la tierra,

abonarla, preparar la

siembra, echar la se

milla acondicionada

para que germine,

llevar a término la co

secha, es labor au

gusta que la sociedad

no agradece al agri

cultor como debiera.

La sonrisa es la

más bella expresión

de la fisonomía hu

mana. El Creador la

reservó en exclusiva

para el animal racio

nal, el hombre. Este

singular privilegio y

distinción es com

prendido y corres

pondido entre todos

los pueblos, sin nece

sidad de traducción.

El hombre for

mado se entretiene

poco en buscar suje

tos a los que acusar

de sus desdichas.

Más bien se pre

ocupa de cómo li

brarse de ellas, sa

biendo que eso de

pende de sí mismo

principalmente.

liLBilLATE
Hermanos, C.B.

El amor universal

es un ideal que debe

mos mantener, a pe

sar de los pesares.

Este amor se vincula

amando a nuestra

patria chica y a nues

tra patria grande. El

amor a lo que nos ro

dea y con lo que con

vivimos, es un fiel en

treno para extender

nuestra estima a más

amplios horizontes.

Para mejor apren

der las lecciones de la

historia, es necesario

profundizar en el in

terior de sus protago

nistas.

No nos creeremos

valiosos hasta la pre

sunción, si tenemos

en cuenta que nues

tro auténtico valor

nos es dado, por

Dios.

Unidos en el dolor,

se disfruta más pro

fundamente cuando

llega la felicidad.

Dios nos ha dado la

satisfacción moral

del esfuerzo, lo

mismo para encon

trar más sabroso el

pan ganado con

nuestro sudor, que

más bello el vestido

adquirido con honra

dez.

¡Qué elegancia la

del que rehúsa hablar

por sistema de sí

mismo, y menos en

términos laudatorios!

¡Qué pesadez la del

que hace todo lo con

trario!.

■ José Espuny

Reparación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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XVEI - Cursillo de catequesís
VICENTICA DEVIS

JN - 20 - 21

" COMO EL PADRE ME ENVIÓ A

Mí ASÍ OS ENVÍO YO A VOSOTROS

El pasado 25 - 27 de

septiembre, estuvimos algu

nas catequistas de lastres pa

rroquias de Benicarló en el Se
minario deTortosa para asistir

al cursillo de catequesis, com

partiendo la alegría de esos
días con gentes de otros luga
res, todos amigos, todos uni
dos por un mismo ideal, la
misma fe, y tratando de apro
vechar al máximo las horas en

los talleres para después po
der transmitirlo a los niños y a
los más mayores.

Fue muy buena la orga

nización del cursillo, estu

pendo el ambiente en el co
medor, muy participada la
oración de laudes de la ma

ñana, y una fiesta la velada en
el salón de actos. Pasamos

tres horas inolvidables.
i Bien por las catequistas

de nuestra parroquia: son
unas actrices estupendas!.
También las Eucaristías, fue

ron muy emotivas. La del do
mingo que clausuraba el cur
sillo fue oficiada por el Señor
Obispo y concelebrada por
bastantes sacerdotes. Creo
que el Señor Obispo se sentía
feliz de ver tantos catequistas

juntos, todos ellos de su dió

cesis. También recordó en la

homilía a los que no pudieron

asistir y dio la gracias a todos.

Nos exhortó a seguir traba

jando.

El lema de este año del

cursillo era "TODO LO RE

NUEVO" (una interpelación

para los catequistas).

Estuve en el taller del

MID. Éramos bastantes cate

quistas de la parroquia de San

Pedro en dicho taller de post

comunión. Fue una gozada las

horas pasadas allí, teníamos

como profesores a Mosén Ro

mán, y a la madre María Jesús

Pons. Ya los conocíamos de

años anteriores.

Creo que el trabajo

cunde con estas dos perso

nas. Yo fui cogiendo notas de

los juegos, de los consejos, de

las ideas.

También se nos dio una

clase práctica sobre la Pasión

y Muerte de Jesús. Me quedó

muy claro para después reali

zarla con los niños. Así mismo

comprendí la importancia de

los cantos dentro de la cate

quesis. La catequista tiene

que cantar con los niños, ha

cerse niña con ellos. Es estu

pendo lo que se puede apren

der en un fin de semana con

estos profesores.

Nos hicieron compren

der la necesidad y la impor

tancia de la catequesis de

postcomunión. El niño viene

libremente. Ya no está ligado.

Es la edad en que el niño em

pieza a tener conciencia mo

ral, reflexiona sobre los pro

blemas y es bueno que lo haga

en concepto de fe. Por lo

tanto, tiene que tener un

grupo organizado de cateque

sis. La catequista tiene que es

cuchar al niño, averiguar las

dudas que tiene. El niño quiere

ver que la verdad existe,

quiere opinar, discutir. A los

11 años controla los impul

sos, es la edad de la infancia

adulta. La catequista le puede

hacer mucho bien, le puede

ayudar a descubrir lo que está

bien o lo que está mal.

Personalmente me ha

costado bastante coger un

grupo de postcomunión. Era

una responsabilidad que

siempre relegaba para el año

que viene. Este curso voy a ha

cerlo. Espero poner en prác

tica todo lo que aprendí en el

cursillo. También me ayudará

la preparación permanente

con Mosén Canelles y las

charlas bíblicas de Mosén

José Luis Arín y el trabajo de

equipo con las demás cate

quistas de la parroquia, sin ol

vidar la fuerza del Espíritu

Santo sobre toda obra cate-

quética y la ayuda que nunca

dejamos de pedir y de recibir

de nuestro Santísimo Cristo

del Mar.

E  S A c 1 1 i fl e h ijos sí

muebles de cocina

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 18 - Apdo. 94 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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"LA GUARDIA CIVIL Y EL CENTRO

ARAGONÉS EN BENICARLÓ
CELEBRAN LA FECHA DEL PILAR"

■ JOSÉ PALANQUES

De muchos actos han estado ro

deadas las fiestas del Pilar este

año, al coincidir con este largo

puente, que ha hecho posible
tres fechas de celebraciones,

que comenzaron el pasado día
10 con el engalanamiento de la

calle del Pilar, el festival cam

pero en el "Mas del Caduf" con
vaquillas incluidas, y la verbena

popular por la noche en la misma

calle del Pilar.

Siguiendo los del do

mingo, día 11, con la ofrenda flo

ral realizada en el Templo Parro

quial de San Bartolomé y el pa

sacalle anterior a la ofrenda y el

festival folklórico por la noche en

el Auditórium Municipal, en la

que actuaron el Grupo "Los Ma-
ñicos que deleitaron al público

que abarrotaba el salón con bai

les y joyas aragonesas que fue

ron largamente aplaudidas.

La fecha del Pilar, tuvo su

inicio con la Santa Misa Baturra

en la Iglesia Parroquial de San

Bartolomé, que fue cantada por

primera vez por los alumnos de

la Escuela de Baile y Jota del

Centro Aragonés de Benicarló y

en la que estuvieron acompaña

dos por los miembros del bené-

merito cuerpo de la Guardia Civil

que igualmente honraron a su

Patrona la Virgen del Pilar.

Al contrario de años ante

riores en los que la Santa Misa se

hacía en las instalaciones del

acuartelamiento, en esta oca

sión fue la Parroquia de San Bar

tolomé, la que acogió la misa

conjunta del Cuerpo y del Centro

Aragonés, siendo al mediodía,
cuando en el citado acuartela

miento se sirvió el vino español

que se realiza cada año. En esta

ocasión recordamos la ausencia

de Fermín March, el guardia civil

del tráfico ya jubilado, con él

compartimos hace ahora un año,

las palabras antes de marcharse

a Zaragoza para someterse a una

operación de la cabeza de la que

<?■» >»•. D-IX-

ya nunca más regresó y también
la muerte por accidente de trá
fico del guardia de tráfico en ac
tivo de Badájoz, Manuel Moirón
que falleció junto con su esposa
en las cercanías de Badajoz,
donde había ido al entierro de la

madre de su esposa. Dos ausen
cias, que fueron recordadas en
una fecha que ellos compartían
en plenitud.

Luego el Centro Aragonés

celebró la comida de hermandad

en las instalaciones del Cortijo
en donde finalmente habría par
lamentos y la traca final de fin de
fiestas. Ahí recordar la presencia
de muchísimos benicarlandos

en todos los actos desarrollados

y la presencia de la Escuela de
Baile y Jotas, que será desde
ahora la protagonista en cuantos
actos se realicen por el Centro
Aragonés Benicarló.

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 OO
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ESCRITORES. ESCRIBANOS.

ESCRIBIENTES Y PENDOLISTAS
■ JOSÉ FEBRER CALLÍS

Bolígrafos, distintos de las
antañas tenidas como cor

tadas plumas y leyendo los
escritos por unos y otros,
me ha obligado a reflexio
nar sobre las formas que

existen para quien expresa
lo que puede interesar al
lector de cuanto se dice. Y

por ello creo que es funda
mental el establecer la dife

rencia entre quienes se de
dican unos, al arte, y otros

al simple uso de las plumas
o ahora, por situaciones
más modernas, bolígrafos,
cuando a través de su labor
tiene una finalidad pero lo

que si está claro es conocer
hacia quiénes van dirigidos
estos mensajes.

Es evidente que el es
critor es persona altamente
preparada que escribe para
el público y le son editadás
sus obras, cuida de manera

perfecta la sintaxis y a tra
vés de sus escritos lanza

mensajes, llega a conclu
siones o simplemente en
tretiene. Como se puede
comprender, y me refiero a
los escritores, son muchos
los llamados y pocos los es
cogidos ya que a fin de
cuentas la valoración debe
hacerlo no él mismo sino
quienes le leen.

Se dice del escribano
quien tiene como oficio pú
blico el de dar fe de las es

crituras de los actos que

pasan ante él. Con lo que su
misión queda también per
fectamente definida.

De estos grupos, ex

ceptuando el primero, hay

una denominación que es la

que conocemos con el
nombre de pendolista, que

a fin de cuentas no es ni

más ni menos el que lleva el
pendón por otro.

Estas definiciones son

las que se hallan en el Dic

cionario Enciclopédico de
Espasa Calpe de hace mu
chos años (1954) por lo
que si tenemos en cuenta

que fue editado en la etapa
conocida con el nombre de

oproviosa no sé si estas de

finiciones habrán cam

biado o no.

Por todo ello creo que
voy a dar una opinión acer
tada o rechazada pero que
al fin al cabo es opinión pro
pia. Una cosa es escribir

para conseguir méritos y de

quien escribe hablen los

medios de difusión con ma

yor o menor acierto y otra
es que quien escriba sal

tándose en ocasiones la or
tografía y la sintaxis expone
algo con el fin de que sea
leído por una mayoría sa
biendo que una vez leída irá

a parar, al archivo -cosa

rara- o al cesto de los pape
les, que como se sabe es

muy sufrido y lo recoge

todo.

Estas definiciones

creo que pueden ser útiles,
porque insisto una vez más,
una cosa es el dar a conocer

unas ideas y otra es expo
ner unas obras que hayan

sido meticulosamente es

tudiadas y cuidadas que

por estas características

precisan de una prepara

ción y un tiempo para ser

explicadas.

El simple escribiente
es el que plasma de forma

muy sencilla unas ideas no
con la finalidad de poder

obtener galardón alguno
sino simplemente que

quienes lo lean sin esfuerzo
las comprendan.

Nunca me he conside

rado un escritor pues lo

premios obtenidos en este
aspecto, que han sido algu
nos, la verdad es que están
en la buhardilla y difícil se
ria pasados los años encon
trarlos. Me tengo por un

simple hombre de la calle
que expone a su modo y
desde su punto de vista si
tuaciones y circunstancias

para que puedan ser cono
cidas y en su caso valora

das por los lectores.
Viene a cuento todo

esto por el simple motivo
que nunca me he negado a
ningún tipo de trabajo que
en este aspecto se me haya
ofrecido y debo decir que

mis lineas, posiblemente

muy poco leídas, han apa

recido en BENICARLÓ AL

DÍA y si dejaron de hacerlo
hace un tiempo fue simple y

sencillamente porque creí

que había temas mucho

más importantes de los que

tratar como asi ha sucedido

en estos últimos ejempla

res. Si la dirección cree que

mi aportación puede ser útil
sabe que me tiene a su dis

posición. Sirvan estas li

neas simplemente para ex

poner el motivo por el cual

ha estado ausente durante

estos últimos números mi

colaboración.

Soy hombre del pue

blo, educado por el pueblo

y para el puebo, con mejor o
peor formación didáctica y
ortográfica pero quien dice
lo que piensa de forma que
sea comprendido creo que
ya ha cumplido su misión.

El científico, y este es
otro tema, es alguien que

está preparado sobre pun
tos específicos y estos si
que cuidan muy bien
cuanto dicen y como lo di

cen, no sea caso que en

esta vida actual compleja y
complicada aumente la

confusión.

Esto es todo. Se me

solicitó ayer que aportase a
BENICALÓ AL DÍA unas le
tras y esto, no como escri

tor, sino como escribiente,

aporto.

Peluquería RIOS
PLAZA SAN BARTOLOMÉ, 1 1 12580 BENICARLÓ
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RUTAS SUGESTIVAS: "lA TINENTA DE BENIFASSÁ"; SU SITUACIÓN
GEOGRÁFICA; SU SIMBOLISMO; SUS PARAJES INOLVIDABLES Y AGRES
TES; SU CONVENTO CARMELITANO DEL SIGLO XIII Y SU FORMA DE RE
ALIZAR U VISITA. EN SUMA, UN PARAÍSO DEL PAÍS VALENCIANO.

FERNANDO TARTARIN

Situación geográ

fica:

En la confluencia de la

Cadena Costero Cata

lana y el Sistema Ibé

rico, dominan el naci

miento del río Sénia (lí

mete entre las tierras

de Catalunya y las de la

Comunidad Valen

ciana) y cruzando sierra

como "La Tenalla",

"Negret", "Turmell" o

"Encanadé", con las la

deras cubiertas por

densos pinares y roda

les de robles, bojes.

enebros e, incluso, ha

yas, aparece el famoso

Convento Carmeli

tano y castellonense

de "Benifassá" ro

deado por su "ti-

nenpa" (posesión, ma

yorazgo, coto, etc.).

Son las tierras de la co

marca del alto Maes

trazgo de Castellón de

la Plana, objetivo de

nuestro relato pre

sente. Su visita, par

tiendo de Benicarló, es

imprescindible, ya que

su belleza lo merece.

íXEa:
deis

Tres
Refugio

.'OS -> •
"  TortosH

i.

'  Ffcdcs

-jsrto de
"i Miró

.■•orsaa .Águte .
— ^(jCastcU de de

Convento/ 'T
de «

. Bentfar.sa '

Cabres La '

B tlicsta
Ucíiif.tisa ^ i.

m Muelas de
ir-o Dcr-

■'ÍSi.

/

Por ello, inicialmente,
daremos los datos

prácticos siguientes:
Datos prácticos:
Situación: Comunidad

Valenciana, provincia
de Castellón.

Protecciones existen

tes: Son parciales. Ac
tual reserva nacional de

caza. Está solicitada y
en curso de tramita

ción, la declaración de

Parque Nacional, que
abarcaría unas 8.000

hectáreas.

Problemática medio

ambiental: Incendios

frecuentes; proyectos
de urbanizaciones;

construcciones ilega
les; instalación de va
llados cinegéticos; es
casísima guardería;
"lluvia ácida" (sobre los
pinares de la parte To
rre Miró) a causa de las
emisiones de la Central

Nuclear de Andorra (en
Teruel).
Punto de partida para
la excursión: El Con
vento de Benifassá.

Duración de la excur
sión y distancias:
Treinta kilómetros, par
tiendo de la población

de Ulldecona (sita a
unos 20 kilómetros de

Benicarló).

Se emplearán en esta
excursión dos Jorna
das: Primera Jornada:
8 a 9 horas, siguiendo
el itinerario: Benicarló-
Vinarós- Ulldecona-

Fredes-Tossal Tres Re-

is-Boxar-Castell de Ca-
bres-Vallibona-Bel-

Pobla de Benifasar-

Convento de Benifassá.
También en itinerario
directo (para visitar el
Convento), partiendo
desde Castellón, se se

guiría la ruta: Caste-
llón-Benicarló-(por la
nacional 340 o auto

pistas núm. 7). Desvío
en Vineros, para coger

la carretera a Ulldeco-
na-La Sénia y desde allí
el itinerario hasta el
Convento de Benifassá.
¿Cuándo hacer esta
excursión?: Preferen
temente en otoño o pri
mavera.

Valores naturales: Ma

sas forestales de pinos
lericios, carrascos y sil
vestres, robledales, etc.
Fauna existente: Nu

trias, buitres leonados.

Record, s.a.'<6

IL RfCORD DEL MUEBLE

/

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Monumental: El citado

Convento de Benifassá,

fundado por la orden de

los Carmelitas, en el si

glo XIII. Cuando la

"amortización" de

Mendizábal, fue aban

donado y práctica

mente destruido. Se

salvó milagrosamente

su Iglesia que fue cons

truida por un arquitecto

benicarlando, Manuel

Arnau, en los años 60.

Hoy es (con sus edifi
cios anexos modernos),

un convento de monjas

de clausura.

Mapas precisos: Ma-
p3S 520, 421 y 546,
del Instituto de Geogra
fía Nacional.
Descripción de la ex

cursión: (paso a paso):

esta Ruta Verde, en sus
dos jornadas en
"mountain-bike" (ver

antes) llevará al viajero

a través de las sierras

de La Tenalla, Negret,

Turmell o Encanadé, de

laderas cubiertas por

pinares y rodales de ro
bles, enebros e incluso

hayas.

|\/iodestos en sus pro

porciones, espectacu
lares en sus paisajes,
constituyen enclaves

que han conseguido
conservar su entorno

ecológico natural. En la
Comunidad Valen

ciana, uno de estos

bastiones de excepción

se circunscribe a la lla

mada "Tinenta de Be

nifassá"

Por la carretera del

"embalse de Ullde-

cona" se accede a esta

apartada subcomarca,

del maestrazgo caste-

llonense. Una vez en

ella, un solitario mo

nasterio-convento, del

siglo XIII, recibe al via

jero.

Esta "Tinenpa-" es el

último refugio en tie

rras valencianas para el

oso y el lince ibérico. En

la actualidad la cabra

montés cuenta aquí
con su mejor población

en tierras valencianas.

Y si las águilas y buitres

leonados también re

sultan frecuentes, las

nutrias subsisten en va

rias secretas pozas de

las cabeceras fluciales.

En esta excursión (so

bre todo si es de jóve

nes) es casi obligatorio

ascender al "tossal deis

Tres Reis" (1.356 me

tros), punto álgido so

bre unos de los mejores

panoramas de conjunto

sobre estas laberínticas

montañas.

Desde el Convento de

Benifassá, retrocede

mos en nuestras bici

cletas hasta las orillas

del embalse de Ullde-

cona (nota: podremos

aquí visitar la Cueva

deis Rossegadors",

cerca del muro de la

presa), para desviarnos

después por la pista fo

restal que lo bordea

hasta su reculaje al pie

de la Mola de Mangra-

ner; remontaremos en

tonces el Barranc de

Sait; franquearemos

las angosturas del Fas

de rinfern, donde exis

ten pinos laricios, ca

rrascos y silvestres.

Al cabo de unas cuatro

horas por estos cauti

vadores bosques, es

carpes y barrancos, al

canzaremos el pueble-

cito de Fredes, 2'5 kiló

metros después del

cual, en dirección

norte, otra pista fores

tal nos llevará a culmi

nar el Tossal deis Tres

Reis.

Sucesivas trochas fo

restales nos permitirán

después continuar el
camino hasta la si

guiente aldea, Boixar.
Terminaremos la "pri

mera jornada" en otro
pueblo de la "Tinenpa",
Castell de Cabres, ado

sado a la mole de un

peñasco solitario, a

1.140 metros de alti

tud. Allí cenaremos y

nos alojaremos en un

diminuto hostal muy

confortable.

Para la "segunda jor

nada", las alturas del

Regacholet (1.259 me

tros) y sus robledales;

el barranco del Teix y

sus singularidades bi-

tánicas, hasta alcanzar

el valle del rio Cervol,

donde se conservan los

mejores encinares de la

comunidad Valenciana.

Sirviéndonos de vere

das podremos remon

tarlo hasta el paraje de

"Muelas de Santo Do

mingo". a continua

ción, unas costaneras

nos llevarán hasta el

más solitario de los

pueblos de la "Ti

nenta", Bel, perdido en

la soledad salvaje y for

mado por una sola ca

lle.

Desde el extremo sur

de este caserío, otro ca

mino trepa hacia Car

dona y la Fuente de

Teix. Por la vertiente

opuesta descendere

mos hacia las localida

des de la Pobla de Beni

fassá y de Ballester,

con lo que habremos

cerrado el circuito y ter

minado esta maravi

llosa excursión.

BIBLIOGRAFÍA:

- Pallarás, J.G. "La Ti

nenta de BeruDfassá",

en las montañas del

Maestrazgo casteDDo-

nense". Diario El País,

Madrid, 1992.

- DiiccDonargo EncicDo-

pédico SaDvat, Madrid,

1990.-
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Ctra. Valencla-Barcelona, s/n. - Teléfono (964) 47 11 50 - 12580 BESSÜflCAKLÓ (Castellón)
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LA GRAN COLA UNIVERSAL
39 millones de personas han aguantado muchas
horas para visitar los pat>ellones de la muestra
universal. Faltan seis días para la clausura.

Isla de la Cartuja, 9 de la mañana. Miles de personas aguardan a que abran las puertas de la Expo.

Entre la prisa y el vértigo
DANNYOMMNAL

IGNACIO PARA

Sevilla

Por lo visto, habla muchos incré
dulos, muchos pusilánimes y
muchos dudosos. Y. de repente,
todos se han decantado: jAcuda-
mos a la gran cita universal, aun
que no sepamos con quién he
mos quedado! Y allí han ido, con
esa indestructible fe que se re
quiere para estar siete horas de

pie ante al Pabellón de Canadá
Pobladas por miles de cabezas
anónimas, las columnas de reza

gados y conversos avanzan Les
mueve la prisa y el vértigo Prisa
porque sólo quedan seis días.
Vértigo porque les parece un lujo
renunciar a lo irrepetible.

Parece que más allá del 12 de Empleados encargados del pase a la Expo. LJÍtimos días de fatiga

octubre hubiera sólo el abismo.

Eso creían los apesadumbrados
marinos que descubrieron Améri
ca: llegados a un punto del océa
no, los barcos se condenarían en
el precipicio de la no existencia
Su miedo partía de la ignorancia:
creían que la Tierra era plana.
También este miedo se conme

mora con la Expo. Miedo a que
detrás de la muestra se halle el
abismo de la crisis, el hondo pre
cipicio de la depresión o el aguje
ro negro del olvido. La Expo vive
sus últimas colas y sus últimos
coletazos. El futuro que se aveci
na tal vez sea plano, o acaso re
dondo, como la pescadilla que se
muerde la cola La cola es el pa
radigma de la espera Y mientras
haya espera, habrá esperanza ■

/ópezCáhmt

TELÉFONOS 964 / 45 05 20 45 64 09 1 2500 VINARÓS (Castellón)
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LA MAGIA DE LAS FRIGORIAS
El suave verano que ha vivido Sevilla ha sido la mejor
baza con la que ha contado el microciima de la
muestra universal. Faltan dnco días para la clausura.

Microciima por enchufe
DANNY CAMINAL

IGNACIO PARA
Sevilla

Los inventores del microciima

han tenido suerte En 1992. Sevi

lla ha vivido el verano menos ca

luroso que se recuerda Incluso,
algunas noches de agosto, el re
lente de la isla de la Cartuja y la
humedad del Guadalquivir provo
caron un frío inusitado "Vale

hombre, nos habéis convenci
do: el microciima funciona. lY
ahora haced el favor de desen

chufarlo porque estamos tiritan-
dol", llegó a clamar, con la boina
calada, un señor que aguardaba
el espectáculo del lago, conven
cido de que el microciima se en
chufaba y desenchufaba como el
aire acondicionado. "Han debido

dejárselo puesto", farfulló resig
nado al comprobar que el frío
aumentaba al avanzar la noche.

El mayor éxito del microciima
ha sido, por tanto, su poder de
sugestión. A pesar de la euforia
que presidió la reciente presenta
ción del libro Control climático en

espacios abiertos de Expo-92,
donde se pormenorizaban las ex
celencias del sistema, lo cierto
es que las pérgolas, pulveri
zadores de agua, burbujas biocli-
máticas y demás zarandajas han
pasado inadvertidas gracias a la
milagrosa suavidad del clima.

Igualmente, su poder de crear
un "confort climático adecuado

a través de la creación de frígo-
rias", como era su objetivo, ha si
do casi nulo en los días de mayor
calor. Como era de prever, el pú
blico que visitó la Expo en sus
¡ornadas más tórridas eligió un
sistema bioclimático menos sofis
ticado, pero mucho más efectivo:
tirarse a las fuentes, chapotear
en el lago, dormitar bajo las pér
golas o refugiarse en los pabello
nes con aire acondicionado. Se
gún los creadores del microciima,
se ha bajado la temperatura 4 o 5
grados Poca renta, porque eso
mismo consiguieron, antes del
descubrimiento de América, los
sabios árabes, que ya usaban los
mismos elementos que el Grupo
de Termotecnia de la Universidad

de Sevilla: el agua, la vegetación
y las corrientes de aire ■

L

mm

Sistema bioclimático. El éxito estuvo tanto en la técnica como en el suave verano.
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VICENTE JOVANI BELTRAN

Fue durante la década de

ios cincuenta. Cualquier

persona de mi edad en ade

lante se acuerda de aquello.

Fue toda una sacudida.

Desplazáronse hasta

aquí unos sacerdotes, se

guramente requeridos por

el Señor Cura Párroco de

entonces Don Salvador

Duart, (por cierto, Benicarló

aún no le ha rendido el ho

menaje del que se hizo

acreedor) los llamábamos

misioneros, y arremetieron
con brío y sabiduría contra

todos nosotros durante

unos días en varios lugares
y en diversas horas, afeán

donos nuestros incorrectos

procederes, instándonos al
pronto y radical cambio y
orientándonos en el cómo y
hacia dónde.

Nos sacudieron de
firme a todos.

Fue agotador, instruc
tivo y provechoso.

Desde entonces hasta
acá se me ocurren como fe
nómenos semblantes a
aquella Misión, la conmo
ción sufrida por todos no
sotros por la Cruzada So-

cialosta que ha convertido

de forma arrolladora y es
pectacular un pueblo en

otro completamente dis

tinto y la apología de Don

Camilo José Cela, con sus

dotes personales incluidas.

Acontecimientos és

tos, de gestas se las podría

tildar, que también nos han

sacudido fuertemente y

que siempre han sido con

trolados y dirigidos por

gente de gran talla. Gente

ilustre.

Ya mencioné al princi

pio a Don Salvador Duart,

con el que insisto estamos

en deuda, y falta mentar a

los cruzados Guerra y Gon

zález y a mi querido amigo

Pastor.

En este comentario,

con algunas licencias que

espero se me toleren, voy a

ceñirme a éste último. Ya de

pasada cité en otro escrito

mío sus muy bellos y sabro

sos artículos, cuando tam

bién de pasada me metí con

los señores Palenques,

Tartarín y Espuny.

Ya puesto, comunico a

los posibles lectores que

siento mucho que mis tor

pes intentos de mejorar a

Palanquea y a Tartarín, se

guramente por lo de torpes,

resultaran infructuosos. Po

siblemente no tengan arre

glo. Sin embargo Espuny

se confió a nuestros modos

de operar otorgándole carta

blanca al corrector.

Yo no quiero erigirme

en nada que se asemeje a

un censor, ni incluso en su

mejor sentido, pues carezco

de autoridad y de afición,

pero tampoco tengo por

qué reprimirme continua

mente. Ya lo hice cuando

Don José María Febrer nos

relató detallada y concien

zudamente el serial com

pleto del proceso de apro

bación del Plan General de

Urbanismo. ¿Cómo se le

pudo ocurrir?. A continua

ción, y de forma ya no te

diosa nos aconsejó, creo

que acertadamente aunque

con escasa originalidad,

que prescindiéramos del ta

baco y del alcohol o que en

el peor de los casos redujé

ramos su consumo.

Me he desviado de

nuevo y retomo el camino

iniciado del tándem Pastor-

Cela.

Primeramente y ante

todo, te agradezco muchí

simo, admirado Paco Pas

tor, que me hayas prestado

tu valiosa ayuda, instruyén

dome, para que yo pueda
conocer, de una vez por to

das, quién es el mayor es
critor del siglo XX.

Yo por mis propios y
pobres recursos nunca hu

biese llegado a la misma

conclusión que tú al procla
mar a Don Camilo como el

mejor.

Los escasos libros de

él leidos por mi, segura

mente por mal entendidos,

dificultaban que yo le valo

rara como debiera.

Como casi siempre, es

mi ignorancia la propicia-

dora de este craso error.

Pero yo ya hace mu

chos años que dejé de abo

rrecer todo lo que ignoraba.

Aborrecería demasiado y

eso no es saludable.

Por tanto me creo a

pies juntillas y sin dudarlo
un momento que CJC se

encuentra en el pedestal, en

su parte más alta, y que

puede mantenerse en él, in

cluso sin tu sólido apoyo.

Sin embargo estoy

muy lejos de aceptar sin

más, todos los elogios que

le dedicas en el aspecto hu

mano.

Cuando un personaje,

aunque por exigencias del
guión, recurre a frivolidades
y extravagancias, y a veces

hasta a bufonadas, pues

eso, él mismo se define.

Cuando CJC para re

correr las rutas de nuestra

geografía, contrata a una

"chaufferesa" negra, y esta

noticia sin ningún relieve la

convierten en un notición y

cuando Francisco Umbral,

prescindiendo de la esta

ción del año, o incluso para

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CALIG (Castellón)
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acudir a los estudios de T.V.

se arrolla una llamativa bu

fanda por el pescuezo y aún

le llega a los pies, en ambos

casos, sin yo poderlo reme

diar me produzco con una

cierta hostilidad hacia esas

posturas que a mí se me an

tojan ficticias y rebuscadas

y que califico de botarata

das. A lo Dalí, vamos.

Aprovecho la ocasión,

una vez sacado a colación el

esperpéntíco Umbral, al

que yo probablemente leo

demasiado a menudo, para

reproducir la contestación

de Emilio Romero cuando

en una charla yo le pregunté

si sabia el porqué de las

tonterías y burradas, aun

que muy bien escritas, con

que nos martillea de forma

tan obstinada a sus lecto

res.

Me contestó que Um
bral además de un gran do

minador de la pluma, era un

comunista contumaz y em

pedernido a la vez que frus
trado y resentido.

No es éste el caso de

CJC, pero pudiera ser que
algunas de sus gracias no
sean más que eso, gracias.
Otros las califican de genia

lidades y ojalá lo sean, por
que yo también sé algunas

coplas como aquélla que
canta a menudo CJC y que

tú reproduciste en uno de
tus ilustrados artículos.

Quisiera del gallo el

canto

y del burro el instru

mento

para metértelo dentro

en el día de su santo.

Como he dicho antes,

yo también sé algunas co

plas de este estilo. Lo que

yo no sabia es que ésas,

además de graciosas y soe

ces pudieran ser destellos

de mi genialidad.

Ni por mucho madru-

garamanece más temprano

y ni por mucho aturdir a la

concurrencia hasta confun

dirla puede uno encara

marse en lo más alto.

Recuerdo que en una

entrevista con Mercedes

Milá en T.V., contemplé en

tre absorto y pasmado,

cómo CJC le proponía a la
Milá que sacara una palan
gana llena de agua y él tras

desnudarse, con el culo ab

sorbería todo el líquido de
una especie de "chupada

anal". Esta vez no me arran

caron ni una sola sonrisa,

pero la verdad es que me tu

vieron en vilo.

En cuanto al puñetazo

con que CJC propinó al

pugnaz Mariñas, aunque

no seré yo quien dude de

que se lo tendría bien mere

cido, nunca se nos ha expli

cado el motivo de tanta

agresividad.

No quiero pasar por

alto su cambio de esposa.
Al estilo de algunos famo
sos jerifaltes socialistas y
cuando se encuentra en la

mismísima cresta de la ola,
cambia de mujer. Suple a su
ex, Charo, que debía ser

toda una santa por Marina

que aunque no lo sea, si

Dios le da salud al maestro.

a poco que ella ponga de su

parte también podrá alcan

zar un estimado grado de

santidad.

Me dejo para el final el

pasaje de la mancebía fre

cuentada por él y por unos

amigos sacerdotes, que

ahora son obispos, y que yo

quiero suponer que en

aquel entonces debían ser

estudiantes.

Cuenta que una vez,

tras un estrepitoso albo

roto, quemaron algunos en

seres y echaron el piano por

el balcón. Aunque no

cuenta el ríiotivo de tal bra

vata, se supone que se de

bió a que la matrona del
prostíbulo encareció sor

presiva y abusivamente el
precio de la "mercancía".

Dices que esa confe

sión escandalizó a algunos

melindrosos. Yo no sé si soy

melindroso pero si sé que

desafortunadamente ni me

asombra ni me escandaliza

la confesión.

Hombre, Paco, tam

poco quiero presumir de
inaccesible a la sorpresa.

Mira, me hubiera sorpren

dido que a CJC en vez de
concederle el Nobel, lo hu

bieran nombrado obispo. Y

además conspicuo.

Yo estoy convencido

de que estos personajes, y

Don Camilo en particular,

en la intimidad dan la ima

gen que tú didácticamente

describes, pero fuera de

ella, a veces por el afán de

dinero fácil o de cierta noto

riedad o popularidad inme

diatas se manifiestan de

forma equivoca.

Si él disfruta en trans

mitirnos esa imagen suya

como traviesa, ¿por qué tú

te empeñas en desfigurar

para embellecer y beatificar

sus comportamientos? Él se
conforma con que sean

santas sus esposas y a buen

seguro que lo logrará man

teniéndose él con sus alar

deadas procacidad y des

vergüenza.

Sin duda ha sido tu ge

nerosidad y puede que un

desmedido querer hacia él,

lo que te haya conducido a

prescindir de la precisión y

del rigor suficientes.

Entre bromas y veras,

reconozco que una vez es

tablecido el rango de nú

mero uno, Nobel o genial,

también yo me encuentro

más propenso a tolerar y

celebrar sus "cosas".

Expuesto todo esto,

concédaseme el don del

buen trato, si, por mi causa,

alguna réplica hubiere. Que

sepan todas las personas

aquí referidas que mis alu

siones hechas están casi to

das ellas exentas de cual

quier acritud, es más, que

estos señores son el sostén

de este periódico que em

pleamos para comunicar

nos y sin ellos, el periódico

seguro que desaparecería

rápidamente. Suceso que

no deseo, pues yo, qué

quieren que les diga, pre

fiero que de vez en cuando

me sacudan.

KIOSKO MUCHOLA
Prensa, Revistas nacionales y extranjeras

PLAZA CALVO SOTELO BENICARLÓ
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"BENICARLO EN EURO-AGRO 92
EN VALENCIA"

■ JOSÉ PALANQUES

Conjuntamente con 215 expositores y un stand propio ^ s„ ,«7^
de 64 metros cuadrados, de ios 1 1 .OOG totales que hay Pil l ' '
en la exposición Euro-Agro 32, Benicarló estuvo pre- f I ^ i
sente en la jornada inaugural en la que Luís Font de . ' I — -
IX/lora, Conceller de Agricultura de la Comunidad Valen- I* '
ciana, tuvo palabras elogiosas para el stand del Ayunta- LJ ' !
miento de Benicarló, en la que había presentes 8 expo- iwv-

sitores de la ciudad.

A las 1 2 de la mañana,

y en presencia del Alcalde

de la ciudad y la Concejal

de Agricultura del Ayunta

miento, tuvo lugar el acto

inaugural de Euro-Agro 92

en la que estuvieron igual

mente presentes; La Co

operativa Agrícola "San

Isidro", Frudex, S.L., Frutas

Piñana, S.L., Verduras Ber-

nardino, Tasio, S.A.T., Vi

cente Ávila, S.L., Flasan y
Sanjor con comercializa

ción y exportación de fru

tas y hortalizas y semille

ros hortícolas, todas ellas

firmas comerciales de Be

nicarló que desde el mismo

instante de conocer la ci

tada Feria y sus perspecti

vas, se hicieron eco de la

llamada y colaboraron

conjuntamente con el

Ayuntamiento de Beni

carló, haciéndose cargo de

4 stands de la citada Feria

en la que volcaron todas

sus inquietudes y saber

para que resultase un éx

ito.

El Alcalde, participó

en el acto inaugural, del

que dijo a la finalización

del mismo:

- "En principiio debo

decir que no es sóio e!

Ayuntamiento sino ios co

merciantes de Benicarló y

ta agricultura benicar-

ianda, ia que está repre

sentada en este Certamen

"Euro-Agro 92".

Con Luis Font de

Mora, he comentado el en

foque que da el Ayunta

miento de cara a fomentar

lo que es nuestro campo, el

campo de Benicarló, en el

que queremos expresar

que tenemos un campo, te

nemos unos productos que

creemos son fundamenta

les para España y para Eu

ropa y por lo tanto quere

mos desde la institución

que es el Ayuntamiento, -y

ése ha sido el mensaje que
le he transmitido al Conce

ller- desde el Ayunta
miento tratar que se reco

nozca lo que es la agricul
tura de Benicarló y ratificar

lo que han referendado los

Directores Generales en

las Escuelas que hemos te-

nido contactos, de ese pro

ducto de calidad con De

nominación de Origen,

como es nuestra alca

chofa, la de Benicarló que

es muy apreciada en toda
España y queremos dar a

conocer ese producto,

como un producto de cali
dad y por eso vamos a tra

vés del Ayuntamiento y del
Consejo agrario a poten

ciar la alcachofa como pro

ducto de calidad de nues

tro campo.

-  ¿Qué impresión la

observada por el alcalde en

la inauguración de Euro-

agro 92?

- Como impresión y

como Pabellón que tene

mos y que representa a

nuestra ciudad, es muy po

sitiva, ia prueba está en

que todos ios expositores,

ios ocho en tota! que parti-

9 ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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cipan, están verdadera

mente contentos de! es

fuerzo que se ha hecho por

parte de todos de conse

guir ese Pabellón y es un

orgullo que se reconozca

que es el Pabellón más sig

nificativo dentro de Euro-

Agro 92 y es además ei

único que tiene una repre

sentación fuerte de io que

son verduras; todos sabe

mos por qué caminos atra

viesan ias verduras, todos

debemos de ir a consumir

las y en definitiva ia impre

sión ha sido positiva, dado

que ai cabo de pocos mo

mentos de su inaugura

ción, han habido ya con

tactos en nuestro stand de

gente interesada en los

productos que allí se expo

nían, y pienso que será un

punto de contractos im

portantes de cara a conse

guir que estos comercian

tes de esta Cooperativa y

de todas ias firmas que ex

ponen puedan tirar ade

lante nuestra producción e

indudablemente vamos a

poder comprobar que eso

nos anima y reactiva un

poco nuestra alicaída eco

nomía agrícola de nuestra

ciudad.

- ¿Es un orgullo el que

el Pabellón de Benicarió

esté rodeado de los de Ale

mania, Israel, Italia, etc...?

- Efectivamente es un

orgullo que estemos ro

deados de los pabellones

que has mencionado y los

de Bélgica, Holanda y más

lejanos al nuestro los de

Marruecos, etc... de Es

paña, desgraciadamente

hay poca representativi-

dad, pienso que no nos de

bemos de esconder, debe

mos demostrar que tene

mos ahí ei producto y les

hemos de pedir a la admi

nistración que si en reali

dad nuestro producto, está

ahí, y nos llegan productos

del extranjero con muchas

más condiciones, por algo

será, posiblemente porque

las administraciones ten

gan ayudas que las que

pueden tener nuestros

agricultores; por lo tanto

hemos de analizar muy

bien todas esas cosas, por

que a io mejor teníamos al

lado de la patata belga, a

ver qué precio está esa pa

tata belga, ver cómo llega a

España y en realidad en un

país eminentemente agrí

cola como es España, he

mos de conseguir que el

precio y la calidad sea por

supuesto inferior al precio

y superior ia calidad, al que

nos puedan presentar los

extranjeros; por lo tanto

esa integración al Mercado

Común debe de ser plena

en todos los aspectos y he

mos de analizar mejor y

más a fondo todo ese sis

tema y que las ferias que se

hagan para pormocionar

sus productos.

Vamos a demostrar el

campo potencial que Es

paña tiene en el campo de

la agricultura y de una vez

por todas lucharemos con

nuestros propios produc

tos que en nada desmere

cen a los de exportación.

- Por último le pregun

tamos al alcalde cuál era el

costo que el Ayuntamiento

había tenido que pagar por

estar presente en este

acontecimiento y la res

puesta era sencilla:

- El costo del evento,

puede estar en unas

500.000 pesetas, dado

que el Ayuntamiento parti

cipa en un porcentaje de un

50 por ciento de los gastos

totales de lo que es el Pa

bellón, pero indudable

mente que después se

queda propiedad del A yun-

tamiento, lo que es el

stand, que se podrá apro

vechar para montar otras

exposiciones u otras activi

dades como puede ser

dentro de "Benicariandia

en su // edición", para lo

que es la feria de san Anto

nio, en ia cual también po

dremos demostrar de qué

forma sabemos represen

tar a nuestro pueblo fuera

de sus límites.

Yo creo que no ha sido

el esfuerzo económico,

que la ha puesto la conce-

jala de agricultura, sino el

cariño y ia ilusión con la

que se ha tratado el tema

para poder aupar y poten

ciar el colectivo agrícola de

Benicarió, y esa ilusión que

ha trasladado a cada uno

de ellos, eso es un costo in

significante de cara a io

que puede representar

para ia agricultura local.

r

s

LA EXPLOSIÓN DE SERVICIOS
Todas las expediciones serán entregadas al consignatario
dentro de las 24 horas de su facturación, o antes de las 10

de la mañana del día siguiente, si hubiesen sido factura
dos bajo el régimen de URGENTE.

. TRANSPORTESE

O0MO0Í
Ctra. Barcelona - Valencia, Km. 1 33'4 — Tel. 47 20 1 1 — BENICARLÓ AVISO DE RECOGIDA: TEL. 47 20 11
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"El doctor Iglesias, padre
del cantante Julio Iglesias

en Peñícola"

Julio Iglesias en Benicarló

Sus visitas habituales

son, según el Doctor Igle

sias, en invierno; Miami

donde no está todos los

meses invernales, pero sí

que es su sede central

donde recibe los recados

en casa de su hijo Julio, y

desde allí viaja por toda la

zona del Caribe y no me

detengo mucho en Miami,

porque aparte de que Julio

para poco, cuando yo llego

a Miami está grabando y
cuando está grabando es

como si no le vieses...

Así comenzábamos

nuestra conversación, posi

ble gracias a José Domingo,

propietario del restaurante

"María Cristina", gran

amigo de la familia, que nos

facilitaba el camino.

En Peñíscola, nos dice el

doctor Iglesias, yo soy de los

pioneros, yo soy de los cua

tro, cinco o seis primeros tu

ristas que llegaron a Peñís

cola, cuando recuerdo que

después de estar vera

neando en Galicia durante

doce años, se cansaron to

dos del norte y de Galicia y

de Bilbao y de Asturias, y

nos dijimos, ¡vamos a bus

car una playa por el Levante

español!, y me fui desde Cá

diz hasta el Cabo de Creus,

en la Bahía de Rosas y la

playa que más me gustó fue

Peñíscola y entonces fue

cuando fijé mi residencia de

verano en Peñíscola.

¿Qué recuerda de aque

llos inicios de su hijo Julio?.

Claro que los recuerdo;

Julio mantuvo su enferme

dad, antes había estado

aquí, durante varios años,

luego yendo en un viaje ha

cia Galicia en coche dijo que

se notaba molestias, y fue

cuando se le reprodujeron

los síntomas de un tumor

"quístico-benigno" que te

nía en la espalda y que llegó

a producirle, como todo el

mundo sabe, esa paraplejia

en los miembros inferiores

que le tuvieron en cama du-

rante varios meses y que

gracias a su voluntad, a su

esfuerzo y a susganasde re

cuperarse, se recuperó, an

duvo, y ahí está.

Cambió su vida depor

tiva, por la vida artística del

canto, ¿no es cierto?.

Bueno, Julio era un hom

bre un poco díscolo en el as

pecto que ya desde peque-

ñín decía que si estudiaba

era por estudiar y ser abo

gado pero que su afán y su

fin era ser algo en la vida

distinto a los demás, ser un

hombre triunfador. Julio lu

chó siempre en su vida por

triunfar, quiso triunfar en el

fútbol, se escoró del fútbol

por culpa de su lesión, y en

tonces estando en la cama

se descolgó tocando la gui

tarra y empezó a cantary ahí

está cada día cantando me

jor.

¿Nunca tuvo la ilusión de

ser médico como su padre?

No; cuando acabó sus

estudios de bachillerato su

perior no quiso seguir como

yo que era médico -hoy jubi

lado- y que todavía podría a

pesar de mis años operar y

trabajar bastante bien y en

tonces le dije: "Julio, tú vas

a ser médico" y me respon

dió "Papá a mí ahí no se me

ha perdido nada, quiero ser

abogado, y si acaso después

de abogado, diplomático,

pero yo no he nacido para

médico. Haré una carrera

porque tú quieres que la

haga, pero mi vida seguirá

por otros caminos".

¿Alguna vez le dijo que

quería ser cantante?

Sí, cuando vino después

de estar el segundo año en

la universidad de Cam-

brigde (Inglaterra), para

perfeccionar idiomas que

poco sabía, allí compuso

"La vida sigue igual" y

cuando a examinarse a Sa

lamanca, del cuarto y quinto

año, porque era un chico

muy inteligente, quiere aca

bar y me dijo entonces;

"Papá, yo tengo esta can

ción, aparte de estudiar

quiero presentarme al Festi

val de Benidorm, después

que acabe mis estudios" y

yo le dije: "Bien chaval,

acaba tus estudios y haces

lo que creas conveniente".

Se fue a Salamanca, acabó

su carrera, se vino aquí, se

presentó al Festival de Beni

dorm, aquel año en cuestión

con la interpretación de "La

vida sigue igual", triunfó y

entonces ya me dijo que

quería ser cantante.

iiChé que café!!
Un aroma que le acompaña a diario

Teléfono: 47 04 89 BENICARLÓ

LIBRE PUBLICIDAD
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Le cogí aparte, y le dije, el

dinero que tienes más x pe

setas que le di yo, vete con el

coche por el mundo para sa

ber de verdad cuál es tu vo

cación, y vuelve dentro de

dos o tres meses y me lo di

ces. Vino tres meses des

pués y me repitió que quería

ser cantante y le contesté

que bien si quería ser can

tante y no quería trabajar

como abogado, allá vayas

con tu propio destino y así

fue...

Después ha sido la reve

lación mundial.

Julio ya desde el princi

pio yo le notaba que tenía

aficiones a la música, de jo

ven estudió piano, yo le dije

que dejase el piano y que

trabajase o estudiase; estu

dió aunque no le gustaba

mucho y sin saber cómo lo

hacía aprobaba los exáme

nes casi siempre y estando

en cama pues cogió una gui

tarra, se puso a hacer mú

sica, yo le oía tararear la mú

sica y me di cuenta de que
era un hombre que tenía

cierto aire para cantar, tenía
•^uy buen oído, no cantaba

•^91 y le dejé que se dedi
case a la música y luego, ahí

está su historial y su proyec

ción mundial que le ha lle

vado últimamente, según

los sondeos de revistas es

pecializadas al logro del ba-

remo más elevado de ingre

sos, 77 millones de dólares,

que comparados con los 9

millones de Plácido Do

mingo, dan una idea de su

proyección mundial.

Quiero recordar ahora,

que a los hijos no hay que

privarles para que escojan

su trabajo, futuro, en lo que

más les guste, porque el tra

bajo debe ser una labor he

cha con cariño y con amor;

si uno trabaja por obliga

ción, gana dinero sin que le

guste el trabajo, trabajará

mal y Julio dedicó su trabajo

a cantar porque le gustaba,

no llevaba una mala vida, le

gustaba cantar aun sin ga

nar dinero y le encantaba

hasta el punto que logró una

meta en la vida de que pocos

son los elegidos.

Dentro de nada, Barce

lona será escenario de otras

dos de sus actuaciones en

España, y el doctor Iglesias

estará, a buen seguro, al

lado de su hijo...

Efectivamente, él suele

acabar sus trabajos por Es

paña en Cataluña y en esta

ocasión va a ser en Barce

lona en el "Paiau San Jordi",

sé que Cataluña le quiere

mucho, Barcelona le quiere

mucho, España le quiere

mucho, Madrid le quiere

mucho; Julio es un hombre

que en general se hace de

querer por todo el mundo,

es un hombre que entrega

todo, un hombre que en

trega su alma, su cuerpo y

sufre al tiempo que canta,

porque es algo que le apa

siona, que le gusta y él

quiere que le aplaudan, que

lo quieran, que le mimen,

quiere que le acosen, eso,

para él, es su vida...

¿Costó que España reco

nociese su categoría?

Creo que sí, en España

costó que se reconociese su

categoría, porque él lo sa

bía, yo lo sabía, que para

triunfar en España, definiti

vamente y no ser uno más,

tenía que ser un triunfador

en el mundo y fue a Europa y

triunfó, y fue visitando paí

ses y más países siempre

con el triunfo como bandera

y por fin España le recono

ció.

Conquistó Europa y se

fue a América del Norte y el

público norteamericano.

\ ■ ■!

.

r -

1  ■ "

Julio Iglesias en su visita a Benicarló

porque el público surameri-

cano ya lo había conquis

tado con anterioridad, en

América es elegido como un

cantante de pro, un cantante

de música melodiosa y ro

mántica, moderna, bonita,

que no es cursi y encanta.

Se habló hace poco

tiempo de la posibilidad de

traer a Julio a Peñíscola por

su mismo padre, pero...

Yo estoy convencido de

que Julio va a venir a Peñís

cola, tarde o temprano va a

venir porque la lleva en el

corazón, pero lo que sucede

es que Castellón y Peñís

cola, mucho mucho Julio y

les falta ese ahinco de

traerlo, dado que él está

cansado de cantar gratis;

pero necesita que se le cu

bran los gastos y eso signifi

can 30 millones de pesetas

y el día que se lo propongan

Julio está en Peñíscola.

Julio necesita 60 perso

nas, un avión privado que es

un JET especial, supersó

nico que es el único que hay

en Europa, en América hay

quince o veinte, en España

no hay ninguno y eso cuesta

muchísimo dinero lo que le

puede costar de venir a Pe

ñíscola de 20 a 30 millones

de pesetas. Y ahora no es

que hay que esperar que un

día venga a Peñíscola, si no

que Peñíscola debe un año,
en fiestas potenciar ese es

pectáculo, para hacer reali

dad un sueño de Peñíscola y

del mismo Julio Iglesias,

porque cantar, cantaría gra

tis.

ORE A R, 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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IV JORNADA MARIANA DE LA

FAMILIA EN TORRECIUDAD.
José Palenques

BENICARLÓ ha estado un

año nnás presente en To-

rreciudad, para participar

en la IV Jornada Mariana

de la Familia, cuyo slogan

en esta ocasión ha sido el

de "La familia cristiana es

peranza del mundo".

La Ermita de Torre

Ciudad está emplazada

aproximadamente a unos

400 metros del Santuario.

Desde la explanada se

puede llegar a la ermita

por el camino que parte de

los soportales sur (en el

lado izquierdo) de la ex

planada, mirando al San

tuario. Es una antigua
construcción, restaurada
en 1969 por el patronato
de Torreciudad que alber
gaba la imagen de Nues
tra Señora hasta su tras

lado al Santuario. En el re

tablo de la ermita, un cua
dro reproduce la imagen
de la virgen de Torreciu
dad antes de su restaura
ción.

Benicarló todos los

años realiza excursiones

colectivas al citado San

tuario y muy especial

mente en las fechas dedi

cadas a la familia, y cuyas

visitas están siempre en

caminadas al logro de

unas jornadas, que refuer

zan el sentir de la familia y

que son el complemento a

la excursión que se realiza

con dicho motivo.

En el Santuario, se

pueden realizar ofrendas

de velas, encargos de mi

sas, estampas, libros y fo

lletos, correos dado que

existe una cartería rural

que realiza todos los servi

cios y también servicios

de objetos perdidos, boti

quín y todo lo que se hace

necesario en una concen

tración de gente.

En el mismo Santua

rio se realizan cultos con

las santas misas y el rosa

rio que se reza diaria

mente, y que es una anti

quísima costumbre y una

de sus más tradicionales

devociones.

Un año más Beni

carló, cuando Ud. tendrá

este ejemplar en sus ma

nos habrá realizado una

excursión a Torreciudad,

en esta ocasión con mo

tivo de la IV Jornada Ma

riana de la Familia.

4liii
6afituario de

TODÍ2ECIUaVD
Guía

•- í V '

CON t'slu (iiiiü cU'Sc;iiii()s nicilitar su >isita al San
tuario de Torreciudad. lugar de oración > de
penitencia dedicado a la Santísima \ irgen.

Su contenido esta ordenado siguiendo el camino
más usual en las visitas al Santuario. También se in
dica el modo de realizar, dentro del recinto de

Torreciudad, algunas prácticas de piedad cristiana,
como el Santo Rosario, el \ ia ( ruéis, etc. I'or iilti-
mo, se recogen unos consejos de utilidad para la or
ganización de peregrinaciones colecti\as y otros datos
de interés general.

Solicitamos su colaboración para mantener en To
rreciudad un ambiente de piedad ipie facilite el trato
con el .Señor y con su Madre. Santa Mana. Le agra
deceremos (|ue esite bablar cu \oz alta, bacer loto-
grafías en el interior de los ediiicios y fumar en las
inmediaciones del Santuario. TI decoro en el vestido

es, en consonancia con este ambiente de ¡■ecoginiien-
to, nn reipiisito logico para acceder al recinto de
Torreciudad.

Ln la Ollcina de Información, situada en el centro
de la explanada, puede solicitar, si lo desea, docu
mentación adiiional sobre el Santuario.

Miicbas gracias.

mmii
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Rutas sugestivas; LA CORUÑA; su historia;
sus hoteles y su gastronomía:

Fernando Tartarín

(continijación )

- La Historia que sigue
ya es reciente y carece de

interés para nuestro pre
sente esbozo histórico.

Y ahora, daremos da

tos para completar el "es-

play" de su visita, siguiendo
el orden siguiente:

a) Visita Monumen

tal: No hay nada que co
mentar; con la vista del

plano que se acompaña y el
relato histórico que ante
cede, creemos que es sufi
ciente.

b) Hoteles donde dor

mir: Finisterre: Es el hotel
más elegante de La Coruña.
Tiene 127 habitaciones,
bar, restaurante y un com
plejo deportivo con cuatro
piscinas de agua salada,
canchas de tenis, balon
cesto, gimnasia, etc. Precio:
14.000 pts.

Ciudad de La Coruña:
1 32 habitaciones, piscina,
restaurante, bar, etc. Pre

cio: 1 0.500 pts.
Hotel Riazor: 180 ha

bitaciones, situado en el

centro de la ciudad y en la

misma playa de Riazor. Pre
cio: 10.500 ptas. (habita
ción doble).

c/ Restaurantes:

Villamayor: Hace 50
años que se dedica a recu

perar las "recetas de la
abuela". Menestra, guisos

de carne y tartas caseras.

Ambiente familiar. Menú de

la casa: 1.450 pts.

El Manjar: Su plato

fuerte son los pescados y
mariscos, pero la tortilla de
patatas merece un sobresa
liente. Es casi obligatorio
probar alguno de los 20 li
cores caseros de crems, dá

til, etc. Precio menú: 3.000

a 3.500 pts.

Casa Pardo: Excelente

relación calidad/precio.

Croquetas de marisco, em

panada, rape al horno y ca

nutillos de crema. Precio

menú: 4.500 pts.

Suso: Salpicón de ma

riscos, centollo y merluza a
la gallega. Es muy barato y

conviene reservar mesa.

Precio menú: 2.000 pts.
La Cabaña del Caza

dor: Parrillada de carne y
ensalada a precios módi
cos. Precio menú: 2.000
pts.

d) Para ir de tapas:
O'Lionardo: Sus espe

cialidades son los chipiro
nes a la plancha y las paro-
chas (sardinas pequeñas).

La Estrella de Galicia:

Para beber sólo sirven cer

veza o "agua de grifo". Muy
interesante la mezcla de pa

rroquianos, marineros, esti

badores, estudiantes y em

pleados.
Gasógeno: Tapas de

callos con garbanzos. Se
pueden hacer encargos
para llevar a casa.

Pulpeira de Arzua:

Aquí sólo se puede degus
tar el pulpo acompañado
con vino de Ribeiro.

e) Para "ir de com
pras" y adquirir recuer
dos:

Preguntar por las tien
das siguientes: Teresa
-Regó; Casa Martínez; y
Obradoiro, donde podrá
comprar desde "encaje de
Camariñas", hasta quesos

del país artesanía gallega,
joyas de azabache, tallas de
marfil, hasta las filloas, em
panadas de bonito, tarta de
Santiago y chicharrones de
Orense.

f) ¿Qué debemos visi
tar?

1/Torre de Hércules:
Es el antiguo faro romano,
en vías de restauración y ce

rrado por ahora al público.
2/ Plaza de Maria Pita: Con

sus soportales y arcadas es
una versión gallega de las
plazas mayores de Castilla.
En unos de sus lados está el

Ayuntamiento. 3/ Jardines
de San Carlos:Olmos, mir

tos, palmeras, rosales y la
tumba de sir John Moore.

4/ Castillo de San Antón:

Sede del Museo Arqueoló
gico. Contiene valiosas pie
zas celtas, romanas, romá

nicas y góticas.

5/ Kiosco Alfonso:

Fue café-cantante y kiosco

de bebidas. Hoy, este edifi

cio modernista es saia de

exposicones. 5/ Plaza de
Azcárraga: Rodeada de ár

boles centenarios, es con

toda seguridad la plaza más
bella de La Coruña.

g/ Y, por fin, si usted
quiere divertirse e "ir de co

pas" puede elegir entre los
locales diversa moda, cuyos
nombres les citamos, según
su categoría y precio: Tor-
qués; Latino; Itaca; La
Fundación; Jazz Filoa y
Soweto, aunque yo les

aconsejaría este último por
ser el preferido de los noc
támbulos.

Bibliografía:

-  Rodríguez Rodrí

guez, A. "Fisonomía y alma
de Galicia y La Coruña"
Editorial Silverio Aguirre,
Madrid, 1955.

- Consejo Económico

nacional sindical, "La Co

ruña y su índice econó
mico" 1962.

Gallo, Isabel "Conocer

La Coruña", Colección de
Viajes Urbanos, Diario El
País, 1992.
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JOSÉ CARLOS BELTRÁN EN LA III
BIENAL INTERNACIONAL DE POESÍA

JOSÉ PALANQUES

El poeta de Benicarló JOSÉ-CARLOS

BELTRÁN, ha participado en la III Bie
nal Internacional de Poesía, convo

cada por la Asociación Prometeo de

Poesía de Madrid, del 14 al 17 de sep

tiembre de 1992, en el marco del Pala

cio del Conde Duque de la capital de

España. Ésta es la tercera vez que el
poeta benicarlando ha participado

como único representante de la poesía
de nuestra provincia en estos encuen

tros de poetas de habla hispana.

JOSÉ-CARLOS BELTRÁN es
miembro de la Asociación Prometeo

de Poesía, organizadora de la bienal,
así como de la Academia Iberoameri

cana de Poesía, y presidente del Grupo
Poético Espinela de Benicarló, entre

otras asociaciones como el Grupo de

Poetas del Ateneo de Castellón y de la
Asociación Literaria Castellonense de

Amigos de la Poesía (ALCAP). Colabo
rador en revistas de poesía de España
e Hispanoamérica con poemas y crí
tica de poesía. Incluido en diez antolo
gías poéticas, y con cinco libros publi
cados. "Limpia oscuridad del alba"
1976, "Poemas para una exposición"
1979. "El espejo en el olvido" 1981.
"Manantial de luces" 1985 y "Plumas
de Paloma 1991. Lo que le convierte
en uno de los poetas más divulgados
de la poesía de Castellón, con una obra

extensa y viva, en plena evolución ante
un futuro prometedor de un poeta que
siente la poesía como la vida misma.
Nos encontramos en su despacho de
Corredor de Seguros, profesión que
ejerce con plena vocación, para dialo
gar sobre su quehacer como poeta.

José Carlos, qué ha represen
tado esta bienal para tí.

El haber participado en esta III

Bienal como en las anteriores para mí

es una satisfacción, ya que me ha dado

la oportunidad de dar a conocer mi

poesía a un amplio colectivo de poetas

hispanos que de otra forma es mucho

más difícil, ya que éramos 150 poetas

entre españoles e hispanoamericanos,

así como de Portugal, Turquía e Italia,

junto a 50 profesores y críticos de

poesía, a la vez ello te permite el tener

un conocimiento directo de la poesía

que hoy se está escribiendo en espa

ñol, con poetas de las distintas gene

raciones que hoy compartimos la ac

tualidad poética hispana, desde Fran

cisco Matos Paoli, puertoriqueño no

minado para el premio Nobel, hasta

los más jóvenes, pasando por Claudio

Rodríguez o Carlos Murciano de la ge

neración del cincuenta. Todos en la

bienal exponen su actualidad creativa,

y ello es una fuente de enriqueci

miento cultural y poético actualizado.

¿Qué te ha gustado más de tu

experiencia en esta III Bienal?

En general creo ha tenido mu

cha más calidad que las dos anterio

res, pues ha contado con excelentes

participantes, que han dado lecciones

magistrales de su obra, como es el

caso entre los más conocidos: Ana

María Fagundo, Joaquín Benito de Lu

cas, José Hierro, que tuvimos la opor

tunidad de conocerlo en Benicarló, el

pasado 12 de diciembre de 1991,

Concha Zardoya, siendo para mí el

mayor descubrimiento Eugenio de

Nora, sin olvidar a Elena Andrés, Juan

Antonio Villacañas, Leopoldo de Luis,

Ángel García López, José Álvarez Ló
pez, Nicolás del Hierro o Luis Jiménez

Martos. Entre los más jóvenes Luis

Arrillaga, Juan Calderón, Ángel Berro
cal, que es miembro de ALCA, etc. Lo

que pone de manifiesto la alta calidad

de la poesía actual española, pero el

conjunto de la bienal se puede calificar

de óptima calidad, gracias al esfuerzo

de los poetas de Prometeo bajo la di

rección de Juan RuizdeTorresy su es

posa Ángela Reyes, a la vez dos bue
nos poetas con una obra envidiable.

También tuve la satisfacción de

poder hablar con dos poetas este año

1992 ligados a Benicarló en sus Fies

tas Patronales Carlos Murciano que

fue el mantenedor y Pilar Aroca que

fue el premio de poesía "Ciudad de Be

nicarló" 1992, los dos muy satisfe

chos de su visita a nuestra tierra.

¿Cómo ves en la actualidad la

poesía de Castellón?

En estos momentos veo la poe

sía en Castellón gozando de una buena

salud, con una calidad a la altura de la

mejor poesía, así tenemos a la Asocia

ción Literaria Castellonense de Ami

gos de la Poesía (ALCAP) que bajo la

dirección de Francisco Baldo, Toblal

Calvo, Nieves Rueda, Román Royo, o

Elíseo Balaguer. Por otra parte tene

mos al Grupo de Poetas del Ateneo

que coordina Santiago Fortuño, exce

lente crítico de poesía, con poetas

como Manuel Emilio Castillo, Rafael

Segarra, Nieves Salvador, o otro grupo

de poetas que pertenecen a ambas ini

ciativas poéticas como Rosa María Vi-

llaroig, Jaime Gaseó, Carmen Duz-

man, o Víctor Vázquez. En Benicarló

encontramos al Grupo Poético Espi

nela, con tertulia semanal desde hace

nueve años y lecturas poéticas en di

versos puntos de la provincia. Al mar

gen de otros poetas no ligados a grupo

alguno como el Premio Adonais Juan

María Calles en Almazora. En resumen

un interesante momento de la poesía

castellonense, que se debería de po-

tenciarmás porquienes tienen medios

para hacerlo como los organismos ofi

ciales.

¿Qué proyectos tienes como

poeta?

Estoy preparando la historia del

Grupo Poético Espinela a fin de que

pueda ser publicada el año que viene

con motivo de su décimo aniversario.

Espero organizar este curso un Taller

de Poesía en el seno de la Asociación

"La Salle" de Benicarló, con alumnos

de 7 y 8 de E.G.B. Dentro de Espinela le

haremos un homenaje a una poeta

fundadora del Grupo Mary Vidal, y la

celebración del día de la poesía el 14

de diciembre. En cuanto mi obra, estoy

escribiendo poemas sueltos y colabo

raciones de crítica de poesía para re

vistas especializadas, en fin el queha

cer normal de un poeta.

JOSÉ-CARLOS BELTRÁN si

gue en su lucha constante por la divul

gación de la poesía, y como él dice con

más ilusión que nunca, porque cada

día es una nueva aventura

PRODUCTOS AROMÁTICOS DE SÍNTESIS - ACEITES ESENCIALES
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¿SABÍA UD. QUE...?

¿SABIA UD. QUE...

La mayoría de los ve

cinos de Benlcarió es

tamos muy preocupa

dos por las cosas que

pasan, mientras que

hay otros que son tan

espléndidos que no les

dan ningún valor a los

acontecimientos dia

rios?

¿SABIA UD. QUE...

El que roba a un la

drón tiene cien años de

■ Por JOPA

¿SABIA UD. QUE...

M..., cuando más se

remueve más olor

hace, y que de no mo

verse podría causar

una infección?

¿SABIA UD. QUE...

La llamada Playeta

del Morrongo, este ve

rano que hemos pa

sado, ha aumentado su

número de bañistas

casi en un 80 por

ciento y que todos y

¿SABÍA UD. QUE...

Cuatro nuevos guar

dias han pasado a en

grosar la plantilla de la

Policía Municipal, tras

haber superado con

brillantez el curso de

seis meses realizado en

Valencia, concreta

mente en La Eliana, y

que esta misma se

mana juraron su cargo

en el Ayuntamiento de

Benicarló?

perdón y que hay mu- cada uno de los en- SE TRATA DE...

chos de esos ladrones cuestados, quieren vol

que tienen la vida ase

gurada hasta la eterni

dad?

¿SABÍA UD. QUE...

Taparse los defectos

propios, hace que los

ajenos aumenten de

volumen con sólo usar

la maledicencia y la ca

lumnia?

ver a Benicarló el año

próximo?.

¿SABIA UD. QUE...

Benicarló entra den

tro de las posiblidades

de que se le conceda la

bandera azul, testimo

nio de la sanidad de sus

playas y la limpieza de

sus aguas?.

Adolfo Aboy Diago,

Alvaro Albalate Pérez,

Francisco Jesús Sos-

pedra Coscollano y

Eduardo Curto Pina.

Con estos nuevos

miembros el Cuerpo de

la Policía Local que

configurado por: 1 sar

gento jefe, 2 cabos, 1

guardia de oficina de

información y 24 guar

dias.

ESTOY SOLO
CON MIS SUEÑOS
Amor mío:

Mirándome estoy en tus ojos;

estoy besando tus manos

junto a los olas del mar.

Hasta mi alma llegan

rumores de caracolas,

cónticos de sirenas

que viene de ultramar...
poemas de pasiones hondas
con ecos de coral dorado

que el viento lleva hasta mí.
Al acariciar tu pelo
negro cual noche sin luna,
mis dedos sienten al tacto,

vibraciones de misterio oculto,

lleno de tiernas promesas,

lleno de murmuraciones

que esclaton entre mis manos,
al color de tus caricias,

en tempestad de secreto logrado.

Mas... calla el rumor del mar,

cesa el canto de las Ninfas...

y toda se desvanece
cual niebla al rayo de Sol,

cuando se deshace el sueña,

y se muere, con él,
el gozo infinito
de tenerte junto a mí;

y, otro vez estoy solo,
sólo con tu imagen amada,
solo con mis pensamientos.
Estoy solo, sí.
iPero jamás estoy solitario!

RANSPORTES CAUTAYUD.S.L
SERVICIOS

REGULARES

DE MERCANCÍAS
A TODA

ESPAÑA

C.N. Km. 1 37 - Tel. 47 06 62
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CRÍTICA "El triángulo III La Dama de Monmartre"
DE Ricardo de la Cierva. Ed. Planeta. 460 pág.
f IRRilQ

f  ■ Jaime Gaseó Pérez-Caballero

Tercer libro de la Trilogía
denominada TRIÁNGULO
(sus dos anteriores son:

ALUMNA DE LA LIBERTAD y
LA CUESTIÓN DE PALACIO)
que tratan de una amplísima

biografía de la reina Isabel II

de España así como de su

tiempo. La primera parte de
las tres, quedó finalista del

Premio Planeta hace pocos
años.

Siempre expuse en esta
Sección de Crítica Literararia,
mi opinión particular sobre los

libros de Historia como el de

ahora y lo vuelvo aquí a repe
tir: son de una índole tal y su
lectura de un índice de cultura
y formación tan elevado, que
solamente por dicho motivo
ya son candidatos para mi
más calurosa recomendación
de cara a ios lectores (dícese
con toda la razón del mundo
que "La Historia es la Maestra
de la vida"). En apoyo de mi te
sis defendida está asimismo
el alto grado de incultura his
tórica que acampa a sus an
chas por doquier. Es increíble,
repito por enésima vez, la total

ignorancia que existe en la
mayoría de la población en ge
neral, incluso en la mediana

mente culta, sobre la Historia

de la España Contemporánea
(considérese que los hechos
narrados en este libro suce
dieron apenas hará 100 años).
Historia que al haber sido bas
tante reciente, influye de ma

nera notable sobre la actual.

aunque muchos no se lo

crean. Ya expuse alguno de
los motivos que creo pueden
ser la causa de este desagui

sado: se tratan de lecciones fi

nales de los libros de texto por

lo que su estudio suele coinci

dir en etapas cercanas a los

exámenes, con todo el cúmulo

de preocupaciones que llevan

consigo que motivan se des

preocupe su explicación en
clase o lo que aún es peor, se

menosprecie su estudio serio.
Todo ello lleva consigo que un

bachiller, por lo menos en los
de mi época, se sepa de carre

tilla la lista de los reyes godos
o incluso los más aplicados
toda la Reconquista española
(cosa jamás despreciable, que
su importancia la tiene) y que
por otro lado ignoren en abso

luto lo que ocurrió durante el
reinado de Don Amadeo I de

Saboya, o quién fue el General
Serrano (el de la calle de Ma
drid) o Prim, o Cánovas del

Castillo por poner sólo algu
nos ejemplos.

Creo firmemente que la
única manera de poder evitar
esto, sería el leer libros como

el que hago ahora la crítica,
que por cierto hoy en día proli-
feran con generosidad debido
a su alto interés, libros que ex

ponen de una forma amena

(nunca académica) todos y
cada uno de los pormenores

de una etapa histórica re
ciente de España ya que trata

de eso mismo: Todo el pe

ríodo de tiempo habido en la

vida de la reina Isabel II desde

que fue destronada y expul

sada de España (un 30 de sep

tiembre de 1868) hasta su

muerte, acaecida nada más y

nada menos que 36 largos

años después lo que decir

quiere que fue una etapa his

tórica forzosamente prolífica
en aconteceres al serlo tam

bién en tiempo.

Efectivamente, es en reali

dad del todo increíble, la

enorme cantidad de datos,

circunstancias, sucesos, fe

chas, situaciones y demás et-

céteras que salen a colación

en este interesante libro que

casi casi llega a semejar a un

diario personal, escrito por la

protagonista y como su nom

bre indica, día a día. Se narran

en él: la Regencia del general

Serrano, el corto reinado del

rey Amadeo I de Saboya, el

Ricardo
de la Cierva
El triángulo

III
La Dama de Montmartre

aún más corto período de la

Primera República, el largo y

complicado proceso de la

Restauración Borbónica en

España en la persona de Don

Alfonso XII (su noviazgo, su

boda, su viudedad, su se

gunda boda, su muerte pre

matura...) como toda clase de

intrigas familiares internas

protagonizadas entre otros

por el marido de la reina, Don

Francisco de Asís Borbón (el

rey "Paquito") o por el Duque

de Montpansier, (cuñado de la

reina al estar casado con su

hermana, la infanta Luisa Fer

nanda, que también fueron

suegros de su hijo Alfonso, ya'
rey de España) que nunca con

siguió, pese a sus cambala
ches e inmensa fortuna, el lle

gara reinaren España,aunque

cerca estuvo de conseguirlo:
el largo contencioso de los

carlistas con dos guerras civi
les a cuestas y en fin, todo un

cúmulo de datos históricos in

teresantísimos que no hacen
otra cosa que formar cultural-

mente al lector. Para compro
bar que lo que ahora digo es
cierto, no hay otro camino que
leerlo.

Es pues un libro de una ca

lidad insuperable desde el

punto de vista histórico y cul
tural, huyendo el autordetoda

fioritura literaria con la que

solamente conseguiría lu
cirse. No creo sea necesario

que deba repetir mi particular

opinión y recomendación.
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CRITICA SITUACION DEL CLUB

NATACIÓN BENICARLÓ."
José Palanquea

"EN UNA REUNIÓN DE URGENCIA, SE DIERON A CONOCER LAS

BASES IMPUESTAS POR EL USO DE LA ACTUAL PISCINA DE

NATACIÓN DE VINARÓS"

El Club Natación Benicarló convocó en el Salón de actos del

Instituto de Formación Profesional de Benicarló una asamblea

Ordinaria del Club para tratar un tema de primordial gravedad y

atención, que se expuso a los asistentes tras darse cuenta de los

balances económicos y deportivos de la temporada anterior.

Una vez leídos dichos ba

lances y ser aprobados por la
Asamblea se pasó por parte del
Presidente José Espiell a expo
ner el motivo principal que les
habla reunido y que por su gra
vedad, merecía la atención de

todos los asociados y padres de
los niños nadadores de la enti

dad.

José Espiell comenzó un
poco con la historia de los he

chos que comenzaba cuando
sobre el mes de mayo, un buen
día se nos comunica, sin previo
aviso, que hemos de cambiar el
horario de ir a tomar el baño. No
se nos solicitó ni siquiera pare
cer. El hecho se nos comunicó
de palabra.

El señor Cervera, vicepre
sidente y yo, el presidente,
acompañamos el primer viaje
con el nuevo horario, y en el mo
mento que llegamos a Vinares la
piscina cerró sus puertas ante
nuestras mismas nances, por

que habíamos llegado cinco mi
nutos más pronto de lo previsto.
Ése fue el primer problema y el
señor Cervera y yo y 60 niños
quedamos en la calle, para espe
rar a esos cinco minutos y en

aquel momento, cuando entra
mos, nos hicieron entrega de la

carta, no antes, después de ha
bernos hecho esperar y en la que
se nos detallaban los nuevos ho

rarios.

Nosotros hicimos un es

crito a la "Fundación Caja de
Castellón" que es la propietaria
de la piscina en la que solicita
mos una negociación y solicitá
bamos la petición de "calles"
con las condiciones que por ló
gica establecían los entrenado
res.Hicimos esta carta el 1° de

junio y el día 3 por carta firmada
por Constantino Giner director
de la piscina de Vinares nos re
mitió una carta en la que se ha
bla del alquiler de "calles" pero
con un precio que considera
mos abusivo, era inoportuno y
estaba fuera de toda medida. La
hora que pedimos de 19 a
20.30, que es la hora que he
mos tenido siempre nos solicita
ban 2.000 pesetas por calle, lo
que significa a una media de 8
nadadores por calle, que es mu
cho y eso nos daba 250 pesetas
por baño y día.

Al ver que aquello era una
arbitrariedad, nosotros hace
mos un estudio y hacemos una
propuesta de alquilar las calles
al precio de 800 pesetas por ca
lle, que representan a 100 pe

setas baño y día teniendo en
cuenta que lo que se habla pa
gado hasta la fecha eran 68 pe
setas la hora. Es decir que no
sotros mismos nos lo aumentá

bamos a 100, y no creo que en
España haya subido tanto el ni
vel, cuando ellos lo solicitan a
250 pesetas multiplicando por
cuatro el precio.

Pero ése no es el problema
más grave, dado que a nosotros
se nos plantea otra tarifa de pre
cios que se nos entrega, obser
vamos con sorprea, desagrada
ble por cierto, que un niño que
vaya por libre y que tome el
baño a la hora que quiera le
costara si se saca un abono de
20 baños, el baño a 125 pesetas
y si se saca un solo baño a 150
pesetas, y el club Natación Beni
carló que hace una propuesta de
llevar 100 baños diarios durante
un año seguido, se nos dice que
si queremos ir hemos de pagar
250 pesetas por baño y día y de
éstos tenemos papeles firma
dos y consecuentes.

El precio que ponen como
se obseva es insostenible y el
único fin que al parecer contem
pla esa decisión, es que desapa
rezca el Club Natación Beni

carló, como desapareció recien

temente el Club Natación Vina

res, por causas que de momento
son una incógnita a desvelar,
dado que la misma piscina ins
talada en Castellón por la "Di
putación Provincial" como se
trata de un servicio social, como

es el de Vineros, hacen pagar
20 pesetas por baño y día, y
analicen Uds. 20 pesetas por
250 pesetas y verán la barba
ridad que lo contempla.

Si actualmente ya tiene el
Club 1.750.000 pesetas de gas
tos de traslado de autocar, que
no se puede hacer nada para re
ducirlo, tenemos 1.300.000 pe
setas de gastos en entrenado
res, que nos enorgullece tener
los por lo que significan para la
enseñanza de los pequeños, te

níamos unas 200.000 pesetas
de piscina y que si aceptamos
estas tarifas nos vamos a 2 mi

llones de piscina, lo que signifi
carla decir que seria totalmente
insostenible para el Club.

De momento estamos es

perando respuesta a nuestra
propuesta de 1.000 pesetas por
"calle", a las gestiones que lleva
el Alcalde y a saber la respuesta
para nosotros obrar en conse
cuencia. Lo que si decimos
desde este mismo instante es
que de momento mantenemos
las cuotas que habla el año ante
rior y si posteriormente no hu
biera arreglo, haríamos una
nueva reunión para clarificar el
tema, aunque pensamos, que la
buena razón obrará entre los
rectores de "Fundación Caja
de Castellón" y se podrá final
mente llegar a un acuerdo para
que no desaparezca el Club Na
tación Benicarló.

IDistínganos con su visita y comprobará su acierto!

lii ESTAMOS AL DÍA, EN EL MOMENTO MUSICAL III

TORRE BENICARLÓ, BAJOS. ílToda la música a su alcance!!

«1

I
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JOSE PALANQUES

El Club Baloncesto Benicarló, está

unificado (masculino y femenino)

desde la actual temporada. Se ha

comprendido, por fin, que las fuer

zas unificadas, reportarán mejores

beneficios, tanto deportivos como

económicos a la entidad. Para tratar

temas de baloncesto, nos entrevis

tamos con el presidente Leonardo
X ejedor.

En principio le pre
guntamos cómo había es
tado la unión, cómo se ha

bía acogido y qué perspec
tivas de futuro había y las
respuestas saltaban fluidas
de la boca del presidente;

- "La unión de! balon
cesto era una cosa que se
veía venir, era poco menos
que imprescindible, por
que tú sabes que en una
ciudad como Benicarló,
practicando ei mismo de
porte existiendo dos equi
pos, pues era una cosa que
no era lógica ei estar sepa
rados y caía de su propio
peso, que siendo ei mismo

patrocinador, cuando hoy
por desgracia todo ei de
porte se mueve a través de!

dinero; en este caso no es
que nos impusiera, sino
que nos insinuó que se pu
diera hacer ia fusión, estu
vimos en unas conversa

ciones bastante largas, se
timaron unas asperezas
que existían y ai fina! pues
por votación democrática,

conseguimos hacer ia fu
sión y hasta ei momento
todo funciona bien.

A

- ¿Perspectivas?, pues
perspectivas todas, dado
que yo pienso que te

niendo un equipo base fe
menino que está em Pri
mera División B, que claro
es i o que se dice, ei balon
cesto es un deporte de al
tura, de altura física, pero
nosotros suplimos la falta
de altura, en inteligencia,
con ganas y con muchí
sima preparación.

En cuanto a ios se

niora masculinos, ei primer
resultado y el segundo ya
lo han pregonado; victoria
en Vinaroz y luego en casa
contra el Onda, tenemos
unos chavales con mucho

entusiasmo, muchas ga
nas, están muy mentaliza-
dos y ahora a esperar la
temporada lo que nos de
parará en uno y otro
campo: masculino y feme
nino ai final.

¿Cuánta gente maneja
el baloncesto globalmente
en Benicarló?

- Nosotros tener en

cuenta, tenemos de se-
niors, dos equipos cade
tes, júnior y un sub-23 y fe

menino tenemos un

equipo en Primera División
B y ei juvenil; es decir apro
ximadamente estaremos

alrededor de unos sesenta

jugadores.
¿Qué presupuestos al

rededor de estos equipos?
- Bueno teniendo en

cuenta que ios desplaza
mientos dei equipo feme
nino ei más cercano es a

Barcelona, resulta que lo
más costoso son los des

plazamientos y solamente
para desplazamientos te
nemos un presupuesto de

1.200.000pesetas para ei
equipo femenino, después
ios arbitrajes es una para
doja, pero no deja de ser un
caso curioso, ios mismos

árbitros que en ia regional,
en autonómica o en juveni
les o sénior nos cobran a

una media de 15, 20, 25
mii pesetas y cuando lle
gan a una primera B, ios
mismos árbitros que vie
nen de Castellón se pasan

a las 60.000 pesetas; re
sumiendo io que me has
preguntado de ios presu
puestos, entre todos ios

equipos tendremos un
presupuesto de unos seis
millones de pesetas.

¿Se podrá soportar
bien la temporada?

- Si me hablas de di

nero, económicamente no,

en tanto ten en cuenta que

i a Junta Directiva, no es
que no hayamos hecho nú
meros, pero nos hemos
quedado a mitad y ios nú
meros no salen. Eso quiere
decir que vamos un poco
condicionados a ios resul

tados de los equipos y a
ver si tenemos un poco de
suerte y logramos hacer
más socios y nos ayudan
un poco más ias casas co
merciales, de otra manera,
lo vamos a pasar muy es
trecho en el transcurso de

la temporada.
¿Qué tal el debut de

las chicas en Barcelona?

VIDEO - LIBRERÍA TOIClLE
Video Club Familiar, Literatura Infantil y Juvenil, Naturaleza, Salud, Clásicos-Religión, Espiritualidad

"LA FAMILIA CRISTIANA

ESPERANZA DEL MUNDO

¡CULTURA V DI\/ERSIÓN

PARA TODA LA FAMILIA!

Pasaje Torre, s/n - Teléfono 964 / 47 17 55 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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- Los acompañantes
hicimos un excelente pa
pe!, hicimos un partido es-
traordinario, perdimos de
un punto y aquello ya fue
una victoria mora!, porque
fas chicas iban con ei

miedo de estrenarse en

una categoría que desco
nocían, habían jugado
siempre en categorías in
feriores, y sirvió para de
mostrarles que se puede
ganar a cualquier equipo y
en cualquier campo.

Este pasado sábado la
presentación de los equi
pos en la cancha del Beni

carló, antes de los partidos
de la semana ¿Cómo ha

ido?

-Bien, hoy hemos he
cho ia presentación de ios
equipos, dado que es una
cosa lógica y protocolaria,
hemos hecho ia foto oficia!

/ a partir de ese instante, a
esperar ios resultados,
que, no fueron, más que
victoriosos a medias, dado

que ios chicos ganaros por
70-67 ai Ricardo Áivarez
de Onda y ¡as chicas per
dieron por 52-58 frente a
ias chicas de! Sedis Cadi
de ia Seu de UrgeH.

¿Quién ha hecho que

el presidente se sumerja en
este mundo del balon

cesto?

- La verdad es que yo
desde que estuvo en Beni
carló Migue! Albanell que
he tenido afición ai balon

cesto, hoy tengo un chava!
que Juega con e! Júnior de!
Benicadó, y entonces yo
venía a todos ios partidos,
asistía prácticamente a to
das ias reuniones y busca
ron una persona más o me
nos ecuánime, que no sea
demasiado nerviosa, me !o

pidió e! sponsor de Mobe!
Record, me !o pidió e!
Ayuntamiento y pensé que
alguien !o tenía que hacer,
porque tú sabes que en ios
puestos hay que estar y
empujar y sino hay alguien
que empuje ias cosas no se
hacen y es una faceta más
a cumplir, y como he es
tado en tantos sitios, pues
una más, no me importa.

El baloncesto debe de

mentalizarse para adquirir
una entrada y no dejar que
funcione sólo como hasta

la fecha; ¿No es cierto?

Efectivamente, ei ba
loncesto como todas las

cosas, hoy se mueve a tra
vés de! dinero, entonces

nosotros hemos pensado
que más que un importe
para venir a presenciar los
encuentros, es querer pro-

4

mocionarque se hagan so
cios y si ei socio paga ias
5.000 pesetas anuales y
observa que e! público en
tra gratuitamente, ei socio
se siente descriminado y
de ahí e! que hagamos pa
garía entrada para intentar
captar más socios y de
paso si se hace algo de ta
quilla bien vendrá para pa
gar los seguros, que ampa
ran a nuestros Jugadores y
que hay que tenerlos, dado
que e! fisioterapeuta que
tenemos nos cuesta medio

millón a! año y simple
mente hemos puesto esa
norma para que nos acos

tumbremos todos.

¿Todos los jugadores
son amateurs?

- Tota! y absoluta
mente, es más yo te puedo
decir como anécdota que
en ei reciente desplaza
miento a Barcelona, tuvi
mos que salir de casa a las
7 de la mañana y regresar
tras e! partido, y por su
puesto como en ruta y cada
una de ias Jugadoras, se
tuvo que pagar la comida.
Solamente como gasto
adiciona! podemos decir
que están dos Jugadoras
que tenemos una en Valen
cia y otra en Villareal, que
vienen sólo exclusiva

mente por ios gastos, dado
que con ia experiencia que
tienen, ayudan a formar a
nuestras Jugadoras.

¿Tiene Benicarló una

categoría importante den
tro del baloncesto provin
cial?

-Benicarló ten en

cuenta que e! año anterior
Jugábamos en una catego
ría superior, no teníamos
equipo para poder Jugar,
pienso que Benicarló es un
pueblo con solera en
equipo y nosotros io que
estamos haciendo es pro-
mocionar e! deporte desde
la base, porque si tenemos
que confiar en Jugadores
profesionales, no podre
mos nunca hacerlo en una

población de 20.000 habi
tantes.

Leonardo Tejedor Pac,
un presidente que final
mente hacía una llamada

para que se incrementasen
los socios, para que se
uniesen a esa llamada de

portiva de una población
que siendo pionera en el
fútbol, puede alardeartam-
bién de tener el mejor ba
loncesto de la provincia y
hacerse socio, era colabo
rar a que ese deseo se hi
ciese realidad.

BARTOLOME
AGENCIA INMOBILIARIA

ALQUILER V VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PRIMO RIVERA, 30
PENÍSCOLA

TEL. 48 95 68
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