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Editorial
IRENE VILLA

EN BENICARLÓ
¿Quién es Irene Villa?

La muñeca de la paz.

La niña de los cabellos

de oro.

La mujercita que pren

dió en el corazón de

cada uno de los españo

les la palabra Solidaridad ante su desgracia.

Una desgracia que buscaron aquellos hombres sin entrañas que colocaron el arte

facto con el que estallaron las ilusiones de una niña que comenzaba a vivir entonces.

Irene Villa es la mujercita que Benicarló recibió con los brazos abiertos en "BENI-

CARLANDIA 92" y que además hizo el milagro de que Aragón y Cataluña, se fusio
nasen en un abrazo de solidaridad, a la que faltó, no se saben las causas, la represen-

tatividad de su propia Comunidad, dejando un vacío que llenaron con creces los mi

les de corazones que acudieron a la llamada y que pusieron en el acto de clausura
esas gotas de SOLIDARIDAD que había sido uno de los lemas de "BENICARLANDIA

'92".

Irene Villa en Benicarló pág. 24 y 25
Homenaje a Antonio AIsina pág. 9
Algo está cambiando pág. 11
Picotazos págs. 12 y 13
Deportes págs. 26 y 27
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O'CONNOR

O'CONNOR MAORES

O'COIMIMOR CARCELLER

O'CONNOR

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.

Record, s.a.

CIRA NACIONAL 340, KM 136'7
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ESTEBAN COLEANTES

BENICARLÓ
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AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47 00 50
AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47 45 05
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47 10 79

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47 22 94

ASILO MUNICIPAL 47 1 8 67

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47 03 41

CASAL MUNICIPAL 47 13 16

CORREOS 47 09 98

CUERPO DE BOMBEROS 47 50 06

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47 40 06

ESTACIÓN RENFE 47 01 99

GUARDIA CIVIL 47 06 34

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47 08 40
HIDROELÉCTRICA 47 1 4 00

OFICINA DE TURISMO 47 31 80

PARADA DE TAXIS 47 06 38

RORARiipS Si.'MFSiySiÉ

VINAROS-BENICARLO: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07,15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16,15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑlSCCLA: DE LUNES A SÁBADOS, UBORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30
14.15 - 15.00 • 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15

PEÑISCOU-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 - 14.00
14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 - 20.45

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08,45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15
15,00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 ^ 19.30 - 20.15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13,45 CASTELLÓN-BENICARLO 08 30- 13 30
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLON: 15.00

VINARÓS-SAN MATEÓ- MÓRELLA-ALCAÑIZ: 08.00 -
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEÓ-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGÓZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LÓS DÓMINGÓS V FESTIVOS NÓ HAY SERVICIÓ.

BENICARLO: 16.00
16.00 hasta Morella.

PARROQULA 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, 1 0'30, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
Laborables: 1 9'30 horas.

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

DIRECCIÓN VALENCIA.

EXPRESO - 01.31 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA-CARTAGENA)
REGIONAL - 07,06 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 10.19 H. (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL - 12.23 H.

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA!
INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)
REGIONAL - 19 10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21 07 H (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03-59 H (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)
INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBQU)
REGIONAL - 17.34 H. (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18.54 H.

REGIONAL - 19.30 H.

REGIONAL - 20.05 H. (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY - 20.36 H. (PROCEDE DE ALICANTE NO SÁBADOS)
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EL COLEGIO LA SALLE DE BENICARLÓ EN EL
PROGRAMA DE ANTENA 3 TV, "SUPERJUEGO"
José Palanquea

Este pasado fin de semana el
Colegio la Salle de Benicarló se
enfrentó al Colegio El Carmen
de Cuenca en el programa "Su-
perjuego" de Antena 3 TV.

El nijmero de participantes
por equipo fue de 25 alumnos
pertenecientes a los cursos de
7° y 8° de EGB. El citado con
curso consta de tres pruebas:
"El juego Comancí", "Batería
de Preguntas" (Cultura gene
ral) y "Los Consoleros". Los re
sultados parciales de cada
prueba fueron los siguientes:
-  Juego Comanci: La Salle, 20,
El Carmen, 1 0.
- Batería de Preguntas: La Sa
lle, 70, El Carmen, 0.
-  Los Consoleros: La Salle,
2.900, El Carmen, 2.700.

El vencedor del tercer juego
(La Salle) dobló los puntos con
seguidos en las dos pruebas
anteriores (2 x 90: 1 80), mien
tras que el equipo derrotado
mantiene su anterior puntua
ción (10).

Resumiendo, La Salle venció
en las tres pruebas alcanzando
110 puntos, frente a los 10
puntos conseguidos por el
equipo del Colegio El Carmen.

Finalmente, se formuló la
"Superpregunta" al equipo

vencedor. La Salle de Beni

carló. Esta pregunta estaba do
tada, caso de acertarla, con un
millón de pesetas en material
escolar. La pregunta no fue
acertada, perdiéndose la opor
tunidad de ganar ese millón.
No obstante, se obtuvo por la
victoria un ordenador para el
colegio y una consola de vídeo-
juegos para cada uno de los 25
alumnos participantes.
A juicio de los participantes,

con independencia de la satis
facción lógica por la victoria
obtenida, el simple hecho de
haber viajado en avión y pisar
los estudios de televisión de
Antena 3, ye fue una experien
cia interesante e inolvidable.

El citado programa fue gra
bado y será emitido por Antena
3, en diferido, el viernes 1 2 de
marzo de 1 993. Ser triunfado
res ante un colegio de la cali
dad del "Carmen" de Cuenca es
una satisfacción que comparti
mos, felicitando a este grupo
de jóvenes que muestra nues
tra imagen, y que fueron los
verdaderos protagonistas de
un hecho que bien merece re
cordar la fecha de su difusión
por la pequeña pantalla para
ver en acción a estos veinti
cinco protagonistas de Beni
carló.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 1 9 95 - 12580 BENICARLO {Castellón)
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NAVIDADES VERDES
Y LA CALLE MAYOR

José Palanques

Una de las calles más sig

nificativas del Comercio de

Benicarió ha sido siempre la
Calle Mayor, aunque en mu
chas otras calles haya comer
cios, que llegadas las Fiestas

Navideñas participan igual
mente de la decoración de

sus calles.

En este aspecto, 1992 ha
sido el año en que el Ayunta
miento ha lanzado la campaña
de "Navidades Verdes" en la

que "Benicarlandia" ha pro
puesto que por qué razón no se

podía pintar de verde la ciudad
en nuestas navidades, plan
tando un árbol en cada estable

cimiento para luego replan
tarlo y hacer realidad el bosque
del futuro en una zona del tér
mino de Benicarió.

Sobre este tema dialoga
mos con Enrique Pruñonosa, el
Presidente del Gremio de Co
merciantes de la Calle Mayor
de Benicarió para que nos es
bozase y dijese qué le parecía
la campaña iniciada por la Cor
poración Municipal de Beni
carió de cara a las Navidades.

— Me ha parecido una idea
excelente, todo lo que sea cola
borar en guarnecer y dotar al
pueblo de algo que le distinga
en estas fiestas Navideñas me

parece muy bien y lo que no se
debe olvidar es el año si

guiente, para que no sea me
nos que el actual, dado que no
deben olvidar que las Navida
des llegan todos los años y es
una idea, repito, excelente.

— ¿Qué otras perspectivas
se han iniciado de cara a estas

celebraciones nadalencas?.
— Bueno, todos los años ha

cemos alguna cosa, y este año

ha sido diferente dado que al

dotar de árboles el Ayunta

miento, nosotros hemos cam

biado la iniciativa, para dotar
de megafonía por la calle, para
escuchar villancicos y música

navideña, con el fin de que el

pasear por la calle sea una es

pecie de relax, mientras se con

templan los escaparates que

también se adecentan para es
tas fechas.-

Igualmente hemos ideado
un programa de Radio Concur

sos para estimular un poco a

los clientes. Y en cuanto a ideas

que se puedan materializar, lo
que más nos gustaría es que un
día la calle Mayor fuese total
mente peatonal, haciendo una
sóla acera de toda la calle,

como por ejemplo la calle Sier
pes de Sevilla para que hubiese
un lugar donde pasear y al
mismo tiempo admirar lo que
en realidad es una calle comer

cial de una ciudad cualquiera.

Sabemos que alcanzar el
sueño de que la calle sea pea
tonal para siempre, es algo que

puede levantar polémica por
parte de otros lugares, en los

que también se crean con el de

recho, pero habrá que decir al

respecto, que son las propias

ciudades, con su trazado, las

que hacen posible esta peato-

nalidad, en una calle concreta.

Ahora por ejemplo está
peatonalizada la calle en unas
horas concretas y nadie en

cuentra raro que se haga, evi
tando con ello el trasiego de

coches y al mismo tiempo que
se facilita la posibilidad de pa
sear con tranquilidad, al mar

gen de que ello sirva o no sirva
para incrementar las ventas.

— ¿Cómo está la situación

actual?.

— Pues se ha hablado mu

cho del famoso 1 992, la Expo y

las Olimpiadas pensando que
se había descubierto el maná, y

ha resultado uno de los peores

años vividos hasta la fecha. To

dos esperábamos el año 1 992

como salvación y nadie olvida

cómo ha sido en realidad;

ahora los comerciantes esta

mos esperando solamente que
se anime un poco la cosa, que
actualmente está difícil, pero

que pensamos que todo esto se
va a poder superar.

—  ¿Cómo valorarías el

"Puertas cerradas" del pasado

día 14? ¿Crees que fue positivo
o negativo?.

— Habrá que esperar. De

momento se ha hecho una con

vocatoria de la Pimec que ha

tenido apoyo total, y los resul
tados están por llegar. Espere
mos que la iniciativa haya ser
vido para algo, dado que estas
cosas se han de ver después,
aunque teniendo esa norma de
impuestos (nos decía Enrique)
yo siempre digo que los im
puestos es lo de menos, si el
Comercio es capaz de resistir y
vender. Lo que pasa es que

ahora la situación está tan mal,

que aparte de los impuestos los
comerciantes nos vemos redu

cidas las ventas y entonces

esos impuestos se hacen muy
pesados y difíciles de mantener
y de seguir así es posible que
alguien tenga que tomar la de
cisión de elegir otros caminos
si el negocio no va bien.

Los comerciantes de Beni

carió estamos unidos en este

aspecto, parece que cuando

vienen las cosas mal, todos

arrimamos el hombro un poco

más. La Sociedad de Comer

ciantes de la Calle Mayor pode

mos decir que estamos bas

tante unidos, el resto de la po

blación, por lo observado creo
que también. En la Calle Mayor
por ejemplo somos 25 y hay
una minoría que no colabora en
esta campaña de Navidad, pero
en realidad son los menos y a

ésos hay que olvidarlos, por

que también son los menos.
En estas Navidades lo que

hace falta es no perder la espe
ranza, que todo esto de la crisis
pasará y que hay que mentali-
zarse para que en perfecta
unión, conseguir que estas NA

VIDADES VERDES DE BENí-

CARLÓ sean unas Navidades

positivas, como para Sevilla y

Barcelona han sido los eventos

que han vivido este año que
está ya por acabar.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) Al M 11 — 12580 BENICARLÓ (Castellón]
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EL GRUP "RAILS DE BENICARLÓ",
PRESENTÓ SU CASSETTE DE

"CANCIONES TRADICIONALES"
José Palanques

El Grup "Ralis de Beni

carló" presentó su pri

mer cassette bajo el tí

tulo "Desde les nostres

ralis, un pas cap al futur",

en el salón de actos del

Casal Municipal, donde

Arnau, hizo una breve in

troducción al acto que

contó con mumerosí-

simo público.

El grupo "Ralis" está
formado por Antonio

Enero (bandurria y laúd),
Agustín Arrufat (Bandu

rria y laúd), José Ramón
Marzá (bandurria y co

ros), Petra Maluenda
(bandurria y coros) y Jo-
sep A. Albiol (teclado y
voz). La adaptación mu
sical corresponde a An
tonio Enero y el propio
grupo "Ralis".
La presentación co

rrespondió dando una
breve lectura de todo lo
que son y significan las
canciones escogidas, es
cogidas todas ellas por
tradición benicarlanda, y
componen un verdadero
tesoro dado que las ver

siones ahora grabadas

son testimonio de un tra

bajo largamente des

arrollado y que ha cos

tado más de un año el

conseguir, dado que en

unas versiones libres se

conservan las letras y por
ello el grupo "Ralis" con

vida a todos a hacer un

recorrido musical por los

"Bous del Cami Con-

vent", pasando por "El

Ball del Carrer del Car

men" hasta llegar al

"Molí d'Artola", "La

Festa de Sant Antoni",

"Los Goixos de la Sé

mola", "La Dansa o el Ball

del Plá", "Xurrumango"

que es una recopilación

de coplas y "Lo Sinyó Si-
quá", iniciado todo este

tesoro musical con el

"Pasodoble Benicarló"

cuyo autor fue José Ra

món Arnau Añó (Beni

carló 1910-1977). Este

pasodoble fue estrenado

en el mes de agosto de

1954 y lo compuso por

encargo de unos amigos

dedicado al pueblo de

Benicarló, estando de di

rector de la Banda de

Música Ciudad de Beni

carló desde el año 1 965

al 1973.

Ahora el grupo "Rails"

ha hecho una versión con

los instrumentos de

"pols i púa", básica de su

repertorio. Todo esto ha

hecho posible que lle

guen hasta nosotros es

tas canciones populares

tan frescas y lozanas

como el día que comen

zaron a cantarse. Ha sido

un reencuentro con

nuestra cultura tradicio

nal, para que no desapa

reciera y para que nues

tras futuras generacio

nes sepan conservar lo

que ha estado o estuvo a

punto de desaperecer.

Este grupo musical

bien merece el reconoci

miento de toda la ciudad

y bien merece el apoyo

por su desinteresada co

laboración, que han re

alizado a base de esfuer

zos y ensayos, dado que

ha sido grabado en estu

dios propios y con me

dios propios, a base de

ensayar una y otra vez,

hasta conseguir la sono

ridad y el efecto que ellos

buscaban.

BENICARLÓ recordará

con agrado la fecha del

19 de diciembre, pues

fue la fecha de su pre

sentación en la ciudad.

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

concesionario

PEUGEOT
TALBOT
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LA RESIDENCIA
Era un día como cualquier otro. Lo

primero que pensé al despertarme
fue en mi nueva vida. Es curioso
como, en el transcurso de tan poco
tiempo, los acontecimientos habían
variado de un modo tan intenso. No
hacía demasiados meses vivía ro
deado de mis "hermanos perros".
Recuerdo vivamente a una mujer de
edad avanzada, cuya mayor preocu
pación era que nos comiéramos TO-
DAAAA la comida. Y también me
emocionó y llenó de nostalgia cada
vez que pienso en aquellas tardes de
colores, rebosantes de verde y olor a
"jardín", "mi jardín", donde jugába
mos inocentemente a asustar a la
gente.
IQué diferente! Y sin embargo,

qué experiencia tan maravillosa des
pertarse calentito y rodeado de per
sonas agradables. Yo había perdido
a mis hermanos, pero había ganado
un nuevo papá y, eso era algo que
me llenaba de compensación, al
tiempo que me ayudaba a aliviar el
dolor que la pérdida de mis antiguos
compañeros me infligía.
Y aquel día no tenía nada de parti

cular.

Era un sábado como otros tantos.
Quizás mañana viniese mi antigua
emita a comer, acompañada de esa
especie de persona en pequeñito
que se empeña en meterme la mano
en la boca. Y lo mejor de todo, dentro
de poco mi papi José (así le llaman
los humanos) se levantaría y me lle
varía a dar un paseíto, llevándome
con cariño de la correa, para que no
pudiesen dañarme los coches que
tanto me aterran.

IQué lejos estaba entonces de sa
ber el triste destino que me aguar
daba!

Acababa de despertar cuando me
dirigí hacia la cocina a saludar a Lili.
Restregué mi lomo en señal cariñosa
contra sus piernas y la miré a los
ojos, con esa mirada lánguida que
tantas veces me has conseguido le-
chita. En ese momento una profunda
sacudida agitó todo mi cuerpo. Sentí
por unos segundos que se me anto
jaron eternos el frío de la soledad y el
miedo al abandono. Mi consciencia
se volvió torpe, y tuve que hacer un
gran esfuerzo para que mis cuatro
patas no me abandonasen deján
dome sobre el frío suelo como un
muñeco de peluche. -INo puede
seri- me repetí a mi mismo. -Mi ama
nunca dejaría que me abandonasen.
Lo sé porque estoy seguro de que
me quieren. Pero... Itambién querían
a mis "amigos" y un día desapare
cieron!-.

□ por; África Mir de Juan

,  'Vi" ^

Una profunda tristeza se adueñó
de mi alma. ¿Quién era yo para dudar
de quienes tan desinteresadamente
se habían ocupado de mí, desde ha
cía tanto tiempo?

-"Kon, bonito", ¿quieres lechita?-
La voz de mi ama, acompañadas del
ruido de la leche al caer sobre el
plato me devolvieron a la realidad.
Ahora estaba seguro de que no me
abandonarían, sus palabras dulces y
su gesto amable así me lo confirma
ban.

No sé si fue la tripita o el frío que
reinaba fuera, lo cierto es que volví a
caer en el mundo de los sueños.

Pesadillas teñidas del negro más
penetrante llenaron mis divagacio
nes. Me veía yo mismo encerrado
entre verjas que tocaban el cielo. El
frío desgarraba mis huesos, al
tiempo que la tristeza destrozaba mi
corazón de perro.

Me encontraba en medio de tan
terrible pesadilla, cuando el sonido
del teléfono me despertó.

Creo que hablaba con Kltty (lo sé
porque mencionó varias veces su
nombre y el de la enanita), pero el
tono de su voz no se correspondía en
absoluto con la situación del día (era
sábado y a lo mejor hablaban de que
viniese a comer). En ese momento
me maldije por no haber tratado de
comprender mejor el lenguaje de los
humanos. No obstasnte, las pocas
frases completas que alcanzaba a
entender me pusieron en estado de
alerta. ¿De qué residencia habla
ban? ¿Por qué mencionaban de re
pente a mi añorada "Tacha"?

No tuve mucho tiempo para se
guirme cuestionando lo anterior.
iPedro se había levantado antes de

tiempo para llevarme a pasear!
IGuaul Y además me llevaban en co
che. Y con mi ama. Realmente el día
se presentaba excelente. Tan sólo
era una pena que mi nuevo amo no
viniese con nosotros.

Era realmente bonito pasear en
coche. Yo estaba allí, en la parte de
atrás, cómodamente tumbado con
todo el sitio para mi. Era fantástico
salir de viaje y ver la multitud de co
ches, semejantes a un rebañito de
ovejas. Y yo era el perro pastor de
esas ovejas. Era como ir de excur
sión; seguro que luego iríamos a co
mer a un sitio de esos donde sobran
montones de huesos. iUmmmmh!
De sólo pensarlo se me hacía la boca
agua. La verdad es que el viajecito
me estaba produciendo un hambre
atroz.

Repentinamente el viaje se tornó
pintoresco. Hablamos abandonado
la carretera para adentrarnos por un
camino desolado y lóbrego. El único
colorido de aquel camino de polvo y
tierra lo aportaban las chabolas más
miserables que haya visto en mi
vida. En todas y cada una de ellas
grandes perros de aspecto fiero la
draban enfurecidos, molestos por el
ruido que producía el coche al cho
car contra las piedras. El perro que
era despertó en mí y sentí profundos
deseos de saltar del coche y termi
nar con aquellas pretensiones de
"comernos". Tan sólo por prudencia
y respeto a mis amos me contuve de
saltar por la ventana, limitándome a
enseñar levemente los dientes.

Me encontraba sumido en tales
pensamientos de discordia, cuando
llegamos a una finca inmensa y, por
los ruidos que de ella procedían, di-

riase que se encontraba repleta de
perros. Mi pelo se erizó al instante.
¿Querrían acaso que participase en
una pelea cruenta de perros? Si era
eso lo que deseaban no les defrau
daría. Lucharía encarnizadamente,
con dientes y patas, hasta el último
aliento de mi vida. Les demostraría
mi gratitud de la única forma que po
día, peleando por ellos, aunque eso
me costase la vida misma.

Tal y como pensaba pasamos pre
viamente a una zona de descanso
donde no podía verse ningún "lucha
dor". Me dejaron fuera mientras
ellos realizaban los trámites para el
combate, tales como inscribir ni
nombre, peso, etc... Lo único que no
acertaba a comprender era esa mi
rada silenciosa en sus ojos, en la que
casi, casi pude ver asomar una lá
grima.

Repentinamente, el extraño que
les acompañaba tomó mi correa.

Lo último que recuerdo son dos
pares de ojos con la mirada más
triste que haya visto en mi vida.

Desde ese momento mi recuerdo
es borroso. La noche y el día se fun
dían sin compasión, negándome el
derecho a la luz del sol. La sensación
de vacío debilitaba mi espíritu, de
jándome incapaz de controlar mis
pensamientos, que se perdían en un
río de emociones sin sentido ni ló
gica alguna. No existía el tiempo ni el
equilibrio. Todo era lóbrego. Mis es
peranzas se iban mermando poco a
poco y no estaba ya ni tan siquiera
seguro de estar despierto, más aún,
dudaba de mi existencia.

De cualquier modo, viviese o no,
esto era algo que carecía de impor
tancia. Si tenia que vivir de esta
forma de ahora en adelante, si tenía
que pemanecer en la soledad más
absoluta, privado del amory las cari
cias de quienes yo más quería, si
ésta sería mi vida, entonces no que
ría estar vivo.

Sólo de cuando en cuando, el
sueño, compadecido de tanta con
goja, se acercaba a mi de puntillas
para encender una luz en mis tinie
blas. Pero, ay de mí, que el despertar
era todavía más duro, al comprobar
la amarga realidad que me rodeaba.

No sé cuanto tiempo pasé en
aquellas condiciones de carencia
emocional, pero lo que sí puedo de
cir es que a mí me pareció una eter
nidad. Cada momentodeaquella pe
sadilla valla por muchos años de ex
istencia feliz.

Poco a poco, casi sin darme
cuenta, en sueño benefactor vino de
nuevo a mí.

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL DE 680 METROS CUADRADOS,
EN EL POLÍGONO DEL MERCADO DE ABASTOS.

Razón TRANSPORTES CALATAYUD
Teléfono: 47 06 62. BENICARLÓ
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Las esculturas de Jorge
en alza en las salas de

Fernando Peiró

A Jorge Borrás es frecuente
verlo por Benicarló en verano,
acompañado de su esposa e hi

jas, pues continúan llamando a
su adentro las raíces; el mar, el

sol y el descanso merecido. Así
se escapa de París en verano,
hacia el chalet que tiene en Pe-

ñíscola para vacaciones; los
paisajes de siempre, sus pa
dres, los amigos, compar

tiendo con la cordialidad que le
caracteriza. Me extraña verle

en estas fechas y le digo de las
ganas que tengo de hablar con
él, pue sigo con interés su tra
yectoria artística. Así pues,
quedamos para la tarde y ahora
nos encontramos en vivo diá

logo, y yo con muchas ganas de
tirarle de la lengua para ente
rarme de sus trabajos más re
cientes y hacer saber de sus co
sas en el pueblo que le vio na
cer, con mayor motivo porque
las noticias que me han ido lle
gando son muy buenas.

F.- Jorge, ¿cómo es que es
tás por aquí en estas fechas?

J.- "Mi hermano menor, Ós
car, se casa mañana; cosa cu

riosa, pues coincide con la Lote-

£_S A

ría Nacional".

F.- Le das a la pareja un
fuerte abrazo con los mejores
deseos y que lo paséis muy
bien; sin olvidar mis recuerdos

a tus padres, los que como es
natural cada día la casa la sen

tirán más vacía. Pero vamos a
tus cosas, sé que estás traba

jando mucho...

J." "Sí, efectivamente, desde
hace un cierto tiempo me veo so
licitado como escultor, lo que me
impide trabajar de una manera
más regular la parte pictórica de
mi obra".

F.- Como he dicho antes,
siempre he seguido con interés
tu quehacer artístico y si bien
tienes en Benicarló un busto si
tuado en la Plaza de San Fran
cisco del hijo adoptivo de Beni
carló, D. Francisco Coll Co

lomé, por lo general en exposi
ciones ha sido más frecuente
tu obra pictórica, ¿a qué se
debe esa preferencia?

J.- "Mi formación artística es

como pintor y escultor. Hasta

ahora he dado preferencia a la
pintura porque era accesible
para mí y para el público, por su

costo en comparación a la escul
tura. Hay que tener en cuenta

que para exponer una obra escul
tórica es necesario realizarla con

material noble, y llamo material
noble al bronce, mármol, piedra...
y esto representa una inversión
importante".

F.- ¿Tienen más importancia
los motivos económicos que

los estímulos artítiscos?

J.- "No tiene más importan
cia. Mi razón de vivir es el amor

por el arte y cuando realizo una
obra, está hecha en el taller, es
una búsqueda permanente en la
que se limita a la exclusiva crea
ción, sin pensar incluso si va a
gustar o no".

F.- "Total, que como es ge

neral en los artistas eres un

egoísta. Yo tengo un amigo que
dice "el artista cuando trabaja
goza, cuando expone comparte
el gozo.... ¡sólo faltaría que
vendieral Yo sé que estás ven
diendo muy bien, cuenta,
cuenta...

J.- "Es verdad, vendo muy
bien, lo que me satisface, puesto
que el mundo artístico es muy di
fícil; todos sabemos que son mu-

Borrás,
subasta
chos los llamados y pocos los es
cogidos, y precisamente para ser
escogido son varios los elemen
tos que se tienen que reunir, pri
mero, que la obra tenga cierta ca
lidad y, segundo, que lo realizado
sea visto por la persona que con
viene en el momento oportuno".

F.- Así se explica que en la

revista que tengo, "la Gazette

de l'Flótel Dronot", que es la
casa de subastas más impor
tantes de Francia, se haya dado

el golpe de martillo cuando tu
escultura "bailarina" la puja es
taba en 69.000 F. (1.400.000

ptas. aproximadamente). En
horabuena Jorge.

J.- "Efectivamente, desde

hace unos años mis esculturas

salen en subastas internaciona

les y la cotización se encuentra
en alza de manera regular. Así ha

sido como en el mes de Junio una
escultura de pequeño tamaño
(48 cms.) se adjudicó por
830.000 ptas.".

F.- ¿Realizas exposiciones
además de vender las escultu

ras en subastas?

J.- "Yo tengo obras en gale
rías importantes para la venta,
sobre todo en París, en la Galerie
des Lyons, Galerie Marcel Berli-

neim, Galerie Marumo, y esta úl
tima me lleva la obra a New York

y Tokio".
F.- ¿Y en España no tienes

obras?

J.- "Curiosamente no. Mi obra

es demasiado cotizada para un
artista que no suena en el mer
cado español y, sin embargo, mi
obra se vende en la prestigiosa
casa de subastas Christie's en

Londres, junto con obras de gran
des maetros como el escultor
Henri Jhoore y pinturas como
Miró, Gauguin, Picasso...".

F.- Me dejas apabullado.

e i H d a e hijos s/

muebles de cocina

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 18 - Apdo. 94 - 12580 BJNICARLÓ (Castellón)
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EMILIO COLÓN DE CARVAJAL, NUEVO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

Emilio Colón de

Carvajal Pérez

Sanmillán, es el

nuevo presidente

de la Comisión

de Fiestas de

Benicarló, cuyo

cargo fue

ratificado en el

último pleno

celebrado en el

Ayuntamiento.

José Palanques

Con el nuevo presidente
dialogábamos para que nos
acercase los proyectos de
esta nueva Comisión, que ha
comenzado ya a actuar con
motivo de las fiestas de Navi

dad y de Reyes y nuestra pre
gunta inicial la centrábamos
en la razón que le habla indu
cido a presentarse para el
nuevo cargo.

— Los motivos que me han
inducido para estar dentro de

la Comisión fue a raíz de un

escrito que mandó el Ayunta
miento a todas las entidades

que presentaban Dama para
estas nuevas Fiestas de

Agosto del 93 y al estar entre
ellas la Cofradía de Pescado

res de Benicarló, hubo un pri
mer contacto con el Patrón
Mayory luego unas segundas
reuniones a las que acudí yo,
y entonces se perfiló el for
mar una Comisión con gente
de estas entidades.

— En un principio partimos
de esa base, luego tuvimos
alguna que otra reunión, al
guna de las entidades dijeron
que no presentaban Dama y
otros, como nosotros dijimos
que si, pues ahí estamos lu
chando y dispuestos a llevar
adelante nuestro compro

miso.

—¿Cómo se desenvuelve

actualmente la Comisión de

Fiestas, estáis ya traba
jando?.
— Efectivamente, comenza

mos a trabajar hace ya tres o
cuatro semanas, somos un

grupo bastante armónico,
formado por una veintena de
personas de toda clase de
gentes, aunque aquí se haya
intentado politizar un poco el
asunto, diciendo que si era
mos unas personas adictas a
un Partido cuando yo desco
nozco la manera de pensar
que tiene el Grupo este de la
Comisión, dado que yo nunca
he hablado ni permitiré que
se hable de política en un
grupo que está hecho para el
bien de Benicarló y para ha
cer la labor de una Comisión
de Fiestas.

— Quede constancia de que
el trabajo nuestro es el inten
tar hacer unas fiestas, sin
más, trabajando y luchando
para que las cosas salgan
bien. Toda la gente elegida es

válida y el poco contacto que
hemos tenido entre nosotros

en estos inicios, conlleva el

que todos estén con muchas
ganas de trabajar, con mucha
ilusión, aunque han habido
muchas presiones.
— ¿A que cree el nuevo Pre

sidente obedecen esas pre
siones?.

— No sé, supongo algo,
pero no lo entiendo, porque
una Comisión de Fiestas lo

que tiene que hacer es orga
nizar las fiestas, lo demás so
bra de que si son mejores o
son peores que los otros, que
si son más altos o más bajos;
hay que trabajar por el bien
de Benicarló, que se lucha sin
ningún ánimo de lucro, se
pierden horas, es una labor
pesada, pero en fin, para eso
estamos para luchar por las
Fiestas de Bernicarló y por el
bien de Benicarló.

— Resbalan aquellos que
buscan otras cosas, que pa
rece tiendan a desestabilizar

a una Comisión recien lle

gada, con la salvedad de que
todos los de la anterior Comi

sión, me consta fueron invita
dos a ella y declinaron el con
tinuar, por lo que ahora sobra
todo lo que pretendan decir
los poliTticos (algunos políti
cos de la Oposición) que pre
tenden cargar las tintas y ca
lificando de "afín" a una Co

misión que ha llegado para
trabajar por Benicarló.
— ¿Se ha comenzado ya a

trabajar por las Fiestas Patro
nales 1 993?.

— Sí, hemos organizado ya
la Cabalgata de Reyes, Luego
alguno de los actos de las
Fiestas de Navidad y estamos
trabajando ya de cara a las
fiestas de Agosto de 1993 y
la realidad es que con poco
tiempo hemos trabajado ya
para los actos de Agosto a ce

lebrarse en las próximas fies
tas.

— ¿Es cierto presidente que
se invitó a todos los de la an

terior comisión a que partici
pasen de esta nueva?.

— Cierto, yo incluso he ha
blado con algunos miembros,
delante de mi se les ha invi
tado reiteradas veces que po-
dian estar y lo que no acabo
de comprender es el por qué
no han estado, he insisto que

la lista se ha presentado y la
lista ya está hecha, pero las
puertas están abiertas, toda
aquella persona que quiera
colaborar, puede hacerlo;
esto ni mucho menos es un

coto privado ni nadie les ha
dicho que no pueden estar
ahí. La gente que quiera venir
a colaborar pueden hacerlo
ya.

— ¿Alguna novedad de es
tas próximas fiestas que se
pueda adelantar?.
— No, novedad no hay nin

guna, la Cabalgata de Reyes
se hará con un recorrido un

poco más corto, el Portal es
tará en la Plaza San Barto

lomé, el Belén viviente se
guirá en el mismo lugar y en
cuanto a las fiestas del 93 ya
estamos en contacto con mu

cha gente, hemos recibido al
gunos Fax de personas que se
dedican a esto y estamos
atando cabos para tenerlo
todo previsto.
Nos falta saber el presu

puesto que se va a destinar a
fiestas en 1 993 dado que una
de las cosas que nosotros he
mos exigido ha sido el partir
de CERO; que no nos recuer
den desfases anteriores, sino
que nos digan el dinero con el
que contamos y empezamos
de nuevo a trabajar y en aten
ción al presupuesto que con
tamos, haremos unas fiestas
más dignas o menos dignas.

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 OI OO
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EN EL COLEGIO LA SAUE, SE HOMENAJEÓ
A DON ANTONIO ALSINA AGUI
ii/i la asamblea anual del

Colegio La Salle de lieni-

carló, tuvo lufjar tras la ci

tada asamblea, un homenaje
testimonial de afecto a I).

Antonio AIsina Afíut, por los
servicios prestados en la

Asociación La Salle, en la

que actualmente continúa.

José Palenques

Leoncio Vicente fue el coordina

dor del acto, del que comenzó des
glosando un poco la historia del
homenajeado, Antonio AIsina
Agut, que nació en Benicarló el 30
de julio de 1 928, casado con Am

paro Casart Estrada, y como fruto
de su matromonio sus dos hijas.

Su faceta profesional la desem
peña en Lacas y Pinturas, Dupont
Ibérica, más tarde dedicando a ella

sus 40 años de servicio perma
nente y en la actulidad jubilado. De
entre las asociaciones culturales y
deportivas existentes, su vida la ha
dedicado en su apartado deportivo
a su Club Deportivo Benicarló, de
dicándole más de 1 O años de su
vida y siendo alcalde por encontes
D. Ramón Cid, D. Cristóbal Colón y
D. Ramón Soriano, pero por otra
parte La Salle ha sido el colofón a
su vida asociativa y así lo demues
tran sus catorce largos años de
servicio permanente a la Asocia
ción La Salle, al Colegio y al propio
instituto de Hermanos y a las dife
rentes comunidades de Hermanos
que han pasado por el Colegio La
Salle de Benicarló.

Se recordó su trayectoria; en
1978 entraba como vocal de la
junta, siendo presidente Juan A.
Mañá Forés, y siendo director del
Colegio el Hermano Jesús Comín.
En el año 1962 a 1986, es nom
brado tesorero de la Asociación,
siendo presidente Miguel Pitarch
Sospedra y directores del Colegio
Domingo Yuste y Pedro Albero;
1987/1992 sigue de tesorero
siendo presidente Tomás Roca Pe-
llicer y director del Colegio el ac
tual Antonio Martín.

Llega el relevo en este pasado
1992, siendo elegido presidente

de la asopciación José Ramón Ba
tiste y director Victoriano Martín
Arribas.

Antonio AIsina Agut ha sido un

hombre que trabajó siempre en la
sombra, disciplinadoy recto en sus
cometidos, y con muchas horas de
reuniones, pero pacientemente
arropado por su familia y, especial
mente, por su esposa Amparo, que
también en este homenaje aunque
de manera discreta, es parte del
mismo.

Por todo ello, la Asociación de
Antiguos Alumnos de La Salle y
toda la familia lasaliana quiere ren
dirle homenaje imponiéndole la in
signia de Oro de la entidad. Preci
samente en este nuevo año 1993
se va a celebrar el centenario del

Colegio y estamos convencidos
que el ejemplo demostrado por
Antonio AIsina sirva para testimo
niarle nuestro afecto.

El alcalde Jaime Mundo, en

compañía del director del centro y
del presidente de la Asociación le
imponía la insignia, mientras que
Antonio AIsina se dirigía a todos
los presentes con una emoción
desmesurada, que le hizo asomar
las lágrimas, sin apenas poder ter
minar el breve discurso de agrade
cimiento. Finalmente, Jaime
Mundo, le dedicó igualmente unas
palabras en las que puso de mani
fiesto todo el sentírde la ciudad en

aquellos momentos emocionantes
en que un hombre de pro recibía el
testimonio colectivo de personas

que le habían elegido para testi
moniarle afecto y gratitud.

La Asamblea

Tuvo también momentos de

atención, cuando Gabriel Cerdá

expuso sus puntos de vista, e
igualmente cuando se leyó la me
moria de actividades por el secre
tario Antonio Sorli, el estado de

cuentas por el tesorero Jaime Tena
y las palabras para 1 993, fecha de
la celebración del centenario del

Colegio, entregándose un dossier
para rellenaren la búsqueda de co
laboración para hacer entre todos

una celebración repleta de actos y
densa en público. Hubo un poco de
debate en el punto que hablaba del
aumento de cuotas, que en princi

pio se fijó en 2000 ptas., pero que
posteriormente con la intervención
de varios socios se estimó muy ele
vado, dado que pasar de 500 ptas.
a 2000 era muy aventurado, que
dándose por fin en un aumento de
1000 ptas. y la apertura de la cuota
de colaboradores especiales de
cara al centenario fijada por una
sóla vez en 5000 ptas. En cuanto al
estado de cuentas, dada lectura de
los ingresos y de los gastos, se ob
servó finalmente una suma total a

favor de 297.451 pesetas, es
tando pendientes los apartados de
ingresos del sorteo de la Cesta de
Navidad y los gastos de las obras
del Hogar, inaugurado precisa
mente en esta asamblea de 1992.

aso

«SOCUCION-
«TODOS
UUiINOS .

RENAULT

AUTOCA, S.L.

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



InfonnitlTo qaincca&I de actuiUd^dictuiUdad

Benicarlóaldia pág. 10

AMO MUEVO
José María Febrer Callís

Queda ya atrás la fiesta de la
NATIVIDAD, tal vez más ce

lebrada que comprendida, y
queda formando paso del
término del año que vivi
mos, por igual "l'home deis
nassos" que encontró sola
mente en el hostal por el que
pasó, a Pepeta, que las ino
centadas que caracterizaron
el día en el que bromas y ve
ras se juntan.

También queda en el re
cuerdo, ya que no en el ol
vido "el último cigarrillo"
que nos prometimos fumar

y la "moderación en el vivir"

reconociendo que en nues
tras vidas hay tal vez algo
que, sin gran menoscabo,
puede reducirse.

Al dar las doce campana
das y tras la última uva y an
tes de continuar con la pri
mera copa muchos serán los

firmes propósitos y aún a
sabiendas que la mayor
parte de ellos quedarán tan
sólo en la promesa, pero en
el fondo carente de volun
tad, aunque también hay
que reconocer que para al

gunos este Año Nuevo im

plicará una nueva forma de

vida en la que dos términos
que deberían ser contem

plados y meditados por to
dos. Uno es cuanto se re

fiere a la AUSTERIDAD.

Será un año en el que mu
chos deberemos renunciar a

lo que consideramos funda

mental y nos daremos

cuenta que es accesorio.

Otro es el que deriva del pri
mer concpeto que no es más

que el de SOLIDARIDAD.
Ambos, AUSTERIDAD y

SOLIDARIDAD, son las dos

piedras fundamentales so

bre las que va a girar la evo
lución de este Nuevo Año

que empieza.
Con una egoísta austeri

dad nada podrá o muy poco
conseguirse. Si ello sirve
para ser solidarios con
aquéllos que, por los moti
vos que fueren, se hallan en
situaciones difíciles y en
ocasiones faltos de com

prensión, de mucho servirá

lo coneguido por el sacrifi
cio.

Tal vez cuando leas estas

líneas quedarán atrás la fes
tividad de los Reyes, hoy
cada vez más desplazados

por el Papa Noel, a fin de
cuentas que llega proce

dente de España y ambos lo
comparten con el ÁRBOL
NAVIDEÑO, pero a fin de
cuentas la celebración o

desplazamiento de los unos

por los otros es lo de menos,
pero si todavía las fiestas de

Navidad no han terminado,

tienes tiempo y comprendes

lo que puede haber de men
saje en este escrito, no te ol
vides de quienes para los

que ESTE DÍA ES UN DÍA
TRISTE.

Tú si quieres puedes con
seguir que sea un fecha
llena de felicidad y espe
ranza PARA TODOS. No es

más que, a la petición que
haces tú para ti y los tuyos
añadas una pequeña coleti
lla pidiendo cualquier chu

chería para los que por esa

fecha, nada tendrán. Es un

esfuerzo pequeño que en el
fondo te pasará desaperci
bido y será motivo de felici
dad para quienes verán en la
estrella de los Magos un

mensajero para unos y para
otros. Para todos.

Nos hemos referido a la

necesidad de aplicarnos un
espíritu austero. Ello no im
plica ni mucho menos, tener
que reducir lo mínimo fun

damental, sino valorar todo

lo mucho superfluo que
tiene la vida que en la actua
lidad muchos llevamos, ol

vidando que tal vez este ni
vel sea totalmente ficticio,

pues se halla muy por en
cima de los otros países de
la Europa de la que forma
mos parte.

Austeridad no significa ni
mucho menos, una vida de

tristeza y privaciones, sim
ple y llanamente la supre

sión de un algo de lo super
fluo.

Por cuanto se lee, oye y co

menta, estoy seguro que el
año que ahora empieza no
será evidentemente un año

de "flores y violines", y que
nuestros fieles amigos, los
perros, no se verán atados

con longanizas, pero a buen
seguro la vida no será más
que un reflejo de lo que en

otros países está suce

diendo.

Sin embargo, lo que sí es
importante, es el saber que
es lo que se consigue a tra
vés de esta austeridad. Si

con el esfuerzo relativo que

ella puede suponer, se logra
poner en marcha el espíritu

SOLIDARIO ibienvenido sea

el año que ahora comienza!
De no serasí esta austeridad

irá acompañada de una in
comprensión que dará lugar
al más absoluto de los re

chazos.

Todo ello nos permite lle
gar a la conclusión que, en
principio, después de oír las
doce campanadas en el reloj
de nuestra torre y tras las
manifestaciones festivas

que se acompañan, sea el
día siguiente cuando refle
xionemos sobre lo aquí tra
tado, lo que se expone, que
no es más que lo que podría
denominarse EPÍLOGO DE
LA NATIVIDAD. Hagamos
que, entre todos, reine la
comprensión en este sen
tido y miremos con fe este
año que empieza.

'n', f f

^^^SoBEL Record. s.a.*

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellói
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Algo está cambiando
En los últimos tiempos

muy poca gente se atre

vía a denunciar en voz

alta o a escribir en la

prensa determinadas

críticas contra el poder.

La repulsa de los ciuda

danos casi nunca tras

pasaba el umbral fami

liar o la barra del bar. Pa

recía como si existiese

miedo a ejercer el dere

cho de ciudadanía,

como si la filosofía de

mocrática todavía no

hubiese calado en una

sociedad marcada por el

estigma de la dictadura.
Acatamiento o sumi

sión, temor o respeto,
escepticismo o indife

rencia, comodidad o
contemporización,

oportunismo o compla-
00pcia..- eran algunos de

los barrotes invisibles
que aprisionaban la li
bertad ciudadana.
pgi-Q 0p las últimas se

manas aÍQ® ostá cam
biando, algo se está des
pertando en la aletar
gada conciencia de un
pueblo. Para ilustrar

"La rebeldía es la virtud
original del hombre"

(Schopenhauer)

igen la intervención de la

Justicia. Estas voces de

protesta hasta hace muy

poco tiempo pertene

cían a la llamada mayo

ría silenciosa.

nuestro comentario di- mistas del PSOE ni los Se avecinan malos

gamos que, si sorpren

dentes fueron los "abu

cheos" recibidos por el

vicepresidente del Go

bierno, Narcís Serra en

la Complutense madri

leña, de insólitos podría

mos catalogar los "silbi

dos y gritos" con que fue

recibido el mismísimo

presidente, D. Felipe

González, en la Universi

dad de Alcalá de Hena

res (además de los gri

tos de "fuera, fuera", en

una pancarta podía

leerse que "la UGT no le

aguantaba"). Casi para

lelamente, el todavía vi

cesecretario del PSOE,

D. Alfonso Guerra, en

una charla-mitin llevada

a cabo en Valencia, tuvo

que oír cómo alguien del

público le llamaba "fas

cista y corrupto". Sin
duda, ni los más pesi-

más fanáticos de la opo

sición se hubieran ima

ginado un cambio tan

sustancialmente radical

en las manifestaciones

públicas de la ciudada

nía. En definitiva, en este

país ya ni siquiera se res

peta al poder legal

mente establecido.

Pero la insolencia ciu

dadana va mucho más

allá. En la última visita

(por ahora) realizada por

la comisión judicial del

"Caso Filesa" a la sede

del Partido Socialista en

Madrid, el juez Marino

Barbero fue vitoreado

por algunos vecinos e

incluso alguien le pidió

que "investigase hasta

los cimientos". Como se

verá, algunos incontro

lados ya no se confor

man con insultarles pú

blicamente sino que ex

tiempos para el íeli-

pismo. El ambiente so

cial está enrarecido; se

respira irrtación, indig

nación, desesperación,

aires de revanchismo.

Cuando los simples

mortales ya osan cues

tionar a "dios" (Felipe

González) y un titán

(Marino Barbero) se

obstina en arrebatarles

el fuego sagrado, tra

tando de desenmasca

rar su falsa divinidad, es

que algo está cam

biando. Como bien dice

el refranero popular

"cuando los que man

dan pierden la ver

güenza, los que obede

cen pierden el respeto".

Agradeciéndote tu

atención, te deseo un

año 93 sin grandes so

bresaltos.

Francisco Rodríguez Pascual

[palau] Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU. S.A.
apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 palau e - fax 964 / 47 09 72
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picoTa^o^ "
por GALLITO

PRESENTACIÓN:
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque. Por eso me llaman
"Gallito".

ESTO PUBLICABA-MEDITERRÁNEO" DE CASTELLÓN EL4 DE ENERO FECHA
DE CLAUSURA DE BENICARLANDIA....

SE ESPERA QUE HAYA NOTICIA DE LA CLAUSURA, QUE POR CAUSAq
ÑAS NO SALIÓ EN LA FECHA SEÑALADA. AJE-
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ESTO PUBLICABA "CASTELLON DIARIO" EL 4 DE ENERO, FECHA DE CLAU

SURA DE BENICARLANDIA....

La joven Irene Villa clausuro una
nueva edición de Benicarlandia-92

Irene Villa es aquella muñequita de cara de han resurgido de esperanza y del amor, de sa-
angel que un buen día, hace algún tiempo, al- ber que el mundo está plagado de gentes bue-
guien con intenciones asesinas, quiso cortar su ñas, pese a que junto a ellas, convivan también
vida de raíz, pero se olvidó de unos brotes que las malas.

José Palanqucs ^ i
Irene Villa, niña maltra- 9^

lada y maltrecha por ETA,
fue invitada por Benicarian-
dia 92 apenas unos meses
después de la tragedia
tándola en su lecho de dolor,
y haciéndole la promesa de "OBMB
que cuando estuviese en con- jfcl|a|ffl|P
diciones viniese hasta Beni-
carió para admirar de cerca ^
Benicarlandia y el 2 de ene-

ro de 1993 con la W
Benicarlandia-92 en marcha, sI^HhIÍ
Irene Villa apareció en Beni- |
carió como un ángel. I^JH|h|| 4 /jBB

Alguien, gran amigo núes-
tro, ha escrito de ella que Ire- \ .-' ^WB
ne es la mitológica diosa gríe- ai^MfijliiW^i ^ ^BltiÉrí''
ga de la paz. Irene y sus her- 1^ S^P
manas las «Heras», hijas de

ÍpLrtadeloiimSy'Ís'ji^^ □ Irene Villa fue aclamada por los benicarlandos palanques
nían de la fertilidad de la Tie- escuchando el rumor de la to de clausura, cuando Ara- jiste sin resquemor que tu vi-
rra. Y en esa muestra de sa- gente joven, de la gente co- gón, Cataluña y Valencia, le da había comenzado enton-
biduría escrita, Francisco mo ella, de los cientos de ni- rendía homenaje. Cuando los ees y que dejabas a la con-
Pastor, un escritor inteligen- ños y niñas que la seguían en niños que habían ensayado ciencia de aquellos inhuma
te y humano le decía algo su visita al Olimpo de los horas y horas les mostraban nos hombres, todo el sentir
que nosotros le repetimos la sueños, transformando este su sabiduría musical y las vo- de un pueblo que te demos-
fecha de su llegada a Be- año en el Olimpo de las co- ees de los cantantes, atrona- traba, hoy en Benicarló. ayer
nicarló: lecciones, mientras escucha- ban el espacio porque Irene en Londres donde fuiste pre-

«Que Dios te guarde, niña ba, atenta, las explicaciones había llegado a Benicarló. miada como la niña de Euro-
Irene, que Dios te bendiga, que le daban los voluntarios «Niña bonita, niña de pa, y mañana cuando te su-
niña Paz- Y cuando empren- de la gran carpa, acompaña- paz», como alguien escribió bas al carro de los aconteci
das el viaje de regreso lo ha- da por la sonrisa de su ma- en el hermoso cuento que te mientos cuando recordarás la
gas con la certeza de que dre, y de su inseparable ami- narrábamos con la televisión verdad de los sentimientos, la
aquí dejas a miles de ga Soledad, que no es su en- en directo, aquella tarde- verdad de las personas soli-
amigos». fermera como le han dicho noche, ya memorable para darlas.

Aún resuena en la hermo- muchas veces, sino la amiga todo Benicarló. Eres el pe- El pabellón polideporti-
sa carpa de Benicarlandia, inseparable de Irene, aquella queño triunfo de las gentes vo de Benicarló, fue la tarde
cuando sobre las 7 de la tar- «muñeca de los cabellos de del bien, de todos aquellos noche del domingo 3 de
de del pasado día 2 aparecía oro», que alguien con, pocas que empezaron a quererte enero, un hormiguero hii
por su entrada Irene, aquel entrañas, nos quiso robar pa- una vez vieron aquellas ho- mano de gentes. Pero no dt
con°aboTá"gLr^°'"''q Siempre. rrorosas imágenes captadas gentes cualquiera, ¡no!, si
Irene, Irene, Irene'Vi'' pueblo, que la es- por la sabia destreza de un no de gentes emocionada^
con los ojos ensombrados' '^«"ocerla, se ha cámara, que con ellas hizo Y tú Irene, con la sonrisa er
boquiabierta por lo que veía' Prendido de la «chi- un gran servicio a la socie- los labios, aquella que va
caminando por su propio pie,' trus cabellos de oro», dad, porque la solidaridad, luciste en el aeropuerto de
Jao impensable tras aquel ToTaT.^ a a uno de los lemas de Ben.car- Manises, cuando fuimos :itud atentado que le cortó labios si n'mh Plasmado en recibirte te captaste el car.íL dos pTerLdetaíz,seguia ntento i^e ̂ vSS.^^Bet'aT y ño de toda unLaudad, queboquiabierta y entusiasmada, landia, en el maravUloso ac- una c.udadV°ÍaSdÍ nTdí ¡roí'eaL^'

DESPEDIDA:
Hecho el picotazo de rigor (que vale por 10) y viendo alborotado el gallinero, me despido de Vds. con las
mismas palabras de la presentación:
Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque Por eso me llaman
"Gallito"..

escuchando el rumor de la
gente joven, de la gente co
mo ella, de los cientos de ni
ños y niñas que la seguían en
su visita al Olimpo de los
sueños, transformando este
año en el Olimpo de las co
lecciones, mientras escucha
ba, atenta, las explicaciones
que le daban los voluntarios
de la gran carpa, acompaña
da por la sonrisa de su ma
dre, y de su inseparable ami
ga Soledad, que no es su en
fermera como le han dicho
muchas veces, sino la amiga
inseparable de Irene, aquella
«muñeca de los cabellos de
oro», que alguien con, pocas
entrañas, nos quiso robar pa
ra siempre.

Todo un pueblo, que la es
peraba sin conocerla, se ha
quedado prendido de la «chi
quilla de los cabellos de oro»,
tras conocerla.
I  '2 ciudad tuvo en sustos su nombre, en el mo-
menrn que visitaba Benicar
landia, en el maravilloso ac

to de clausura, cuando Ara
gón, Cataluña y Valencia, le
rendía homenaje Cuando los
niños que habían ensayado
horas y horas les mostraban
su sabiduría musical y las vo
ces de los cantantes, atrona
ban el espacio porque Irene
había llegado a Benicarló.

«Niña bonita, niña de
paz», como alguien escribió
en el hermoso cuento que te
narrábamos con la televisión
en directo, aquella tarde-
noche, ya memorable para
todo Benicarló. Eres el pe
queño triunfo de las gentes
del bien, de todos aquellos
que empezaron a quererte
una vez vieron aquellas ho
rrorosas imágenes captadas
por la sabia destreza de un
cámara, que con ellas hizo
un gran servicio a la socie
dad, porque la solidaridad,
uno de los lemas de Benicar
landia 92, se ha plasmado en
realidad en esos momentos y
mágicos, en los que pisaste
una ciudad y cuando nos di-

PALANQUES

jiste sin resquemor que tu vi
da había comenzado enton
ces y que dejabas a la con
ciencia de aquellos inhuma
nos hombres, todo el sentir
de un pueblo que te demos
traba, hoy en Benicarló. ayer
en Londres donde fuiste pre
miada como la niña de Euro
pa, y mañana cuando te su
bas al carro de los aconteci
mientos cuando recordarás la
verdad de los sentimientos, la
verdad de las personas soli
darias.

El pabellón polideporti-
vo de Benicarló, fue la tarde
noche del domingo 3 de
enero, un hormiguero hii
mano de gentes. Pero no dt
gentes cualquiera, ¡no!, si
no de gentes emocionada-
Y tú Irene, con la sonrisa er
los labios, aquella que ya
luciste en el aeropuerto dt
Manises, cuando fuimos i
recibirte te captaste el cari
ño de toda una ciudad, qui
los niños de Benicarlandia
te ofrecían.
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Homenaje a Rosita Pitarch Pons,
la enfermera de todos

Se le conoce por "Rosita

la punchadora". Comenzó a

colocar inyecciones en

1950, cuando acabó su

curso de enfermera y desde

entonces hasta la fecha de

su jubilación han pasado 42

años, aunque con anteriori

dad a sacar el Diploma del

Curso, ya estaba haciendo

prácticas.

Sus compañeras de

profesión en el Centro de

Salud donde prestaba ac

tualmente sus servicios, le

prepararon un homenaje,

que fue multitudinario por

cuanto a él, acudieron to

das sus compañeras, algu

nas de las cuales están en

Valencia y en otros lugares

prestando sus servicios.

Rosita, no es amiga de
los homenajes ni de los

parlamentos, pero en esta

ocasión, siquira fuese una

vez, le pedimos nos con

tase pasajes de su vida, y

arrellanados en un sofá de

su propio domicilio co

menzamos a hilvanar una

conversación en la que

fluían los recuerdos y se

hacía patente en sus ojos,

la lejanía del recuerdo y la

sencillez del acto que ha

bía acabado de vivir.

— Nuestra primera pre

gunta la centramos en sa

ber cuando había comen

zado su singladura y reci

bimos la respuesta de que

fue en 1950, cuando ofi

cialmente estrenó el oficio

que la ha llevada hasta la
actualidad.

Siempre, de pequeñita,

su máxima ilusión había

estado centrada en conse

guir ser enfermera; sus pa

labras eran machaconas

cuando apenas era una

mocosa: "yo la ilusión que

tengo en esta vida es llegar

a ser enfermera" y lo logró.

Desde aquel mismo ins

tante y hasta la actualidad

han transcurrido 42 años

de oficialidad en el oficio, y
otros más que dedicó an

teriores a 1 950.

Durante ese largo pere
grinar, Rosita ha visitado a

cientos de enfermos y ha
colocado miles de inyec
ciones, dado que 42 años

significan 1 5.330 días que
a una media de 50 inyec
ciones diarias, que habrán

sido muchas más, ya su
man la bonita cifra de

766.500 inyecciones, casi
un millón de ellas, reparti

das entre esas 367.920

horas que suponen los

1 5.330 días.

Rosita ha recorrrido en

este largo peregrinar de

años, muchísimos kilóme

tros de su propia ciudad,

visitando a enfermos de

todas las calles y plazas,

haciendo que su presen

cia, se catalogase como si
fuese el Hada Madrina sal
vadora, porque llegaba
siempre a cada uno de los
domicilios a aliviar el dolor
y consecuentemente era la
persona esperada siempre
con ansiedad.

¿Rosita, recuerdos
agradables o desagrada
bles en esos años de estar
cumpliendo una misión?

— Puedo decir que to

dos los recuerdos que

tengo son agradables; po

cas veces he podido cons-

--Ji

2
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tatar un recuerdo desagra

dable, a no ser la propia

angustia de visitar a un en

fermo y que con la presen
cia de Rosita y de sus in

yecciones se creyese ya
salvado del dolor que le
aquejaba.

En ningún momento me
sintí ni herida ni marginada
por algo que me suce

diese, dado que siempre
actué gustosamente y con
toda mi buena voluntad.

Rosita "La practicanta"
es una mujer famosa en

Benicarló y en este sen
tido, Rosita nos manifes

taba que ella no habia sido

famosa de nada, pero que
en el oficio que habia
aprendido se destacaba
por lo que comportaba una
llamada suya de un domi
cilio, dado que en honor a
la verdad habrá que decir
que Rosita no tenia horas,
ni fiestas para atenderá los
que precisaban de sus cui

dados.

Estoy orgullosa y satis
fecha y muy contenta de

toda la gente, dado que to
dos, y en todo momento se

portaron muy bien con
migo y el comportamiento
fue ejemplar, al igual que
procuré yo serlo con todos

los clientes, y aprovecho
esta ocasión para dar las

gracias a todos cuantos
han tenido la atención de

llamarme para que les so
lucionase cualquier emer
gencia que pudiese surgir.
~ ¿Ha encontrado Ro

sita casos difíciles durante
su larga carrera?

algunos, dado que
fui compañera durante
muchos años de Fina Fe-

brer (ya fallecida) en la Clí

nica de Don Germán,

donde yo iba a ayudarle al

Dr. Gerrfian en las opera

ciones que se desarrolla

ban por aquel entonces en

la llamada "Torre de Fibla"

donde estaba instalada la

citada clínica. Fueron

aquellos años de muchí
sima afluencia a la citada

Clínica, dado que el Dr.

Germán Puente tenia una

manos de oro para operary

eran muchas las gentes

que llegaban de todas par

tes para ser visitadas por el

Dr.

— ¿Siempre ha sido el

servicio de Rosita ir por las

casas a visitar los enfer

mos?.

— Pues si, siempre he

ido por las casas, dado que

esa era mi profesión a la

que me dedicaba con todo

mi cariño. Luego con la

apertura del Centro de Sa

lud, mi vida se desenvolvió

en él, pero antes ya entra

mos en la Mutua General,

después más tarde ya pa
samos al Centro de Salud

que está desde hace unos
cinco años, pero antes era

ios servicios que prestába

mos en la Seguridad So

cial que también estuvo
ubicada en Benicarló.

— ¿Cómo se sintió Ro

sita en ese acto de amistad

y de compañerismo que le
hicieron todas los Compa

ñeras del Centro de Sa

lud?.

— Me sentí muy emocio

nada y muy contenta, dado
que en principio no me di
jeron nada, y luego yo les
dije que no quería que me
hiciesen ningún homenaje

ni nada por el estilo; pero

aprovecharon la cena que

todos los años hacíamos

por estas fechas todo el

Colectivo del Centro de

Salud y lo transformaron

en una especie de home

naje, del que me sentí real
mente emocionada.

— ¿Saltaron las lagrimi-

tas Rosita?

— No, porque hice mu

chos esfuerzos, pero den

tro estaban pugnando por
salir, porque me sentí real
mente emocionada, con

los ramos de flores, con los

presentes que me hicieron
y sobre todo con la presen

cia de mis compañeras de
Valencia, a las que hacía
tiempo no veía.

— ¿Alguna anécdota en

este largo perido de años?.
— Alguna, pero creo que

mi mejor anécdota está
centrada en los tres años

que estuve estudiando en

Valencia, dado que el día
que conseguí el título
mandé un telegrama a

casa, cuya consigna ya te

nía establecida en caso de

aprobar en la que puse tex

tualmente:

—"¡Viva el Santo Cristo

de la Mar"! y todos supie

ron que ya tenia el título en

mi poder, dado que pasé
tres años añorando mucho

a mi ciudad, soymuybeni-

carlanda y todo lo que

hago y siento es por mi Be
nicarló. Fueron tres años

de estudios en los que

constantemente me acor

daba de Benicarló.

— ¿Te duele haber lle

gado a este momento?.
— De ninguna de las ma

neras, Debo dar gracias a

Dios de que he llegado con

salud y bien y además muy

orgullosa de saber cuanta

gente agradecida me ha

felicitado, estoy muy con

tenta de todo el pueblo, de

todos mis compañeros y

de todos en general.

— ¿Recomendarlas, Ro

sita el oficio a la gente jó-

ven?.

— Yo lo daría a escoger a

todas aquellas personas

que tienen vocación, dado
que si lo hacen, se sentirán
con el tiempo, haber traba

jado como yo, en cierta
forma, para el manteni

miento de la salud en la

propia sociedad.
— En Benicarló ahora

hay gente jóven con voca
ción y espero que si esco
gen esa profesión y lo ha
cen con el cariño que yo le

puse en su cumplimiento,
al final del recorrido se en
cuentren tan satisfechas
como yo.

Finalmente a Rosita le

queda por cumplir esa vi
sita al Cristo del Mar, que

al igual que en la fecha de
conseguir el Diploma, en

esta ocasión la gratitud la

centraba en haber podido

llegar a la Jubilación con

tada la salud del mundo, y

estando dispuesta todavía

a servir a aquella persona

que la pudiese necesitar.
Rosita, una benicarlanda

de pro, había vivido uno de
los mejores pasajes de su

vida. Una vida dedicada de

lleno a servir al prójimo al

mismo tiempo que a servir

su propia vocación.

José Palanquea

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEÍN, 2 12580 BESMICARLO (Castellón) ESPAÑA

TELF. (64) 47 02 00 - FAX (64) 47 34 1 1 TELEX 65574
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BREVES EQUIDADES
■ José Espuny

Inútil, inútil del

todo, el Pedrucho no

lo era, aún que sólo

supiese acarrear

maletas. Todos po

demos encontrarnos

en el momento que

presisamente nece

sitamos a un Pedru

cho. Aprovechemos,

pues, y no desesti

memos a los menos

dispuestos. Ade

más, que no suelen

ser ellos los culpa

bles.

Si mirando nues

tro pasado sentimos

vergüenza, demos

gracias al factor que
hizo avergonzarnos,

porque así nos di

mos cuenta de cam

biar el timón hacia

corriente más ho

nesta para el pre
sente y, presumible

mente, en el futuro.

Filosóficas.

El filósofo es un

ser pleno de racio

nalidad, con estí

mulo vivo para des

entrañarla, anali

zarla y sacar conse

cuencias. Cuando

atina sobre el ego

humano, sabiduría,

su labor es trascen

dental y beneficiosa;

cuando se desequili

bra hacia lo extre

moso, es funesto.

De no existir bál

samo en el tiempo

que transcurre, las

graves dolencias

morales serían ina

guantables.

La ocasión no

suele darse gratuita,

más es producto del

esfuerzo creador.

El saber con el

sentir es preciosa

dualidad, que hace

el todo del hombre.

-cccc<->■

La fantasía guiada
por la razón, realiza
hazañas que la sóla

razón no se habría

propuesto.

Corazón deseoso,

es corazón ilusio
nado. Corazón des

ilusionado, es cora

zón no deseado.

Como al corazón no

se le manda, no te

nemos siempre las
ilusiones que que

rríamos. Si a conse

cuencia de ello se

presenta el vacío,

debemos, como

sustituto, trabajar la
mente en solución

de continuidad entre

ilusión ida e ilusión

deseada.

—

La cultura, en es

pecial la cristiana, es
el esmeril que pule a

las personas.

—>■

Si es anticristiana,

más bien bestializa.

-» >■ ••ccc—

La discreción y
elocuencia, son hijas
de fina sensibilidad.

Video Club Familmr, Literatura Infantil y Juvenil, Naturaleza, Salud, Clásicos-Religión, EspirituaHd^fj
"LA FAMILIA CRISTIANA
ESPERANZA DEL MUNDO

¡CULTURA V D/VSRs/ÓM
PARA TODA LA FAMiu^,

^  11 - I258O BENIGARLÓ (Castellón)
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Mr

CASTELLON, SUS CASTILLOS Y
FORTALEZAS MEDIEVALES, (V)

Fernando Tartarín

Castell de Vilamalur:

Castillo de tipo montano y origen árabe. De varios recin
tos y planta poligonal irregular dispersa que contenia la po
blación de su nombre. Notablemente reformado por sus se
ñores cristianos posteriores a la Reconquista, hasta conver

tirlo en un castillo señorial con excelentes detalles ornamen
tales. Hoy está arruinado. Perteneció a los dominios de Ceit y
de Ferran Peris. Fue puesto en venta a la muerte de este en

1 262 y adquirido, probablemente, por la Casa de los Are-
nós. Con la extinción de la rama masculina de este nombre

no debió incorporarse a la Corona de Aragón. Fue adquirido,
por compra, por Luis Sánchez Muñoz pasando, tiempo des
pués, a su hijo Gil Sánchez Muñoz cuyo nombre no deja de re
cordarnos la figura del sucesor del Papa Luna (Clemente VIII).
Más tarde, pasó Vilamalur a los Barones de Alcudia (los Saa-
vedra). Los hijos de éstos (Antonio y hermanos, Saavedra-
Frígola) mantuvieron pleito con D. Fausto Vallés y Ferrer
(Barón de la Puebla de Montornés) y de la sierra de Galcerán.
Finalmente, el castillo se incorporó nuevamente a los Mu
ñoz, descendientes de los Casalduch y Muñoz.

Castell de Salvatierra;

-í- , .

Gonzalo Giménez de Arenós a finales del siglo XIII, for

mando parte de su señorío. Consta de varios recintos de re
ducido tamaño y, posiblemente, nunca llegó a tener pobla
ción fija. Queda tan solo parte del cuerpo suyo central, prác
ticamente cilindrico, conocido con el nombre de "Pilón de
Salvatierra".

Castell de Vilaformaosa (o Villahermosa):
Los nombres de este castillo (antes aludido) son las ver

siones valenciana y castellana de la voz árabe Vilamalefa .

Este castillo es de origen árabe (debido a Ceit Albuceit) aun
que su construcción puede ser posterior a la reconquista de
estas tierras. Sito a 778 metros de altitud en estratégica po
sición dominando la confluencia del rio Carbó con el Vilama
lefa. De gran porte y maginificencia, juntamente con su po
blación, a partir de la concesión de su carta de población,
por el propio Ceit en 1 243. Recibió su "bautismo de fuego"
en las guerras fraticidas entre los Arenós a finales del s. XIII,
siendo conquistado "violentamente" por Gonzalo Giménez
de Arenós. Formó parte del Patrimonio Real, siendo adqui
rido, por compra, por la Casa Arenós. Fueron señores del
mismo: los "Vilarij" (de la ilustre casa del Condado de Am-
purias), así como de la Casa Ducal de Gandía. Participó en
las distintas revueltas sucedidas en esta época medieval.

De origen árabe y tipo montano viene documentado en el
siglo XIII. Ocupa una excelente posición estratégica en las
cercanías de Viiaformosa, de tal manera que puede conside
rarse como los ojos de este castillo. Fue conquistado por

1  ni- \11 \ 1 I) RMOS \ 11 \ l L L AHl R

CONSTRUCCIONGS

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 1 2589 CÁLIG (CastelSón)
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Castell de Vilamalefa:

De origen árabe y tipo montano, de planta irregularidad

dispersa y varios recintos tangentes interiores, uno de los

cuales contenía su población medieval. Sito en la margen iz

quierda del río Vilamalefa a 861 metros de altitud. Hoy, se

halla arruinado en su totalidad. Perteneció a los dominios de

Ceit, con posterioridad a su reconquista, hasta su muerte

acaecida entre 1264-1 268. Fue heredado por su hija Alda

Giménez de Arenós. Conquistado por Gonzalo Giménez de
Arenós, tras las guerras fraticidas entre los miembros de la

Casa Arenos en 1291. Nuevamente pasa a la corona de Ara
gón tras su venta, y posteriormente es comprado nueva
mente por los Arenoá. Seguidamente difrutaron de su seño
río los Vilarij (de Gerona) y los Duques de Gandía. Formó
parte de la Baronía de los Arenós y del Ducado de Vilama
lefa. Participó en las distintas guerras habidas en la Baronía
de Arenós en el siglo XV, así como en las de Sucesión y Car
listas, en las que fue totalmente destruido.

una sencilla casona con porche y arcadas que apenas des

taca entre las viviendas del lugar.

tASriLL DI

VIL AM AL! L A

35 AI fondo sobre la po
hiacjori. rumas de V i

Torre de la Giraba:

En la margen derecha del rio Vilamalefa, se encuentra y

entre los castillos de Vilamalefa y Bounegre, se levanta la lla

mada "Torre de Giraba". Es ésta de origen árabe y posible

mente su primitiva construcción haya de situarla con ante
rioridad al siglo XIII. Constituye el único punto de enlace vi
sual entre ambos castillos desde el cauce del río Vilamalefa.

La Torre debió tener sus propias defensas así como un aljibe
de mediana capacidad. Al amparo de la misma se levantó

una pequeña comunidad heredera de la cual es uno de los

caseríos conocido por "La Girava".

El "Paiau" árabe de Cedraman:

En el término de "El Castillo" y en la margen derecha del

río Vilamalefa, se encuentra el caserío de "Cedreman", al pa

recer derivado de Ceit Abderraman (el nombre de nuestro

Ceit Abuceit, era el de Abderraman Ben Ceit), según refieren

algunos historiadores. En este lugar nació uno de los hijos
de Ceit. Cedraman contó siempre con viejos privilegios

como el de beneficiarse de un "canon de peaje" conocido

por la "Rocha de la Cadena" (o la "Cuerda de la Cadena"), en
el viejotérmino de Vilamalefa a Aragón. El lugar, en posición
eminentemente estratégica (entre Vilamalefa y Villaher-
mosa, potentes castillos del medievo), invita a suponer la
existencia de un lugar fortificado de vigilancia, tal como su
cede con la "Torre de la Girava" (ver más adelante), entre Vi
lamalefa y Bounegre. El llamado "PaIau de Cedraman" es

Castell de Ludient:

Se sitúa este castillo en el extremo sur-este de los domi
nios territoriales de Vilamalefa, en estratégica posición do-

BARTOLOIVIÉ
AGENCIA INMOBILIARIA

ALOUILER V VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PRIMO RIVERA, 30 PEÑÍSCOLA TEL. 48 95
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minando la confluencia del no o barranco de Sucaina (de

Santa María de Sucaina), con el río Vilamalefa. Este castillo

sigue las vicisitudes propias del "castillo matriz" partici

pando activamente en las luchas habidas en estas tierras,

con motivo de la rebelión del rey Jaime II, ocurridas en la Ba

ronía de Arenós, singularmente en la de Jaime II de Gandía,
siendo conquistado el castillo por Mudarra y Suárez de Fi-
gueroa. Fue cabeza del "Ducado de Vilamalefa", creado en la

persona de Alfonso de Aragón, en 1476. Participó activa

mente en la guerra de la Sucesión a la Corona Española,

siendo incendiado y destruido en 1 707. Fue rehabilitado en
las Guerras Carlistas como baluarte. Del conjunto arquitec
tónico quedan algunos restos interesantes.

que corresponden al castillo de Bounegre. Era este de planta

poligonal irregular con una amplia extensión superficial, ce

rrado en buena parte de su perímetro por una senda amura

llada almenada defendida de trecho en trecho por potentes

torres albarranas. Está situado este castillo a una altitud de

748 metros.

! W 1 )l ■ \ I t, 1< 1 I iL-n/c» de nuirnlKí'^

Castell del Bounegre:

Fue cabeza de la demarcación territorial correspondiente

a la vega baja del rio Vilamalefa. Este castillo sigue las vicisi
tudes propias de los castillos de la cuenca del Millares hasta

mediados del siglo XIII en que es cedido pro Abuceit a su
hijo de madre cristiana, Ferran Peris. Éste lo señorea hasta
su muerte acaecida en 1 262, pasando por donación testa
mentaria y bajo especiales condiciones a su sobrina Na
Sanxa, hija de Alda Fernández. A partir de este momento,

aunque por poco tiempo, las tierras de Bounegre se escin
den formando dos señoríos; uno de ellos es el que repre
senta Sanxa Giménez de Arenós a quien corresponden las
tierras altas con el propio "Castell de Bounegre". Las tierras
bajas, con Argeleta (o Argelita), le corresponden a otra de
las sobrinas de Ferran Peris (Na Teresa). Tanto Sanxa como
Teresa, eran nietas de Albuceit el cual renuncia en favor de
ellas a todos los derechos que le correspondían respecto al
Bounegre y a Argelita. Con la expulsión de los moriscos en
1 609, quedó despoblado el castillo de Bounegre. Hoy que
dan unas simples ruinas de la llamada "muela de Argelita",

Castell-Paiau de Argeleta:

Se encuentra este Castell-Paiau en la misma población

de Argelita. Es de origen árabe aunque posterior a la recon
quista valenciana. Constaba de un cuerpo rectangular (el
Paiau) y dos torres, que todavía están en pie. Una de ellas, de
planta rectangular y dimensiones medianas, hacía las veces
de torre-fortaleza. El "PaIau" todavía existente hace unos

años, vio desmoronarse sus parámetros al privársele de las vi
gas de sus cubiertas que fueron utilizadas para construir la
nueva iglesia de San Pedro de Castellón.

Hoy no queda resto alguno del mismo. Este castillo per
teneció al señorío de Na Teresa Giménez de Arenos, luego, a
la rama principal de esta casa y, por venta, pasó a los Zapata,
Mercader y Escrivá de Roma ni, marqueses (que fueron estos
últimos) de Monistrol.

EQMIPD5 PARA OFICINA

TELÉFONOS 964 / 45 05 20 45 64 09 12500 VINARÓS (Castellón)
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UN HOMBRE DE PALABRA

En estos últimos años en que
vivimos rodeados de mentiras y
falta de palabra de honor, gracias
al Sr. González Lizondo he vuelto a

tener una bocanada de aire fresco

al verme reconfortado, sabiendo

que todavía existen en Política
hombres de palabra.

Frase muy bonita, pero última
mente se está convirtiendo en un

espejismo.
Muchos políticos deberían mi

rar e imitar su ejemplo. Vd. nos ha
demostrado lo que vale el empeñar
su palabra de hombre, sin papeles
ni ningún otro requisito, con su pa
labra se solucionó todo.

Vd. como Presidente de U. V. y
primer Teniente de Alcalde del

Ayuntamiento de Valencia, se en
contró dentro de su Grupo Munici
pal con un hombre conflictivo por
motivos personales, el cual, al
verse con ciertas dificultades, ne
cesitar más protagonismo y otras
cosas..., optó por abandonar el
Grupo Municipal de U.V. que junto
con el P.P. gobierna el Ayunta
miento de Valencia, y asi conver
tirse en protagonista nato de dicho
Consistorio al poder inclinar la ba
lanza con su voto a la parte que
más le conviniera.

Ese tránsfuga llamado Fran
cisco Martínez León empezó a flir
tear con la primera dama del PSOE
en Valencia Sra. Clementina y
otros varones del mismo partido,
llegando a hacer perder varias vo
taciones al Equipo de Gobierno,
haciendo casi ingobernable el
Ayuntamiento de la capital valen
ciana. Incluso en plan jocoso y mi-

tinero el Sr. Lerma en las recientes

jornadas autonómicas de dirigen
tes de su partido, en Morella, dijo
con bastante claridad que, el mes
de Enero seria el mes en que volve
rían a tener en su poder el Ayunta
miento de Valencia.

Al PSOE cuando es oposición,
con tantos años de poder y de go
bierno, más que ningún otro par
tido los ha tenido, está claro que ni
quieren ni se acuerdan de ser opo
sición y éso les molesta tanto que
no se pueden hacer la idea de ser
segundones, porque les gusta más
gobernar, mandar y el poder que
un palote a un tonto. Esa es la única
realidad, y ése era el motivo alegre
del Sr. Lerma al anunciar la buena-

nueva de que en Enero volverían a
tener en sus manos el preciado
Ayuntamiento de la Capital de la
Comunidad.

El ostentar el poder es algo que
les vuelve locos, y cuanto más po
der mejor, y si es posible no sol
tarlo nunca, pues mucho mejor.
Con ese egoísmo desmesurado,
esa soberbia y con ese poder mal
administrado, es como se está

sembrando esta Nación de corrup
ción y de enriquecimiento sospe
choso.

Con las arrogancias del Sr.
Lerma y con las de sus compañeros
Sr. Guerra y D. Felipe González he
mos llegado a conseguir que este
año que finaliza de 1992, sea con
siderado el año de la corrupción, ai
estar bajo sospecha todos los esta
mentos en asuntos de contrata

ción.

Este año tan importante de
Expo, Olimpiadas, AVE, infraes
tructuras, etc. en manos del PSOE

nos ha lucido el pelo a ios españo
les. Lo que tenia que ser un año de
progreso y prosperidad, lo ha sido
para algunos pocos, mientras que
para otros muchos será el año de la
pérdida de empleo y de la ilusión al
tener pocas posibilidades de en
contrarlo, en definitiva un año des
astroso para los pequeños y me
dianos empresarios y uno de los
más malos económicamente y con

pésimas perspectivas de futuro.
Por ese afán de tener el poder

al precio que sea, pensaron en un
acoso carroñero sobre el Ayunta
miento de Valencia y su Equipo de
Gobierno, que llegaron casi a para-
lizary desestabilizar, al tener la po
sibilidad de reconquistarlo, por
medio de una moción de censura al

gobierno Municipal. Pero no con
taban con el pulso que le tendió el
Sr. Lizondo al tránsfuga Sr. Martí
nez León al decirle en un reciente

Pleno Municipal que habla estado
influido por personas de poca
hombría y que le estaban enga
ñando. Y siguió diciendo: si dejaba
su escaño de concejal él mismo
también dimitiría de su escaño de
Teniente de Alcalde, para demos
trarle que no tenia apego al cargo,
que primero el bien de Valencia.'

Con ese ejemplo demostró ser
un hombre de palabra, porque al
instarle a dimitir y conseguirlo, el
también lo hizo, y con su dimisión
al arrastrar al tránsfuga que hacia
frotar las manos al personal del
PSOE, demostró su deber de hom
bre, al cumplir lo prometido, y su
talante de valencianismo, porque
como Vd. dice en la primera oca
sión que se le presenta "quiere
apasionadamente a Valencia".

Como ejemplo contrario y en
señándonos lo que es mentir como
Pinocho (si le creciera la nariz cada
vez que miente podria atarse los
zapatos con la nariz), tenemos el
ejemplo del otro Sr. González Már
quez, Presidente del Gobierno

desde hace muchos años, el cual
cuando dice una cosa, hace justa
mente al revés. Como anécdota re

cordemos sólo unos pasajes. Pri
mero decía OTAN NO, después
dijo; OTAN SI. Cuando se empezó
a airear el afaire de Juan Guerra y el
uso del despacho oficial para "su
puestos asuntos sucios", dijo: SI
DIMITE ALFONSO YO TAMBIÉN
DIMITIRÉ, de un tiro caerán dos
pájaros, pues bien, él empeñó su
palabra y no valió para nada, Al
fonso se tuvo que ir y Vd. sigue
como "Filipito Tacatum", el de Yo

sigo. También dijo: no se devaluará
la peseta y al cabo de dos días pe
seta por los suelos devaluada. Dijo
últimamente que no gobernaría en
coalición y ahora ya dice que está
dispuesto a gobernar en coalición.
En fin, que del Sr. González Már
quez, Presidente, por ahora, del
Gobierno, al Sr. González Lizondo
hay una gran diferencia en asunto
de hombre de palabra, a pesar de
la similitud de apellido. Y es que,
una cosa es ser "Bonito" y tener ca
pacidad de "embaucamiento" y
otra es ser un hombre con palabra
de ley. Yo me quedo con lo último
porque me gusta la gente con pala
bra.

Si la palabra volviera a prevale
cer ante la pillarla, la mentira, la
negación y el aprovechamiento de
unos cuantos, otro gallo nos canta
ría aquí y en esta España que esta
mos padeciendo.

Sr. Lizondo, Vd. ha asegurado,
con su actitud, la gobernabilidad
de su Ayuntamiento, y con ello ha
demostrado su talla política.

Como miembro del Comité
Ejecutivo Regional del P.P. y ha
biendo tenido algunos contactos
con Vd., a pesar de pertenencer a
partidos distintos, lamento la pér
dida de un hombre tan valioso en el
Ayuntamiento de Valencia, me
apena su dimisión porque fue pri
mero un competente concejal y
después un buen primer Teniente
de Alcalde. Que su sino es trabajar
por su Valencia a la que quiere y
adora. Pero al mismo tiempo me
siento y nos deberíamos sentir to
dos gratificados con su gran lec
ción de cómo se debe ir por la vida,
con la cabeza bien alta, que es el

deber de todo hombre de bien,
cumplir la palabra.

Gracias Sr. González Lizondo y
mucha suerte.
■ Francisco Moliner Colo-
mer. Presidontc Local do!
P.P. Benicarló

Al mismo tiempo, aprovecho el
primer número del año para desear
a todos los benicarlandos un feliz
1993.

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesiomdes a su servicio
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La Fiesta de "San Antonio"
en marcha

La Cofradía de San An

tonio Abad, está traba

jando activamente para
hacer realidad las Fiestas

y la Feria de San Antonio.

Para ello se incrementan

las reuniones, se intensi

fica el trabajo y se hace

una planificación de lo

que será San Antonio del
1 993.

Cambio de Presidencia
para 1 993 y Antonio Va-
llés Marzal es el nuevo

Mayoral que ostenta la

presidencia. Con él, la
Junta Directiva por mejor
citar a los Mayorales de la

fiesta para 1 993 son los
siguientes:
— José Antonio Liorach

Calvet, Vicente Solanes
Ruiz, Miguel Forés Foix,
Andrés Serrat Santacana,

Juan Antonio Ferrer Foix,
Jaime Ramia Anglés,
Francisco Liorach Esteller,
Manuel Caldés Sastri-

ques, Francisco Ávila

Simó, Manuel Peña Casti

llo y Vicente Prats Roca.

A estos Mayorales, se
les unirá la compañía de

las Mayorales para el
mismo año y fin, que son:
— Joaquina Lores Arin,

M° Eugenia Pitarch So-
riano, Ana Elena Bayarri
Ferrer, M" Cinta Liorach
Forés, M° Dolores Sanar

■ José Palanquea

m

Simó, M° Ángeles Ávila
Forés, M° Teresa Peña Lio

rach, M" Ángeles Bosch
Cerdá, Inmaculada Gon

zález Liorach, Manolita Al-

biol Sanz, Pepita Folguerá
Escura y Montserrat Feliu

Marzá.

Una representatividad

de 1 2 mujeres y 1 2 caba

lleros, que hacen que la

fiesta adquiera caracteres

de acontecimiento, bajo el

sacrificio que supone el

trabajar incansablemente

para la fiesta.

Una fiesta que para el

1 993 tiene para el sábado
9 y domingo 1 O de Enero
de 1 993, la Feria de la Ma

quinaria Agrícola en su VI
edición y que acogerá

igual que el año anterior
parte de las instalaciones
cubiertas de "Benicarlan-

dia 92", en su enorme

carpa para realizar el resto

en la Avenida de Cataluña,

realizándose tras la inau

guración el VII Recital de
Loas en el recinto ferial,
para acabar por la noche
tras la visita de las autori
dades el acto de clausura

de la misma.

Para las fecha del 1 6 y
1 7 de Enero, la gran fiesta
de Sant Antoni con la tra
dicional "Cremá de la Fo-
guerá" y el pasacalle por
las calles de la ciudad con

las típicas "Loas" y el do
mingo 17 la grarí Misa
Mayor y la espectacular

Joya y cabalgata de las

loas en su segunda edi

ción.

Las fiestas tradiciona

les de San Antonio, tienen

como personaje central a

la "COCA", que tras ser
bendecida, se reparte a las

gentes que siguen entu
siasmadas la cabalgata, y

a los que asisten a la Santa

Misa para bendecir a sus

animalitos. Seguiremos

hablando de la Fiesta, a

medida que se acerquen

las fechas.

B,0
■ iChé que café!!

aroma que le acompaña a diario

Teléfono; 47 04 89 BENICARLÓ

LIBRE PUBLICIDAD
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SALVADOR DALÍ
A Dalí se le conoce más por

sus payasadas que por su talento
pictórico. Y es una lástima por
que, bufonada más o menos, lo
que importa es su obra que
cuelga en las principales pinaco
tecas del mundo. Le sucede lo

propio a muchos ilustres perso
najes. Yo he oído al profesor Juan
Oró cantar horrorosamente mal,

ridiculamente mal, a los postres
de una cena, cuando a ambos en

Cervera nos hicieron miembros

déla misma cofradía, y no por eso
deja de ser el científico que mejor
conoce los orígenes del universo.
Y he visto al doctor Barraquer ha
cer el títere, lo que no le impide
ser un oftalmólogo de fama mun
dial. Y casi me he sonrojado con
las jotas de Cela, lo que no es
óbice para que muchos le consi
deren el más importante autor de
lengua española del siglo XX.
(Nunca he dicho, querido Vicente
Jovaní, que Cela fuera genial por
cantar jotas. He dicho, y man
tengo, que es genial escribiendo).
No hace mucho me confirmaba
en Morella lo que antecede su es
posa Marina Castaño:

- Camilo es una persona nor
mal, con cualidades y defectos,
con virtudes y vicios. Es genial,
eso si, cuando escribe, y además
no siempre.

Estoy completamente de
acuerdo con Marina. Ni Cela ni

nadie es genial cantando jotas, de
tono subido y a veces hasta soe
ces. La genialidad, o el oportu
nismo, es cantarlas en momentos

determinados para romper, por
ejemplo, la tirantez del ambiente,
como sucedió -fui testigo- en
cierta comida peñiscolana.

Pero volvamos a Salvador
Dali. Le conocí en 1950, en su
casa ampurdanesa. Yo era en
aquel entonces asiduo colabora
dor del diario "La Mañana" de

Lleida, soiicité una entrevista que
el pintor me concedió amable
mente y en el citado periódico pu
bliqué un articulo que causó no
poco revuelo debido sobre todo a
la fotografía que lo ilustraba: Dali
con túnica y barretina, bigote de
guias inhiestas y ojos desorbita
dos, me propinaba un martillazo
en la cabeza. (Lo que nadie supo,
porque ¿ nadie se lo dije, es que el
martillo era de goma).

Volví a encontrarle en Gine

bra en 1962. Dalí no se acordaba

de mí, ni del artículo, ni del marti
llazo. Nos presentó un amigo co
mún, Juan Iturralde de Pedro,
marqués de Robledo de Chávele,
que entonces era Cónsul de Es
paña en la ciudad helveta. Cena
mos juntos y contó mil y una co
sas curiosas, como que en Port
Lligat había mandado sumergir
un piano abierto, debidamente
protegido por una capa de laca
especial, en un rincón de la bahía.

Todavía no nos tuteábamos y

le usteé:

- ¿Y por qué un piano sumer
gido, dígame?

Dalí se atusó el bigote, tosió
dos veces y me miró con cara de
perdonavidas:

- Pues mire, xicot de Lleida,

porque así, cuando a una sirena
se le ocurra tocarme una sere

nata, encuentre el instrumento
preparado.

Dalí, las varias veces que nos

vimos después, siempre me
llamó xicot de Lleida. No estoy se
guro que supiera mi nombre y
apellidos.

Le volví a encontrar en 1967

en la editorial Skira de Ginebra,
para la que traduje varios libros.
Dalí preparaba su "Quijote" de
doce láminas, cuya primera edi
ción se vendió, y se agotó en una
semana, a 40.000 francos suizos
el ejemplar (2.800.000 ptas. al

cambio y de esto hace 25 años).
Ahí ya intimamos más, nos vimos
varias veces y siguió llamándome
xicot.

Volvi a encontrarme con él en

1976. Me habían nombrado pre
sidente del Club del Libro de la

ONU y en calidad de tal organi
zaba en Ginebra sesiones de cine

español, con películas que me en
viaba por valija diplomática la di
rectora de la filmoteca del Minis

terio de Asuntos Exteriores, Lola

Millás, con la que después he co
incidido en el Festival de Cine de

Comedia de Peñíscola, exposicio
nes de pintura, conciertos y con
ferencias que pronunciaban des
tacadas personalidades (por allí
desfilaron Cela, Antonio Gala, Al
fonso Usía, Eduardo Mendoza,
Fernando Savater, Manuel Andú-
jary otros muchos), y le propuse a
Dalí que diera una charla. Aceptó
a bote pronto y me puso dos con
diciones:

- Cuando entre en la sala haz

que suene el Magníficat y prepá
rame dos muchachas jóvenes,
bonitas, rubias, vestidas de tú
nica blanca.

Por entonces ya nos tuteába
mos, aunque siempre le llamaba
por el apellido.

- Hombre, Dalí, ese nume-
rito...

- No es lo que crees. Las chi
cas las quiero para que me echen
rosas al entrar. El Magníficat y las
rosas. De lo demás me encargo
yo.

El proyecto no llegó a cuajar.
O fallaban las fechas o había

otros inconvenientes. Se lo re
cordé en 1983, la última vez que
le vi en el hotel Durán de Figueras.
Dalí tenía la particularidad de ha
blarte, aunque no te hubiese visto
en varios años, como si hubiera
estado contigo el día antes. Hacía
seis años que no nos encontrába

mos.

- Hola, xiquet de lleida! ¿Te
gusta el queso?

- Hola, maestro. ¿Cómo es

tás?

- Bien. ¿Te gusta el queso?
- Sí, mucho.

- Pues que nos saquen queso
y una botella de vino.

Entre trago y trago le recordó
lo de la conferencia y me dijo que
la daría. Pero poco después en
fermó y todo quedó en proyecto.
Mientras hablábamos en el hotel

de Figueras trazó a lápiz un dibujo
en una servilleta de papel, me lo
dedicó, lo firmó y me lo dio. En es
tas llegó Gala, la monstruosa, la
inhumana, cogió la servilleta, la
rompió en cien pedazos y con
toda tranquilidad los echó a un
cenicero. Así, sin más, gratuita
mente, me privó de una joya

De Dalí guardo un agradable
recuerdo, de Gala un recuerdo
horrible. Las tres o cuatro veces
que crucé con ella unas palabras,
fue siempre en francés. Llevaba
treinta años viviendo en España y
no habia aprendido ni a decir
buenos días en castellano. Ni a
decir gracias, que creo que no las
dio ni una vez en toda su vida. Era
una auténtica harpía.

FRANCISCO A. PASTOR

AUTOSERVICIO
Francisco, 31 - Tel. 4-7 4-4- 52 — BENICARLÓ
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P°r CARLOS LATORRE

DE CASTILLA
AL
ASIA CENTRAL e, * ™

Durante la Edad Media el
^undo conocido en Occidente se
^ueve en un espacio limitado. Sus
Confines geográficos; al Este el
"^uro de Bizancio, con su idioma
Salego y su cisma ortodoxo (1054).

Norte un mundo cimerio casi va-
^'0 y glacial. El Sur y el Sureste ce-
'■'"ados, desde el siglo VII por la mu-
".^"a islámica, infranqueable. Que-
daba abierto el Oeste, más allá del
'^iais Terree" ibérico, de perspecti

vas tenebrosas.
El mapa geográfico que nos

legó Ptolomeo (siglo I), vigente du
rante casi toda la Edad Media, se

atenía pronto ante mares incógni
tos y tierras incógnitas. El dinámico
espíritu europeo no podía resig
narse en tan reducido enclaustra-
miento. Los portugueses fueron
adentrándose pronto por el Atlán
tico. Los castellanos no sólo se
aventuraron progresivamente por
este Océano. Se ocuparon, además,
de ir descorriendo el velo que ocul
taba lejanos mundos asiáticos.

Ya en los siglos XIII y XIV se es
cribieron en Castilla libros de viajes
que "rompen los limites del ámbito
de la Europa medieval", libros de
viajes que "muestran el temple cu
rioso de los viajeros castellanos de
la Edad Media y su participación en
la EMPRESA EUROPEA de extender
el conocimiento que se tenia del
mundo". Por ejemplo, a fines del si
glo XIV el caballero cordobés Pero
TAFUR (h. 1410 - h. 1487) escribe
sus Andanpas e viajes de Pero Ta-
fur por diversas partes del mundo
ávido". Tafur se sentía impulsado
por curiosidad de conocer nuevas

tierras y gentes". Pero mejor cono
cido es el segundo de los dos viajes
ordenados por Enrique III desde
CastiMa hasta Samarcanda. Este

animoso,sentíasin duda la llamada de la lejanía, sin
descuidar móviles pragmáticos,
como comprobar la realidad de

grandes poderes al Este, sospecha
dos y apenas conocidos.

Al regreso de Samarcanda de
una primera embajada de Enrique
III a Tamerlán, este poderoso perso
naje asiático le envió su beneplácito
y extraños presentes, entre ellos
dos doncellas de elevado linaje y
otras tres mujeres. Enrique III dis
puso una segunda embajada, diri
gida esta vez porel poeta madrileño
Ruy González de Clavijo, que salió
del Puerto de Santa María, cerca de
Cádiz, en mayo de 1403, llegó a Sa
marcanda en 1404, a punto de ver
la muerte de Tamerlán, y regresó a
Alcalá de Henares en marzo de
1406, poco antes de morir Enrique
111. Clavijo fue anotando diaria
mente las incidencias del viaje, por
mar y por tierra. Leemos su "Rela
ción" y nos parece recorrer una no
vela de Caballerías, aunque casi to
dos afirman que se trata de un re
lato verídico, de puro realismo cas
tellano.

Los riesgos y sobresaltos de los
expedicionarios superan, a nuestro
entender, a los peligros e incerti-
dumbres que afrontó Colón en
1492.

Los 14 viajeros de la expedición
de Clavijo, de los que dos murieron
en el camino, tuvieron que habérse
las con bandidos coronados, con
templaron ejecuciones sumarias de
súbditos inocentes, depredaciones
y genocidios, examinaron torres de
fortalezas amasadas con tierra y
centenares de cráneos de prisione
ros degollados, conocieron cierta
modalidad de amazonas, vieron tá
banos homicidas, sufrieron vientos
ardientes capaces de asfixiar halco
nes y águilas, vendavales aniquila
dores, trombas e insolaciones. Fue
ron testigos de desplazamientos
brutales de grandes masas de po
blaciones... hasta de la institución
de la BORRACHERA como proeza
laudable entre altos dignatarios.

GR AFICÁS

Esta prolija "Relación de la Emba
jada de Enrique III al Gran Tamer
lán" nos ofrece también "una de las
primeras noticias más verídicas so
bre la China que existieron en el si
glo XV, un siglo antes del descubri
miento de América", verdaderas in
citaciones para que otros se lanza
sen en busca del "Catai", anunciado
como gran imperio con riquezas
inagotables.

Sorprende que muchos se pre
gunten todavía qué pudo inspirar a
Enrique III para organizar viajes tan
largos y peligrosos. El mismo autor
de la "Relación" nos explica que
fueron allá..." para saber la fuerza y
el señorío que en el mundo tenían
Tamerlán y el turco Bayaceto, y por
que viesen la magnificencia y pode
río de gentes que tenían reunidas el
uno contra el otro, y se encontrasen
en la batalla que tenía que ocurrir".
(En 1404 tuvo lugar, cerca de An
gora, la batalla en que Tamerlán
venció e hizo prisionero a Baya
ceto). Enrique III pensaría también
en posibilidades comerciales, pues

entre los presentes que envió a Ta
merlán figuraban una magnífica es
pada toledana y varias telas precio
sas. Tampoco estaría ausente de
sus ánimos la curiosidad geográ
fica (de su reinado data la primera
conquista de Canarias). Además
hay modas contagiosas y no olvide
mos que en aquel tiempo viajaban a
Oriente Marco Polo, el bávaro
Schiltberger, Monte Corvino, Man-
deville y tantos otros, sin omitir la
expedición de catalanes y aragone
ses a Bizancio.

Es sabido que el mundo occi
dental inspiró siempre, y sigue ins
pirando al hombre en sus esfuerzos
por dominar la Naturaleza, y no po
día soportar la camisa de fuerza de
los estrechos límites ptolemáicos.
Los viajes dispuestos por Enrique III
al Asia Central son buena prueba de
su perspicacia y de su generosidad.
Enrique III fue un verdadero precur
sor de los grandes descubrimientos
geográficos que culminarian
pronto en el auténtico descubri
miento de América.

FORMULARIOS
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IRENE VILLA

clausuró Benlcarlandia '92
José Palanquea

Irene Villa es aquella mu-

ñequita de cara de ángel,

que un buen día, hace algún

tiempo, alguien con inten

ciones asesinas, quiso cortar

su vida de raíz, pero se olvidó

de unos brotes, que han re

surgido con la esperanza y el
amor, de saber que el mundo

está plagado de gentes bue
nas, pese que junto a ellas,

convivan de las malas.

Irene Villa, la niña maltra

tada y maltrecha por ETA,

fue invitada por Benicarlan-

dia 91, apenas unos meses

después de la tragedia, visi
tándola en su lecho de dolor,
y haciéndole la promesa de
que cuando estuviese en

condiciones , se llegase
hasta Benicarló, para admi
rar de cerca "Benicarlandia",
y el 2 de enero de 1 993, con
la "Benicarlandia 92" en
marcha, Irene Villa apareció
en Benicarló como un ángel.

Alguien, gran amigo
nuestro, ha escrito de ella

que es la mitológica diosa
griega de la Paz. Irene y sus
hermanas las Heras, hijas de
Zeus y de Tamis, guardaban
la puerta del Olimpoy dispo
nían de la fertilidad de la Tie
rra. Y en esa muestra de sa
biduría escrita, Francisco
Pastor, un escritor inteli
gente y humano le decía algo

v?

que nosotros le repetimos la

fecha de su llegada a Beni

carló:

—"Que Dios te guarde

niña Irene, que Dios te ben

diga, niña de Paz. Y cuando

emprendas el viaje de re

greso lo hagas con la certeza

de que aquí dejas a miles de

amigos".

Aún resuena la hermosa

Carpa de "Benicarlandia"

cuando sobre las 7 de la

tarde del pasado día 2 apa

recía por su entrada Irene,

aquel grito unánime, acom

pasado, con sabor a glo

ria....11! Irene, Irene,

Irene....!!! y ella, con los ojos

asombrados, boquiabierta

por lo que veía, caminando

por su propio pie, algo impo

sible tras aquel cruel aten

tado que le cortó las dos

r-

, U Y < . ̂

piernas de raíz, seguía bo
quiabierta y entusiasmada,

escuchando el rumor de la

gente joven, de la gente jo
ven como ella, de los cientos

de niños y niñas que la se
guían en su visita al "Olimpo
de los sueños" transfor
mando este año en el

Olimpo de las Coleccio
nes , mientras escuchaba,
atenta, las explicaciones que
le daban los voluntarios de la
gran Carpa, acompañada
por la sonrisa de su madre, y
de su inseparable amiga So
ledad, que no es su enfer
mera como le han dicho mu-
chas veces, sino la amiga in
separable de Irene, aquella
"muñeca de cabellos de
oro", que alguien con pocas
entrañas nos quiso robar
para siempre.

Todo un pueblo que la es-
pecaba sin conocerla, se ha
quedado prendado de la
Chiqu.lla de los cabellos de
oro , tras conocerla.

Toda la ciudad tuvo en
sus labros su nombre, en el
momento que visitaba "Be-
nicarlandia" en pi w,

maravi-"oso acto de clausura,
cuando Aragón, Cataluña y

naie Cu' anaje. Cuando Ioq r.-~

hablan estado n "'
horas y horas |p
c. .Za ® mostrabansu sabiduría musical, y las

ELECTROFON, S.A,
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Cgo
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voces de los cantantes, atro

naban el espacio porque

Irene había llegado a Beni

carló.

"Niña bonita, Niña de

Paz", como alguien escribió
en el hermoso cuento que te

narrábamos en la Televisión
en Directo, aquella tardeno-
che, ya memorable para todo
Benicarló. Eras el pequeño
triunfo de las gentes del
bien, de todos aquéllos que
empezaron a quererte una
vez vieron aquellas horroro
sas imágenes captadas por
la sabia destreza de un cá-
nnara, que con ellas hizo un

gran servicio a la Sociedad,
porque la SOLIDARIDAD,
uno de los lemas de BENI-

CARLANDIA 92, se ha plas
mado en realidad en esos

momentos ya mágicos, en
los que pisaste una ciudad y
cuando nos dijiste, sin res

quemor, que tu vida había

empezado entonces y que
dejabas a la conciencia de

aquellos inhumanos hom

bres, todo el sentir de un

pueblo que te demostraba,

hoy en Benicarló, ayer en

Londres donde fuiste pre
miada como niña de Europa,
y mañana cuando te subas al

carro de los acontecimien

tos, cuando recordarás, la

verdad de los sentimientos,

la verdad de las personas so

lidarias.

El Pabellón Polideportivo
de Benicarló, fue la tardeno-

che del domingo 3 de Enero,
un hormiguero humano de
gentes. Pero no de gentes
cualquiera, no, sino de gen

tes emocionadas. Y tú, Irene, captaste el cariño de toda

con la sonrisa en los labios, una ciudad, que los niños de

aquélla que ya luciste en el BENICARLANDIA te ofre-

Aeropuerto de Manises cian.

cuando fuimos a recibirte, te Tu conversación, no

'Vjj

fluida porque una niña de 14

años no está acostumbrada

a estos movimientos de cá

maras y de micrófonos, se

fue ampliando a medida que

nos conocias a todos. Supi

mos de tu interés por las pe

lículas de intriga; de tu ilu

sión por leer relatos cortos,

por estudiar con ilusión sin
que el tiempo te permitiese
pararte en la Televisión.

Compartiendo con SOLE
DAD tu amiga, los mejores

momentos de tu vida. Por

que; {¡¡cuántas y cuántas co

sas os habré¡s contado tú y

Soledad en el silencio de

vuestras conversaciones!!!.

iüY cuántas y cuántas veces
habrás cruzado tus ojos para
mirar a tu madre y saber si lo
que te preguntaban era co

rrecto!!!.

Irene; tú dejaste en Beni
carló el regalo de tu sonrisa y
te podemos decir, que los ni
ños y las niñas de Benicarló,
nunca ovidarán tu sonrisa.

iVuelve cuando quieras,
Irene!

¡Te esperaremos!

Benicarlóal día
DESEA T BENICARLÓ

EN GENERAL

UNA EELIZ NAVIDAD

Y UN VENTI ROSO
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BALANCE DEL C.D. BENICARLO EN SUS
PRIMERAS 16 JORNADAS DE LIGA
Aprovechamos estas primeras 16 jornadas de liga en el grupo 6° de Tercera División para hacer
una especie de balance de lo que ha realizado el C.D. Benicarló en este grupo al que pertenece
como único representante del fútbol en la Tercera División en la provincia de Castellón.

José Palenques

El C.D. Benicarló consiguió la
pasada temporada el ascenso a
3" División, tras conseguir en el
último encuentro de Liga Re
gional Preferente vencer al At.
Vallbonense por 0-1, consi
guiendo lo que habla estado lu
chando con el C.D. Cabanes

para alcanzar el logro de su as
censo. Con anterioridad el Be
nicarló había logrado los as
censos a 3" División en las si
guientes temporadas:
Temporada 1965/66: Entre

el Benicarló y el Villarreal se
disputó aquel ascenso que
consiguió el Benicarló, siendo
presidente Bautista Sorlí y en
trenador Vicente Obiol, juga
dor de la cantera. Hablan pa
sado 43 años de su historia
hasta conseguir su primer as
censo que le llevó en aquel re
cordado grupo 9° de 3®, a reali
zar las mejores gestas de su
historia.
Temporada 1970/71: Al

canzaba el segundo ascenso a
3^ División, siendo presidente
Antonio Sorlí Castillo, y entre
nadores Bescós y Otero.
Temporada 180/81: Tras

haber descendido otra vez se
lograba por tercera vez el as
censo de categoría, siendo en
tonces presidente José Bel
Salvador (que murió en acci
dente de tráfico) y entrando al
equipo Alvarito, el famoso de
fensa del Atlético de Madrid.
Y llega la cuarta. Temporada

1991/92 cuando se alcanza el
último ascenso, en esta oca
sión quizás más representativo
que en las anteriores dado que
logra encararnarse a ese
puesto como ÚNICO EQUIPO
PROVINCIAL en esta categoría.

TRAYECTORIA 1992/93

Comienza la liga el 6 de sep
tiembre y recibe por vez pri
mera en su campo al Pinoso, un
equipo desconocido que logra
asestarle el primer revés de la
temporada, al conseguir ven
cer por 0-1 en un encuentro en
el que el Benicarló pagó la no
vatada.

En la segunda jornada, es el
Gandía al que tiene que enfren
tarse, en el Guillermo Olague y,
se rompe la trayectoria que te
nía el equipo, dado que los tres
ascensos anteriores en el pri

mer encuentro siempre lo ha
bía jugado contra el Gandía y lo
había derrotado, pero en esta
ocasión, pierde por 2-0.
Vuelve a repetir partido en

casa el 20 de septiembre reci
biendo al Carcagente y la ac
tuación partidista del cole
giado Gómez Aguado, sacán
dose un penalty de la manga
que dejó boquiabiertos a to
dos; el Carcagente ganó por
0-1 y se lleva los puntos de
jando al equipo en la tercera
jornada con cuatro negativos,
algo que ya comenzó a preocu
par.

Recupera un punto en su
viaje a Picasent, donde logra
empatar a cero goles en la 4°
jornada, realizando un juego
merecedor de la victoria.

Un valioso punto que pierde
otra vez contra el Muchamiel

en la jornada 5", en la que el
equipo por fin encuentra
puerta y Margalef consigue el
primer gol de la temporada tras
450 minutos de juego.
En la 6° jornada el equipo lo

gra la hazaña y contra pronós
tico vence a uno de los equipos
más cualificados del grupo: El
EIdense, al que logra desarbo

lar por 1 -2 con dos goles de
Margalef, que se erige en el go
leador del equipo.
No se queda ahí la alegría,

dado que realizando un sober
bio encuentro le gana la jor
nada siguiente al Sueca en su
campo por el resultado de 3-1,
consolidando un poco su situa
ción, pero sin abandonar los
puestos de la cola de la clasifi
cación.

En la jornada siguiente, la 8°,
pierde por la mínima (1-0) en
Alberique, al no señalar un pe
nalty de libro el árbitro Molina
Rodríguez y la plantilla regresa
descorazonada por el grave
error arbitra! que le priva de
puntuar.
La 9° jornada sirve para reci

bir en casa al Onteniente, líder
del grupo y hasta entonces un
equipo que sólo había recibido
tres goles en contra y, tras un
sensacional encuentro, aca
baba en tablas (0-0) y un nuevo
negativo incrementaba la
cuenta del equipo benicar-
lando.

Se viaja en la jornada 10° a
Poyos y una mala actuación ar
bitral de Llorens Morante hace

que el equipo, pese a sus es-

■'.mi

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Repóiación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 q.^ .
BENICARLÓ
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fuerzos, encaje un gol en el mi
nuto 6 y luego el Foyos se dedi
que a despejar todos los balo
nes fuera usando de una férrea
defensa en su propio terreno.
Repite salida en la jornada

11° a Villana, el actual líder de
la clasificación y, el Benicarló
logra encandilar con su juego,
pero un auto-gol en el minuto 6
sirve para derrotarle, siendo
tan convincente su actuación
que la directiva del Villana cesa
a su entrenador por el pobre
papel realizado frente al Beni
carló.

La llegada del Oliva rompe en
la fecha del 22 de noviembre
toda la euforia que se había
traído el equipo de su viaje a Vi-
llena y, el equipo olivarero en
un abrir y cerrar de ojos, se me
rienda al Benicarló por 1 -3, de
jando la situación en preocu
pante y habiendo visos de mal
humor entre la plantilla y los
aficionados y, por supuesto,
con intentos de Pepe Palatsí de
dejar la nave, cosa que no le
permite el presidente, Daniel
Domingo, ratificándolo en su
cargo, dado que la plantilla
debe dar sus frutos.
Tras el descalabro del Oliva

se viaja a Alcira y allí el equipo
empata a un gol con el titular
del Luis Puñe Picó y desenca

dena la crisis en el equipo alci-
reño. El 1 6 de diciembre, se re
cibe en Benicarló al equipo re
velación que logra adelantarse
en el marcador: Crevillente De
portivo; y tras una segunda
parte sensacional con un juego
de filigrana y flamear de pa
ñuelos ante los goles de Mar-
galef (2) el público se rinde
ante la calidad del equipo y la
sonrisa se amplía al conocerse
la euforia que reina entre la afi
ción y la plantilla.
Y recientemente, las dos últi

mas jornadas, una de cal y una
de arena, pues mientras se lo
gra un 0-1 en Sagunto, con in
vasión del terreno de juegoy un
comportamiento ejemplar de
los jugadores del Benicarló con
el árbitro, en el que sobresalió
la acción de Iñaki, una acción
ejemplar y humana al jugarse
su propio físico por defender al
colegiado, llega el empate a
cero con el Jávea, uno de los
mejores equipos que han pa
sado por el campo del Beni
carló esta temporada y, pese a
la segunda parte fantástica del
Benicarló, no se pudo lograr la
victoria luciendo el casillero fi
nal de esta etapa navideña, tres
negativos y con tres encuen
tros a jugarse hasta el final de
la primera vuelta.

Para sacarse de encima ese

lastre, hay que viajar a Calpe,
recibir al Torrente en la fecha

de Reyes y acabar la primera
vuelta en Alacuás.
De estos tres encuentros

debe salir el reto de acabar la
primera vuelta sin negativos, y
siendo una gesta difícil hay po
sibilidades de conseguirla por
dos razones, la primera porque
el equipo juega mucho mejor
fuera de casa que en su propio
campo, y segundo porque se
ha demostrado que el grupo 6°,
ni mucho menos tiene cam
peón a estas alturas y, menos
aún, tiene equipos descendi
dos. Una segunda vuelta, en la
que el Benicarló, sabrá hacer
honor a su historia y en donde
una vez recuperados Honorino
y Juanito Bosch la panorámica
cambiará.

PECULIARIDADES

Los jugadores del C.D. Beni
carló que han jugado más en
cuentros han sido: llde (que los
jugó todos menos cinco minu
tos); Martín (todos menos
uno); Sevilla (todos menos
uno); Margalef, Iñaki y Miguel,
aunque no todos completos
como se puede observar en el
gráfico en los minutos juga

dos). El que ha jugado menos
minutos ha sido Honorino, con
14 minutos y Manfrá que fue
los primeros partidos portero
suplente al lesionarse Jaime
Polaco.

LOS GOLEADORES

Margalef (8), Iñaki, Miguel y
Juan Carlos (uno cada uno, de
penalty). Cuatro hombres ha
usado el Benicarló para hacer
los 11 goles que lleva a favor.

PENALTYS

Uno en contra el día del Beni-
carló-Carcagente, que le valió
la derrota y otro en el Sagunti-
no-Benicarló que lanzó Juan
Carlos y le valió la victoria.

RESUMEN

Un Benicarló que de los 16
partidos ha ganado cuatro, em
patado cinco y perdido siete.
En casa ganó dos, empató tres
y con 7 goles a favor y 8 en con
tra. Fuera ha ganado dos, em
patados dos y perdido cuatro, 4
goles a favor y 7 en contra.
Hasta el momento, éste es el

cuadro clínico del equipo en la
vuelta de esa 3® División que
representa en nombre de toda

JUGADOR MINUTOS JUGADOS DEMARCACIÓN TARJETAS

FERMÍN 1080 PORTERO 0

JAIME 360 PORTERO 0

ANDRÉS 1405 DEFENSA 3

JUAN CARLOS 1408 DEFENSA 5

RUBIO 230 DEFENSA Fue dado de baja y juega en el Alcalá de Xivert.
ILDE 1435 DEFENSA 2

MARTÍN 1288 MEDIO 2

ALBIOL 619 MEDIO 1

BREVA 946 MEDIO 5

IÑAKI 1334 MEDIO 2  ■

MARGALEF 1384 DELANTERO ■ ■ 3, . V\ i
MIGUEL 1058 DELANTERO
CARRILLO 118 DELANTERO 0 '~- ■ ! ;
honorino 14 DELANTERO Lesionado en el prinner encuentro disputado.
SEVILLA 1350 DEFENSA ■  ■ 2:,;.. //
RAFA 259 MEDIO 1: (Sé le dio la baja. Juega con el Cabanes).
ESBRÍ 168 MEDIO 0

MORILLA 157 DEFENSA "  ; ■ ^<0 : '
BOSCH 117 DELANTERO

,

manfra 0 PORTERO

rÁP/is m/ÁOAS - BoaoiLLOs
SALA DE BILIAPES.

EN BAR-CAFETERÍA NIZA
ENCONmPÁS LO MEJOL^
SIN PILISAS.
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