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La Fiesta de

Sant Antoni

es tradicional

en Benicarló.

La tradición

pervive año

tras año y las

"cocas" son

las principales

protagonistas

de la fiesta.

junto con las mujeres

encargadas de envolverlas y

presentarlas para que la

"coca de Sant Antoni" llegue

a los mayores

hogares

posibles.

Estas

imágenes se

repiten año

tras año y

cada vez van

adquiriendo

mucho más

valor.
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TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47
AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS... 47
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47
AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47
ASILO MUNICIPAL 47
BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47
CASAL MUNICIPAL 47
CORREOS 47
CUERPO DE BOMBEROS 47
CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47
ESTACIÓN RENFE 47
GUARDIA CIVIL 47
GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47
OFICINA DE TURISMO 47
PARADA DE TAXIS 47
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22 94

18 67

03 41
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09 98
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40 06

01 99
06 34

08 40
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31 80
06 38

HORARIOS DE AUTOBUSES

VINARÓS-BENICARLÓ; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 -
14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - :
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 -
14.15 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 1
PEÑISCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11,00 - 11,45 - 12.30 - 13.15 - 1
14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 - 1
BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 - '
15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - :
BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - '
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: (
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ:
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Morella.
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

HORARIOS DE MISAS

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

PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL

Laboratrles: 1 9 horas
Festivos 8'30. 10'30, 12 y 19 horas

PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL MAR

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

HORARIOS DE TRENES

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-MÜRCIA-ALICANTE)
INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.56 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)
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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Homenaje a los Mayorales salientes de
la Cofradía de San Antonio

José Palanquea

,X\\

En la cena de gala cele
brada en el Cortijo por la Cofra
día de Labradores San Antonio,
en la antesala de la celebración
de la Sexta Feria Agrícola de la
Maquinaria, el Presidente de la
Cofradía Antonio Vallés, hizo
entrega de una imagen de ce
rámica grabada a fuego a los
dos componentes de la Junta
que dejaban el cargo este año
como es normativo entre los
Mayorales.

Tras la presentación del
acto por el Loero" de la fiesta,
Paco Marzal, hubo palabras del

presidente de la cofradía que
este año estrena cargo y final
mente la Dama de la Fiesta,
Rosa María Marzal Anglés se
dirigió a todos los presentes,
para hacer posteriormente en
trega del citado cuadro de ce
rámica a los Mayorales y Mayo-
ralas de la fiesta en la pasada
edición.

Recibieron de manos del

presidente acompañada de la
madrina esa distinción Joaquín
Llorach y Mari José Ferrer Oms
por una parte y por otra José
Antonio Bueno Caldés y su es

posa Paquita Taus Tomás, este
último como presidente sa
liente en la actual temporada,
pero que sigue de alguna
forma vinculado a la fiesta.

El alcalde de la ciudad,
Jaime Mundo, dedicó unas pa
labras a los presentes, más de
280 personas, y les felicitó a
todos por la forma en que se
había desenvuelto la Feria de la
Maquinaria Agrícola en su VI
Edición, instándoles igual
mente a que la fiesta de San
Antonio a celebrarse los dias
1 6 y 1 7 del actual mes, respon
diese igualmente a la ilusión
con la que estaba preparada.

Destaquemos igualmente,
que la Edición de la Feria se
desarrolló en un tiempo es
pléndido y que los stands de la
misma gozaron de la visita de
muchos forasteros que estu
vieron hasta bastante tarde en
las instalaciones sin tener prisa
por abandonarlas.

Tras el acto de clausura, se
procedió al día siguiente al
desmontaje de una feria que
había tenido solamente dos
dias de representación, pero
que según aclaraba el presi

dente, Antonio Vallés era muy
problemático que estuviera
más dias, dado que es muy difí
cil hacer una feria de la catego
ría de ésta al aire libre, por las
inclemencias del tiempo que
nunca se sabe cómo respon
derá.

Ahora las "cocas" y las
"loas" serán las protagonistas
de este próximo fin de semana,
donde Benicarló reavivará aún
más la tradición.

~  • r

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Casteilón.)
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MENSA JE
Cuando se da un vistazo al

rededor, lo que se ve en estos
momentos de principio del año
1993, no invita precisamente a
la tranquilidad y al sosiego. Si
uno lee los periódicos, ve los
telediarios, o escucha la radio,
le producen a veces incluso es
calofríos, con guerras y friccio
nes en muchos países, hambre
y xenofobia.

En el nuestro hay otras co
sas, falta de trabajo, atentados,
asesinatos, secuestros, des
aparición de personas, en es
pecial jóvenes, corrupción, cri
sis, droga, situaciones familia
res lamentables, aumenta cada
día la invasión de extranjeros y
gentes de otras razas que sin
trabajo se instalan en nuestro
pais, etc.

Sin salir de nuestro entorno
vemos diariamente situaciones
injustas y sobre todo de incerti-
dumbre en el panorama socio
económico, con aumento de
impuestos, sólo para aumentar
el gasto público no productivo
y, lo que es más preocupante la
pérdida de puestos de trabajo,
sobre todo en lo que respecta a
la renovación de contratos, con
una crisis de difícil salida en al
gunos sectores, todo por la
falta de un buen planteamiento
económico en nuestro país, el
cual está dando bandazos y a
este paso esto puede acabar
mal.

Todo ello se nota en la cara
crispada de las gentes que sal
tan a la más mínima provoca
ción.

Este entorno de vacas fla

cas es producto de que las apa
riencias se han impuesto desde
hace unos pocos años a la re
alidad.

El PSOE, mejordicho, el Go
bierno Socialista de D. Felipe
González, Guerra, Solchaga,
etc., ha hecho una interpreta
ción malsana del capitalismo y
en vez de crear y hacer riqueza
en el trabajo diario para todos.

lo ha interpretado el hacer ri
queza sin trabajo, con corrup
ción, aprovechamiento del
cargo y de la información privi
legiada con actuaciones vela
das, hechas a veces por terce
ros e incluso a la descarada,
como todo el mundo sabe, y lo
que es más grave, no les ha
quedado tiempo para pensar
en su naciónysusciudadanosy
no han sabido aprovechar la
oportunidad que les ha dado su
mayoría política y la bonanza
económica de estos últimos
años, para acometer los gran
des cambios estructurales que
necesita la sociedad española
actual.

El empezar este año actual
y entrar en las estructuras so
cio-económicas de la Comuni

dad Europea, ha sido el deto
nante que nos ha destapado el
tarro de las esencias. Cuando
nos las prometíamos tan feli
ces con la manipulación cons-
tanteyel perfume embriagador
de que todo iba y funcionaba a
las mil maravillas y que éramos
una nación estable y sobretodo
en continuo progreso, resulta
que nos han enseñado en se
guida tarjeta amarilla de amo
nestación y nos obligan a hacer
muchas correcciones econó

micas, sin tantos despilfarros,
malgastos públicos y mucho
más control del dinero. Y es

que nos han visto en seguida.
En España, desde hace

unos años, ha habido un au
mento superfino de la realidad
económica que para tapar mu
chas desigualdades nos han
enseñado e invitado a vivir por
encima de nuestras posibilida
des y no nos engañemos que
una sociedad en la que han
acampado a sus anchas los
más listillos y aprovechados,
los especuladores, golferas y la
sensación de vale todo, tanto

que incluso se ha valorado el
dar el pelotazo y muchos han
quedado colocados, no podía

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS

tener de ninguna manera buen
resultado para todos y en reali
dad para casi nadie y digo casi
nadie, porque todavía hay al
gunos que están mejor coloca
dos que nunca, pero ésos ya
sabemos todos quiénes son.

Con este caldo de cultivo, la

lucha política se ha encallado
demasiado y parece que vale
todo con tal de medrar politica
mente y difamar al adversario.

Aquí en nuestro entorno
municipal, no nos libramos de
ello y se practica más el torpe
dear y pisar al equipo de go
bierno que cooperar con él,
para conseguir cosas para el
pueblo. Mejor es que las ayu
das vayan al pueblo de al lado,
como, por ejemplo, el caso de
Benicarlandia, que cuando se
requirió la presencia de TV Ca
nal 9 Autonómica para el Acto
de Clausura con la presencia de
la niña Irene Villa, maltratada
para toda su vida por ETA y que
se invitó a Benicarló para reci
bir la solidaridad de los niños

para que viesen con sus ojos lo
que nunca debería suceder,
pues bien, se invitó a TV Canal
9 y el jefe de programas dijo
que ese acto no interesaba.

Y casos como éste hay mu
chos, puesto que lo que inte
resa es por lo visto bloquear y
hacer daño a su competidor
político, por lo tanto la morali
zación política o de los que es
tán en la vida pública es bas
tante negativa, porque se tra
baja más por intereses ideoló
gicos y de partido, que por el
pueblo o Comunidad y así no
vamos a ir a ninguna parte.

Para obtener el respeto y la
confianza del pueblo hay que
conjugar las voluntades indivi
duales y entusiasmarse por
algo que sin duda lo merece:
BENICARLÓ.

Esto en momentos de vacas
flacas y crisis se hace patente y
es momento de dejarnos de po
líticas y tonterías y nos ponga

mos seriamente a ser positivos
en nuestras actuaciones tanto

colectivas como individuales,
puesto que una sociedad, go
bierne quien gobierne, no será
próspera si no se empieza con
la promesa firme y la ilusión de
que la única solución es el ha
cer el trabajo diario bien hecho.

Si se valora este apartado
del trabajo bien hecho y nos
mentalizamos colectivamente
para ello, es posible que des
ciendan de este país un notable
número de "caras y aprovecha
dos" que en vez de predicar
empiecen a dar trigo.

En España, en nuestra Co
munidad y en nuestro pueblo
en estos momentos no hay mu
cha diferencia social entre
tidos de centro-derecha o^s
cialistas, aunque sí hay difr
rencia de personas en su mnr=>
hdad y sapiencia para mover
mejor el tablero económico n
cional, autonómico y locai

Europa, no nos dice que «
tas actuaciones de reqen

ción pública y económica lalí^'gan éstos o aquéllos Aai,,
importante es que lo qug
haga, se haga bien, sin imnnr
tar por quién. ^

Lo cual viene a confirmar lo
que decía en cierta oreo; •
intelectual y gran po|ítj°"
activo, Manuel Fraga-
portante de las cosas b,°
no es quién las haga sin^®*^^^
se hagan". ' Rué

Pienso que este mensaiovale para nada. ' no
Sé que hablaren el desi

es sermón perdido. Sé que^"^"
cribir estas líneas es
tiempo cuando otros están
viendo un partido televisado
película o Tele 5, pero po^ |o
menos sirve para expresar o
que siento y deseo, "que
pana funcione y por añan
nuestra Comunidad v
Benicarló". ^ '^^^^tro

■ Francisco Moliner Colomer

RESTAURANTE - BAR

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

José Méndez Herrera
José Carlos Beltrán me echaba

amistosamente en cara el otro día

que en esta sección dedicara po
cos artículos a los poetas. Verdad
es que he conocido a muchos de

los importantes, Rafael Alberti, de
quien hablé hace un par de núme
ros, Vicente Alexandre, Alfonso
Costafreda, Miguel Ángel Valente,
José Hierro, Carlos Murciano, José

Herrera Petera, Carlos Barral, Clau

dio Rodríguez, José Méndez He
rrera... Hoy escribiré sobre este úl

timo con la doble finalidad de ren

dir tributo a un amigo entrañable y
de colmar en parte la laguna a que
Beltrán se referia.

José Méndez Herrera fue un

gran poeta, un hombre cabal y un

amigo integro, que durante mu
chos años vivió a caballo entre Ma

drid, Roma y Ginebra. En Madrid
tenia casa y a ella se escapaba en
cuanto disponía de unos días li
bres, en Roma trabajaba en calidad
de jefe de los servicios de traduc
ción de la FAO (la organización de
las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación) y a Gine
bra acudía con motivo de las asam
bleas de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) o de otras ma
nifestaciones importantes. Pepe
tenía en Ginebra tres grandes ami
gos que a la vez lo son míos: Ga

briel García-Gill, poeta y funciona
rio internacional, Francisco Infante
Miranda, jefe del departamento de
nutrición del Hospital Cantonal, y
Augusto Noguer, que en la ya ci
tada OMS ocupaba el cargo de jefe
del departamento de lucha contra
el paludismo. García-Gill, ya jubi
lado, vive actualmente en Madrid,
el doctor Infante en Córdoba,
donde tiene a su cargo una cátedra
en la Universidad, y el doctor No
guer en Barcelona, aunque pasa
largas temporadas en Peñíscola,
en su chalet de "Las Atalayas", ve
cino al mío. Los amigos que cito, a
los que siempre se añadían otros,
nos frecuentábamos muchísimo y

cenábamos juntos a menudo, so
bre todo cuando Pepe estaba en

Ginebra. En una de aquellas cenas,

que coincidó con el día de mi
santo, Pepe me regaló una corbata
que conservo como oro en paño y

que casi nunca me pongo para que
no se estropee, tributo de amistad

hacia quien tanto quise y tanto ad

miré.

Entre los muchos favores que
Dios me ha concedido a lo largo de
mi vida, figura en buen lugar el de
haber podido ser amigo de José
Méndez Herrera. Era un hombre

ejemplar, un trabajador infatiga
ble, un esposo y padre amantí-

simo, y un escritor y poeta extraor
dinario. Que en España sea poco
conocido del gran público se debe

a que pasó toda su vida fuera de
ella. Pero su obra es reconocida y
admirada por todos cuantos for
mamos la gran familia de los escri
tores.

Sus útimos tiempos fueron
dramáticos. En el mismo año murió

una nieta de accidente y se le di
vorciaron los cinco hijos. El cora
zón de su esposa, la exquisita Ma

ría, la dulce María, no lo resistió y

una mañana de abril se nos fue dul

cemente. Pepe quedó anonadado,

no salía de casa, casi no comía, se
pasaba las horas en una butaca,
dejó de escribir. Aquel verano con
seguí traerle a mi casa de Peñís
cola, donde también pasaba unos
días el doctor Infante. Viajó en tren
desde Madrid y Paco Infante y yo
fuimos a esperarle a la estación de
Castellón. Estaba tan desmejorado

que no le conocíamos. Pero se obró
un pequeño milagro: rodeado por
el cariño de todos, se rehizo un

poco, logramos que cada mañana
nadara unas brazadas en la pis

cina, que por las tardes diera algún
paseo, que volviera a sonreír. Fue
mejoría pasajera. Cuando regresó
a Madrid recayó y poco tiempo
después nos dejó para siempre.

Ésta es la biografía sucinta del

hombre a quien tanto quisimos
cuantos le conocimos. Pero ade

más el hombre llevaba dentro al

gran escritor, al luminoso poeta.
Siendo muy joven se enamoró del
mar, que nunca había visto, y sobre
el mar, sus hombres y sus queha
ceres empezó a escribir hermosísi
mos poemas que pronto le dieron
merecida fama. Tanta alcanzó, que

una admiradora que quiso felici
tarle, pero que desconocía su di
rección, puso en el sobre: "Al poeta
del mar. Madrid.". Y la carta le

llegó.

Una de las veces que viajamos
juntos, hicimos un alto en un para
dor de carretera y nos acercamos al
mostrador a tomar un refresco. En
caramada a un taburete, una buena

moza, escotada y sugerente. Pepe
Méndez la estuvo mirando y... con

tinuamos viaje. Poco después me
envió copia de este precioso
poema: Estaba allí, pomposa,/ es
tridente, reidora,/ lanzando sus
aromas turbadores,/ cegando con
colores desatados,/ brazo de luz
tendido a la mañana,/ como pri

mera pluma entre los vuelos./ Tan
cerca estuve de su cáliz ancho/

que entre el labio y el pétalo/ sólo
temblaba el polen asustado./ Yo
iba de camino/ y no me pesa nada/
no haber cortado el grito de la rosa.

Su producción fue abundantí
sima. En 1980, en "Ámbito litera
rio", la colección que dirigía Víctor
Pozanco, publicó "Por el rio del
tiempo", que me dedicó ("Á Paco
Pastor, que gusta de nadar por
aguas de letras y amistad, con un
abrazo"), y al que pertenece este
poema, también bellísimo:

Asomado al silencio está el

castillo/ con sus torres perplejas./
Luz y distancia cuelgan/ de un aire
oscuro y suave./ En el columpio la
mirada sube/ hasta tocar el cielo
despegado./ No hay noche en los
salones/ y en los lechos vacíos/
sólo duerme el recuerdo/ como un

fantasma enfermo./ A las ventanas

se asomó una sombra/ y en los jar
dines nacen/ rosas de olvido mu

das o dormidas.

Necesitaría muchas páginas
para hablar de José Méndez He

rrera, de sus recitales poéticos que

siempre alcanzaban gran altura
(recuerdo uno de 1 982, en la Casa

de España de Ginebra, con el salón

abarrotado, auténticamente con

movedor), de sus muchísimas y

perfectas traducciones (tradujo
toda la obra de Shakespeare y
luego la rimó, tradujo al checo Sla-
womir Mrozek y a tantos otros),

pero todo espacio tiene un limite.
Finalizaré contando una anécdota

verídica.

Una tarde en Peñíscola pusi

mos música de zarzuela. Poco an

tes mis suegros habían celebrado
sus bodas de oro y, entre otros re

galos, recibieron un aparato de
música con varias grabaciones.
Una de ellas era "El poeta", la úl
tima zarzuela estrenada en España,

que cantó Plácido Domingo. Nin
guno de los presentes la conocía
mos, pero nos entusiasmó tanto
que la escuchamos dos veces. Al
final del segundo pase y casi tími
damente, Pepe nos dijo:

- Ese libreto lo he escrito yo.
Miramos la etiqueta de la gra

bación y era verdad. El autor de

aquel conjunto de maravillosas es

trofas era José Méndez Herrera.

^  \

FRANCISCO A. PASTOR

AUTOVililA
Nacional 340 - Km. 1043'5 - BENÍCARLÓ (Castellón)
Tlf. (964) 47 19 50 (3 líneas) - Fax (964) 47 53 02
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LA PROCESION
DE LAS MONJAS

por: África Mir de Juan

Esta historia que voy a
relataros la aprendí en una
tarde lluviosa, con el mar

golpeado furiosamente
por la lluvia que caía ince
sante. ¿Habéis mirado fija
mente alguna vez al mar

cuando llueve? Si lo habéis

hecho entenderéis perfec
tamente mi sobrecogi
miento al principio de esta
historia, y mi quietud al fin
de ella.

La tarde caia lenta

mente, con esa quietud
propia de las cálidas tar

des de verano, que se re
sisten con feroz melanco

lía a pederse en los confi

nes de la noche.

La lluvia, persistente,
pintaba dibujos animados

sobre la superficie del mar

extrañamente en calma.

Con tiempo semejante,

un paseo era algo casi im

pensable para cualquier

ser humano en su sano jui

cio. Y ese día era uno de

ésos en los que sentía ga

nas de comportarme como

una persona más. Así es

que optamos, José y yo,

por contentarnos con el

paseo de la mirada y el

pensamiento desde el bar

que había justo debajo de

nuestro apartamento.

Pedimos unas cervezas

y, de un modo casi incons-

M

cíente, comenzamos a ha

blar de uno de los camare

ros, que casualmente, era

también uno de los due

ños. La tarde, pintoresca

en su extravagancia para

una tarde de verano, con

un cielo plomizo, tan os

curo que invitaba a histo

rias lúgubres y de ultra

tumba, no tardó mucho en

hacer el efecto oportuno

sobre nuestro aburri

miento. Llevábamos poco

más de la mitad de nuestra

bebida cuando el mencio

nado camarero, (Pedro,

creo recordar que se lla

maba), se ofreció, o mejor

se impuso, a contarnos

una historia real sobre la

casa que habitábamos.

Nadie sabía antes de la

excavación los secretos

que ocultaba aquel solar

triste, adornado con la me

lancolía de lo que debió

haber sido y que ahora no

era sino un vacío. La tierra

desnuda no dejaba entre

ver otra cosa que algunos

hierbajos aquí y allá. Cu

riosamente, si uno se fi

jaba, y de un modo casi si

métrico, crecían unas pe
queñas flores rojas como

la sangre, con una belleza
tan sobrenatural que hela

ban la sangre y hacían

apartar la mirada al ins

tante, como si con sólo mi

rarlas se estuviera come

tiendo el sacrilegio de vio

lar una intimidad de ultra

tumba.

Pero la civilización y el

negocio no se detienen
ante nada, y aquel lugar,
por su ubicación frente al
puerto, resultaba ideal
para construir una casa de

varios pisos, con varios

apartamentos, y que con
toda seguridad se podrían
vender fácilmente por va
rios millones. Con toda se

guridad también, seme

jante negocio no iba a ser

pospuesto por unas sim

ples flores.

Así de esta manera, co

menzaron las obras. Pro

fundas excavaciones que
agitaban las entrañas de le
tierra carentes del más mí

nimo sentimiento. Los pri
meros huesos no tardaron
en aparecer. Unas veces
eran cráneos, otras esque
letos, y las menos, simple
mente ceniza que aún con
servaba parte del ser que
una vez fuera hueso. Con
horror, se descubrió que el
solar sobre el que se es
taba edificando había sido
en tiempo pasados "un ce
menterio". No es difícil
imaginar el espanto de
cuantos trabajaban en la

obra. Pero aún asi, el deseoávido de dinero superó con
creces el temor a la muerte
y lo desconocido.

En poco tiempo, donde
antes no habían sino flores
y esqueletos, se alzaba
una casa de blancas pare
des, tan blancas como los
huesos que antes ocul
taba, y las florecillas de ari-
taño habían sido sustituí-

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL DE 680 METROS CUADRADOS,

EN EL POLÍGONO DEL MERCADO DE ABASTOS.

Razón TRANSPORTES CALATAYUD
Teléfono; 47 OS 62. BENICARLÓ



das por geranios y madre

selvas que colgaban con

aire primaveral de los bal

cones, como desafiando

con su frescor toda la os

curidad que encerraba el

pasado de la tierra sobre la

que se habían alzado.

No estaban equivoca

dos, quienes se encarga
ron de construir esta casa,

en lo que a "hacer dinero"

se refiere. La perfecta si

tuación de los pisos se en

cargó de llenarlos de fami

lias en un tiempo muy

breve. Las paredes llenas

de quietud, el eco del si

lencio en las escaleras va

cías, pronto dio paso a ri

sas y llantos, a canciones y

disputas, en una palabra; a

vida.Una vidanormaly co

rriente, con olor a comida y

a pañales de niño, con la

dridos de perro y susurros

de algún anciano contán

dole historias de la guerra

a un ser invisible, supuesto

amigo.

Qué lejos estaban to

dos, en esa mañana cálida

de invierno, de imaginar lo

que encerraban los muros,

en apariencia tranquilos.
Todos dormían. La casa

entera dormía. Era como

si, techos y suelos, pare

des y puertas se hubieran

hecho uno con sus habi

tantes y descansaran con

elsueñotenuedelanoche.

Las respiraciones suaves,

marcaban el ritmo de los

segundos. El silencio era

absoluto. Ni el más leve

murmullo interrumpía la

quietud existente.

Sonó el reloj del Ayun

tamiento. Una campa

nada, dos, tres... once...

Acababan de dar las doce.

Esa hora de brujas y demo

nios, donde los maleficios

toman vida y los habitan

tes de la noche despiertan

a la vida, aun cuando tan

sólo sea en la imaginación

de algún niño atemori

zado.

Las doce.

Las doce.

El viento, un viento seco

ahora, veloz de repente,

hizo vibrar, levantarse

para caer con estruendo

los pesados cortinajes de

todas las casas. Las puer

tas vibraron. Los vasos so

bre el fregadero tintinea

ron. Afuera todo era tran

quilidad. Sólo dentro algo
estaba sucediendo.

Todas las luces se en

cendieron al unisono,

como si de una unidad se

tratara. Se escuchó aullar

a un perro, y los dos bebés

que habitaban la casa co

menzaron a llorar a un

tiempo. El terror comenzó
a apoderarse de los veci

nos que se preguntaban

con una mirada de pánico

los unos a los otros qué era

lo que estaba sucediendo.

De repente, sin más pre

ámbulo que el susurro pro

ducido por el arrastrar de

túnicas contra el suelo,
una procesión de monjas,

tan pálidas que casi se di

rían traslúcidas, iniciaron
su procesión por los corre

dores y pasillos.

El pavor era tal que na

die supo hacer nada. Era

como si un gas letal se hu

biese expandido por toda
la casa paralizando a sus
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habitantes. Tal era su in

movilidad que acaso se di

ría que no respirasen. Ni

tan siquiera los niños de

pecho lloraban ya o emi

tían sonido alguno. Tan

sólo las miradas inquietas

y las pupilas dilatadas de

lataban vida en aquellos

seres.

No se supo cuánto

tiempo duró aquella pro
cesión. Fue como si el

tiempo se hubiese llenado
de infinito y hubiera trans

currido toda una eterni

dad. Pero cuando atónitos,

y una vez finalizada la apa

rición miraron los relojes,

el secundero no pasaba de
las doce. En la calle, aún
resonaba con eco la última
campanada.

Más tarde se supo que

el cementerio que se había
desgarrado no era sino un
cementerio de monjas, y
queelsolardondesehabia

construido la casa había
sido en otras épocas un

convento. De ahí que hu

biese un cementerio.

Poco duraron las fami

lias en sus pisos, porque,

cada noche, al dar la úl
tima campanada que

anunciara las doce, las

monjas comenzaban su
peregrinación, como si
quisieran encontrar entre
aquellas camas blandas y
calientes por los cuerpos
dormidos, la tumba que

les había sido arrebatada.
Al fin, la casa quedó va

cia, sólo habitada po""

aquellos espíritus peregri
nos, que tristes y melancó
licos de su hogar iniciaban
cada noche su amarga y

iDÍflímUl'" quJnt*nil ¿* •'
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lánguida búsqueda.

Por eso tan sólo vera

neantes habitaban ya

aquel edificio amable y

tranquilo. Gentes de paso,

sin identidad alguna con la

casa. Y quizás por esa

misma razón, porque no

tenían ningún tipo de sen

timiento hacia aquellas

paredes es que las pobres

monjas finalmente habían

cesado en su peregrinaje.

Las noches se sucedían

tranquilas, sin nadie en la

casa que tuviera conoci

miento de la presencia que

había existido allí tiempo

antes. Los únicos temores

eran los de los niños que,

antes de dormir, aún se

asustaban en la oscuridad

y juraban ver sombras al

pie de su cama, mirándo
les inmóviles. IQuién sabe

cuánta razón tienen los ni

ños a veces, y no nosotros,

los "mayores"!.
Cuando terminó Pedro

por fin de contar su histo
ria, eran cerca de las doce.

No sé por qué motivo, pero

José y yo, que habíamos
bebido ya algunas cerve

zas y calmado nuestro es

tómago con algunas racio

nes, repentinamente, a pe

sar de la lluvia, en lugar de

subir a casa a descansar

calmadamente decidimos

dar un paseso hasta el

faro. Al fin y al cabo no era

tan tarde ni llovía tanto, y

después de todo seria me

jor subir a casa cuando hu

biera pasado un buen rato,

y se hubiese terminado el

eco de las campanadas

anunciando las doce.

E  S A e  hijos s/

MUEBLES DE COCINA

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 18 - Apdo. 94 - 12580 BENICARLÓ (Castellón,)
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ESCRIBIR LA HISTORIA
José María Febrer Callís

La historia, esa gran maes
tra cuya aula se está, al pare
cer, quedando vacía, no es

más que la cuenta de lo que
sucede y es recogido, por los
historiadores, con la más ab
soluta de las imparcialidades
ya que será ello cuanto permi
tirá conocer, en realidad lo su
cedido en el paso de los tiem
pos.

El historiadortiene que ser
lo más aséptico posible, pues
ha de tener presente la
enorme responsabilidad que
tiene en el futuro. Ello es difí
cil, porque podríamos, en
principio dividir entre quienes
CUENTAN LO VIVIDO POR
ELLOS MISMOS o los que lo
hacen amparándose en quie
nes hablan sobre lo oído o

leído o contado de una forma

partidista pasado un tiempo
de lo sucedido,

i  Está llamando poderosa-
hriente la atención la aparición
de "relatos históricos" que se
ven a diario y en relación con

tiempos o personajes pasa
dos y que a través de las acti
vidades de toda su vida han
influido en etapas posterio
res.

Este pasado año ha sido
poco venturoso pues han des

aparecido figuras importan
tes en relación a la ciencia, el

arte o la política.
La desaparición o re

cuerdo de algunos de ellos
abre la "caja de Pandora" so
bre los mismos y al leer lo es
crito en este sentido por quie
nes en su mayoría no los co
nocieron o conocieron sólo en

una parte de lo realizado, nos

cuentan "historias y conduc
tas" incidiendo en, lo único

que tal vez debe respetar el
historiador y que es cuanto a
SU VIDA PRIVADA se refiere.

Así nos enteramos de los

más vicios que las pocas vir
tudes con lo que hay un au
mento de los primeros y una
reducción de los últimos,

cuando es posible que haya
exageración sobre ambos en
sentidos diferentes.

Lo malo es que cuanto se

dice PASA A FORMAR PARTE

DE LA HISTORIA y así de esta
forma se desvirtúa totalmente

el valor que, como maestra, la
historia podría ofrecer.

NO ES CIERTO O POR LO

MENOS ES DUDOSO PARTE

DE LO QUE SE DICE, CUENTA

Y RELATA más grave en oca
siones cuando ello implica
una indefensión de quien es
valorado, por el simple motivo
que estos estudios y afirma
ciones se realizan cuando ex

iste por parte del encausado
nula o pobre defensa por el
simple motivo que cuanto se
discute y muy discutible se le
atribuye no tiene, por su
parte, la menor defensa pues
estas "historias sobre su vida"

se hacen una vez muerto, con
lo que, las defensas a los erro
res "manifiestos con buena o

mala fe" no pueden ser des
virtuados por la reducción de
sus muchos amigos que, no
salen en su defensa o por "ol
vido" o simplemente por "te
mor a represalias" por el
mismo grupo del que forma
ron parte o por miedo a las
que podrían producirse sobre

ellos mismos.

¿Cómo se comprende, por
lo escrito, que figuras impor
tantísimas en la historia, sean

muy pocas o ninguna que se
escapen a ser protagonistas
de "perversiones sexuales"
que siempre forman en el pri
mer plano o conductas revan-

chistas y caracteres típica
mente patológicos por igual
en su modo de ser que de ac
tuar?.

Los años pasan, la edad
aumenta, pero es mucha la

gente mayor que conserva en

magnífico estado cuanto a la

memoria y pensamiento se
refiere y precisamente los que
formamos dentro de este

grupo somos los que nos re
velamos ante esta COMU

NIÓN CON RUEDA DE MO
LINO A QUE SE NOS ESTÁ

SOMETIENDO por quienes
hablan de lo pasado sin ha
berlo vivido por el simple mo
tivo que cuanto dicen y hablan
sucedió cuando en su mayoría
eran, con todos los respetos,
simples folículos de DE
GRAFF que no es ofensa al
guna, sino situación biológica
de quien puede ser, en su mo
mento, un nacido depen
diendo ello de la voluntad de
sus progenitores.

Me asombra la relación de
hechos y atribuir condiciones
a quienes SE HAN CONO
CIDO PERSONALMENTE Y

LO DICHO DIFIERE DE LO SU
CEDIDO EN OCASIONES DE
UNA FORMA ABSOLUTA Y
EN OTRAS MUY PARCIAL
MENTE.

Cierto es que cada cual

cuenta "su vida" según le ha
ido la feria, pero en este sen
tido sería importante la valo
ración que quien la narra hace
de la misma.

El historiador, a fin de

cuentas, no debe olvidar que
cuanto dice y comenta es pie
dra fundamental para genera
ciones venideras y ante ellas,
para que lo sucedido pueda
servir de lección la relación de
los hechos CONFORME Y TAL
SUCEDIDOS Y NO COMO
HOY INTERESA SEAN CON
TADOS, cosa totalmente dis
tinta. Lo primero consequiré
que la HISTORIA CONTlNnp
SIENDO LACRAN MAESTRA
Lo segundo no será más que
lograr que sobre apoyos fa|
sos se construyan edificios

débiles y prestos a tambalea
mientos que rompen el equilibrioque 'a historia y más que
ella el HISTORIADOR dfrf
TENER.

Analicemos la labor de ios
que desaparecieron hace uno
ovariosañosconunatotal imparcialidad siendo tal
bueno que no atribuyanora
los muertos cosas que no h
cieron y de las que no puL J"
defenderse. PAZ A i no
MUERTOS Y VALORACIÓN
NO PARTIDISTA DE iXq
ACIERTOS O errores qi ,p
HUBIERON, puesto que en to
dos ellos los hubo, pero con
una valoración sin morbo al
guno. Valoración real Pe

como debe escribirse la hria y así continuará sie^í'
esta gran maestra de la ^
hoy todos estamos neces?!^
dos.

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 presupuesto
CONSULTE al teléfono: 47 01 00 ^



PAGINA POÉTICA

iBÍoimíií" químeotl d' «dujlliljd

Benicaiió

pág. 9

Wm laOLlO SAJ.SAJ.O I ROCA

NUESTRO TIEMPO
El ticnijx), nux^stra tic^rnpa,
c'l nos hxic'O l ix ir,

(■"I (jLio nos hxico soñar,
va recortando, iaexorahlemente,
el tiempo a nuestra vida.
¡Nadxi puede detenerle!
¡Nadie puede exiitarlo!
Nunca fue ningún misterio,
ningún secreto su paso.
Mientras el cincel afilado
va marcando las horas
de nuestro incierto destino,
hacemos uso de nuestro tiempo
sumidos en el surco infinito
de nuestras ansias y sueños.
Caminamos tras la somhra
de la ricjLieza y el poder,
nos apartamos, soberbios,
de aquellos senderos humildes
que conducen, silenciosos,
hacia las cosas pequeñas, sencillas,
que dan el amor, la felicidad,
a cambio de nada,
iy sobreviven a nuestro tiempo!
Mas... cuando cerca de nosotros
pasen los silencios ocultos
de nuestros desesperos,
y la espada desnuda, justiciera,
de la verdad de las cosas
sumerja el hoy de nuestras vidas
en vasto devenir de siglos,
la esperanza se unirá a la voz
de nuestras más puras ansias,
hasta que logremos alcanzar
los sueños eternos de amor y paz
que aletean nuestras ilusiones.

Julio Sansano i Roca

LA GANADORA DEL CONCURSO DEL
GRUPO ESPINELA DEL MES DE NO
VIEMBRE FUE ANTONIA CAÑETE POR
EL POEMA "AQUEL DÍA EN LA
PLAYA" CON 11 PUNTOS.

AQUEL DÍA EN LA PLAYA
Jinetes a la grupa
por las arenas de la mar
alegres cagalhan.
Era un día azul cálido
y el majestuoso galopar
de aquellos caballos
iba resonando por todo el espacio,
su ritmo flotaba en el aire
y su eco, más bien parecía
un bello recital.

No, que paseaba mis pensamientos
y a la mar quería hacer
partícipe de ello,
AL MAR MARINO,
espejo sin cristal,
pirámides elevadas
por millares de olas,
y pensé, cuan hermosa era aquella paz,
que nos ofrecía el horizonte
y vagamente miré las huellas
que iban dejando mis pisadas
sobre la arena.

Axitonia Cañete

RENAULT
AUTOCA, S.L.

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 — 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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San Jorge: Un viejo sueño cumplido
"La Banda de Música de San Jorge,

una realidad"
Luis Tena Ronchara es

el actual Alcalde de San

Jorge.

Hace 14 años que re

genta la alcaldía, y la po-

balclón de 600 habitan

tes, ha sido la que más

progreso ha alcanzado

en estos últimos años.

Le quedaba por cum

plir un viejo sueño al al

calde. Y la fecha del 19

de marzo, la enmarcó en pueblo, era la de poder

una realidad: La Banda contar con una Banda de

de Música de San Jorge

ya es una realidad.

Desde que Luis Tena

accedió a la alcaldía, y

de eso han pasado casi

catorce años, una de las

facetas que consideraba

el alcalde más impor

tante en la vida de un

Música. Eso se hizo re

alidad el pasado día 19

de diciembre en la cele

bración de Santa Ceci

lia. La nueva Banda de

Música realizó un con

cierto en la Iglesia Parro

quial de San Jorge,

completamente abarro

tada de público.

Fue un acto muy

emotivo. Alli se habían

concentrado toda la

gente del pueblo, y en

cuyo acto se hizo en

trega al nuevo director

de la banda de música

de San Jorge, Pascual

Arnau de la bandera de

la antigua banda de mú

sica existente en la du
dad que fue fundada en
el año 1 902. Fue un mo

mento emocionante, un

momento trascendente,

dado que hacia más de

35 años que no había

banda de música en la
ciudad de San Jorge.

"La primera banda de
música se fundó en
1902, y luego fue funcio
nando hasta 1939, pg^a
desaparecer después y
resurgir el 19 de diciem-
bre de 1992. Otra fecha
histórica en el Pa/,narés
de la ciudad".

¿Éste ha sido uno de

y'vs.oBEL Record. s.a.'

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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los logros del actual Al

calde?

"Éste era el último lo

gro que yo tenía en

mente y que figuraba en

el programa electoral;

formar una banda de mú

sica pero eso, lo sabe

todo el pueblo, era una

tarea muy difícil, pero te

nían confianza en el al

calde y en la corporación

de que al final sería una

realidad como ha sido

así. Considero -seguía

diciendo Tena- que en

un pueblo de 600 habi

tantes existir una Banda

de Música integrada ac

tualmente por 35 instru

mentos eso ya de por sí

es un éxito, y a parte de

los 35 instrumentos, hay

ocho chiquillos más, to

dos en edades entre 10 a

15 años que están apren

diendo solfa y como edu

candos; es decir, que te

ner en San Jorge 43 chi

cos de la ciudad que

aprendan solfeo y que to

quen instrumentos esto

es un éxito y un logro

fuera de serie para una

población de 600 habi

tantes.

La gente esté entu

siasmada con este logro

y tengo que decir -repe

tía el Alcalde- ha sido po

sible gracias a la gran co

laboración que hemos re

cibido de todos los chi

cos del pueblo, también

de que los padres de los

niños hayan inculcado a

los hijos que la música

era una cosa muy buena

para su pueblo y también

la Corporación Municipal

y yo como Alcalde, he

mos conseguido que nos

subvencionen instru

mentos y que esto haya

podido ser una realidad.

El final de todo ha

sido, que sin tener un

gran director conforme

es Pascual Arnau,

amante de la música e

hijo del pueblo, pensa

mos que esto no hubiese

podido ser realidad, dado

que la parte importante

de este éxito se debe a

que he tenido un director

que sabe mucha música

y que además es hijo de

San Jorge.

Hace año y medio que

Pascual Arnau cogió con

mucha ilusión esa tarea

de conseguir el agrupa-

miento de todos los que

quisieran estudiar mú

sica y poco a poco, ma-

chaconamente, les ha sa

bido inculcar su propia

sabiduría musical y esto

ha sido un éxito ro

tundo".

¿La Banda de Música

recién nacida, irá ac

tuando paulatinamente?

"Sí, a partir de 1993

formaremos la nueva

junta, nos federaremos y

iremos actuando en to

dos aquellos actos que el
Ayuntamiento tenga

previstos para el año

1993.

Actualmente lo lleva

el Ayuntamiento, como

gestor de todo esto, pero

con el esfuerzo que hace

Pascual Arnau, yo se que

esto será una realidad

que irá creciendo a me

dida que pasen los me

ses, y que la cultura irá

adquiriendo peldaños de

mucha fuerza en el pue

blo".

¿Cuál fue el momento

más emocionante de la

ceremonia, Sr. Alcalde?

El momento más emo

cionante, aunque estuve

toda la ceremonia real

mente emocionado, fue

cuando me dirigí a toda

la gente como Alcalde, a

todos cuantos llenaban

la Iglesia de tope a tope,

en un silencio impresio

nante y el otro momento

emociónate fue cuando

impuse la corbata que

ofrecía el Ayuntamiento

a la nueva Banda de Mú

sica en la antigua Ban

dera de antes, la de 1902.

¿Qué presupuesto

tiene actualmente la

Banda de Música?

"La Banda de Música

actual no tiene ningún

presupuesto. Las clases

de solfeo que da el direc

tor se lo pagan los mis

mos niños que van a

aprender, los instrumen

tos los he podido conse

guir, prácticamente to

dos de subvenciones y de

particulares, y tengo que

decir que a partir de

1993, el Ayuntamiento

tendrá una partida en el

presupuesto destinada

exclusivamente a la

Banda de Música y las

clases que imparta el di

rector serán abonadas

por el Ayuntamiento".

■ José PaDanques

Los muebles
para vivir mejor

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

1 2580 BENQCARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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por GALLITO

1.
PRESENTACIÓN:
Soy un gallo nobley peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque. Por eso me llaman
"Gallito".

¡QUE SAN ANTONIO
Apaga y vamonos

M

LOS DIEZ anos
POR R.GONzXLEZ

MakMliirri

í
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^x>ts?ve'^
pe l>ie?;

XJI^O AJC

ÍGAUITO A SAN ANTONIO
No hay dos sin tres IMPLORA

Ív>es?ijé^
COMO UN

BUEN
OPUieM rsjo \ ¡ rr J X" I A \ _ _ _

--S animal,

X" ̂ gL VA SIENDO
^ ̂ HORA DE

CAMBIAR AL PERSONALI

(S^

SI A ^

gajícm /\Jo
V  Í3A A
X^MOOEI^...

.. la

¿2£aJ(=

PA12ÍX. .

A. EPA A

es PA ̂  A

A A SLU)^

V=p\r^—'

CAMBIAR AL
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"..
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DE QUINCE EN QUINCE...
POR:JOPA

Cada 15 días es bueno

"otear" por observar algunas
de las circunstancias que ro
dean la noticia. Así nos en

contramos de sopetón con:

LOS LENGUAS LARGAS...
Que buscan el apoyo de al
guna emisora amiga para de
cir con nombres y apellidos
aquéllos que dicen les han
usurpado unos dineros, me
jor dicho, les han estafado
algo que era suyo.

NI HEMOS ESTAFADO A NADIE...
Ni somos lo que denunció por
las antenas de una radio local
que no es la municipal, por
cierto, y que sin embargo se
alegró muchísimo de que los
"alcahuetes" fuesen a contar
les las "menudencias", por
que no saben buscarse las

noticias, las sacan con de
nuncias a personas ajenas.

A ESE SEÑOR...
Que ha soltado esa serie de
sandeces le tenemos que de
cir que fuimos nosotros quie
nes en un Pleno le presenta
neos al responsable de Cul
tura que era el que repartía
los dineros de las subvencio
nes para dejarle bien claro
quién le tenía que pagar.

ASÍ QUE...
Habría que decirle a ese se
ñor (y dale con lo de señor)
que si tiene que hacer alguna
reclamación la haga cara a
cara y no se escude en un mi

crófono para decir sandeces,
que nosotros "no hemo" ro
bado nada a nadie" ni tam
poco nos interesa, por su
puesto, que se levanten fal
sos testimonios.

Y AL QUE LO ENTREVISTÓ...
Le agradeceríamos que antes

DícoiUa
Contabilidad Inteligente

de dar por las antenas nom
bres y apellidos concretos de
personas, consultase antes
con las citadas personas por
saber si metía la pata; que la
metió hasta el codo.

ES IGUAL...

Que pegarle una bronca al
presidente de la sección Fila
télica de Benicarló porque
nosotros habíamos dado una

noticia y él no se había ente
rado.

PUES HAY QUE ENTERARSE...

Y no leer"EI Ventiladorde Pa

pel" para luego hacer como
que la noticia es de su cose
cha al hablar con el protago
nista de la noticia en cues

tión.

EN FIN...

Que de forasters ne vindrán i

de casa mos traurán.... Aun

que no molesta pero lo que sí
molesta es airear nombres

con cantidades y a eso ni es
tamos dispuestos ni por su
puesto lo aceptamos. ¡Que
las envidias son malas conse

jeras!.

TELEVISIÓN BENICARLÓ...

Canal 21 tiene otra forma de

proceder, de actuar, de filmar
y de airear. Y sino que se lo
pregunten al pueblo, que
siempre dicen que es el sobe
rano. Pero lojo!, que se lo pre
gunten a quien haya que pre
guntar, no a los resentidos de
turno.

¿QUÉ ES LO QUE PASA?
Pues que se están cociendo
tres noticias de ámbito nacio

nal en las cocinas informati

vas de Benicarló, que cuando
se sepan serán rápidamente
fotocopiadas para tirarse el
tanto. Dejemos caer, que una
se dará en Julio, otra en
Agosto y la más sobresa
liente en Noviembre-Diciem

bre.

¡HALA!...

A buscar las fuentes para sa
ber qué manantial las ofrece.

SABEN AQUEL SEÑOR...¿
Que siempre estaba bus
cando y un día se encontró
con el cepo que disimulada
mente había colocado en un

lugar estratégico y, que al co
gerle -no decimos qué
parte-, se quedó boquia

bierto y pensativo de cuándo
había sido colocado el cepo
en cuestión?

SABEN LO QUE ES...

Ciudadanía, querer al pueblo,
trabajar por el pueblo, buscar
noticias para el pueblo y ha
llar al final del camino una
piedra enorme que dificulta
la acción?

PUES SI LO SABEN...
También deben saber que si
quisiéramos denunciar irre
gularidades ciudadanas ha
blaríamos de un señor que
fue a casa de los padres de un
componente de la actual co
misión de Fiestas y le dijo a
sus padres si sabía con quién
se juntaba su hijo, y dejó a los
miembros de la actual comi
sión de Fiestas hechos unos
guiñapos.

MENOS MAL...

Que nos guardamos ese se
cretino porque si lo dijéramosa ese chivato de mala som
bra le iban a correr por todo el
pueblo, porque una cosa es
denunciar un hecho que sea
cierto y otra es calumniar
para que no triunfren ciertas
personas...

lAHL...

Y a ese señor que denunció
por la radioyeolaMunicrn '^
ni Radio Nueva, que h
dos señores que no le h^K- ^
pagado un dinero
suyo, que recuerde a„o
¡ante del concejal de Cult
en el Ayuntamiento
Pleno, le presentamos ̂
le tenía que pagar y
ñor iba a casa con el d^n^
pagarle y pasaron unac ®
que les contaremos en
edición...

DE QUINCE EN QUINCE.

DIMONl
Ógftwafe

AC A D E IVl I A

Mdud Im^dhmd S.L
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRes,o^
COMPLEMENTOS

' - V-» íi I I V-/ c. i_ lo oo — : i>i I ni L. V./ (Castejión)
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QUINCE EN QUINCE...
POR:JOPA

Un tal, Vicente Coi!, nos arre

mete en carta escrita en "El

Ventilador de Papel" sobre
una supuesta tergiversación

del catalán por el español.
Grave error de quien, al pare
cer, le sobra tiempo para es
cribir esta serie de cosas, que
más le perjudican a él que al
protagonista del que realizó
la noticia.

PORQUE SABE...

¿Cuánto cuesta media página
en el rotativo "Castellón Dia
rio", que es la prensa que osó,
bajó el nombre de JOSÉ PA-
LANQUES, tergiversarle el
catalán, ése con el que escri
bió su artículo? 200.000 pe
setas.

CON ESTA ACLARACIÓN...

A nosotros también se nos
han aclarado muchísimas co

sas. Quizás quien no las
tenga claras del todo sea el
interesado.

Y YA SE SAP...

La... cuan mes se remou mes

olor fa. I si no vols pols no vai-
gues al era.

Y COMO LOS

PATRIOTAS...

Son patriotas de verdad, es
peremos que cuando la cir

cunstancias se lo permitan,
abandone el lugar en el que

resideysevayaal lugarquele
corresponde y, en donde a
buen seguro, nadie le faltará
al respeto lengüistico del que
ahora se ha quejado.

VIVIR PARA VER...

Observar, estudiar, analizar,

cotejar, comprobar, realizar,

conservar, todas y cada una

de las cosas que suceden en

esta corteza terrestre y más

concretamente en el pedacito

que le corresponde en el

mapa del mundo a un insigni

ficante pueblo que se le co

noce por Benicarló.

Y POR QUÉ NO...

Hystria, Avieno, que también
se conocía asi a Benicarló

cuando el 13 de junio de

1 236 se otorgaba en Tortosa

la Carta Puebla de Benicarló

que rezaba en su párrafo...

"Os doy y establezco a voso

tros Ramón de Bellmunty Pe

dro Serrat y Arnaldo Roger y
Bernardo de Olivella y Ber
nardo Francia y a todos los

demás pobladores y habitan
tes hasta el número de 30 y
para todos vuestros suceso

res y para siempre, una al

quería que está dentro de los

términos de la fortaleza de

Peñiscola que se llama Beni

carló con todos sus términos

y posesiones...".

CADA QUINCE DÍAS...
Pasan tantas cosas que, uni

das todas, desembocan en un

anuario que pronto tendrá

Vd. en sus manos, para que al

paso del tiempo, al igual que

el ya lejano año 1236 poda
mos comprobar cómo la his
toria escrita por los hombres,

es la historia real de los he

chos.

PARECE...

Que las Navidades Verdes

sólo interesan a los que ha

cen las cosas sin que merez

can la atención los medios in

formativos, que solamente se

usan, oficialmente, cuando

se realiza la campaña. Luego,
ya se sabe o mejor dicho na
die sabe, si se procedió o no a
la campaña de la "planta de
pins", en qué lugar se planta
ron y quién dirigió la opera-

OPERACIÓN...

Que al parecer solamente in
teresaba al que la ordenó, la
encauzó y seguramente la re
alizó.

SABEMOS TAMBIÉN...
Que se ha hablado muy des

pectivamente de BENICAR-
LANDIA, que se han usado
adjetivos y palabras poco
académicas para discernir lo
que había sido la operación

Benicarlandia '92.

Parece que se ha tratado de
menospreciar la labor del

concejal del Ayuntamiento
que se ha hecho cargo no so

lamente del montaje y la or

ganización, sino que además

era director.

SE HA CRITICADO...

El uso del Pabellón Polidepor-

tivo de nuestra ciudad para

hacer que los niños disfruta
sen a sus anchas durante los

nueve días que duró Benicar
landia, además aprove

chando que no había compe

tición.

En lugar de airear, se ha criti
cado duramente, y eso es lo
que hace que los enemigos se

crezcan y los llamados ami

gos se desmerezcan, porque
criticar por el mero hecho de

hacerlo es algo que no va a

ninguna parte...

A NINGUNA PARTE...

CONDUCEN DESDE LUEGO

los argumentos que se han
usado para desmerecer esta
manifestación cultural de Be

nicarló que ha sabido calar

hondo entre los benicarlan-

dos y principalmente entre la
juventud.

MANUEL MILI ÁN
MESTRE

Diputado en el Parlamento
Español por el Partido Popu-
lary miembro de las Comisio
nes de Asuntos Exteriores y
Presupuestos, estuvo en

nuestra ciudad para tratar

dentro de las Conferencias
"España y la Europa del Fu
turo", organizadas por el Ins
tituto de Bachillerato Ramón

Cid de Benicarló, sobre el

"Tratado de Maastrich y zona

de Alto Riesgo", que tuvo en

esta segunda conferencia del

ciclo, como en la primera un

éxito de público realmente

fabuloso.

HUBO TAMBIÉN...

Un Curso de Manipuladores

dirigido por el doctor Fran-

cesc Nebot; se clausuraron

las IX Jornadas de "Ecología

y Pacifismo" con la presencia
en Benicarló de Antonio Es-

carré, conseller de Medio

Ambiente de la Generalitat

Valenciana

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN, 2 - 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELE-. (64) 47 02 OO FAX (64) 47 34 1 1 TELEX 65574
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Filosóficas
José Espuny

La vanidad es quimé

rica, y se afana más

construyendo castillos

en el aire que laborando

el terreno útil.

Todo lo bueno que

no abunda, se sobreva-

lora. Por eso abrazamos

con fuerza las escasas

oportunidades favora

bles a nuestras ilusio

nes, que la vida nos

ofrece.

)—ccccc—

La alternación en el

dolor y la felicidad, une

entrañablemente a las

personas.

Si algo perfecto hay

en el mundo, es el

deseo de obrar perfec

tamente.

-»—•—€€€««-

La ocupación pro

funda no deja espacio

para la indecisión. Es

polea a seguir, e inspira

sobre la marcha lo que

hay que decidir en cada

episodio. Más es fuente

de alternativas, que no

de impedimentos.

-ccccc-

En el análisis de un

problema humano, los

materialistas son muy

rotundos y terminan

pronto, porque se que

dan en la materia. La

parte moral es más su

til y resulta difícil cap

tarla s' no se emplean

las atribuciones del

alma.

M-cecc<

La Filosofía suele mi

rar de la frente para

abajo. La Poesía del co

razón para arriba. Por

eso la Poesía alcanza

más verdades, en su

alto vuelo, que la se

suda Filosfía en sus me

ditaciones.

-»—•—€€€€€- —>-

-ccccc-

La sobriedad es

siempre recomendable.

Proporciona como una

coraza frente a las pro

pias debilidades huma

nas y demuestra utili

dad a lo largo de la vida.

-ccccc-

Debemos regirnos

por un principio moral

agradable objetiva

mente, y dejaral arbitrio

de los demás que les

guste o no.

Ser convincente re

quiere arte, es natural, y

una base de sinceridad

e  inteligencia suelta.

Facilita la cuestión si de

lo que se propone con

vencer no daña al inter

locutor.

->- -ccccc-

En el escenario del

mundo, los hombres

nos movemos en mil

papeles distintos. Para

que no fuere así, debe

ríamos haber sido crea
dos como las abejas,
cual autómatas.

Que unos papeles

sean de más relumbrón,
o más gratificantes que
otros, nos proporciona

la bella ilusión de com

pensarlos, elevando a

los bajos.

PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS '
TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ ^
HORARIOS: Lunes a Viernes de 9 a 1'30 y 5'30 o 8'30, Sábados moñono de 10'30 o 1'30

VIDEO LIBRERIA "TORRE"
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
CLÁSICOS - RELIGIÓN

ESPIRITUALIDAD

iiCULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIAU
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HOMENAJE A LOS MAYORALES SALIENTES
DE LA "COFRADÍA DE SAN ANTONIO"

POR: JOSÉ PALANQUES

En la cena de gala cele
brada en El Cortijo por la
Cofradía de Labradores de

San Antonio, en la antesala
de la celebración de la VI

Feria Agrícola de Maquina
ria, el presidente de la ci
tada Cofradía, Antonio Va-
llés, hizo entrega de una
imagen de cerámica gra
bada a fuego a los dos
componentes de la junta
que dejaban el cargo este
año como es normativo en
tre los Mayorales.

Tras la presentación del
acto por el "loero" de la
Fiesta, Paco Marzal, hubo
palabras del presidente de
la Cofradía que este año
estrena cargo y, final
mente, la Dama de la
Fiesta, Rosa María Marzal
Anglés, se dirigió a todos
los presentes para hacer
posteriormente entrega
del citado cuadro de cerá
mica a los Mayorales y Ma
yorales de la Fiesta en la
pasada edición.

Recibieron de manos

del presidente acompa
ñado de la Madrina esa

distinción Joaquín Llorach
y María José Ferrer Oms
por una parte, y por otra,
José Antonio Bueno Cal-

dés y su esposa Paquita
Taus Tomás, este último

como presidente saliente
en la actual temporada,
pero que sigue de alguna
forma vinculado a la fiesta.

El alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, dedicó unas

palabras a los presentes,
más de 280 personas, y les
felicitó a todos por la forma
en que se había desen
vuelto la Feria de la Maqui
naria Agrícola en su VI edi
ción, instándoles igual
mente a que la fiesta de
San Antonio, a celebrarse

los días 1 6 y 1 7 de enero,
respondiese igualmente a
la ilusión con la que estaba
preparada.

Destacaremos, igual

mente, que la edición de la
Feria se desarrolló en un

tiempo espléndido y que
los stands de la misma go
zaron de la visita de mu

chos forasteros que estu
vieron hasta bastante

tarde en las instalaciones

sin tener prisa por abando
narlas.

Tras el acto de clausura,
se procedió al día siguiente
al desmontaje de una Feria
que había tenido sólo dos
días de representación,
pero que según aclaraba el
presidente de la Cofradía
de San Antonio Abad, Sr.
Vallés, era muy problemá
tico que estuviera más
días, dado que es muy difí
cil hacer una feria de la ca

tegoría de ésta al aire libre,
por las inclemencias del
tiempo que nunca se sabe
cómo responderá.

Ahora las "cocas" y las
"loas" serán las protago
nistas este fin de semana,
donde Benicarló reavivará
aún más la tradición.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro. 34 - Tel. 49 20 19 12589 CALIG (Castellón)
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CASTELLÓN Y SUS CASTILLOS Y
FORTALEZAS MEDIEVALES (VI)

Fernando Tartarín

Castells de Ies Aigiies del IMilIars
Con la designación de "Ai-

gües del Millars", entendemos
la comarca castellística valen

ciana en tierras castellonenses

enclavada entre la línea fronte

riza de Aragón y La Plana, y en
tre el Maestrat de Montesa y la
Serra de Espadón, cuyas aguas
son drenadas en su totalidad
por el Millars en esta zona.

Amplia comarca con el co
razón de la actual provincia de
Castellón con una innegable
unidad geográfica. Es de ás
pero suelo y quebrada orogra
fía, de economía más bien po
bre y cubierta en buena parte
por densa masa forestal la cual
ha dado pie, a través de los si
glos, a que en ella tuviera fácil
proliferación la guerra de gue
rrillas. Por otra parte, es "co
marca de paso" (aunque lleno
de dificultades) entre la alta,
fría y árida meseta turolense y
la fértil Plana.

Desde el punto de vista his
tórico general, parece que per
siste casi la unidad política
árabe después de los aconteci
mientos del año 1228. Con la
Reconquista cristiana aparecen
inicialmentetres núcleos políti
cos bien definidos y distintos
que se vinculan a la Corona de
Aragón, al ex-Rey moro de Va
lencia (Ceit Abupeit) y a la ilus
tre familia de los Urrea. El pri
mero de ellos y, territorial-
mente el más pequeño, está in
tegrado por los "Castells de
Fanzara". Éste se incorpora con
los años a las nobles casas de
Xérica y Segorbe. El segundo y
más amplio, se desintegra en

otros importantes señoríos, se
gún tramos y afluentes directos
del ro Millars. El tercero que se
sitúa sobre el valle de Alcalatén

(afluente indirecto del Millars)
permanece a través de los años

gozando la vida próspera hasta
los tiempos modernos.

La divisoria de aguas entre
los afluentes del río Millars (Al
calatén y Vilamalefa) por razo
nes de conquista y de repobla
ciones posteriores, dio lugar a
una frontera lingüística que
permanece hoy en día. El valen
ciano quedó vinculado al valle
de Alcalatén, mientras que en el
resto de la comarca se fue im

poniendo la lengua "castella
no-aragonesa". Desde el punto
de vista castellístico tenemos
que, desde el tiempo de los ára
bes, van apareciendo, en los
distintos tramos del Millars, (es
decir, de "estret a estret") así
como en sus distintos afluen

tes, unos castillos considera

dos como matrices que, con
posterioridad a la Reconquista,
llegarán a encabezar los distin
tos señoríos cristianos.

Estos castillos, relaciona
dos cronológicamente y tam
bién por zonas y comarcas del
río Millars y sus afluentes (di
rectos e indirectos) es la si

guiente:

1. Castells del río Millars:

Gasten de Arenós

De origen árabe y de gran
porte y magnificencia sito en el
término de Robla de Arenós a
784 metros de altura. Es de
planta irregular dispersa, con
tando con varios recintos esca

lonados, uno de los cuales con
tenía la población de su nom
bre. Hoy, totalmente arruinado,
aunque conserva algunos ele
mentos interesantes de su es

tructura. Participó en los acon

tecimientos del año 1228 entre

Qeit Abuegeit y Zaen, siguiendo
los pasos del primero hasta el
año 1235 en que se adhirió a la
causa de Zaen, último rey moro
de Valencia.

El motivo fue la conversión

al cristianismo de Qeit, el cual
bautizado, tomó el nombre de

Vicent Bisbal. El castillo fue re

conquistado por Abugeit y Xi-
men Peris de Tarassona en

1236. Con anterioridad al 27

de enero de 1 243 fue donado

por el propio Qeit a Ximén Peris
de Tarassona, que tomó el
nombre de Arenós. La amistad

entre ellos, culminó con el en

lace matrimonial de sus hijos,
en Blasc Ximénez d'Arenós y
Alda Fernández, los cuales re

unieron la mayor parte del se-

i  Iflt l ■>T t , .í. t I ■ ■rt l.

ñorio de Abugeit en el Millars. A
este castillo se le otorgó Carta
de población en 1271. Here
dera del castillo fue Alda Ximé
nez d'Arenós, casada con en
Jordá de Penya, quien pierde
parte del señorío. Continuó el
castillo en manos de los Arenós
hasta que se extingue la rama
masculina, con lo cual se incor
pora a la Corona de Aragón. Fi
nalmente es cedido a los Vilarig
y a los Duques de Gandía y últi
mamente se engloba en el Du
cado de Villahermosa, Vilama
lefa o Vilaformosa en el año
1.476, en la persona del rey Al
fonso de Aragón.

Gasten de Corts d'Arenós:
Parece que el origen de la

población de Corts se remonta
a la época árabe y que como
granja o alquería dependía del
Castell d'Arenós. Con las repo-
blaciónes posteriores a la Re
conquista debió desarrollarse
siendo fortificada a base de un
núcleo central y unos portales

m

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOIN/IÉ
AGENCIA INMOBÍLÍARIA

ALQUILER Y VENTA
APARTAMENTOS CHALETS

PEÑÍSCOLA rfí-- 48 95



iBfaiailho ijuIntrDiI dr «clujlldid

Benicarló

pág. 19 aldia
que cerraban la población. Del

castillo nada queda que pruebe

o justifique su presencia. Tuvo
su alcaide (o "alcalit") y una de

sus calles conserva todavía el

nombre de "El Castillo". Debió

participar en los acontecimien

tos ocurridos en 1477 entre el

rey Juan II y el Duque de Villa-

hermosa. Por lo demás, su his
toria va unida a la general del
castillo matriz (antes citado).

Castell de Cirat:

Castillo montano y de ori
gen árabe. Es de painta irregu
lar con dos recintos fundamen
tales y se encuentra a 51 7 me
tros de altitud, no demasiado

lejos de la población de Cirat.
Perteneció a los dominios de
Qeit y de Zaen. Reconquistado
en 1 236, formó parte de los do
minios señoriales de Abugeit,
siendo heredado, a su muerte,
por su hija Alda y, después por
lucha, pasa a propiedad de
Gonzalo Giménez de Arenós,
luego a la Corona de Aragón y,
por venta, a los Arenós y, una
vez extinguida la rama de varo
nes de esta Casa, a la Corona
antes citada y finalmente a los
Viralig, quienes perpetúan su
presencia en el mismo. Entre

sus ilustres personajes figura
en Bernat Vilarig Carrog i Pardo
de la Casta, a quien se debe la

repoblación de Cirat tras la ex
pulsión de los moriscos en
1609. En 1625, Felipe IV le
concedía el titulo de Conde de

Cirat. El señorío estuvo vincu
lado, por razones familiares con
los Calatayud, Catalá, Villacis y
Martínez Pisón. El castillo se
encuentra en la actualidad to

talmente arruinado.

Torre del Conde (Cirat):
En el centro de la población

de Cirat se encuentra una torre
de tipo fortaleza conocida con
el nombre de "Torre del Conde
o Torre de Cirat". Se trata de
una sólida construcción cas
trense de planta cuadrada posi
blemente de finales del siglo XII

o principios del siglo XIV y re

formada a mediados del siglo
XVIII. En su planta principal po

see una amplia sala con escudo
de armas de los Vilarig, mien
tras la planta baja estuvo desti
nada a almacén y a "mazmo
rra". Junto a ella el "Paiau del

Conde de Cirat", (quizá cons

truido en el siglo XVI). Palau y
Torre comunicaban por un paso

alto que podia cortarse a volun
tad, quedando aislada total
mente la torre del mundo exte

rior. Se trata por tanto de una
obra defensiva, versión cris

tiana de la torre-fortaleza y pa

lau árabe de Qeit en Argelita. La
"Torre del Conde" es propiedad
actualmente del Ayuntamiento
de Cirat. El Palau que debió edi
ficarse sobre una obra más pri
mitiva, es de propiedad parti
cular.

Castell del Tormo(Cirat):

Castillo de origen árabe y
tipo montano que viene citado
en documentos del siglo XIII.
Prácticamente arrasado en la

actualidad, del que quedan
muy pocos vestigios. Sigue en
buena parte las directrices ge
nerales de los castillos del Mi-

llars y debió formar parte de los
dominios de Gonzalo Giménez

de Arenós, incorporándose a su
muerte a la Corona de Aragón.
Jaime I el Conquistador lo da a

Guiliem Solado, pasando nue

vamente a la Corona antes ci

tada, a ios Arenós y a Bernat Vi
larig, con lo cual se engloba en
la Baronía y Condado de Cirat.

La Torre de TORRE-XIVA:

La entidad de población de
"Torre-Xiva" nace al parecer al

amparo de la torre existente en
el lugar. Viene considerada
como de origen árabe. Parece
ser que esta torre fue levantada
cuando la conquista del Millars
entre 1 236 y 1238, para defen
der el paso del "Estret deToga",
por las huestes de Qeit. Esta to
rre sigue las visicitudes propias
de estas tierras incorporándose

luego a la Casa de Arenós y a la tado y es de propiedad particu-
Corona. Debió ser concedida a lar, siendo usada como vi-

los Xiva quienes dieron su nom- vienda.
bre a la misma para pasar en
forma definitiva a la casa Ducal (continuará en el próximo
de Vilamalefa. En la actualidad número),

esta torre se halla en buen es-

/(ÍpezCáhmt
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Benicailóaldia ESTAMPAS MEDIEVALES

JUAN RUIZ (1282-1350)
^ POETA HUMANO
Por Carlos Latorre 'Una semblanza medievalSupongamos que ante

la inminencia de otro

Diluvio Universal nos

piden que elijamos

tres libros de la copiosa li

teratura en lengua espa
ñola. No dudaríamos en la

elección: EL QUIJOTE

(1604-1614), LA CELES

TINA (1500) y el LIBRO DE
BUEN AMOR (h. 1333-
1345). Con estos tres li

bros nuestra Arca antidilu
vial salvaría lo mejor de la
literatura en lengua espa
ñola.

El LIBRO DE BUEN
AMOR lo escribió un clé
rigo medieval, de Alcalá,
como Cervantes. Se lla

maba Juan Ruiz y fue Arci
preste de Hita. Juan Ruiz
sabía latín y árabe, y era
creador de idioma caste
llano de raíz popular, que
6S la auténtica. No dejó de
talles de su curriculum vl-
tae, pero leyendo bien su
libro se saca la hebra de
una vida gozosa y afirma
tiva de este clérigo anda
riego, que recorrió a pie
tostadas tierras arzobispa
les de Toledo y caminos y
veredas de la Alcarria,
como haría ocho siglos
después Camilo José Cela,

O R

otro caminante apegado al

pueblo y creador de

idioma. Juan Ruiz no se ju

gaba el rostro por embutir

dineros en su faltriquera.

Incluso ofreció al saqueo

su famoso libro, a condi

ción de que los posibles

salteadores tuviesen arte

para el oficio de escritor.

Juan Ruiz no se arrimó a la

sede arzobispal -ni a

otras- en busca de preben

das. Dicho sea que Cela

tampoco.

La cultura del Arci

preste de Hita era vastí

sima, aunque él lo niegue

por modestia. Supo utili-

zartoda clase de combina

ciones estróficas (hasta

veintidós) y, más impor
tante, supo vivir humana

mente.

Releemos su libro y

sentimos que nos alumbra

de sugerencias. El Libro de

Buen Amor es una biblia

de la existencia. Vamos a

limitarnos a un solo tema:

EL AMOR, pero el amor de

aquí abajo, el visible y tan

gible, aquí y ahora, el amor

entre hombre y mujer en

este "Valle de Lágrimas"

que el Aricpreste nos cam

bia frecuentemente en un

jardín de sonrisas ama

bles. Claro que Juan Ruiz

también escribió poesías a

Ctzxxxxx XXX rr 1
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MAR,

la Virgen, de las que no va

mos a ocuparnos aquí.

Para ese menester hay teó

logos y eruditos píos.
La actitud, teórica V

práctica, de Juan Ruiz ante

el AMOR HUMANO es po

sitiva y alegre, sin remordi

mientos, en contraste ma

nifiesto con la tradición

dominante en la literatura

mística y "platónica" de su

tierra. Juan Ruiz nos co

menta con ironía muy gra
ciosa el amor de otros, y
sus propios amores, lejos
de los Milagros de Berceo,
las admoniciones manri-
queñas, la severidad re
presiva de don Juan Ma
nuel y otros tantos. Con
frontemos solamente con

los dos grandes libros cita
dos: el Quijote y \q Celes
tina.

Don Quijote era un ena-
morado "metaflsioo".
Creía amar a un Qor«j" ser que no
existía fuera de su imagi
nación. Hemos leido mu
cho ei Quijote (incluso es
crito una tesis doctoral so-
bre el mismo) v nr^' y no recor

damos un solo pasaje en elque Alonso Quijano tenga
en sus brazos a su amada
Dulcinea. Imaginación, to-

s. A
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ausencia total de realidad.

No sigamos.

¿Y la Celestina?. Aquí sí

que hay amor humano: Ca

lixto logra a Melibea, pero

-según algunos intérpre

tes- a un precio macabro.

El amante se mata en acci

dente nocturno al escapar

del jardín de sus delicias.

Su amada se suicida. El

padre de la amada nos

agobia (acto XXI) con la

mentaciones jeremíacas.

Todo porque dos jóvenes
se han amado furtiva

mente en un jardín. Celes

tina, mediadora, es asesi

nada. Duelos mortíferos

de criados y de rufianes,
palizas sobre inocentes.

Una orgía de muertos...

por culpa del amor hu

mano.

Frente a esto, el Arci

preste de Hita empieza re
cordándonos que el hom

bre se mueve en este

mundo por dos estímulos:

"por haber mantenencia
("ganarse la vida") y "por
aver juntamiento con fem-

bra placentera" (estrofa

71 de la edición de Joan

Corominas). Por el Libro de

Buen Amor aparecen

constantemente serranas

que aprovechan el tiempo
con los caminantes, due

ñas complacientes, gua

pas, feas, voluminosas o
pequeñas, seglares o

monjas... todo vale y todo

se comenta con ironía y

buen humor, sin amargos

remordimientos por haber

amado. Pues ¿qué sería

este mundo sin el amor?

Juan Ruiz conocía, sin

duda, tratados árabes so

bre el amor, teóricos y

otros. No dudamos de que

había leído El Collar de la

Paloma, de Ben Hazm, di

gan lo que digan los que

dicen lo contrario de lo que

aquí se afirma. Lástima

que algún iconoclasta mo-

gigato arrancase del Libro

las estrofas 444-449, so

bre "la mujer ardiente",

por hallarlo pecaminoso

seguramente.

El Libro de Buen Amor

parece una alfombra sem

brada de amores joviales, y
se tejió en una Baja Edad

Media oscura y severísima
en materia de amor. Va

mos a recordar aquí dos

episodios de esta abun

dante trama amorosa: a) la
usurpación del mensajero
FERRAND GARCÍA y b) la
decepción de don PITAS

PAYAS, pintor de Bretaña

y cornudo por ausencia

prematura.

El Arcipreste que (se

gún nos cuenta él mismo)

andaba detrás de una

moza, confió a un amigo,

Ferrand García, un men

saje para ella. El mensajero

se alzó con la presa y dejó

burlado al comitente. Es

un zéjel (modelo estrófico

andalusí ciertamente) gra

cioso que invita a sonreir.

B.0

El Arcipreste no irrumpe

en maldiciones sino que

nos dice, serenamente:

"Mis ojos no verán luz,

pues perdido he a Cruz...

Cuidando que la avría, dí-

xelo a Ferrand García...

(Pero éste) Rizos de la Cruz

privado: a mí me dio ru

miar salvado, él comió el

pan más duz ("dulce")".
Don Pitas Payas, hacía

apenas un mes que se ha

bía casado con mujer

"moqa" y se ausenta por

razones de negocios en

Flandes. Toma la precau

ción de pintar un tierno

corderito en el bajo vientre

de su mujer, para compro

bar al regreso si ella le ha

sido fiel. La recién casada

toma amante y de sus traji

nes con él resulta borrada

toda huella del corderito. A

los dos años regresa don
Pitas Payas. La esposa in
fiel pide ai mancebo que le
pinte en el vientre, a toda
prisa, un corderito. Con las

precipitaciones, el joven lo
que le pinta es un carnero

adulto y bien armado de

lanzas en frente. Pregunta
el marido: "¿Cómo es esto,

madona... que yo pinté

corder y trobo este man

jar?" Ella se explica:

"iCómo, mon señer, en dos

años petit corder no s'en

fer carner! Vos viniessez

temprano e trobariez cor-

derl" (estrofas 474-489

de la edición de Joan Co

rominas). ¿Cómo no son

reír ante esto?.

Podríamos multiplicar

las muestras, espigando

en el Libro de Buen Amor.

Mas con lo dicho basta

para comprender que el

autor andaba, en sus teo

rías y en sus prácticas,

muy lejos del Arzobispo

don Gil de Albornoz, que le

encerró en la cárcel no sa

bemos por qué. En un uni

verso arzobispal y caballe

resco en el que unos de

cían que había que menos

preciar los manjares, el

vino y lo demás (si cum

plían ellos o no lo que pre
dicaban a los demás, esa

es otra historia), Juan Ruiz

nos reconforta y divierte

sanamente (nada de riso

tadas, más bien sonrisas,

ironía) con sus narraciones

sobre el AMOR HUMANO.

La personalidad del Arci
preste de Hita es, sin duda,
síntesis de dos sistemas

sociales: el musulmán y el

"occidental". Sano y ale

gre. Cada uno puede enjui
ciar como le plazca. Noso

tros creemos, sin titubeos,

que el LIBRO DE BUEN

AMOR es uno de los tres

que salvaríamos adverti

dos a tiempo de la inmi

nencia de otro Diluvio Uni

versal que amenazase

anegar la literatura en len

gua española.

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

Teléfono: 47 04 89 BENICARLÓ

UBRE PUBLICIDAD



IníarmaliTB qniscentl dt actiulididictiulidad

Benicarló
HB

aldia pág. 22

Manuel Miiián Mestre, diputado del
Parlamento Español, en Benicarló

Manuel Milián Mestre, diputado del Parlamento Español por el
Partido Popular y miembro de las comisiones de Asuntos
Exteriores y Presupuestos, realizó una conferencia en Benicarló
sobre el tema "Europa: Tratado de Maastrich de Alto Riesgo".

José Palenques

En la citada conferencia

el Sr. Milián hizo una refle

xión a partir del capítulo de

la política internacional, de
lo que se denomina la ac
ción política internacional

y de la acción común en la
materia de la defensa que

el Tratado de Maastrich

establece por todos los

países firmantes del tra
tado.

"El alto riesgo viene
dado por un hecho que
para mí -comentaba Mi

lián Mestre- es muy signi
ficativo, es dacir, mientras
se está haciendo el Tra

tado de Maastrich, que na
die ha explicado o no se ha
explicado suficientemente
bien, la razón del porqué
se produce el Tratado de

Maastrich, que es una res
puesta a un reto que se ha
producido en la política
mundial, a causa del hun

dimiento del bloque del
Este y ante la incógnita de
qué es lo que pasará al
Este, Occidente en el tema

de Europa busca una res
puesta a ciegas y ésta a ve

ces quiere ser un salida ha

cia delante que produce la
Comunidad a través de

Maastrich.

Con ello quiero decir
que con este hecho para
mí hay una serie de contra

dicciones como es el he

cho por ejemplo de que la
política que han tratado,

Europa está haciendo un

papel tristísimo en un con
flicto tan grave, para mí
gravísimo, como es el de
Yugoeslavia, del cual aún
no se ha dado la última pa

labra y que yo temo acabe
en una guerra.

Para España Maastrich
significa que se verá afec
tada por muchas cosas, si
es que España puede llevar
lo que Maastrich marque
en su calendario. En pri

mer lugar España debe re
hacer toda su economía

para poder ajustar los pa
rámetros que exige Maas
trich para poder llegar a la
concordancia económica;

en segundo lugar España
debe hacer una reducción,

un esfuerzo muy grande de
inversiones en lo que res

pecta al paro y procurar.

sobre todo, tener un re

ajuste público en el coste
de la moneda, etc., para
poder jugar con fidelidad y
firmeza dentro de la banda

establecida del movi

miento monetario, que le
permita en el año 1 996/97
dar el salto de cara a la

única velocidad y, creo sin
ceramente que España
está perdiendo el ritmo y

veremos si podemos llegar

a la única velocidad al año

1997; al menos si la Co

munidad no reparte este
calendario y a la vez lo

alargue hasta que poda
mos entrar en la velocidad

única, cuando los países
que van más atrás en Eu
ropa puedan tener una
cierta equivalencia, tanto
en el valor de las monedas

como la estabilidad eco

nómica".

¿Cómo tratan a España por

Europa?

"Yo diría que España ha

pasado de una fase de
descrédito, de despresti

gio que tuvo hace 20/25
años por muchos proble
mas políticos, a una fase
de gran respeto; es decir

Occidente, el mundo occi

dental ha reconsiderado

mucho las posturas res
pecto a España, en el sen
tido de que nuestro país es
un interlocutor que ha de
mostrado una capacidad
de gestión importante, una
capacidad de transforma
ción muy elevada, proba
blemente de las más gran
des que se han producido
en el mundo occidental en
este final del siglo XX, V
sobre todo yo tengo la im
presión de que tanto al
Este como al Oeste de Eu
ropa, ha impresionado tre

mendamente la capacidad
de los españoles en hacer
una transición tan ejem
plar y el no tener ninguna
tensión excesiva en poder
controlar este proceso que
tan difícil es, lo estamos
viendo en el Centro y el
Este de Europa. Sobre
todo en el Este de Europa,
y en países que estado en
ello, sobre todo la Unión
Soviética y en la ciudad de
Moscú en el año 1990
cuando estuvo con una mi
sión parlamentaria en el
Kremlin, vimos que des-

AUTOSERVICIO
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de Gorbachov hasta los di

putados, todos planteába
mos admiración en poder

cristalizar un momento de

la transición que para ellos

era el único ejemplo al que
podían asemejarse".

¿Qué se habla en el Parla

mento Español en lo to
cante el Partido Popular?

"Bueno, actualmente

estamos viviendo una

época de grandes tensio
nes en el Parlamento Espa

ñol. Los últimos plenos

que se han producido en el
mes de diciembre han

sido, en algún momento,
de gran tensión, no de vio
lencia, pero sí de una gran
tensión parlamentaria por
que hay un hecho demos

trable y es que el desgarro
del Partido Socialista es
muy acusado y la subida

de credibilidad del Partido

Popular es muy grande
también, y como es un he
cho invertido, es decir a

medida que uno baja y el

otro sube, por otra parte se
está produciendo un he
cho que hay que darle los
méritos personalmente a
José María Aznar, que es

el que por primera vez, la
derecha española, está lle
vando un sentido discipli

nario dentro del propio

partido y dentro del grupo
parlamentario, pues claro,
eso es una sorpresa muy

grande, dado que hace
unos años el Partido Popu
lar o Alianza Popular tenía
una serie de manifestacio

nes plurales, diversifica
das y contradictorias en

problemas internos, hasta
ver ahora desde hace tres

años y medio un grupo

compacto, para mí muy

compacto y muy duro con

la oposición, muy consis

tente y aguantando todas
las tarascadas que le lle

gan, y eso a mucha gente

les ha hecho reflexionar y

han visto que somos un

partido verdaderamente

serio en capacidad de go
bernar y de una respuetsa

a muy corto plazo".

¿Cree que las elecciones se

adelantarán?

"Yo nunca he creído

que se adelantarían. En

eso yo tengo que decir que

así como José María Az

nar, Javier Arenas, etc.,

hace ya mucho tiempo que
hablan de un anticipo de
las elecciones, yo siempre
he creído, que de la única
que se podría producir era
si Solchaga tiraba la es
ponja, porque la parte más
dura de este último año ha

sido la política de Sol
chaga.

En varios momentos

Solchaga solicitó que se
adelantaran las eleccio
nes; Felipe por razones
que desconozco no quiso

i i iii' '

anticiparlas; yo creo que

por razones internas del
partido, porque hay que
decir que él sí que tiene

una gran división interna,
un gran problema en el
Partido Socialista y, claro,
en estas condiciones Fe

lipe es más inteligente que
UCD y no se marchará a
unas elecciones para caer

de bruces, en vistas de la

discrepancia interna.
En el momento que Sol

chaga solicitó el paso elec
toral, que Felipe le negó, se
perdió, según mi parecer,
la última oportunidad de
poderlo hacer y en este
momento no tienen más

remedio que aguantar las
tarascadas, pasar por todo
el escándalo de la corrup

ción, pasar por la vía judi
cial como está pasando en
trantos procesos y buscar
a  lo largo de este 1993
hasta el mes de octubre,

que las cosas se serenen,

se tranquilicen, que la re

acción económica se pro
duzca -que yo creo que no
se producirá-, ellos quie

ren pensar que sí y que a lo

mejor cambiando un poco

iiV't 4-H'

la situación económica-

política del país, a través

de un cambio de especta-

tiva este verano, que me

jore el turismo y una serie
de cosas buscando un

poco de viento a favor de
presentarse a las nuevas

elecciones. Creo que este

es el tema".

¿Cree que habrá cambio en
el Gobierno español?
"Yo estoy seguro de

eso, estoy absolutamente
seguro; es decir, se van a
producir dos cambios: o

bien el cambio de que no

sotros ganemos las elec
ciones, que sea una cam

bio radical para cambiar la
orientación política en el
sentido de cambiar la polí

tica, la reducción de los
impuestos, cambiar mu
cho de la política econó
mica, etc...; y otro cambio
que no sería éste, el que
los escaños fuesen sufi

cientes para hacer una
mayoría absoluta y que los
socialistas pudieran fra
guar en unas condiciones
para mí lamentables y pe

nosas, que pudiera dar con

un pacto con los comunis

tas, que sería un replan

teamiento del antiguo

Frente Popular; creo que
los Socialistas intentan de

todas todas comernos el

coco de alguna forma. De
una o de otra forma el
cambio es evidente".

Éstas eran las palabras
de Manuel Milián Mestre

para Benicarló al Día, este
morellano que hoy en día
es un personaje en el Par
lamento Español.
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CRÍTICA

LIBROS

1975 / El año en que Franco
murió en la cama.
Fernando Vizcaíno Casas

Editorial Planeta. 259 págs.

■ Jaime Gaseó Perez Caballero

Siempre dije yo y, quizás opi
nen igual muchos otros, que el
amigo Vizcaíno está en la van
guardia de sucesos principal
mente políticos de rabiosa ac
tualidad, escribiendo un libro
o novela en los que ellos son
protagonistas en el momento
más idóneo y adecuado por lo
que su publicación, a parte del
mérito intrínseco que pudiere
tener, suele obtener un éxito

rotundo.

Abundando en esta teoría,
no podía por menos que escri
bir un libro sobre Franco con

motivo de los cien años de su

nacimiento (1892-1992) y
que ya está a la venta amplia
mente difundida su publica
ción, incluidos dedicatoria y
firma del autor en numerosos

establecimientos comerciales
de primera línea y en distintos
puntos de nuestra geografía.

En realidad el libro es un
resumen ajustado, amplio y
bien orientado de todos los
principales aconteceres habi
dos en nuestra patria a lo largo
de ese año y cuyo protago
nismo principal se lo llevó la
muerte de nuestro Jefe de Es

tado. Pocos destalles se esca

pan en este compendio hecho
por Vizcaíno para el que natu
ralmente debe haber tenido

que proveerse de numerosas
fuentes informativas (periódi
cos, revistas, reportajes,
etc...), de ese año que lo divide
en trece capitules correspon
dientes a otras tantas men

sualidades, pues el mes de

noviembre lo subdivide en dos

de quince días cada uno dada
su evidente densidad.

Muy breves comentarios a
título particular expone Fer
nando en este libro; sólo sus
pensares al respecto que los
puntualiza al comienzo del
mismo en apenas diez pági
nas y que ya son conocidos

ampliamente al ya haberlos
manifestado en varias ocasio

nes y en diferentes libros su
yos:

"Que el franquismo tuvo
aciertos muy singulares así
como evidentes fracasos".

"Que su balance es total

mente positivo para España".
"Que ciertamente a Franco

se le tuvo un respeto a su per
sona por todos así como una
acusada veneración por mu
chos".

"Que como prueba de lo
primero es que no sufrió un
sólo atentado en toda su pro
longada vida política".

"Que como confirmación

de lo segundo, así estuvo el
masivo y tumultuario home
naje que se le atribuyó a su
muerte. Y así cosas más.".

Opino a título personal que
se esté o no de acuerdo con

dichas afirmaciones, éstas
deben tenerse en cuenta y res
petarse siempre.

El libro concluye con el año
y con el mensaje navideño del
Rey como nuevo Jefe de Es
tado.

Libro que creo tiene un in
terés muy grande; que se lee

con rapidez y sin ninguna difi
cultad ya que no lo pierde a lo
largo de su lectura y, sobre
todo, que te hace meditar pro
fundamente a la vista de suce

sos muy recientes de la histo
ria de España que, aunque ya

pertenecen a ella, mucha in
fluencia pueden tener en otros
que leemos en la prensa diaria
y que sí nos afectan de una

forma directa, por lo que con
sidero muy recomendable su
lectura.

Fernando Vizcaíno Casa<-

1975/EI año en
que Franco murió

en la cama

9 ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ
(Castellón)
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JUAN APARICIO; CONCEJAL DE OBRAS
Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO

José Palanques .

Finalizadas las Fiestas Navide

ñas, quisimos saber el resul
tado de la campaña "Navida
des Verdes" en la que estaba
previsto hacer entrega de un
pino por cada establecimiento
de Benicarló y la condición de ir
a plantarlo una vez acabada la

campaña, y por ello las pregun
tas al Concejal de Servicios de
la Brigada de Obras del Ayun
tamiento de Benicarló.

La campaña quedó muy
bien y este pasado día 10 se
recuperaron más de la mitad
de ios pinos repartidos y fue
ron a plantarse a la llamada
"Baseta del Bovalá" y se hizo la
repoblación forestal allí al
igual que alrededor de las pis
tas de Atletismo replantando
todos los pinos.

El concejal de Medio Am

biente Ximo Bueno, dijo en un
principio que el replante de los
árboles citados no sería en la
"Baseta del Bovalá" y sin em

bargo allí ha sido, ¿qué ha su
cedido en realidad Aparicio?

"Yo quería efectivamente
que fuese en el Puig pero al ser
aquello una finca particular no
pudo ser, dado que era más ló
gico que se colocasen en unos
terrenos propiedad del Ayun
tamiento y como consecuen

cia de la quemada que hubo en

este pasado verano en la Ba
seta, se decidió este lugar.
Aparte de eso lo que de verdad
lamento es que el día de la
"plantá" quizá por motivos de
olvido o de cualquier otra
causa, hubo muy poca afluen
cia de gente y que aparte de la

gente del pueblo que era una
cosa voluntaria, pero una parte
muy importante de Benicarló
eran los "famosos verdes", no

apareció nadie, precisamente
quienes defienden y censuran
todos los temas ecológicos.

Creo que eso es algo criti
cable, dado que hacer publici
dad o escribir encima de un

papel es muy fácil, pero se ve
que coger la azada cuesta más
y los "famosos verdes" brilla

ron por su ausencia, o quizá
con ello quisieron desestabili
zar lo que tenían obligación de
defender".

¿Cómo quedó Benicarlan-
dia al final?

"Creo que al final Benicar-
lanida fue una cosa muy fina,
quizá se pasaron un poco los
aragoneses, pero la verdad es
que fue una cosa muy fina y
muy bien llevada y la gente sa
lió muy contenta del acto de
clausura".

¿Cómo anda el cubri
miento de la pista anexa al po-
lideportivo?

"Ya sabes que no se pudo
acabar porque se precisaban
28 días de espacio, para que
cuajase el hormigón de los pi
lares y ahora ya comenzamos a
colocar la estructura y hacer
las paredes laterales para que
se pueda hacer ese cubri

miento total de la pista, dado
que es muy necesario para el

pueblo y para el deporte de la

ciudad".

¿Qué obras hay en movi

miento en estos instantes?

"Obras de movimiento ac

tual a cargo de la brigada de

obras estamos finalizando el

Auditórium, es una obra im

portante que no estaba aca
bada de realizar, y también
como consecuencia del viento

estamos haciendo unas refor

mas y mejoras en las pistas de
atletismo.

Luego está lo que es el
mantenimiento del pueblo y
hay que pensar que tenemos
previsto para este año -esta
mos ultimando los presupues

tos- para hacer algunas obras
importantes para el pueblo de
Benicarló como consecuencia

de la puesta en práctica de la
construcción de las piscinas
cubiertas y el que esté lista la
obra del auditórium para el día
23, fecha de presentación de
la Fallera Mayor de la ciudad.

Estamos también aca

bando de adecentar la parte
alta del pabellón donde está el
auditórium, dado que allí van
ubicadas las salas de la acade
mia de música, dado que se
han tenido que hacertodas las
instalaciones nuevas, no había
cables ni había nada, se ha te
nido que pintar, poner crista
les, etc. y lo que es la parte alta
del auditórium será de mo

mento la academia de música

de Benicarló, que tendrá apro
ximadamente acondicionadas

unas 12 salas para poder ha
cer actividades para que los

niños puedan dar clases y
aprovecharlas sin que se ten
gan tantos ruidos ni que los ni
ños estén unos encima de

otros.

El auditórium con todo el

montaje que se ha hecho la

gente encontrará la diferencia.
Por otra parte la Banda de Mú
sica y lo que es el conservato
rio es algo que se irá haciendo
poco a poco para que las cla

ses se puedan realizar bien.
Durante este mes estamos

trabajando en los presupues

tos para poder presentarlos y
estudiarlos; que han comen

zado ya las obras del paseo de
la Estación y que este año se
emprenderán unas obras im
portantes para el desarrollo de
la ciudad y otra de las cuestio
nes pendientes que es un reto
para el actual Ayuntamiento es
el PECAD, que también esta
mos trabajando y creo que
este año 93 ya se comenzará a
ver y observar el fruto de este
año y medio pasado dado que
la gente lo que más observa, ve
y agradece, son las obras y con
ellas el progreso de la propia
ciudad".

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Repóidción y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNEELES

César Cataido, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ



laTomiUivo qoiiicena] de adiulidadidiulidad

Benicarióaldia pág. 26 DEPORTES

DATOS Y CIFRAS DE LA PRIMERA VUELTA
DE LA LIGA EN TERCERA DIVISIÓN

"El Villena, contra pronóstico, campeón de Invierno"

La liga en el grupo 6°
de la 3® División ha

echado el telón a la pri
mera vuelta liguera, tras
jugarse las 1 9 jornadas
con un total global de
1 90 encuentros que su
ponen el que cada
equipo haya jugado la
totalidad de los 19 parti
dos con el balance de

1.710 minutos de juego
y que globalmente arre
molinan 34.200 minu

tos de juego en acción.
Estos encuentros en

su totalidad, han su

puesto el que los 20
equipos hayan conse
guido la cifra de 426 go
les que por 1 9 jornadas
jugadas supongan
22,42 goles por jornada
y el que por equipo su
pongan la cifra de 23.1.

En este estadillo, han
entrado solamente los

equipos que han supe
rado u obtenido esa cifra

entre los que cuentan 1 O
equipos con esa cifra de
23.1, dado que los otros
1 O no han alcanzado tal

privilegio.
De este estadillo, han

entrado solamente los

equipos que han supe
rado u obtenido esa cifra
entre los que cuentan 1 O
equipos que han supe
rado u obtenido esa cifra

de 23.1, dado que los
otros 1 O no han alcan

zado tal privilegio.
De este trasiego de

números, está como má

ximo realizador el Vi-

llena (que es el líder) con
31 goles y los que me
nos han conseguido sin
llegar a la media son Al-
cira, Jávea, Muchamiel y
Saguntino con 1 5 goles
cada uno de ellos a fa-

TAPñS miADAS - BOCADILLOS - ALMUEISOS

SALA Di BILlABiS.

EN BAR-CAFETERÍA NIZA
ENCOmitÁS LO MEIOIt

vor, el Benicarió con 1 4 y
el Torrente con 1 3, los

más precarios en goles.
El equipo menos go

leado es el Onteniente

con 9 goles en las 1 9 jor
nadas, seguido del Pi
noso {14), Torrente {1 5)
y Jávea (17). Los más
goleados en este primer
tramo de la liga; Pica-
sent (31), Muchamiel y
Saguntino (39) cada uno
de ellos.

El equipo que ha ga
nado más encuentros es

el líder Villena que lo ha
hecho en 1 2 ocasiones,

seguido del Calpe, Cre-
villente y Gandía con 9
vecesy el que ha perdido
más es el Picasent con

1 1, seguido de los equi
pos Carcagente y Sa
guntino con 10 cada
uno.

El rey de los empates

es el EIdense con 9 se

guido del Pinoso, Gan
día, Muchamiel y To
rrente con 7 cada uno de

ellos aunque cabe des
tacar que el Muchamiel y
el Sueca están también

con 8 empates en su ha
ber en lugar de los que
se les señalan en algu
nas clasificaciones.

El Villena que co
menzó la liga perdiendo
con el EIdense 1 -2 que
en la jornada segunda ya
habían recuperado en
Jávea, es el equipo que
ha mostrado más regu
laridad al acabar la pri
mera vuelta con 5 pun
tos por delante del se

gundo clasificado.

Las decepcciones

Las decepciones de
esta primera vuelta han

f - íah ^
. — 'i-

$1"
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aldia
sido sin lugar a dudas: el
Alcira, Gandía, Torrente,
EIdense, Ontenlente que
con presupuestos millo
narios, no han conse

guido hacer la gesta que
ha hecho el Villena, que
en el partido jugado con
tra el Benicarló, le puso
las cosas cuesta arriba,
le ganó por 1-O y tuvo
que recibir las protestas
del respetable que el do
mingo siguiente habían
dimitido al entrenador

por pensar que con el
equipo que se tenia no
debieron hacer el ridi
culo.

Los goleadores

Actualmente los
equipos que han mos
trado más regularidad
goleadora han sido los
que están en los prime
ros puestos de la tabla,
pero en orden a estos

números la tabla la en
cabeza Benitz (Calpe)
con 13 goles, seguido
de Margalef (Benicarló)
con 9 goles y con 8, Gó
mez, Mulasy y Chesa del
Gandía, Pedro Vicente
del EIdense con 7.

Los hombre gol

Por equipos, los máxi
mos goleadores han
sido los hombres que
han hecho alguno de los
goles que tienen cada
uno de los equipos, asi
que los hombres gol por
equipo son los siguien
tes:

- Alacuás (10) máximo
goleador Gimeno con 7

- Alberique (11), má
ximo goleador Reig y
Navarro (4)
- Alcira (7), máximo go-
léador Simarro (4)

- Benicarló (7), máximo
goleador Margalef (9)
- Calpe (7), máximo go
leador Benitez (12) el lí
der de la categoría
- Carcagente (9), máx.
goleador Álvarez y Qui
que (9)
- Crevillente (10), máx,

goleador Berza y Carlos
(4)
- EIdense (12), máx. go
leador Pedro Vicente (7)
- Poyos (8), máx. golea
dor Tatin (7)
- Gandía (10), máx. go
leador Gómez Muías y
Chesa (8)
- Jávea (8), máx. golea
dor Bacete (4)
- Muchamiel (10), máx.
goleador Paco Lorenzo
(4)
- Oliva (1 2), máx. golea
dor Barragán (7)
- Onteniente (8), máx.
goleador Juanma (5)
- Picasent (10), máx. go
leador Armando (6)
- Pinoso (8), máx. golea
dor Riky (6)
- Saguntino (8), máx.
goleador Teruel (4)
- Sueca (8), máx. golea
dor Amador y Jaditur (4)
- Torrente (8), máx. go
leador Aviñó (3)
- Villena (10), máx. go
leador Escribá (8)

El que más hombres gol
ha usado hasta la fecha

el EIdense con 12, se
guido del Alberique con
11.

En total se han usado

por los 20 equipos del
grupo un total de 181
hombres.

Tarjetas

En las 1 9 Jornadas de
liga ya se han superado
el millar de tarjetas ama
rillas: 1.015, con la jor
nada 10® como la má

xima, 62. De tarjetas ro
jas se han mostrado 62,
siendo la máxima la

cuarta y la decimooctava
con 7 cada una de ellas.

Los penaltys han supe
rado la cifra de 26,

siendo las máximas jor
nadas la 2® y la 3® con 3
en cada una de ellas.

Los porteros

Entre los 20 equipos
han usado 34 porteros,
siendo el Alacuás, Car
cagente, y Saguntino
con 3 los que más han
usado.

El equipo que sigue
con el mismo portero
con el que comenzó la
liga es el Alcira (Aliaga),
Poyos (Monzó), Museros
(Gandía), Salmerón (Já
vea), García (Oliva), Gil
(Onteniente) y Picasent
(Blasco). Es decir de los
20 equipos solamente 7
conservan al mismo

guardameta con el que
comenzaron la liga y de
ellos el menos goleado
el Onteniente donde Gil

solamente ha encajado
9 goles.

Los arbitrajes

Han superado la me
dia, de notables y no ha
habido mayores inci
dentes por actuaciones
arbitrales que el que se
registró en Monverdre
porque los espectadores
del campo, increparon y
agredieron al colegiado
Iranzo Gil.

Errores arbitrales ha

habido muchos, todos
ellos adjudicados según
el cristal que los anali
zaba, pero en lineas ge
nerales ha habido mu

cha compostura en los

terrenos de juego y en
las gradas y es que las
aficiones están en su

mayoría de edad.

Los presupuestos

Superan la media de
23 millones por equipo,
algunos de los cuales
han superado los cin
cuenta, y gastándose en
las entradas registradas
en el campo del Beni
carló, la media ha sido

floja, dado que no habrá
llegado a las 175.000
pts. por término medio
de taquilla, y en algunos
lugares ha superado las
90.000.

Se ha dejado notar la
crisis, se ha acentuado la
falta de economía y
equipo como el Alcuás
por poner un caso, han
tenido que prescindir de
más de la mitad de su

plantilla, dejando a los
justos, dado que es pre
ferible pagar a quedar
mal.

Resumiendo

La segunda etapa de
la liga se presenta ca
liente, y con muchos alti
bajos en la clasificación,
dado que por arriba pro-
mocionan hasta cuatro
equipos y por abajo des
cienden tres. ¿Quiénes
serán los afortunados?
Vamos a esperar 19

jornadas más para sa
berlo.

José PaDancguies

Pescados y IVIaríscos

^ s3.
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