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Editorial
PORTICO DE FALLAS
Acabaron ya las presentaciones fa

lleras para 1993. Desde ahora en
adelante, la Cabalgata del Ninot, las
plantas y todo lo que tenga relación
con las fallas, será motivo de aten

ción para los ciudadanos de Beni-
carló y de la amplia comarca del
Maestrazgo.

Las Fallas vuelven a estar aquí pese

a que han habido voces extrañas este
año que, por medios televisuales, ha
yan querido desmerecerlas.

Pero ya se sabe, no ofende quien
quiere, sino el que puede.

En fin, borrón y cuenta nueva a un

conato de celos muy poco entendi-
ble.

Por otra parte, la ciudad ha tenido
muchas más manifestaciones, se ha

comenzado la IV Semana Andaluza,
el X Aniversario de la Peña Taurina

"Hermanos Boro", la celebración de
la Asamblea de la Música con la noti
cia central de su Conservatorio y, en
realidad, se ha dado fluidez informa
tiva a otra quincena más.

Con todo, las Fallas son las princi
pales protagonistas. La Falla "Beni-

carló", como pionera, cumplía sus XX
años de edad. üEnhorabuenal!

1 al 15 Marzo 1993

XX ANIVERSARIO DE LAS FALLAS
José Palanques

Cumple las Fallas en 1 993 su

XX Aniverasario.

La Falla "Benicarló" presentó
sus credenciales con este dato

tan significativo para el discu-
rrirfallero de la ciudad. El esce

nario una verdadera obra de

arte con las reproducciones de

dos de sus monumentos más

significativos: la Iglesia Parro

quial de San Bartolomé y el Er-
mitorio de San Gregorio.

En el fondo, el trabajo de unos

cerebros privilegiados que hi

cieron vibrar al público que

asistió a la fiesta, pese a las in
clemencias del tiempo. lEnho-

rabuena a la Falla "Benicarló", y
a todas las restantes nueve fa

llas de nuestra ciudad!

¡¡Una ciudad que ya huele a
pólvora!!

Presentación Falla "Benicarló" págs. 14 y 15
Las Fallas, los Falleros y las Madrinas pág. 10
Benicarlandos en Canal 9 TV pág. 25
Picotazos págs. 12 y 13
Fermín, baja en el C.D. Benicarló págs 27
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE MARZO.

y^^OBEL Record, s.a."
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BENICARL '
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

HORARIOS DE AUTOBUSES
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08 40
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VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17,00 - 17.45 - 18.30

BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA; DE LUNES A SÁBADOS, UBORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00
14.15 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45

PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09,30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30
14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15

BENICARLÓ-VINARÓS; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45
15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30

12.30 - 13.15

19.15 - 20.00

12.45 - 13.30

19.30 - 20.15

13.30 -

20.15 -

BENICARLÓ-CASTELLÓN; 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 -
BENICARLÓ; 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA:
VALENCIA: 14.00 CASTELLON: 15.00

VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ; 08.00 -
ALCAÑIZ-MORELU-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARA60ZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

BENICARLO:
16,00 hasta Moreiia.

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, lO'SO, 12 y 19 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

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

HORARIOS DE TRENES

DIRECCION VALENCIA.

EXPRESO - 01.31 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA-CARTAGENA)

REGIONAL - 07.06 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 10,19 H. (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL - 12.23 H.

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA)
INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)
REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21.07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)

INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA 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)

'■ÁWi.TÍ'jlTfil
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Reunión del Patronato de
Turismo en Benicarló

José Palanques

Presidido por el concejal de
Turismo y Cultura, Patricio Cor
nelles, hubo una reunión del
Patronato de Turismo a la que
asistieron todas aquellas per
sonas componentes del mismo
y las Interesadas en ese sector
turístico tan Importante para el
futuro de la ciudad.

La reunión se desarrolló en el
Parador Nacional de Turismo
"Costa de Azahar" de Benicarló

y los doce puntos principales
tratados fueron los que segui
damente detallamos:

1°.- La creación del logotipo
y lema para Benicarló. Este pa
rece que va en serlo dado que el
concejal de Turismo se com
prometió a que este año esté
solucionado.

2°.- La creación de un poster
y folletos con las fotografías ya
elegidas que están en el Ayun
tamiento.

3°.- La asistencia al Salón de
Turismo de Barcelona que es
taba por decidir en la comisión
de Cultura.

4°.- La EDICIÓN de un folleto
de la historia de la ciudad con
sus costumbres, sus paisajes,
sus monumentos, tradiciones,
fiestas, etc..., que será muy in

teresante para la gente que
pide continuamente lo que es
Benicarló a través de la histo

ria.

5°.- Un nuevo plano de la
ciudad que está agotándose el
actual.

6°.- El periódico de Fallas
editado por la Diputación Pro
vincial de Castellón y la colabo
ración del Ayuntamiento.
7°.- Los carteles de las direc

ciones dentro de la ciudad,

dado que hay algunos deterio
rados y es importante el dirigir
a las gentes en la ciudad.
8°.- La puesta en marcha del
Museo Etnológico que es fun
damental abrirlo cara a la
nueva temporada para que la
gente pueda visitarlo.
9°.- La solicitud de la Ban

dera Azul para la playa del Mo
rrongo.

10°.- La gran Idea del Cronista
de la Villa, Vicente Meseguer,
como es el hermanamiento con

la ciudad de SET, que tanta re
lación ha tenido siempre con
Benicarló a través del negocio
del vino, en el que destacó este
puerto como embajador de los
envíos del "Vino Carlón".
11°.- Los autobuses Vlnarós-

Peñíscola en Semana Santa

que nos unen con estas ciuda

des y que las últimas Semanas
Santas, se desconocen los mo
tivos, el jueves, viernes y do
mingo de Resurreción y lunes
de Pascua no han funcionado

en unas épocas en las que hay
realmente una invasión de

gente tremenda, por lo que se
va a solicitar a la empresa que
no falle en esas fechas.

12°.- El concurso de Vídeo

que se piensa establecer para
conseguir un vídeo de Beni
carló, al cual se pueda llevar a
las Ferias para mostrar en vivo
y en directo lo que es nuestra
ciudad.

Fue una reunión positiva que
se repetirá cada mes para irtra-
tando esos doce temas princi
pales y los que puedan surgir
en un futuro inmediato.

En la reunión, aparte del con
cejal de Turismo, había hotele
ros, restauradores y gentes
que, simplemente, quieren ver
a la ciudad a la altura y con mu
cha más alegría de cara al pró
ximo verano. Se llegó a la con
clusión de que Benicarló no
debe pararse, que hay que ir a
las ferias o a ese Salón de Bar

celona en Abril, dado que es un
mercado que lo hemos tenido
bastante abandonado -según
dijo el concejal de Cultura y el

encargado de la Oficina de Tu
rismo- y que no se puede dejar
de lado, pues como se avecinan
malos tiempos de turismo ex
tranjero, hay que acercarse al
turismo cercano que es igual o
más importante que aquél.

Patricio Cornelles, que es un
hombre muy abierto a toda
clase de ideas, no dijo que no
cuando realmente no hay que
decirlo y, en esta última re
unión vio muy clara la proble
mática del Turismo y habló
muy claro en todo lo que son
procesos conceptuales inme
diatos, a medio y largo plazo,
en los cuales hay que incidir de
una forma o de otra.

Creo -nos manifestaba José
Antonio Domínguez Lewin-
que Patricio es una persona
muy abierta y está dispuesto a
ello, aunque ténganos muchas
veces el hándicap del dinero,
pero es cosa que está a todos
los niveles nacionales y la ini
ciativa y el riesgo es algo que
hay que asumir teniendo el en
torno que nos rodea.

El Patronato de Turismo de

Benicarló ha emprendido otra
vez la marcha. No frenar y se
guir adelante, es el lema y el
slogan que debe hacer suyo
desde ahora en adelante.

Pda. Collet 40 - T^l. (964) 47 19 95 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Pedro J. Ramírez, director de "El Mundo

"Felipe González es mucho peor
parece y Aznor mejor de lo que
MADRID. (Europa Press).-
Ei director de "El Mundo",

Pedro J. Ramírez, señaló en

la Tertulia Abierta de Eu

ropa Press que "hace tiempo
que vengo diciendo que Fe
lipe González es mucho peor
de lo que parece y que Aznar
es mucho mejor que lo que
aparenta". En este sentido,
añadió que el PSOE ha te
nido que rendirse a la evi
dencia de que el PP es un
partido serio y una aterna-
tiva válida.

¿Cree que es José María
Aznar ese líder del futuro?

Desde hace tiempo vengo

diciendo que Felipe González
es mucho peor de lo que pa
rece, y también que Aznar es
mucho mejor de lo que apa
renta.

Al presidente del PP le
falta rodaje y tablas, y proba
blemente no tiene presencia
física y no es una persona bri
llante explicándose, pero es
una persona sólida, cons
tante y trabajadora, con ideas
claras para su partido y con
un programa cada vez más
coherente.

¿Qué está ocurriendo
con la situación política es
pañola?

Hay que analizar la situa
ción española en el contexto
de Europa. En el continente
hay un viento de descrédito
que está arrastrando al socia
lismo europeo como conse
cuencia de las pérdidas de

identidad y de los valores éti

cos, en beneficio de un prag
matismo que está generando
barbaridades.

Los sucesos de Italia y
Francia son perfectamente
homologables a lo que está

pasando en España. La dife
rencia es que aquí el sistema

no ha dejado que se les pille
en cosas tan flagrantes como
en Italia.

El problema de la corrup
ción de los partidos socialis

tas trasciende a un análisis de

la malignidad de las personas.
Es la consecuencia lógica de

un movimiento político que
ha evolucionado hasta princi
pios como el fin justifica los
medios y el pragmatismo
como única pauta de referen
cia en la vida política.

En el debate sobre el Es

tado de la Nación habrá un

cuerpo a cuerpo entre Gon
zález y Aznar. ¿Cree que
este suceso puede empezar

a marcar una tendencia

para las próximas eleccio
nes?

Todo indica que el desen

lace de la campaña electoral

sea un debate o varios deba

tes entre González y Aznar y
quizás algún otro conten
diente. Muchas cosas depen
derán de ese cuerpo a cuerpo.

González antes nunca se

enfrentó en un debate con

ningún líderde la oposición.
¿Esta predisposición se
debe a que las encuestas in

dican una bajada del PSOE?

Eso es evidente. Hasta

ahora ellos despreciaban a
Aznar y al PP, pero han tenido
que rendirse a la evidencia de

que es un partido serio y alter

nativa.

¿Qué opinión le ha mere
cido el congreso del PP?

Hay que distinguir dos as
pectos. La clave de la cre

ciente aceptación del PP está
en su acercamiento al centro

político, y su posicionamiento
ante una serie de temas que

de alguna manera rompen la

línea de continuidad de la de

recha española, tales como

recurrir ante el Tribunal Cons

titucional la Ley Corcuera, y

oponerse a la reforma del Có
digo penal en materia de Difa-

de lo que
aparenta"

mación.

Asimismo, creo que se es
tán dejando influir por todos
aquéllos que creemos que las
elecciones sólo se pueden ga
nar desde el centro político,

aun a riesgo que los sectores

más de derechas de su electo

rado se sientan incómodos en

el PP.

Si el PP no gana las elec
ciones, ¿qué cree que ocu
rrirá con la figura de José
María Aznar?

Puede ser injusto para él.
No serviría de nada un resul

tado electoral que implicara
una mejora espectacular en

los resultados del PP, pero
que permitiese al PSOE seguir
gobernando.

Pedro J. Ramírez

- Hasta ahora el PSOE

despreciaba al PP y a Az
nar, pero han tenido que
rendirse ante la eviden

cia de que es un partido
serio.

- Aznar no es brillante

explicándose, pero es
una persona sólida y tra

bajadora, con ¡deas cla

ras y un programa cada

vez más coherente.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) Al M 12. - 12580 BENICARLÓ (Castellón)



InlonasiJTo qalacctul lic acttuUilidictaiMul

Benicatló

PAGIMA POETICA pág. 5

M H

alfha
Pasada ya la fiesta
de San Valentín, día
del amor universal,

en la poesía resuenan
todavía los ecos y las
resonancias de una

fiesta que ama el
poeta, que quisiera
durara todo el año y,
todos los años de

nuestras vidas. Su

mándome a la fiesta del amor, dos modestos poe
mas, refiejo espiritual del sentir de todos los poetas.

JULIO SANSANO I ROCA

VOLVER A CREER

EN EL AMOR

Hmca podemos aceptar como una cosa justa,

la certeza de que un amor verdadero

se desvanezca como bruma, para siempre,

en ios terrados descoloridos y fríos,

donde mueren nuestros recuerdos y esperanzas.

No podemos aceptar la posibilidad

de que alguna vez, para siempre,

se cierren aquellas puertas confiadas

del reino del amor eterno.

Aunque en la noche llena de silencios,

en medio de tinieblas y desamor,

sintamos, en lo más profundo del alma,

que la muerte del amor nos acecha,

tan sólo debemos pensar en el azar Incierto

que nos adentra, por unos instantes,

por aquellos vericuetos misteriosos

del amor, sin pactos ni conciertos.

¡Debemos volver a amar! ¡Volver a creer

en la transparencia sin limites

de un amor! ¡De aquel amor verdadero

que nos deslumhró plenamente,

en medio de la oscura claridad

de un alba silenciosa, hecha luz y deseo!

TE

LLAMARÉ

Te llamaré impaciente y celoso

en las calles más sombrías,

en los portales dormidos,

en las aceras vacias.

Caminaré tras tus huellas,

contra el rugido del viento

que va borrando tu pisada

y consumiendo mi aliento.

Le preguntaré a las olas

que llegan hasta la orilla,

si en algún lugar lejano

vieron llorar a mi chiquilla.

...Y les pediré a las caracolas

que me repitan tu nombre,

3' que lo susurre el viento

hasta que a tus oídos llegue.

Después...

¡Te llamaré en mis sueños

con silencio desesperado,

y te buscaré al despertar...

para decirte que te amo!

^MAESTRAZGO

Julio Sansano i Roca

Esta poesía logró con 16 puntos
encabezar la lista del mes de diciembre,
en el concurso que realiza el Grupo
"Espinela". Su autor: Paula de Pablos.

BUSCANDO

LA SOMBRA

¡Oh, tierra triste y hermosa,

encantado hermoso día!

yo sola por la sierra

caminando pedregosa subía.

Jadeante buscando la sombra

para secar mi frente

trepaba por los cerros

guardando mi ganado.

A lo lejos se veían

los campos sin arado,

de espinos los regatos

sin nada de arboleda.

Qué tristes son los campos,

pero huelen a tomiUo,

sobre esos agrios barrancos

con piedras y con cantos.

Paula de Pablos

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

su concesDoiniairBO

PEUGEOT
TALBOT
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pág. 6 PRESENTACIONES FALLERAS

EN SÉPTIMO LUGAR PRESENTÓ
SUS CREDENCIALES LA

FALLA "ELS CONQUISTAORS"
Presentó en séptimo lugar sus credenciales la Falla ^'Els Conquistaors \ de la (jue sigue

siendo presidente Carlos Borrás Valverde,y cpie planta sus reales en la Calle C.esar (.alaldo en
la confluencia con la Avenida de Yecla, en la plazoleta donde está instalado su cas(d

m

$

José Palanquea

"Els Conquistaors" es una de
de las fallas más ruidosas de la

ciudad, y nunca en sus "desper-
taes" y en sus clásicas fiestas de
la semana fallera le duelen los di
neros para las manifestaciones
cohetísticas, que son como un
pasaporte que les da a conocer
por todo el barrio donde viven,
dado que los barrios de donde sa
lió el nombre de la falla respon
den al enunciado de sus calles:
César Cataldo, Hernán Cortés,
Calle Colón, Francisco Pizarro,
etc...

La mañana de la fiesta, es decir
el sábado 20 a las 8 de la mañana

ya se realizaba una magnfífica
despertó que alertó al barrio de
que los falleros y falleras están vi

vos y la charanga musical les
acompaña dando fe de ello. Tras
esa ruidosa despertó, acompa
ñada, como siempre, de un sucu
lento almuerzo, por la tarde a las
4 ya comienzan a prepararse en la
comitiva que va recorriendo las
calles donde habitan las cargos
representativos de la falla para
trasladarse al Parador Faller,
donde a aproximadamente a la
6'30 de la tarde debe comenzar la

presentación de los cargos.

El Maestro de Ceremonias

Hace ya unos cuantos años,
que el maestro presentador de la
ceremonia es el mismo, Juan Ra
món Oms, hombrequevive inten
samente la falla y que le da un ca-
risma especial a su presentación.

dado que mezclado con la pre
sentación de los cargos desvela
sus dotes de poeta, que despa
rrama a manos llenas en el esce
nario, donde tras la entrada de los
estandartes, mayor e infantil, co
mienza a configurarse la presen
cia de las parejas de falleros y fa
lleras lo que será más tarde el
completo de un tapiz festivo que
se adorna con la presencia de la
fallera mayor, fallera infantil, pre
sidente infantil, madrinas y car
gos, que poco a poco, bajo la voz
del presentador configuran el
elenco festivo.

Cuadro de Honor

- Fallera Mayor: Raquel Man
chón Pau.

- Fallera Mayor Infantil: Noelia
Bayarri Esteller.
- Fallero Mayor Infantil: Víctor
Sorli Foix.

- Madrina de la Falla: Manuela
Lluch Bayarri.
- Madrina del Estandarte: Ro

sario Sánchez Ordóñez.

- Madrina del Foc: Mari Car

men Roe Lluch.

- Representantes Tercera
Edad: Ángeles Arrando y Ja
cinto Bazategui.
- Mantenedor: José María Al-

biol Ferrer.

Presidente de la Falla: Carlos

Borrás Valverde.

Esta falla, desde su nacimiento,
ha rendido pleitesía a los compo
nentes de la Tercera Edad, que en
forma de pareja, son agasajados

cada año por los componentes de
la Falla "Els Conquistaors".

El Mantenedor

Hechos los intercambios de
bandas y fajines por los cargos
entrantes y salientes, le toca el
turno al Mantenedor, que es
siempre la persona que le pone la
pincelada literaria al momento
que se vive, y que en esta ocasión
y de manos de un doctor, paseó
por el amplio abanico del pre
cioso escenario su oratoria con
pinceladas propias de las belle
zas que la representaban, pasajes
de la vida fallera, que él vive igual
mente en Valencia, donde ejerce
y que le dieron pie a expresarse
ante los suyos de algo que sentía
y que plasmó con su voz, que re
cibiendo los aplausos del respe
table en su cálida y sentida orato
ria.

Tras recibir un presente del
presidente de la Falla, que se ha
cía igualmente al presentador
Juan Ramón Oms, las palabras
del presidente Carlos Borrás, otro
de los hombres enamorados de
las Fallas de Benicarió y que goza
de un prestigio reconocido entre
los componentes del mundo fa
llero, que dio la enhorabuena a las
fallas El Grill" y "Benicarió" por
su XV y XX años de vida fallera.

El Himno Regional Valenciano
dio colofón a la presentación de la
falla y luego en el Rest. El Cortijo
se realizó la cena-baile en honor a

las falleras, falleros y socios.

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL DE 680 METROS CUADRADOS,

EN EL POLÍGONO DEL MERCADO DE ABASTOS.

Razón TRANSPORTES CALATAYUD

Teléfono: 47 06 62. BENICARLÓ
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PRESENTÓ SUS CREDENCIALES, EN
8" LUGAR, LA FALLA "LA PAPERINA"
Hemos citado en primer lu

gar el acierto de la elección en
el Mantenedor porque Antonio
Esteve se merecía de años un

homenaje popular fallero y,
pensamos que con esta distin
ción se emocionó de verdad al

comprobar que los años son
testimonio de los olvidos y que
en esta ocasión y en una de las
primeras fallas que creó él, su
protagonismo ha estado en pri
mera fila.

Antonio Maura Lores es el

presidente de la Falla "La Pape-
rina", una falla que no ha olvi
dado en el acto de presenta
ción, el homenaje a sus herma
nas "El GriM" (XV Aniversario) y
"Benicarló" (XX Aniversario), a
las que ha dedicado, como to
das las restantes, espacio para
glosar un poco estas efeméri
des. Una falla que para 1993
ha escogido como base central
de la crítica fallera un tema de

actualidad: "Vaques fleques
ara es temps".
Una falla, "La Paperina", que

tiene fama de ser una de las
más coheteras de la ciudad y
cuya salva en tracas y masclets
es sinónimo de cuándo llega y
por dónde llega la falla.
La mañana del domingo lle

naron de ruido y de cánticos las
calles de la ciudad, para más
tarde desarrollar en el "Edén"
de Peñíscola esa comida de
hermandad en la que se aga
saja a todas las falleras y falle
ros, especialmente los más
chiquitines, que siempre gozan
de un trato especial.
La Falla "La Paperina" tiene a

un hombreque lofuetodoen la
falla como presidente de ho
nor, Juan Bas Forner, que
cuando la falla flaqueó hace un
algunos años no dudó en reen
gancharse en el cargo otra vez
para darle el espaldarazo de
continuidad que merecía por
su historial.

Al igual que en todas las pre-

E  S A

La Falla "La Paperina" que

planta sus reales en la Calle
Hernán Cortés, presentó sus

credenciales en 8° lugar y, este

año ha tenido el acierto darle el

cargo de Mantenedor a Antonio

W Esteve Navarro, que es uno de los
f  pioneros de las Fallas de Benicarló,
artista del cartel de Fallas '93 y ganador.

tiUitM

sentaciones, las restantes co
misiones falleras rindieron

pleitesía a la falla obsequián
dola con un presente que se
hizo patente en ese acto entra
ñable de la presentación, ac
tualmente en un lugar público,
dado que tener el Auditorio
Municipal ha servido para darle
mayor realce a estas presenta
ciones.

Montxo y María Pilar So-
riano, los presentadores de
siempre de la falla, le dieron
esa fluidez al acto de presenta
ción de todas y cada una de las
parejas que iban configurando

el escenario para dejarlo com
puesto en su final, la imposi
ción e intercambio de bandas

que quedo de la siguiente
forma:

- Fallera Mayor: Mónica Bel-
trán Bas.

- Fallera Mayor Infantil: Elena
Ayza Mascaren.
- Presidente Infantil: Iván Gar
cía Trigo.
- Madrina del Estandarte: Pe
pita Herrera de Genovés.
- Madrina de la Falla: Tere Se
ñar Costa.

- Dama del Foc: Susana Mas
caren Pérez.

e  hijos sf

MUEBLES DE COCINA

- Mantenedor: Antonio Esteve

Navarro.

- Presidente de la Falla: Anto

nio Maura Lores.

El Mantenedor

Le correspondía turno al
Mantenedor. María Pilar y
Montxo lo presentaban al pú
blico que llenaba por completo
el salón y una ovación de gala le
acogió en el escenario. Esteve,
realmente emocionado, pulsó
el ambiente, y se adentró con
esa característica tan valen

ciana en él, en el mundo má

gico de las fallas, destacando
sus más viricuetos caminos

para llegar hasta la gran noche
de la crema y haciendo un pa
saje literario a su modo y forma
por el mundo mágico fallero.
Se vieron en sus labios deta

lles de emoción, circunscritas a

las fallas a las que Esteve tanto
ha querido siempre y supo en
su final poner la emoción en el
corazón de todos los presen
tes, que le aplaudieron a rabiar
tras su precioso parlamento.
Antonio Maura, el presi

dente, emocionado, le daba el

abrazo final y le hacía llegar el
presente distintivo de la falla,
mientras sus palabras, como
siempre ponderadas y acerta
das, daban colofón a la presen
tación, que cerraba con el
Himno Regional interpretado
por la Banda de Música "Ciu
dad de Benicarló" y que noso
tros acordándonos de las pala
bras de Carlos Borrás, presi
dente de Els Conquistaors, ha
cemos nuestras para encarecer

que toda la gente se aprenda la
letra del Himno Regional más
completo, más emocionante y
más bonito de España.
En el "Edén" de Peñíscola, la

fiesta siguió hasta el atardecer
del domingo 21 de febrero, a
dos días más del mes que falta
para la fecha de la crema.

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 1f - Apdo. 94 - 12580 BENICARLÓ (Castellórtf)
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"TIEMPO DE AMOR" EN EL HOGAR LA SALLE, CON
LECTURA DE POEMAS DEL GRUPO "ESPINELA"

El pasado día 14 de febrero,
día de San Valentín, patrón de
los enamorados, la Asociación
de Antiguos Alumnos de La Sa
lle de Benicarló celebró la con

memoración con un acto dedi

cado al tema general de
"Tiempo de Amor", en el que se
dividió en tres partes.
Abriendo el acto unas pala

bras del presidente de la A.A.A.
La Salle, José Ramón Batiste Pe
ñaranda, para dar paso a la ce
lebración de la Eucaristía ofre

cida por el párroco de San Bar
tolomé, Rvdo. Juan Francisco
Amela, quien hizo una sem
blanza del amor cristiano en

una homilía llena de carisma y
emotividad, hay que destacar
la presencia de los miembros
de distintos movimientos de
Iglesia dirigidos por el Rvdo.
Amela, como los Equipos de
Nuestra Señora, Renovación
Carismática Católica, además
del colectivo de padres de
alumnos del Colegio La Salle,
lo que dio al acto una relevan

cia de alta participación, de
jando de manifiesto que para el
pueblo de Benicarló, el amor a
Dios, ocupa el lugar primoridal
que le corresponde.
La segunda parte de este

"Tiempo de Amor" corrió a
cargo del Grupo Poético "Espi
nela" de Benicarló, con lectura

de poemas propios sobre el

r;

A'jt ICIA'JIOII
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tema amoroso. Abrió la lectura

el presidente del Grupo "Espi
nela", el poeta José Carlos Bel-
trán, con unas palabras de in
troducción y una muestra de su
obra, presentando luego a cada
uno de los miembros del citado

grupo poético por el orden que
detallamos a continuación:

José Antonio Díaz, Paula de

Pablos, Antonia Cañete, Rafael
Alcanta, Paquita Pavía, Pepita
Mateu, Manuel Salvador, Mayte
Andrada, Julio Sansano, Nieves
Salvador y cerrando la lectura
Mary Vidal, poeta fundadora de
Espinela", invitada para la
ocasión.

La tercera parte del acto co

rrió a cargo del Grupo de Teatro
Guiñol del Colegio La Salle de
Benicarló , formado por alum
nos de 8" E.G.B., bajo la direc
ción del Hermano Director. Im
presionando a los más peque
ños y recordando un tiempo
maravilloso a los más mayores,
buena interpretación en la dic
ción y manejo de los muñecos
de estos jóvenes escolares en
limpio deseo de desempolvar
el encantador arte del teatro
guiñol.
Con todo ello, este "Tiempo

de Amor" de la Asociación de
Antiguos Alumnos de La Salle
resultó una experiencia gratifi
cante del gusto general de to
dos los asistentes.

LA FALLA "LA BARRACA" EN LA CASA VALENCIA

DE GAVA, CON EL POETA JOSÉ CARLOS BELTRÁN
I ( I Vil ) VI A ̂  I r IlllK intercam- dente de la Casa ValenciaiTl.ii.i N ± XJi hian visitas en sus momentos Barcelona v rinl AlraiHo Hí

hace tres años, ya intercam
bian visitas en sus momentos

dente de la Casa Valencia

El pasado viernes día 19 de
febrero, una representación de
la Falla "La Barraca" de Beni

carló, encabezada por su presi
dente, Joaquín Mundo Albiol y
su Fallera Mayor 1 993, Rosana
Marzá Caldés, asistió al acto de
proclamación de la Fallera Ma
yor de Gavá, Elena Cortés
Bosch,de la Falla Casa Valencia

de Gavá, la única de la ciudad
que cuenta con la admiración
de todo el pueblo y el apoyo ilu
sionado del Ayuntamiento de la
ciudad. La parte literaria del

acto corrió a cargo del poeta
benicarlando José Carlos Bel-

trán, que en dos ocasiones ya
había sido Mantenedor de la

Falla "La Barraca". Los repre
sentantes de "La Barraca" hi

cieron entrega de presentes a
la nueva Fallera Mayorde Gavá,
y el miembro de la Junta Local
Fallera de Benicarló, Joaquín
Marqués Bel, le impuso la insig
nia de la Junta Local Fallera de

Benicarló. Resultando ser una

acto de hermanamiento entre

estas dos fallas, que desde

más principales.
Hay que destacar la interven

ción de José Carlos Beltrán, que
con su discuso puramente poé
tico, sin olvidar la parte social
del mismo, fue interrumpido
varias veces por el público asis
tente, unas quinientas perso
nas, que casi llenaban el marco
magistral del Teatro Maragall
de Gavá.

Cerró el acto unas palabras
del alcalde de la ciudad, Didac
Pestaña i Rodríguez, quien agra
deció la presencia de los beni-
carlandos, asi como del presi

de
Barcelona y del Alcalde de la
ciudad de Alboraya.

El acto se inició con un con
cierto de siete piezas de la As-
sociació Musical d'EI Prat de

Llobregat, realizando una exce
lente interpretación de los te
mas, destacando la extremada
juventud de sus miembros.

Presentó el acto con faci lidad
de palabra y lleno de emotivi
dad José García Puente, quien a
la vez se encargó de la escene-
grafia mágica del escenario
que llegó a impresionar a todos
los asistentes, por su colorido y
arte.

Parador Costa del Azahar
Benicarló

Promocione, celebre y dé brillantez a sus actos en un marco ideal.

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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La Cadena Ser se llevó 290 millones por organizar conciertos

Los millonarios espectáculos de lo Expo: Plácido
Domingo cobró 86 millones por asesorar y cantar

El tenor Plácido Domingo
cobró 86.400.000 pesetas por
sus actuaciones y colaboración
en la Exposición Universal de
Sevilla, según datos facilitados
ayer en el Congreso de los Dipu
tados, por el presidente de la so
ciedad estatal, Jacinto Pellón.

Durante su comparecencia
en la comisión parlamentaria de
Administraciones Públicas, Pe
llón entregó a los diputados una
relación de los precios de con
tratación de los distintos artis
tas y espectáculos que partici
paron en la Expo.

Entre ellos figura también
una partida de 290 millones por
la organización de varios con
ciertos de música pop, organi
zación que llevó a cabo la Ca
dena Ser.

El portavoz popular, Andrés
Ollero, le acusó de haber ocul
tado información a la Cámara
cuando hace seis meses en
tregó un listado similar con mu
chos datos borrados.

Plácido Domingo percibió
53.400.000 pesetas por su ase-
soramiento en la programación

lírica de la Expo; 1 8 millones por
sus intervenciones en la repre
sentación de "Tosca"; 6 millo
nes por su interpretación en "El
Gato Montés"; 3 millones como
director musical de la ópera
' Carmen y 6 millones por la
presentación del espectáculo lí
rico. Los restantes cantantes de
ópera que intervinieron en el ci
tado espectáculo lírico -Mont
serrat Caballé, Alfredo Kraus y
Teresa Berganza- cobraron un

millón y medio cada uno.
Los montajes operísticos,

que tuvieron lugar en el teatro
de la Maestranza de Sevilla, y
los honorarios de los cantantes
líricos reflejan los costes más
elevados entre todos los espec
táculos celebrados en la Expo
Mstislav Rostropovic cobró 45

LOS ESPECTACULOS MILLONARIOS DE LA R>^(U

PLACIDO DOMINGO

53.400.000- Asesoramiento programación lírica
de ia Expo 92

16.000.000- Representación Tosca
6.000.000- Interpretación de Ei Gato Montés

3.000.000- Director musical ópera Cannen
6.000.000- Presentación espectáculo lírico

Organización, producción y ejecución
de conciertos música pop y española

MONTSERRAT CABALLE

1.500.000- Gala Lírica

8.000.000-Recital

TERESA BERGANZA

1.500.000-Gala Lírica

8.000.000- Recital

JOSE CARRERAS

6.000.000-Recital

LUCIANO PAVAROTTI

10.000.000- Recital

M. ROSTROPOVIC

Interpretación War Réquiem, concierto

de su orquesta y dirección de ballet

ALFREDO KRAUS

I.500.000- Gala Lírica

II.000.000- Recital

Concierto

ADOLFO MARSILLACH

Programación de espectáculos de autores
españoles y dirección artística

ROCIO JURADO

6.000.000- Actuación

11.000.000- Actuación

millones por los conciertos para
la interpretación de la obra
"War Réquiem", así como otras
cantidades por actuaciones de
su orquesta y el ballet teatro
bajo su dirección.

La diva Montserrat Caballé

percibió 8 millones de pesetas
por un recital con piano, además
de lo que le correspondió por su
participación en la gala lírica, al
igual que Teresa Berganza que
cobró el mismo caché por ac
tuaciones similares. El precio de
una actuación de José Carreras
fue de 6 millones mientras que
Alfredo Kraus cobró por un con

cierto 11 millones. El tenor ita
liano Luciano Pavarotti cobró su

recital en liras italianas una can

tidad similar a los 10 millones
de pesetas.

Los cachés más abultados

de otros artistas fueron para
Laurie Anderson, 10 millones;

María del Monte, 11.745.000
pts.; Rocío Jurado, 6 y 11 millo
nes por dos espectáculos y el

grupo Mecano, 18 millones.
Entre otros pagos realizados

figuran los honorarios del direc
tor de la compañía de arte dra
mático nacional, Adolfo Marsi-
chall, que ascienden a
14.375.000 pts. en concepto
de programación de espectácu
los de autores españoles y su di
rección artística.

En el listado facilitado por
Pellón figura la Sociedad Espa
ñola de Radiodifusión (SER) a la

que pagaron 290 millones de
pesetas por la organización,
producción y ejecución de con
ciertos de múscia pop y canción
española.

Jacinto Pellón advirtió a los

miembros de la comisión parla
mentaria que la relación de pre
cios de los contratos con los ar

tistas que participaron en la
Expo no reflejan los costes de
producción que supusieron los
espectáculos.

Señaló que para determinar
el coste de producción debe te

nerse en cuenta, además del es

tricto precio del contrato con los
artistas, otros componentes y

gastos suplementarios (viajes,
traslados, estancias, etc.).

Asimismo, se tendría que
añadir el coste de los espacios
escénicos, su mantenimiento,

seguridad, equipos técnicos,
etc.

Ollero acusó a Pellón de

ocultar datos a la Cámara y ex

puso con detalle todas las pre
guntas que el presidente de la
Sociedad Estatal ha venido elu
diendo desde hace diez meses,
retrasando respuestas -incum
pliendo de esta manera el regla
mento del Congreso- y ocul
tando datos y dijo: "Usted, señor
Pellón, se pone a esta Cámara por
montera"

El diputado popular recordó
a Pellón que el propio presi
dente del Congreso, Félix Pons,
le había instado a entregar la
documentación requerida por

su grupo y a clarificar qué es lo
que impide el envío al Congreso
de las actas de la auditoría in
terna de la Expo, actas que le ha
negado razonando que hay ter
ceras personas y empresas que

se pueden perjudicar.
"No admito la tutela ni la cen

sura previa", dijo Ollero, que se
ñaló que la auditoría sirve para
demostrar la pulcritud con que
se han manejado los fondos pú
blicos.

El diputado socialista Anto

nio Cuevas justificó la actitud de
Pellón y aseguró que "cuando no

se puede contestar no se puede
contestar".

Jerónimo Andreu, de Iz

quierda Unida, señaló que a este
debate no se habría llegado si
desde el primer día se hubiera
entregado la documentación y
dijo que no entraba en el debate
"hasta que no hablemos de nú

meros reales".

RENAULT

AUTOCA, S.L

Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. — Teléfono (964) 47 11 50 — 12580 BEiSiBCARL© (Castellón)
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I madrinazgo

que represen

tan las Fallas

de Benicarló y en cuya

faceta la mujer es la

principal protagonista,

es uno de los hechos

que solamente se dan

en la ciudad benicar-

landa, dado que las

Madrinas representan

un papel importante

dentro del conjunto de

las Fallas, que en cada

una de las cuales tie

nen la representativi-

dad que las proyecta,

cada año, al mayor es

plendor de las mis

mas.

Así, hay Fallas que

tienen Madrina del Es

tandarte, Madrina del

Fuego, Madrina de la
Comisión y Madrina

del Casal, que son en

cada una de ellas, el

complemento a la

fiesta que se desarro
lla.

El papel principal de

la Madrina es formar el

conjunto fallero que,

en cada una de las fa

llas, corresponde al
mosaico festivo que se

forma y en la que, las

Falleras Mayores e In

fantiles hacen que,
junto con los presiden

tes infantiles le den a la

Las Fallas,
los Falleros y
las Madrinas

Las Madrinas, acierto de ¡as Fallas.

fiesta el esplendor que

éstas necesitan.

Las Fallas de Beni

carló y su continuidad

han respondido siem

pre a ese hecho de los

Madrinazgos, dado

que sin la ilusión de las

mujeres, que arrastran

a la vez a los hombres,

hacen posible que las

fiestas josefinas se

agiganten a ojos de to

dos y, más principal

mente, de lo que confi

gura el entramado de

la Falla.

En ese protagonismo

que tiene la mujer en

las Fallas, se desvía en

los Madrinazgos el

sentido del vestir,

dado que si las Falle

ras Mayores e Infanti

les y las que compo

nen la Comisión, usan

el vestido típico de va

lencianas, es decir de

Falleras, en la parte del

Madrinazgo luce la co

quetería de la mujer,

que debe estrenar

para lucir el cargo,

unos vestidos acordes

con el momento de la

fiesta y son las Fallas,

precisamente, la ex

cusa para que se mo

dernice un poco el ro

pero de la mujer, que

espera el momento de

la presentación mucho

más ilusionada, si

cabe, que la propia fa

llera.

Sin lugar a dudas, el

Madrinazgo en las Fa

llas de Benicarló ha

sido el mayor acierto

de las mismas Fallas,
que luego con la pre
sencia del Mantene

dor, que siempre tiene

palabras elogiosas

para las Madrinas,

crece la ilusión y año

tras año se busca el

poder ser partícipe de
ese elenco fallero que

presumiblemente es el

motivo más poderoso

para que las Fallas ad

quieran cada año ma

yor relevancia con la

presencia de las Ma

drinas, alma y color de
las fiesta, y como he

mos dicho, uno de los

aciertos falleros de Be

nicarló.

José Paianques

, S.A.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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En la Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad Musical "Gudad de Benicarló", el
concejal de Cultura dio vio libre al Conservatorio
de Música a construirse en Benicarló

La Asamblea Ordinaria de ia Asociación Musical "Ciudad de Benicarló" que constaba
de ocho puntos en el orden del día, tuvo su mayor incidencia en el punto sexto, en el que
se informó ampliamente por parte del concejal de Cultura, Patricio Cornelias, sobre el
tema del Conservatorio de Música, caballo de batalla estos últimos años en Benicarló.

José Palanquea

Patricio Cornelles, concejal
de Cultura, tomó la palabra
sobre este punto y dejó cons
tancia de que el Ayunta
miento está jugando muy
fuerte y decidido a que Beni
carló tenga ese deseado Con
servatorio de Música y los pa
sos que se están dando son
los que realmente nos han de
conducir a un final positivo.
Recordaba Cornelles

cuando el 20 de octubre se di
rigía una propuesta de el
mismo al Consejo Escolar
Municipal solicitando a la
Consellería de Educación y
Ciencia el Conservatorio de

Grado Medio para Benicarló,
comprometiéndose el Ayun
tamiento a adaptar las legis
laciones municipales a la nor
mativa para el centro de
grado medio, dentro de los
plazos previstos por la
LOGSE.

Esto era el 20 de octubre, el
28 pasaba por Cultura y el 29
al Pleno y como había ido bien
en los tres departamentos ci
tados, se aprobó por unanimi
dad. Entonces se mandó toda
la documentación a la Gene-
ralitat, contestaron solici

tando unos datos para am
pliar más el informe con el

tipo de profesorado, tipo Cro-
quin, se mandó la documen
tación otra vez el 5 de febrero,

alumnos, profesorado, cro
quis de instalaciones y noso
tros tenemos ya la documen
tación exigida cursada. Por
ello en los presupuestos ac
tuales de 1 993 se contempla
lo que ya estaba apalabrado
con la Cooperativa como era
la compra de la Almazara para
poder ubicar donde está ac
tualmente la Academia de

Música el Conservatorio, al
ser estos terrenos anexos al

mismo.

Este año, se contemplarán

los 19 millones de adquisi
ción de esos nuevos terrenos

en el presupuesto, entre cu
yas 20 inversiones figura ésta
de la almazara. Tenemos ya
los servicios técnicos munici
pales trabajando por el pro
yecto que tan pronto esté fi
nalizado lo remitiremos, pero

faltaba la última parte, como

era el quebradero de cabeza
que tenían este grupo de per
sonas, esta asociación que se
hace cargo de toda esa ense
ñanza musical que tan bien lo
está haciendo, por lo que ha
habido un aumento del 1 00%
en el alumnado, hay en el or
den de 308 alumnos dándole

categoría a nivel provincial.

comarcal y regional; se ha pa
sado de 9 a 12 profesores y
por eso su preocupación es
triba en una administración
digna y en un profesor asegu
rado, entonces como esto es
un baile de números yo les
dije a la asamblea que el
Ayuntamiento ayudará en lo
que haga falta y lo hice con
números en la mano para in
tentar dotar a la Asociación

de la ayuda necesaria para
que se pueda decir a la admi
nistración lya lo tenemos
todol, al contar con un profe
sorado asegurado y una ad
ministración digna.
La Academia podrá dar esa

seguridad al profesorado que
estaba pendiente de un hilo,
nosotros desde el Ayunta
miento estamos defendiendo

esa estabilidad, tanto a la UPE
como a la UNED y este so
porte suponen cuatro o cinco
millones de pesetas más las
subvenciones que pueden ve
nir y que al Ayuntamiento en
tonces le costaría menos,

pero si no vienen, lo contem
plaremos en el presupuesto
para que esto siga camino as
cendente.

Al preguntar por el co
mienzo de las obras, Patricio
Cornelles contestó que lo pri
mero que hace falta para

obrar, es tener la casa en pro
piedad y eso se hará realidad
ahora cuando se acabe de
moler el aceite en la almazara,

que es el pacto que hicimos al
adquirir el local por 19 millo
nes de pesetas.
Ahora, mientras se lleva a

efecto esa tramitación se es
tán habilitando los altos de las
antiguas oficinas de Fontcu-
berta donde quedarán unos
salones realmente magnífi
cos donde la academia de
música podrá realizar las cla
ses hasta que leí próximo año
se comiencen las obras del
nuevo conservatorio de mú
sica para Benicarló donde se
habilitará un local para 15
personas. A finales de año co
menzará ya a trabajarse en los
nuevos locales que estarán
ubicados encima del Auditó-

rium Municipal.
En cuanto al resto de la

Asamblea fue un dechado de

perfección, se hizo un balance
de ingresos y de gastos con su
soporte informático de Fran
cisco Pac, informe de la Aca

demia, la posibilidad de una
dimisión que debe estudiarse

para convencerle de que se
quede y en definitiva ̂ fue,
como siempre una asamblea
ejemplo de actividad y de
buenas maneras.

Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAO. S.A.
apartado 22 - te!. (9649 47 17 50'

12580 BENQCARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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pICOTaZoS "
por GALLITO

PRESENTACION:

Soy un gallo nobley peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque. Por eso nne llaman"Gallito'

iWllíCTA/r
PEÜCUU SOCIALISTA

SOBRE EL PUENTE DE LA

FOSA DEL PASTOR

PRINCIPIO "ABOGADO"...

INVESTIGANDO

Ubre Para Publicidad
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e despido de Uds

e llaman "Gal
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En noveno lugar, presentación de la
Falla "Benicarió" en su XX Aniversario.

José Palanquea

El 27 de febrero de

1993 era la fecha en la

que la Falla Benicarió ro

deada de la espectaclón

propia de cumplir su XX

Aniversario, se presen
taba a la ciudad, ro

deada con el mismo

boato de siempre y los
cerebros privilegiados
de la Falla, le ponían los
mismos adimentos que
en las anteriores pre

sentaciones, donde la

imaginación se unía al

presente y donde las

gentes, emocionadas y

boquiabiertas, presen
ciaban uno más de los

espectáculos coreográ

ficos, que la Falla ponía
en escena, volcando en

el ínteres de la fiesta,

todo lo que la imagina

ción fallera había puesto
en mente de aquéllos

mismos, que años atrás,
ponían la mecha de la

inventiva para hacer que
Benicarió se transfor

mase en la última pobla

ción fallera del Reino

Valenciano, que daba
prestigio propio a nues

tra Comunidad.

Transcurridos XX

Con la presentación de la Falla Benicarió, se
llegaba en 1993 a la mayoría de edad de las Fallas,
dado que ésta, era la pionera fundada en 1974
cuando era Alcalde de la ciudad Cristóbal Colón

de Carvajal y Lupe Castelló Bertomeu la primera
de las falleras oficiales de la ciudad.

mfm

7 fW^, 'i'-

mm
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años de aquella efemé- en esta manifestación,

rides los pioneros de recordaban el paso del

aquella gesta, presentes tiempo y se impresiona

ban ante el esplendor

del escenario, al igual

que el resto del público

que llenaba por com

pleto el Auditorium Mu

nicipal, lugar de esta cita

histórica.

Para narrar los he

chos que se iban des

arrollando, desde el ini

cio con la entrada de los

Estandartes, Montxo

Soriano, el presentador,

que le iba dando tono y

voz a la presentación,

mientras seguía evolu

cionando por el escena

rio la coreografía del Ba

llet Lupe para poco a

poco ir configurando lo

que era la gran fiesta de

las Fallas.

Mención aparte me

recen todas las Madri

nas y cargos de los últi

mos cinco años para
festejar este XX Aniver

sario igualmente las úl

timas cinco falleras,

portadoras del mensaje
que la falla en su XX Ani

versario festejaba:

Sabina Compte Mo
ros (1989); María Am

paro Burriel Roig
(1990); María Rosa Ba-

Dicoiila
Contabilidad Inteligente

DIMONI
Óc^lwaffe

ACAD EM I A

Mduo Iwtdrmd b.l
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

C/. STO. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964) 47 1 6 58 — 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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rreda Salvador (1991);

Rosa María Paiau Albiol

(1992), a la que se les

unía Tere Bellés Menén-

dez (1993).

Y junto a ellas, la Fa

llera Mayor del XV Ani

versario, Marta Martínez

Esteller.

Poco a poco, se iba

transformando el esce

nario, para darle el re

alce que merecía la efe

mérides, que jugaba con

el juego de luces de un

escenario diferente, por

cuanto la falla era la pio

nera de las mismas fa

llas de la ciudad beni-

carlanda.

Desgranaba prosa y
poesía el presentador

Montxo y se iban com

pletando las piezas que
le daban al final la com
posición del cuadro de
honor;

Fallera Mayor 1993,
Señora Teresa Bellés

Menéndez.

Fallera Mayor Infantil,

Laura Esteller Ibáñez.

Presidente Infantil,

Javier Salvador Ramia.

Madrina de Honor,

Alicia Salvador Giner.

Reina del Foc, María

del Carmen Cerdá

Amela.

Presidente de Honor,

Luis Fabregat Gellida.

Presidente Honora

rio, Carmelo Rodolfo

Castelló Manzaneque.

Mantenedor, Ma

riano Iborra Ávila.

Confeccionado el ta

piz, hechas las pleitesías

correspondientes y ha

ciéndose el protocolo de

la Falla, que presidia

como Presidente en fun

ciones Agustín Irles Si-

güenza, se le daba la pa

labra al Mantenedor.

Este año, un hombre

de la falla, uno de los

que han vivido día a día y

minuto a minuto las

Fiestas Falleras y com

ponente de ese cuadro

de cerebros privilegia

dos, que cada año hacen

alardes de presentación

de la falla y al que en

esta ocasión le había to

cado ser el protagonista

ofical de la fiesta.

DOS PALABRAS.

Difíciles de expresar
en una pequeña síntesis,

pero valorando cada una

de sus frases que fueron
un mensaje a la amistad

y al compañerismo, a las

que unió poesía y prosa.

para matizar con acierto

lo que significaban los

XX años de historia de la

Falla, en concreto de las

fallas benicarlandas que

le han dado a Benicarló

el pasaporte de la "con

vivencia" y en las que la

protagonista principal

es la mujer, represen

tada en las Falleras Ma

yores y sus Cortes de
Honor.

Glosó las efemérides

de los Aniversarios entre

los que contaban los XV
años de la Falla "El Grill"

y recibieron después a
todas las representacio

nes falleras de las 9 fa

llas hermanas y a la Fa

llera Mayor de la ciudad

Alicia Domingo Pruño-

nosa, culminando la

gran fiesta del XX Ani

versario el Himno Re

gional, interpretado por

la Banda de Música

"Ciudad de Benicarló",

para por la noche, en El

Cortijo, celebrar la gran

fiesta, en homenaje a to-

y'm

.1

dos y cada uno de los

que componen la Falla

"Benicarló" pionera de

las Fallas y cuya falla

este año trata un tema

actual: "Limpiem Beni

carló" que representado

por los Cuatro Jinetes

del Apocalipsis, trata el

tema: "La droga", "Los

Gamberros", "Los ami

gos de lo ajeno" y "Los

Malos Políticos", obra

del fallero Juan Muñoz

con critica de la Subco

misión de la Falla.

A DESTACAR

El preciso y original
escenario presentado,

con la reporoducción de

la Iglesia Parroquial de
San Bartolomé a una

parte del escenario y la
Ermita de San Gregorio

en el otro, el momento

culminante de la repre

sentación del Carro de

las "Loas" de San Anto

nio y una "loa" hecha

por la Falla, y el repique

de campanas, con el es

cenario a oscuras indi

cando que la fiesta ha

bía comenzado.

Algo sorprendente y

original, como siempre,

propio de las mentes

privilegiadas de esos ar

tistas de la Falla Beni

carló que se lucieron en

este XX Aniversario de

las Fallas de Benicarló.
^ 1
A- -•'.jM

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLEIN. 2 - 12580 BEIMIICARLO (Castellón) ESPAÑA

TELF. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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EN 5" LUGAR SE PRESENTO
U FALLA "LA CARRASCA"
José Palanquee

Carlos Salinas sigue siendo
el presidente de una de las fa

llas de mayor carisma de la
ciudad, en donde su casal fa

llero se ha hecho famoso por
los "crespells", esa golosina
tiene cada semana fallera una

clientela asegurada.
El pasado sábado 12 de fe

brero por la tarde, la comitiva
fallera formó filas para mar
char hasta el Parador Faller,

tras haber hecho por la ma

ñana una de esas estruendo

sas despertaes a los que nos

tiene acostumbrados la falla,

que planta sus reales en la Ca

lle Belascoaín, en la llamada

Plaza del Doctor Pera.

Como siempre, Carlos Sali

nas, el presidente "detallista",

supo en su Ilibret de fallas ha

cer los honores a los dos fallas

que cumplen aniversarios: La

Falla Benicarló en su XX, y la

O hay quinto malo, dice el
refrán, y en quinto lugar se
presentó la Falla "La Carrasca'
con todos los honores y bajo el
lema este año de: "Es podrci
aguantar el 93".

Falla El grill en su XV, lo que
dio pie para que en el final de

su presentación les dedicase

también elogiosas palabras.

Luego, el desfile por la pa
sarela del Parador Faller con

los estandartes en primer lu
gar, para dar paso a las pare

jas de falleras y falleros, tanto

infantiles como mayores, para

configurar el tapiz de bellezas

1993 que quedaba como de

tallaremos seguidamente.

Cuadro de Honor

- Fallera Mayor: Ana E. Baya-

rri Ruiz.

- Fallera Mayor Infantil: Jes-
sica Troncho Bellés.

- Fallero Mayor Infantil: Ser

gio Gallón Mundo.
- Madrina de la Falla: Teresa

Díaz Lozal.

- Madrina de la Comisión:

Paquita Añó Artola.

- Madrina del Estandarte:

María Jesús Monliau Olivan.

- Dama del Foc: Paquita Avila

Bosch.

- Presidente de Honor: Ma

nuel Ruiz Ferrer.

- Presidente de la Falla: Car

los Salinas Llorach.

Tras la presentación del Cua
dro de Honory serobserquia-

dos los cargos con el habitual

regalo fallero de cada año, y
las permutas en los principa
les cargos, se dio paso al
Mantenedor de la Falla.

El Mantenedor

La Falla "La Carrasca" eligió

para este año a un Mantene

dor original, dado que la elec
ción recayó en un hombre que

hace música con la dulzaina y

es componente de la asocia

ción que hay en Benicarló y,

por lo tanto, participe de las

fallas, y conocedor a fondo de

este mundo fallero. Se trata

de Joaquín Albiol Febrer, co
nocido por "Ximo" y que des
granó, casi musicalmente, lo
queasu mododeverydeen-
tender eran y son las fallas.
Paseó su mensaje por el es

cenario, deteniéndose en

cada una de las mujeres re

presentantes de las fallas y

pulsó con oratoria acertada el

significado de la fiesta y lo
que habían sido y siguen
siendo las fallas para Beni
carló.

Su disertación, interrum

pida varias veces por los

aplausos del público asis
tente, fue el mejor testimonio
del acierto de la elección de la

comisión de la Falla "La Ca

rrasca".

Finalmente, y antes de in
terpretarse el Himno Regional

Valenciano, las palabras de
uno de los presidentes, como

hemos dicho anteriormente,

más carismáticos y queridos
de las fallas benicarlandas.
Una presentación, la quinta,

que fue todo un dechado de
perfección y que acabó en la
cena gala en el Restaurante El

Cortijo hasta altas horas de la

madrugada.

a^ PASAJE TORRE BENICARLÓ, BAJOS-
'  TEL. 47 17 55 - BENICARLÓ

HORARIOS: Lunes a Viernes de 9 o 1'30 y 5'30 o 8'30. Sábados mañano de 10'30 o 1'30

VIDEO LIBRERIA "TORRE''
VÍDEO-CLUB FAMILIAR

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

CLÁSICOS - RELIGIÓN
ESPIRITUALIDAD

iimWRA Y DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA!!
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SE PRESENTO EN 6" LUGAR

LA FALLA "EL GRILL"
José Palanquea

Planta la falla su monu

mento frente al edificio de

Caps de Familia, y tiene uno de
los casales más amplios de las
fiestas falleras, dado que está
siempre alli hasta que los pro
pietarios lo necesiten.
Es la primera de las fallas

que se construyó totalmente
en Benicarló y, luego, por ex
ceso de trabajo la construye
ron en Burriana o Valencia,
pero en el año 1 992, la encar
garon a la Escuela de Oficios
Falleros que había en Beni
carló y, tras aquella experien
cia positiva no se le dio vía an
cha para continuar, y la Es
cuela se tuvo que cerrar, por lo
que en 1 993 han tenido que
volver a encargarla a los talle
ros falleros de Valencia.

Allí se perdió la gran oportu
nidad de que Benicarló pu
diese en pocos años hacerse

sus propias fallas, y en ese as
pecto hay que criticar a la Ge-
neralitat, que dejó sin opción y
sin subvención a una Escuela

que comenzaba a generar tra
bajo. Fue una oportunidad
única que pensamos deben

volver a intentar los actuales

gobernantes de la ciudad.
Muy de mañana del do

mingo los falleros y falleras de
la Falla "El Grill" realizaron la

clásica desperté, recorriendo
las calles de la ciudad y ha
ciendo estallar los cohetes y
los "masclets" para despertar
a la población avisando de su
presentación.
Por la tarde, a las 1 7 h., el pa

sacalle desde su casal hasta la

a preside Juan Belmonte
Muríllo, un presidente que

sabe dónde le aprieta el zapato siempre
y que le gusta hacer las cosas bien

hechas. Este año cumplen el 15^
Aniversario y el lema de 1 falla es: "Ya

han pasado 15 años".

i

casa de las falleras y madrinas,
para llevarlas en comitiva
hasta el Auditorio Municipal,
donde esta instalado el Para

dor Faller, para proceder a su
presentación acompañados
por la Banda de Música Ciudad
de Santa Magdalena, que es
una de las que participan cada
año en las festejos falleros de
Benicarló.

Una vez llegados al Parador,
entrada en el escenario por el
largo pasillo de los estandar

tes mayor e infantil, portados
por los falleros respetuosos
para colocarlos en el escenario
presidiendo la fiesta.
Entrada de las falleras mayor

e infantil, intercambio de ban

das y, antes de darle la palabra
al Mantenedor Pregonero,
quedaba el escenario configu
rado como detallamos a conti

nuación;

- Fallera Mayor: Verónica So-
riano Martín.

- Fallera Mayor infantil: Mer

che Giner Gellida.

- Fallero Mayor Infantil: José
Manuel Barberá Sorlí.

- Presidente de Honor: José

Genovés Sánchez.

- Madrina de la Falla: Vicenta

Sánchez Adame.

- Regina del Foc: Adela López
Belmonte.

- Mantenedor: Tomás Llopis
García.

Presidente de la Falla: Juan

Belmonte Murillo.

Hechos los intercambios de
rigor y con un silencio expec
tante se demanda la presencia
del Mantenedor, Tomás Llopis
García, que comenzó a des
grabar su pregón con el silen
cio y la expectación que presi
den estos momentos.

Poco a poco el pregonero va
adentrando en los pasajes de
la fiesta y resaltando las belle
zas de las mujeres que confi
guran la falla, dando en el
transcurso de su disertación,
unos toques de atención para
la la Junta Local Fallera, que

algunas veces, comete quizás
errores involuntarios.

Acabó pregonando las virtu
des del Grill y de la gran familia
que la componen, y se llevó el
aplauso del respetable, que le
interrumpió varias veces du
rante su pregón.
Finalmente, y antes del

Himno Regional Valenciano,
las palabras del presidente
Juan Belmonte Murillo, que se
hace querer y respetar, que
acabó como siempre en una
larga ovación. La comida de
hermandad en El Cortijo cul
minó la primera jornada real de
las fallas 1 993 para esta Falla.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)
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La política y el empleo
Francisco Moliner

Según la encuesta de po
blación activa con datos publi
cados por el Instituto Nacional
de Estadística el año 1992 se
ha cerrado con una cifra muy
preocupante que asciende a
3.047.120 de parados censa
dos, es decir, con nombres y
apellidos y que por lo tanto na
die puede esconder ni manipu
lar.

Se trata de la tasa más alta
de paro nunca registrada en
España; y es trágica esta situa
ción porque estando en pro
ceso de convergencia con Eu
ropa, somos el país con más
alto paro de la Comunidad.

Todos sabemos que el paro
es la lacra más grande de una
nación a la cual empobrece a
gran velocidad y cuando nos
hallamos en esta situación
poca fuerza tendremos para
pactar acuerdos comunitarios
y seremos el vagón de cola, sin
paliativos, de Europa.

Qué dice y qué hace, ante
esto el Sr. Felipe González, en
principio dijo en las primeras
declaraciones que, lo del
20,6% de paro estaba mal ex
plicado, que lo que se debería
haber dicho es que se han
creado 1.200.000 puestos de
trabajo. Qué les parece el ar
tista, con qué facilidad y sim
pleza le dio o quiso dar la vuelta
a la noticia.

Al ser el 20,6% de paro una
realidad tan evidente que está
en datos constatadles y como
he dicho antes con nombres y
apellidos, ahora el Sr. González
ya admite que algo funciona
mal en el mercado del trabajo.

Pues bien está que se en
tere y se sensibilice, si puede,
de que algo funciona mal, pero
mejor es que agrande su sensi
bilización porque aquí está
funcionando mal casi todo, las
empresas y trabajadores, las
amas de casa y el consumo, los
enfermos y la sanidad, etc., y
así la lista se haría intermina

ble; y es que esto, Sr. Presi

dente, es ya muy preocupante,
porque las medidas que Uds.
han propuesto son malas, insu
ficientes y a destiempo, por lo
tanto, por desgracia, poco po
drán solucionar a esos millones
de parados que cada día serán
más.

Los problemas que pueden
derivarse de este galopante
paro pueden ser gravísimos
porque el dinero del gobierno y
todas sus distribuciones eco
nómicas salen de las empre
sas, especialmente PYMES, y
de los trabajadores, unos con
sus impuestos industriales, lAE
y la recaudación del IVA, etc., a
favor del Estado y los otros con
el IRPF, impuestos patrimonia
les, etc... Y si estas dos partes
entran en una gran crisis, mal lo
puede tener el Estado y su Go
bierno para recaudar de donde
no hay y hacer frente después
al subsidio del paro. Tercera
Edad, enfermedad y Seguridad
Social, funcionarios, policía,
comunidades autónomas, ejér
cito y otras más obligaciones,
muchas de ellas o casi todas

nada productivas y algunas
productivas con déficits galo
pantes y astronómicos como
las TV estatal y autonómicas,
Renfe, y muchas más empre
sas del INI.

De todos modos, el princi
pal problema de la falta de em
pleo y en su consecuencia del
paro, viene, en primer lugar,
por la destrucción diaria del
empleo y por la falta de con
fianza del empresario inversor,
porque se ha maltratado di
recta e indirectamente al em
presario, en especial al pe
queño y medio al haber olvi
dado que en una economía de
mercado como es España y
como es Europa, quienes crean
la ocupación rentable y pro
ductiva son los empresarios y
quienes contribuyen a la crea
ción de riqueza junto a éstos
son los trabajadores; aquí está
el quid de la cuestión.

Se está perdiendo la con
fianza día a día, porque el go
bierno en lugar de facilitar la
buena marcha de las empresas
que aseguren el pago de im
puestos y aportación al Fisco,
así como el mantenimiento y
creación de puestos de trabajo,
es decir, en vez de apoyar a las
buenas empresas bien dirigi
das, se ha dedicado a subven
cionar a empresas mal dirigi
das y con resultados negativos
y en trance de quiebra, lo cual
no consiguen otra cosa que ori
ginar compentencias desleales
y alargar su agonía con dinero
de todos los españoles, como
son los del presupuesto del Es
tado y que esto se ha agravado
porque las Comunidades Autó
nomas están incurriendo en el

mismo error, así como en me
nor medida muchos Ayunta
mientos.

Consecuencia de todo lo

expuesto y que podría exten
derme muchísimo más, es que,
la competitividad de España ha
disminuidoy el paro ha aumen
tado tan alarmantemente que
ya nos hemos salido de la tabla
al ser los primeros de Europa
en paro.

Las cifras a final del año

1992 para poder comparar con
Europa por naciones son las si
guientes:

Alemania 7,4% - Bélgica
11% - Dinamarca 10% - Es

paña 20,6% - Francia 10,5% -
Grecia 9% - Holanda 6% - Italia

11,1 % - Irlanda 1 6,7% - Ingla
terra 9,5% y Portugal 4.7%.

Por lo tanto, después de
este breve esbozo de una reali

dad palpable, desde el PSOE
harán todo lo posible por des
mentir e intentar cambiar la in

formación de datos tan eviden

tes y se entrará hacia la carrera
electoral de otoño con descali

ficaciones, poniendo a la opo
sición el trapo constantemente
para entablar polémicas y difa
maciones que a ellos tan bue
nos resultados les ha dado

siempre.
El PP será acosado con des

calificaciones constante
mente, por ser la única alterna
tiva posible para España, tra
bajadores y empresas y no
debe de entrar en su trapo. La
gente, creo que está ya harta de
ver a sus políticos insultándose
y sin que sus esfuerzos en vez
de gastarlos en discutir sean
para aportar y solucionar los
problemas que nos agobian.
Queremos soluciones para las
empresas, en especial las pro
ductivas, pequeñas y media
nas, que son las que pagan im
puestos y, en definitiva, las úni
cas que crean empleo rentable
y productivo.

Nadie debe olvidar que el
empresario es el motor del cre
cimiento de una economía libre.
Por lo tanto la cuestión está en

unas buenas soluciones para
activar el empleo y eso sólo está
en manos de una buena política
económica, sin presiones parti
distas ni electorales que gene
ren la confianza de los empre
sarios y de los propios trabaja
dores, y el resto de ciudadanos,
que a todos les ha llegado o está
llegando la sequía económica y
de trabajo, y en definitiva el
corte de su alegría.

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOME
AGENCIA INMOBILIARIA
ALQUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PEÑÍSCOLA
TEL. 48 95 68
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ESPAÑA Y SUS AUTONOMIAS, 0. MERUDO UNICO CON
DESARME ARANCEURIO, EL TRATADO COMUNITARIO
EUROPEO, EL DESGLOSE DE CONSUMOS.
ESTUDIO PORCENTUAL Y ECONÓMKO PUESTO AL DIA

Por: FERNANDO TARTARÍN

EL DESGLOSE

ECONÓMICO
EUROPEO

(2" parte)

PAGOS AL EXTRANJERO:

Sobre este epígrafe existen
pocos cambios en perspec
tiva. No hay armonización en
los costes de las operaciones
bancarias. Las comisiones de
cambios de monedas que co
bran ios bancos y las agencias
de cambios en las fronteras
varían de un país a otro y son,
a menudo, exageradas según
proclama la "Oficina de Con
sumidores Europeos". Pagar

por cheque o mediante una
transferencia bancaria a los
hijos que estudian en el ex
tranjero o un pedido por co
rrespondencia, sigue siendo
muy caro y puede tardar a ve
ces una semana su tramita

ción. La "Tarjeta Bancaria" es
más eficaz, pero es muy poco
usada en algunas países
como Alemania. En cambio,
en casos como Bélgica, Fran
cia y España, los acuerdos en
tre entidades privadas han
posibilitado la utilización con
junta de algunas tarjetas (es

pecialmente VISA, que es la
más aceptada) en estos tres
países.

PAQUETE POSTAL: La eti

queta mencionando la natu
raleza del contenido y el valor
del paquete ya no será nece
saria.

PARO LABORAL: El trabaja
dor se beneficiará automáti

camente del seguro de des
empleo del país en que preste
sus servicios, incluso si vuelve
a su país de origen. Además, a
través del sistema europeo de
compensación de oferta y de
manda podrá beneficiarse de
ofertas de trabajo no naciona
les (buscando trabajo durante
tres meses y seis en Gran Bre
taña), tras inscribirse en el or
ganismo pertinente del país
donde trabajó.

PERMISO DE CONDUCIR: El

permiso de conducir vehícu
los europeo ya existe desde
hace años, pero no será reco
nocido en todos los países del
DOCE, hasta el año 1996.
Cuando haya un cambio de
residencia hará falta cambiar

el permiso.

PLÁTANOS: Probablemente
serán más caros, sobre todo
en Alemania. Se ha puesto en
marcha un nuevo sistema de

protección de los plátanos
(bananas) antillanos y africa
nos, contra la competencia de
la América Latina, lo cual be

neficia a la producción espa
ñola de Canarias.

RESIDENCIA: Todos los ha
bitantes de la C.E. tienen el
derecho de establecerse en el
país que prefieran. Sin em
bargo, deben comunicar su
presencia a las autoridades en
un plazo de tres meses y pro
bar que disponen de recursos
económicos suficientes. Cier

tos países, sin embargo, im
ponen una visita médica pre
via a los candidatos de resi

dencia.

RESIDUOS: Después de ser
descubierto un tráfico de resi

duos industriales peligrosos
entre Alemania y Francia, los
DOCE han establecido la po
sibilidad de prohibir el tras
paso de fronteras al conte

nido de los tanques de resi
duos tóxicos o peligrosos
para los que no hay, pues,
mercado único. Sí, en cambio,

lo habrá para la basura do
méstica, que se considera
mercancía normal.

SCHENGEN (Tratado): Se
trata de un pueblo de Luxem-
burgo, muy próximo a las
fronteras de Francia y Alema
nia, donde se cerró en 1985
un acuerdo entre Alemania,
Francia y los tres países del
Benelux (Bélgica, Holanda y
Luxemburgo) para suprimir el
control de personas en las
fronteras interiores. Este
acuerdo no ha podido aún
aplicarse sin una convención
complementaria, firmada
también en Schengen, el 19
de junio de 1990, en la que se
trata el "control de la inmigra
ción". Esta convención a la
que se han adherido nueve
estados miembros de la C.E.
(los Doce, menos Gran Bre
taña, Irlanda y Dinamarca) no
entrará en vigor antes de julio
de 1993 (si es ratificada por
todos los firmantes).
(Continuará en el próximo número)
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ENTRE YUNQDE Y MARTILLO
Por Carlos ¡.atorreDesde la invasión

musulmana (711)

hasta la expulsión

de los árabes, la

Península Ibérica

albergó dos estratos de po

blación superpuestos. En la

base trabajaban en paz y ar

monía habitantes medianos

y modestos, sin conflictos

de religión o de raza. Sobre

esta alfombra sana de po

bladores iban y venían alter

nativamente las aceitas mu

sulmanas que entraban en el

norte incendiando y ma

tando. En virtud del péndulo

de la historia volvían los mo

ros a sus bases y tras ellos

galopaban hacía el sur reyes

y caudillos cristianos, es

quilmando cosechas de al-

Andalus, destruyendo forta

lezas, imponiendo tributos y

sustrayendo población his-

panorromana para ir repo

blando terrenos reconquis

tados. Los expedicionarios

iban y venían como el viento,

dejando tras de sí destruc

ciones y desgracia. La po

blación laboriosa y modesta

permanecía, pagaba los

cascos rotos y se adaptaba

pacientemente a cada nueva

situación.

¿Quiénes eran estos po-

I) LOS MOZARABES
bladores martirizados? Im

porta recordarles, porque en

la paciencia y los sufrimien

tos de estas víctimas se fue

ron forjando, a uno y otro

lado de la frontera inestable,

arquetipos humanos so

brios, valientes y sufridos,

que dejarían rastro indele

ble en la historia. De aquella

población surgió el linaje de

los CONQUISTADORES,

que con un puñado de hom

bres desmantelaban en

unos días imperios populo

sos y bien organizados. De

aquella población maltra

tada nació un Miguel de

Cervantes, que "aprendió a

tener paciencia en la adver

sidad" y que respondió a sus

infortunios, lia misma mise

ria en su patria!, escribiendo

un monumento literario in

mortal. Al otro lado de la

frontera se desarrollaban

personalidades como la de

un Motamid de Sevilla, que

sabían pasar dignamente de

un trono real a una choza de

miseria en el destierro,

donde escribían poesías de

licadas. Aquellas víctimas

de conquistas y reconquis

tas se agrupaban a veces en

comunidades sociales bien

determinadas: mozárabes.

mudéjares, moriscos... y ju

díos. Entre todos ellos forja

ron la extraña personalidad

"española" que, agrade o

disguste a muchos, ocupa

lugar muy visible en la es

cena de la historia. Veamos

algunos de estos grupos tí

picos de pobladores maltra

tados.

Los MOZÁRABES (del

árabe must 'arab, 'arabi-

zado') procedían de la po

blación del derrotado reino

visigodo y quedaban bajo el

manto verde del Islam a me

dida que éste iba cubriendo

progresivamente la piel de

toro. Los mozárabes se

adaptaron bien y pronto a

los nuevos amos, aprendie

ron la lengua árabe, acepta

ron costumbres musulma

nas (como la misma poliga

mia muchos de ellos) y con

vivían sin repugnancia con

la otra religión monoteísta.

Emires y Califas permitieron

a los mozárabes conservar

su religión católica, sus igle

sias, obispos, leyes y sus

propios jueces y magistra

dos. Aunque todo esto duró

solamente unas generacio

nes.

En el siglo IX algunos

cristianos de "élite", casi

siempre gentes de sotana,

empezaron a manifestarse

violentamente contra la

deslatinización y la arabiza-
ción de su rebaño e incitaron

a insultar en público a Alá y a

sus creyentes. Buscaban el

martirio y pronto lo hallaron.

Eulogio, luego San Eulogio,
sufrió el martirio en Córdoba

en el 859. Sabemos que el
Emir Abd al-Rahman II

(822-852) había rogado a
los eclesiásticos cristianos
que intercediesen ante sus
fieles para evitar ofensas sa
crilegas contra sus sobera
nos y subsiguientes casti
gos. Pero continuó la insu
misión, arreciaron los insul
tos y vinieron represiones y
deportaciones masivas,
como las que sufrieron los

sublevados del "arrabal" de
Córdoba (813) y la nausea
bunda jornada del pozo" en
Toledo (807). La situación
se agravó mucho con la ve

nida a la Península de fanáti

cos africanos, almorávides y

almohades, que cierta
mente no eran árabes.

El sultán de los Almorávi

des, Yúsuf ibn Taxfín, de
rrotó a Alfonso VI en Sagra-
jas (cerca de Badajoz) en

1086. El día siguiente al

Avda. Marqués de Benicarió, 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCIÓN DE NAUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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combate el campo de bata

lla amaneció plagado de ca

dáveres cristianos. Yúsuf

mandó decapitarlos, amon

tonar sus cabezas en infor

mes pirámides e hizo que

subiesen a ellas los almué

danos para anunciar la ora

ción de la mañana.

Yúsuf lo mismo deste

rraba a África a reyes musul-

gunta insidiosa del Sultán

habia respondido que a la

verdad se llegaba con el co

razón por el Corán y con la

cabeza mediante el racioci

nio. Al-Mansur creyó que

era conveniente separar a

dos adversarios unidos en

un mismo cuerpo. Los esbi

rros de Al-Mansurtendieron

en el suelo de bruces a Ibn-

sulmana. Les sometieron a

impuestos insoportables y a

otras vejaciones, de manera

que los mozárabes de al-

Andalus no tuvieron más so

lución que huir a los reinos

cristianos del norte. Nos ex

plica Américo Castro que

fue precisamente a partir de

la presencia de almorávides

y almohades en la Península

patibles de entender la exis

tencia. Habían fracasado los

laudables intentos del Califa

Abd al-Rahman III para

crear una nación en que

conviviesen distintas razas y

religiones. Quedaron arrui

nados los esfuerzos de Al

fonso VI (Capitulaciones en

favor de los toledanos,

1085) en el mismo sentido.

íi

I

D

Église mozárabe de San Miguel de Escalada.
(Dessin de J. Hainaut.)

manes aliados suyos, que

deportaba poblaciones mo

zárabes enteras a destinos

sin retorno. El célebre mé

dico y teólogo Maimónides,

judío cordobés (1135-

1204) nos refiere cómo el

caudillo almohada Al-Man

sur mandó decapitar, sin in

mutarse, al decano de pro

fesores de la universidad de

Córdoba, que a una pre-

Badía (éste era el nombre

del decano) y separaron de

un tajo su cabeza de su

cuerpo.

¿Cómo se puede reaccio

nar ante hombres sin entra

ñas? Porque tanto Yúsuf

Taxfín como Al-Mansur

maltrataron cruelmente a

los mozárabes, que hasta

entonces habían convivido

en paz con la población mu-

Ibérica cuando los reyes

cristianos decidieron repli

car con los mismos métodos

de intransigencia. Así ter

minó la convivencia pacífica

sobre el mismo suelo de ra

zas, religiones y linajes dis

tintos. Los fanáticos africa

nos impusieron con sus mé
todos un nuevo plantea

miento: el duelo a muerte

entre dos maneras incom-

Siglo y medio más tarde, el

reino nazarí de Granada no

quiso tolerar más a los mo

zárabes en su territorio.

En aquel duelo irreversi

ble pudieron más los cristia

nos. En enero de 1492 que

daba borrado del mapa pe

ninsular el último reino islá

mico. Pero el martillo siguió

golpeando víctimas sobre el

yunque, como veremos.

Peluquería RIOS
PLAZA SAN BARTOLOMÉ, 1 1
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CASTELLÓN, SUS CASTILLOS Y
FORTALEZAS MEDIEVALES (IX)

Por: FERNANDO TARTARIN

LOS CASTILLOS DEL BAÍX

MAESTRAT. (Continuación)

CASTELL DE XERT (Chert):
Castillo y población fortificada
de origen árabe, situado en el
extremo occidental de los tér

minos generales del "Castell de
Gen/era". Sigue el castillo de
Xert las directrices generales
siendo reconquistado en el año
1233 y repoblado en 1235 jun
tamente con las demás entida

des de la población. Se desco
noce la Carta Puebla de Xert,

así como las de sus agregados
de "E¡ Molinar"y "La Barcella".

El "Portal de Els Porxes" es del

año 1609. El castillo estuvo

edificado en el lugar que ocupa
actualmente la iglesia fortifi
cada. Quedan escasos restos

de las antiguas defensas que
allí habían.

CASTELL DE PEÑÍSCOLA
(Penyscola): De origen remoto.
La obra (reconstruida) que hoy
se aprecia es de los iglos XIII y

XIV de las Órdenes del Temple
y de Montesa. Castillo de tipo
señorial y de gran porte y mag
nificencia, de planta poligonal
irregular, sito en lo más alto del
"tómbolo peñiscolano" a 46
mts. de altitud sobre le mar.

Entre sus dependencias más
importantes (que pueden visi
tarse) cabe citar la "Torre de
Homenaje" (destruida por un
rayo en 1667). A la derecha de
esta torre se hallan; la cisterna,
hospital, iglesia y servicios. A
su izquierda: caballerizas, sa
lón gótico, vestíbulo, banderas,
cuerpo de guardia y entrada
con torres barbacanas a su tra

vés. A su espalda: patio de ar
mas y balcón al mar, con las
mazmorras en los sótanos.

Este castillo fue conquistado
en 1233 por el Rey Jaime I el
Conquistador. Luego pertene
ció a Violante (1241); a Gui
llermo de Moneada (1240); a
Constanza (1262);aAstruc Ja
cob (1263); a N'Artal d'Alagó
(1286); a la corona de Aragón

(1239); a la Orden del Temple
(1294); a la Orden de Montesa
(1319); al Papa Benedicto Xlil
"Papa Luna" (141J); a la Orden
de Montesa (por compra, en
1441); y a la corona de Aragón,
definitivamente en 1488. Su

Carta Puebla fue dada en 1 251.

Participó en la Guerra de Suce
sión.

PEÑÍSCOLA (población fortifi
cada): Población fortificada
desde tiempo inmemorial. Hoy
se aprecian las de:

Poniente: Son del siglo XVI y
debidas al constructor J.B. An-

tonelli. Centro: Muralla larga y
alta del Olivo al Balcón de Pila-

tos, con el Portal de Felipe II
(Fose o del Principal). Derecha:
Fort de l'Olivo o del Parque, con
los baluartes del Calvario (Alta
de l'Olivo) y Santiago (o Baix de
l'Olivo). Más a la derecha: Ba
luarte de San Fernando (o deis
Fossos). Entre ambos: el anti
guo embarcadero. A sus espal
das: el Parque de Artillería. Iz-

quieda: Baluarte del Principal (o
de Felipe II). Más a la izquierda:
Fort de la Font, con los baluar
tes de Sta. María y Sta. Ana. Al
norte: (siglos XV y XVI). Bate
rías alta y baixa del Maset (o de
l'Olivo), batería del Racó y del
Terraplén (o Nova). Escaleras
"deis Templers" (o Templaris) y
del "Papa Luna". Al mediodía:
(siglos XIV y XV), baterías de
Sta. Ana, Baluarte, Portal y ba
terías del Papa Luna; baluarte y
batería del "Bufador". Levante:

Baterías de la Reina, del Prin
cipe (alta y baixa) y del Barber
(o Barbero).

CASTELL DE BENICARLÓ: An
tigua alquería árabe depen
diente del Castillo de Peñíscola
conocida antiguamente con los
nombres de Benicastió, Beni-
traló, y otros. Conquistada en
1233 y poblada por Peros de
Pina en 1 236. Título de Villa en

1 246. En el siglo XVI constaba
la población de 400 vecinos y
estaba cercada de murallas

.  / ' ¿narós - Iglesia fortiji-•Ca5íe/Í de Xivert - Jorres

Bessones,

■
\Benicarló - Artiiíi:
í.reixelis.

■ Xert - La Iglesia fortifica
da en el lugar del antiguo

castillo.

AUTOSERVICIO

C/ San Francisco, 31 - Tel. 47 44 52 — BENICARLÓ
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con muchas torres y foso. Su
planta era cuadrada. Hoy no se
aprecian restos de sus fortifi
caciones medievales. Alcanzó

su independencia de Peñiscola
en el año 1 359. Conserva escu

dos nobiliarios de distintas ca

sas solariegas. Uno de estos
escudos de armas (depositado
en el almacén del Ayunta
miento) es de los Condes de
Creixells (que se une a este re
lato) y que figuraba al frontis de
la casa solariega (que además
mostraba una "escalera de ho

nor" impresionante) y que des
apareció al ser derribada para
construir una moderna edifica

ción. También existe en Beni

carió la casa solariega de los
Colón de Carvajal (descendien
tes de Cristóbal Colón). Esta
casa (hoy desabitada) muestra
una espléndida escalera de ho
nor, múltiples salones y estan
cias y, sobre todo, una cocina
magnífica decorada con azuleja
ría antigua de Manises. También
tiene Benicarió una iglesia pa
rroquial de torre exenta y estilo
barroco, que sirvió de bastión y
defensa de la ciudad en las
guerras carlistas y que muestra,
en su gran fachada, huellas de la

artillería carlista del general Ca
brera.

CASTELL DE VINAROZ (Vina-
rós): Antigua alquería árabe
perteneciente al distrito del
"Castell de Penyiscola" y cono
cido con el nombre de Vinarig.
Fue poblada en 1 241 y fortifi
cada. Su recinto era de planta
cuadrada con muros recios, to

rres y portales. Bajo la protec
ción del Maestre de Móntese,

En Pere de Thous, se hace inde

pendiente de Peñiscola en
1 359. Sus defensas fueron re

mozadas en el 1 586, levantán

dose la iglesia fortificada de la
Asunción. Conserva alguno de
sus portales medievales y en la
iglesia se aprecian detalles de
sus defensas.

CASTELL DE PULPIS (Sta.
Magdalena del Pulpis): Castillo

iV " li-j l"" 'Olí. .

de origen árabe aunque la obra
que hoy se aprecia, en su ma
yoría, de carácter templario. Es
de tipo montano y planta de
irregularidad concentrada con
un sólo recinto fundamental.

Fue concedido este castillo a la

Orden del Temple en 1189 y
posiblemente conquistada.
Pasó de forma definitiva al do

minio cristiano bajo el Rey
Jaime I el Conquistador, en el
año 1 233. Perteneció al Seño

río de la Corona de Aragón. En
1244 lo encontramos en poder

lilasón (le ( artlana en el Castillo de l^eñiscola

Penisrola - Patio de armas Fv '

•  ' y'- <íf¡ rn.ifííío. , Ij-

de la Orden de Calatrava y en
1286 en la del Temple. Perte
neció a la Orden de Montesa en

131 9. AL final del siglo XVI es
taba arruinado. Conserva algu
nos elementos de su estructura

interesante.

Actualmente es propiedad
de la Excema. Diputación Pro
vincial de Castellón.

CASTELL DE XIVERT (Alcalá
de Xivert): Castillo de origen
árabe. Su obra es de carácter

templario y montesiana en su
mayor parte. De tipo montano y
gran porte con plante de irre
gularidad dispersa con varios
recintos no concéntricos, lige
ramente escalonados. Su his

toria parece remontarse a la
época cidiana. El Rey Alfonso II
lo donó a la Orden del Temple
en 11 69; Jaime I El Conquista
dor en 1255 lo da a Ximen de

Llussía. Sin embargo, frente a
los muros de Burriana, en
1233, concede nuevamente al

Temple este castillo. Fue con
quistado por En Ramón de Pa-
tot (Maestre Templario) en
1234. Pasa luego a la Orden de
Montesa en el año 1319. Junto

a este castillo se alza la pobla
ción de Xivert (Alcalá de Xi
vert). Esta población, levantada
en el llano, estuvo cercada de
murallas y defendida por to
rreones (uno de ellos, recons

truido, se halla próximo a la es
tación de Renfe). Cinco porta
les daban entrada a la pobla
ción).

(Continuará en el próximo número)
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MIS PERSONAJES INSOLITOS

María Zambrano (y 11)
En mi precedente ar

tículo narré las circuns

tancias en que conocí a

María Zambrano, del

tiempo que la traté, de
lo mucho que me en

señó. Hay tres fechas

que no olvidaré nunca.

La del 19 de octubre de

1979, cuando ya María
apenas se levantaba del

sillón y andaba muy

flaca de vista, todo el

día acurrucada junto al

radiador, con niebla y

frío fuera. Fue la pri-
nnera vez que me habló

su razón poética,

mezcla de existencia-

lismo y misticismo, in
tento espiritualista de
recuperar la mirada. To

davía la oigo y cuando
redacto estos párrafos
se me pone la piel de

Qallina. La del 18 de ju
nio de 1980, cuando

llevé a Camilo José Cela
a casa de María. No se

habían visto desde an
tes de la Guerra Civil,

^aría llegó a ponerse

de pie para darle un

abrazo a Camilo, ella

lloraba cogida de su

manoy a él se le hume

decieron los ojos. Es

irrepetible el espectá

culo de dos genios jun

tos, emocionados el

uno por el otro. (El 8 de

febrero de 1991, dos

días después del falle

cimiento de Zambrano,

Cela publicó en "El In

dependiente" un artí

culo que tituló "Carta a

nadie", en el que me

citó al describir textual

mente la escena que

cuento). Y la del 30 de

octubre de 1984,

cuando María ya había

decidido regresar a Es

paña y fui a despedirme

de ella con un puñado

de rosas.

-  ¡Qué hermosas soni

Pero quiero que me trai

gas otras, también ro

jas, también frescas,

también fragantes, a mi

casa de Madrid. ¿Me lo

prometes?

Le dije que sí y, por

unas u otras circuns

tancias, nunca tuve

ocasión de hacerlo. En

cuanto pueda se las lle

varé a su tumba y estoy

seguro que sabrá dis

culparme.

El 6 de febrero de

1991, cuando me en

teré por la radio del fa

llecimiento de María

Zambrano, leí y releí mil

veces el manuscrito

suyo que guardo como

una reliquia y que

cuelga enmarcado de

una de las paredes de

mi biblioteca. Lo escri

bió una tarde, mientras

charlábamos, y tiene un

par de manchas de

café. Dice: Había pene

trado por la mirada ese

círculo azul de un azul

puro, intenso, luz cua

jada en el corazón del si

lencio sin ser el producto

de combustión alguna

tal como una palabra an

tes de ser dicha, en es

tado de simple inteligibi

lidad. Presencia sin fi

gura...

De María Zambrano

conservo una especie

de espejismo, imborra

ble, imperecedero y

agradecido. No la volví
a ver desde que regresó

a  España. Tampoco

hice nada por conse

guirlo. María estaba ya

muy mal, le fallaban las

fuerzas y se dejó rodear

-y utilizar- por gente
que no me gustaba de

masiado. Por eso me

hice a un lado. Pero el

regalo de su palabra es

y será siempre uno de

los más hermosos re

cuerdos que guardo en

la caja de la memoria.

FRANCISCO A. PASTOR

ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Miembros de la Renovación Carísmótica
de Benicarló en Canal 9 T.V.

Por: JOSÉ CARLOS BELTRÁN

El pasado viernes día 1 9
de febrero de 1993,

cinco miembros del Grupo
"Virgen del Mar" de la Renova
ción Carismática Católica de
Benicarló, participaron activa
mente en el programa-debate
"Carta Blanca" que dirige en
Canal 9 TV Josep Ramón
Lluch, bajo el tema de ¿SE
PUEDE VIVIR SIN DIOS?, al que
los benicarlandos participaron
apoyando el NO, que fue la
postura que en un 75% dio
como resultado la encuesta te
lefónica del público televi
dente.

Los benicarlandos asistentes
fueron ÁNGEL DOMÉNECH,
ROSA AÑÓ, MAYTE MARZÁ,
TERESA GELLIDA Y JORDI
MARZÁ, que con la naturalidad
de quien cree firmemente con
lo que está diciendo defendie
ron la postura de que ABSOLU
TAMENTE NO ES POSIBLE VI
VIR SIN DIOS, para una mejor
información he hablado con
MAYTE MARZÁ, para que nos
cuente esa experiencia.
¿Cómo fue la asistencia al pro
grama "Carta Blanca"?
"Pues al oír la pregunta por

televisión llame apoyando la
postura del NO, y fueron ellos
que se pusieron en contacto
conmigo y los demás miem
bros del Grupo para poder asis
tir al programa en directo.
Para mí fue una experiencia

nueva, puesto que nunca había
estado en unos estudios de te
levisión. Llegamos a las ocho
de la tarde, nos hicieron pasar a
uno solo donde luego nos da
rían de cenar. Luego nos hicie
ron entrar en tres grupos, yo
entré en el primero, colocándo
nos en el lugar previsto, sin po
dernos cambiar de sitio. Por
ejemplo, en mi fila éramos tres,
un ateo, uno que no lo tenía
claro y yo, querían diversidad
de opiniones en una misma
zona. Antes de empezar nos di
jeron unas cuantas cosas que

podíamos hacer y otras que no,
sobre todo recalcando que sea
mos respetuosos unos con
otros.

En resumen, las cuatro horas
dentro del plató me pasaron
muy rápidas, siendo una expe
riencia que no me importaría
repetir".
Tú respondiste que A/O ES POSI
BLE VIVIR SIN DIOS, amplíanos
esta afirmación un poco...
"Efectivamente mi respuesta

fue que yo no podía vivir sin
Dios, soy católica practicante y
lancé una pregunta: ¿Por qué
son los ateos si niegan que
Dios existe, los que culpan a ÉL,
de todas las injusticias que hay
en el mundo (guerras, ham
bre...). Si para ellos Dios no ex
iste, no puede ser el culpable,
que den la culpa a otros, como
somos los hombres. Creo que
sí es cierto que en el mundo hay
hambre, pero también es cierto
que nosotros todos tiramos co
mida a la basura de vez en
cuando, y deberíamos compar
tir mucho más.
También sobre la guerra de

Bosnia dije que creo que la
culpa sólo la pueden tener los
gobernantes que no se entien
den, no creo que haya que cul
par a Dios por esto.
Luego conté una experiencia

de cómo viví de la providencia
de Dios este verano en un curso

de evangelización donde estu
vimos dos días enteros en Bar

celona, anunciando la buena
noticia de que Jesús está vivo y
por su muerte en cruz estamos
salvados. Yendo de puerta en
puerta, llegando a Barcelona
sin dinero, sin comida ni sitio
donde dormir, pero nos fiamos
de Jesús, sabiendo que ÉL nos
iba a dar todo lo que nos fal
taba y así fue. Cuarenta jóvenes
pudimos dormir en cama en
casas de desconocidos (pero
hermanos en la fe) que nos
acogieron, nos alimentaron y
ayudaron económicamente

para poder regresar a nuestro
albergue.
En general mi opinión del

programa fue positiva y muy
positiva, en el aspecto del
apoyo y la unión entre los que
creíamos en la existencia de
Dios y, no importaba de qué re
ligión, Dios nos unió esta no
che a todos: Evangelistas, mu
sulmanes, budistas, católicos,
etc., para su gloria y esto fue
realmente hermoso. Pero al
otro lado de la balanza nos
econtramos con mucha gente
que quiere hablar, y se dispone
de poco tiempo para todos, y
una de las cosas a destacar que
no estuvo bien fue que eran
uno contra tres para defender
la creencia de que NO SE
PUEDE VIVIR SIN DIOS, en
este aspecto deja el calibre de
mocrático del programa un
poco en la duda cuantitativa de
posibilidades de defensa de
una de las posturas que se de
baten, por lo demás es una
buena experiencia".
De la conversación con

Mayte, transcrita textual
mente, tras la visión del pro
grama en directo como espec
tador, yo destacaría en primer
lugar la valentía de estos beni

carlandos al ofrecerse a tratar
un tema tan delicado como en

la sociedad actual es Dios, con
afirmaciones como éstas "Yo
no concibo la vida sin Dios, no
tiene explicación, me da pena
gente muy culta que no creen
en Dios, no es posible que sean
felices".

Destacaría así mismo la ma
nipulación que se ve en cuanto
invitados para defender una de
las dos posturas en la mesa de
debate, pues es bien cierto que
la opinión pública es fácil de
guiar hacia donde unos exper
tos quieran, pero en esta oca
sión vimos que a pesar de ello,
el 75 por ciento de las llamadas
de teléfono apoyaron la idea de
que NO SE PUEDE VIVIR SIN
DIOS.
En resumen, "Carta Blanca"

me parece un buen programa,
quizás el mejor de la TW Canal
9, pues aunque a su manera da
información sobre temas de
actualidad que interesan a mu
cha gente.
Enhorabuena a estos cinco

benicarlandos asistentes a TW
Canal 9, que defendieron con
honradez y conciencia la pos
tura de su creencia en un Dios
vivo y necesario.

maóH oinsiúiKA de knimu
umo DE nwvtdóN Bi a EsriRnu
DIRIGIDO POR EL RVDO. P. MIGUEL PEDÍ.

DOMINGO 7 DE MARZO 1993
A LAS 10 H.

HOGAR "LA SALLE" DE RENICARLÓ
SE INVITA LIBREMENTE

^¡^ALBALATE CORTINAJES

w^Hermanos, C.B. CORNELLES

Repaicición y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 47 01 42

Avda. Yacía, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón) BENSCARLÓ
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lA FOSA DEL LABRADOR
Por: JOSE PALANQUES

Paco Vallés, compo

nente del A.L.A. (Agru

pación Local de Labra

dores) nos remite para

su publicación la si

guiente nota informa

tiva que reproducimos

textualmente:

"Resulta fácil com

probar que a estos chi

cos socialistas les

afectó en demasía la

pérdida del poder en las

últimas elecciones mu

nicipales y ejerciendo la

oposición se les nota

que aún no han entrado

en vías de recupera

ción.

Y digo esto como asi

duo espectador a los

plenos municipales en

los que se debaten te

mas de interés agrario.

Indignado por algún
titular periodístico

asisto al pleno del pa

sado día 25-2-93 en el

que se presentó una

moción por el grupo de

estos chicos antes

mencionados, en cuyo

trasfondo se interpre

taba que la honorabili

dad de dos corporati

vos (agricultores de

profesión), era puesta

en evidencia aun

cuando acto seguido se

hacía referencia al artí

culo 24 de nuestra

Constitución.

De la honestidad de

esos concejales para

con el asunto de la mo

ción presentada y refe-

rerida a lo acontecido

en el paso elevado de la

"Fosa del Pastor",

puede dar constancia el

"Consell Agrari" en el

que los socialistas no se

dignan a participar y en

desconocimiento de lo

allí tratado y que reco

nocen ignoran hacen

argumento de una nota

del A.L.A. en la cual ésta

aun sabiendo la firmeza

del Ayuntamiento para

con el asunto estaban

dispuestos a ejercer

ante los tribunales la

acción popular y es que

para hacer oposición no

puede valer aquello de

"tocar de oídas porque

siempre se suele desafi

nar" y, quiero decir con

ello, que lo que se en

tiende por alteración

del proyecto los res

ponsables de la obra lo

defienden como re

planteo del mismo y en

ese contexto. Alcaldía,

Consell y A.L.A. han ac

tuado en consecuencia

y hoy la obra está en

trando en una fase de

aceptación.

¿Qué se pretendió con

la moción? No hace

falta calentarse la ca

beza para su interpreta

ción; lo que sí me viene

a  la memoria es una

frase del ciudadano y

hoy diputado Sr. Tiller

en la que se lamentaba

no poder sacar rendi
miento político de los

agricultores; normal, la

agricultura se defiende

no sólo con un mejor

puente sino también

aludiendo una MAR

CHA VERDE, clarifi

cando las ex-cámaras

agrarias, haciendo

elecciones al campo,

apoyando las organiza

ciones agrarias, no "ca

vando fosas al labra

dor" matando así las

ilusiones de nuestro

sector.

Y por último, comen

tarle la reflexión de un

buen amigo socialista

cuando me decía que

los agricultores beni-

carlandos equivocamos
la estrategia, ya que se
gún consta somos casi
mil autónomos en la

profesión. Con igual nú
mero en cierta clase de
carnet, hoy por lo de la
grave virosis que afecta

nuestra término muni

cipal (oficialmente re

conocida) estaríamos

percibiendo lo que al
guna Comunidad hace

años que ya viene dis

frutando.

Le contesto que los la

bradores aún tenemos

dignidad y si bien la

agricuitura paraca haber

entrado en fase terminal

se oponen a la eutanasia

con dolor que el gobierno

socialista está tratando

de aplicar.

JÁFAS mms ■ moim - ALMmos

SAIÁ D[ fi/MfS.
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AVDA CATALUÑA, 33 - TELF 964 / 47 57 10 - 12580 BENICARLO (Castellón)
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FERMÍN, BAJA EN EL C.D. BENÍCARLÓ
José Palanquea

Estuvimos dialo

gando con Fermín,

que había llegado

para despedirse del

presidente del Club Deportivo

Benicarló, Daniel Domingo, y de

todos sus compañeros de

equipo, y nos manifestaba que,

ha suscrito un contrato con el Le

vante, dado que había tenido una

comunicación de un intermedia

rio diciendo que el Levante se in

teresa por él, y las negociaciones

han sido rápidas, dado que se ha

llegado a un acuerdo económico

y no ha habido ningún problema.

¿ Ha habido algún tipo de incon

veniente?

"No, dado que a principios de

temporada hablamos de la con

diciones con las que venía cedido

al Benicarló y no ha habido nin

gún problema
En cuanto a lo que me dices si

seguiré perteneciendo a la disci
plina del Castellón, no, dado que
ficharé por lo que resta de tem

porada con el Levante y al final de

la misma quedaré libre, igual que

si hubiera acabado en Benicarló".

¿Qué conclusión has sacado de

tu estancia en el C.D. Beni

carló?

"Muy positiva, dado que yo lle

gué al Benicarló en una situación

deportiva muy contento, aunque

sabía que con ello bajaba dos ca

tegorías y, pienso que el trato que
he recibido de la gente y de la di
rectiva ha sido realmente posi

tiva, al igual que de mis compa

ñeros y de la prensa; se han por

tado muy bien conmigo y de mo-

FERMlU PORTERO DEL C.D. BENICARLÓ,
CEDIDO POR EL C.D. CASTELLÓN HASTA
FINAL DE TEMPORADA, HA SUSCRITO

CONTRATO CON LA U.D. LEVANTE DE

VALENCIA, AL LLEGAR A UN

SATISFACTORIO ACUERDO ECONÓMICO,
DESLIGÁNDOSE DE LA DISCIPLINA DEL
C.D. CASTELLÓN AL QUE PERTENECÍA.

mentó lo más importante para mí

ha sido este grato recuerdo que

me llevo de una afición que me

recibió con los brazos abiertos".

¿Qué puedes decir del Caste
llón ahora que definitivamente

te alejas de su disciplina?

"Pues que la verdad salí muy

entristecido de Castellón, un

equipo al que le había entregado

mis mejores catorce años y siem

pre podré decir que yo llevo los

colores albinegros en mi cora

zón, pero de todas maneras

pienso que, futbolísticamente,

despuésdejugarSI partidos con

el Castellón durante la tempo

rada anterior, no se portaron muy

bien conmigo; pero debo aceptar

que el fútbol es así y mi salida del

Castellón no fue, por supuesto, la

más grata".

Fermin a sus 26 años piensa

que está en su mejor etapa de

portiva y que todavía puede

triunfar en el fútbol, aunque no lo

haga en el equipo que siempre

llevó en sus entrañas; y ahora,

con la llegada de esta nueva

oportunidad, no ha dejado pasar

el tren y lo más importante para él

es el fútbol, dado que vive de ello

y vino a Benicarló con el deseo de
que alguno de los equipos de su

perior categoría se acordase de

él en alguna ocasión y, así ha

sido. ¿Te ha servido Benicarló

para recuperar la moral tan ali

caída que tenías tras el desen

gaño con el Castellón?

"Yo pienso que lo que más

daño me hizo es que el entrena

dor del Castellón estuviese con

vencido que yo no era para el

Castellón y que esperase para

comunicar la decisión el 15deju-

lio, dado que de decírmelo en

mayo hubiese llegado a un
acuerdo económico y yo me hu

biese buscado con tiempo mi

vida. Aquello fue una especie de
puñalada y, menos mal que para
paliar aquel golpe surgió el Beni
carló, y me demostró que Fermín
era una persona bien acogida y
que ahora sólo deseo que el Be
nicarló salve la categoría".

¿Cuando te veremos en Pri
mera División?

"Eso lo tiene que decidir la
suerte. Yo pienso que actual
mente lo más importante para mí
es que me marcho de Benicarló
con un gran recuerdo y, que voy

al Levante con la ilusión de triun

far".

¿Crees que el Club Deportivo
Benicarló ha tenido la suerte

que merecía hasta ahora?
"No. Pienso que el Benicarló

debia estar en la mitad de la tabla

para arriba y sólo la suerte que
vuelve la espalda lo ha impedido.

En cuanto le cambie un poco la

suerte, el Benicarló estará arriba

y salvará con desahogo la cate
goría".

Le deseamos a Fermín todo el

éxito que se merece, como per

sona y como portero de excep-

Pescados v Ma riscos
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