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SEMANA SANTA

EN BENICARLÓ
Del 3 al 11 de abril celebra Benl-

carló este año la Semana Santa.

Una Semana Santa, precedida,
como siempre, por el Novenario al
Santísimo Cristo del Mar.

Los Seis Pasos están ya prepara
dos.

Hay noticias que anuncian una
nueva Cofradía para 1994.
Es una noticia que produce gozo,

porque significa que la Semana
Santa crece en devoción.

En esta quincena, en la que han ha
bido noticias de todo estilo, en la que
se han debatido los nuevos presu
puestos generales del Ayuntamiento,
en la que nos han dejado para siem
pre personajes de la talla de Vicente
Paiau; donde se ha celebrado el día
Internacional de la Mujer, ha cele
brado Concierto Carlos Santos en pro
de una obra social tan hermosa como

la de la Lucha Contra el Cáncer y se
han hecho balances de las pasadas
fiestas falleras, la Semana Santa,
viene a poner el "Acento religioso" a
un Benicarló, que sigue fiel a sus tra
diciones y consecuentemente fiel
siempre a sus principios.

Broche de oro a las fallas

Presentación del Anuario Benicarló '92

Picotazos

Semana Santa págs. 14, 15, 16 y 17
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sAbado^^H* domingo

MAORES O'CONNOR FEBRER

O'CONNORMAORES

SANTOS O'CONNOR

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

y^^oBEL Record, s.Af

CIRA. NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 (2 líneas) APOO. CORROEOS 82

12580 BENICARLO (Casiellón)

TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47
AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS 47
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47
AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47
ASILO MUNICIPAL 47
BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47

CASAL MUNICIPAL 47

CORREOS 47

CUERPO DE BOMBEROS 47

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47

ESTACIÓN RENFE 47
GUARDIA CIVIL 47

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47

OFICINA DE TURISMO 47

PARADA DE TAXIS 47
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HORARIOS DE AUTOBUSES

VINAROS-BENICARLO; DE LUNES A SABADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12,30 - 13.15

14.00 - 14,45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑISCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12,45 - 13.30

14.15 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15

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

BENICARLÓ-VINARÓS; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15
15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENICARLO: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Morella.
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAG02A (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

ESTEBAN COLEANTES

BENICARLO

(XisTi/LsiiriToT?. ©e nsTig:

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 1 9 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

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)
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José M° Aznar en Castellón
Se reunió con los de la Ter

cera Edad. Primero estuvo

en Valí d'Alba, donde al
morzó con 600 simpatizantes, a
los que saludó personalmente.
Tuvo palabras de aliento para los

concejales que habían presentado
la moción de censura en Peñíscola

para los que pidió un aplauso, que
fue correspondido masivamente

por todos los presentes.
A los pensionistas, incluidos los

de Benicarló, les manifestó que no
debían preocuparse por sus pen

siones, que la ijnica verdad estaba
en ellos, que se había de buscar el
conseguir las pensiones justas, in
cluidas las viudas.

Manifestó que el peligro que ace
chaba a las pensiones era la caída
del desempleo y que había que

buscar la forma de incrementar el

empleo a nivel nacional.
"Tenemos suficientes razones

para superar la situación actual y
debo deciros para que lo sepáis
que la llamada Tercera Edad se me
rece una atención destacada en el

colectivo que representa" -dijo
José María Aznar"-. También

apuntó la legitimidad de que una
persona pudiese seguir prestando
sus servicios en trabajos ajenos a
su pensión para ayudarle a vivir y
para que se sintiese responsabili
zado en el resurgir de España.

El presidente del Partido Popular
fue aplaudido cuando apuntó, "na
die se debe sentir presionado por
nada, dado que las pensiones se
guirán siendo lo primero que bus
caremos solucionar".

En Valí

d'Alba,

José

María

Aznar

se

mostró

crítico

con el

bierno actual, del que dijo nos ha
llevado al deterioro de los puestos
de trabajo y a la corrupción".
Fue una jornada multitudinaria

que acabó en la "Pérgola de Caste
llón", donde estaban reunidos más
de tres mil jubilados de toda la Co
munidad Valenciana y, entre ellos,
había una amplia representación
de nuestra ciudad.

José Palanquea

Pda. Collet, 40 — Tel. 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Broche de Oro a las Fiestas
Falleras de Benicarió 1993
José Palanquea

Pese a que la semana fa
llera no acogió en su interme
dio ningún fin de semana y
que San José no era festivo
en la parte catalana, Beni
carió recibió una impresio
nante riada de gentes, que es
difícil calcular, pero que tuvo
en el día de la Ofrenda Floral y
la noche de la Crema una inci

dencia multitudinaria.

La fecha de San José se vis

tió de gala ya por la mañana,
donde casi todas las fallas

derrocharon sus últimos car

tuchos en las famosas des-

pertás, que tuvieron refrendo
más tarde en las famosas

mascletás, destacando las
del "Mercat Vell", disparán
dose a las dos de la madru

gada, hasta "La Carrasca",
"La Paperina" con profusión
de ruido y la culminación por
la tarde con la traca que toda
vía quedaba y que fue dispa
rada antes de iniciarse la co
rrida de toros.

En la Iglesia de San Barto
lomé se celebró con muchí
sima gente la Santa Misa Fa-

'RANDES MASCLETAS,

CORRIDA DE TOROS Y LA GRAN

CREMÁ, PUSIERON EL COLOFÓN A
ESTAS FIESTAS FALLERAS DE 1993.

Primer Premio: Falla "El Caduf.

llera, a la que asistieron todas
las representaciones falleras

con el traje de Valenciana,
dando un colorido impresio-

de la ciudad, con las falleras nante y acompañadas porto-

dos los cargos de la Junta Lo
cal Fallera, el alcalde, Jaime
Mundo, y el concejal de Fa
llas, Francisco Pac. Finalizada
la Misa se realizó un pasaca
lle fallero por la ciudad, para
ir a cada una de las manifes

taciones pirotécnicas de las
distintas fallas, mientras sin
tiempo casi, se comía para
asistir a la monumental co

rrida de toros.

Ambiente en los Casales

Hay que destacar que cada
uno de los casales estuvieron

prácticamente a tope el miér
coles, jueves y viernes, los
tres días más fuertes de las

fallas, y que por otra parte ha
bía espectáculos, con grupos
musicales, y de otros motivos
que hacían de las fallas luga
res de mucha concurrencia,
donde se podía cenar sin salir
de sus recintos a base de bo
cadillos o del clásico "Sopa
de Sobaquillo".
Por vez primera en las fa

llas, "La Carrasca" hizo un co-
rrefoc por los alrededores de
su falla, en lugar de hacer la

1  ' ,  A LA
\  millor falla

DE '
BENICRRLO

>893

F4
Kl

m\i'

Segundo Premio: Falla "Benicarió". Tercer Premio: Falla "Bis Conquistaors".

Ubre para Publicidad



pág. 5

clásica corda, demostrán- Otro acto novedoso fue la gobernador civil y la del se- blico que llenaba por com-
dose que el correfoc es más puesta en práctica de la cretario de estado de Medio pleto la plaza y todos sus ai-
divertido.

Todas las fallas realizaron camos: se trató que desde el que visitó detenidamente una
en su barrio correspondiente final del Paseo Ferreres Bretó de las fallas de la ciudad, la Mención especial
los festejos infantiles con hasta la Torre Campanario, ganadora con el tercer pre-
grandes chocolatadas y, la las diez fallas, cada una de mió, "Els Conquistaors", dia- Merecen en este apartado
Falla "Els Conquistaors" hizo ellas hizo arrancar una traca logando con los medios in- los miembros de la Policía
también la corda y un corre- luminosa hasta acabar todas formativos y con TV Beni- Municial, quese han multipli-
foc por su barrio, mientras unidas encima de la Torre carió Canal 21, que ha sido la cado en su quehacer durante
que en la gran noche de la Campanario, para demostrar verdadera artífice de la difu- todaslasfiestasjosefinas;los
crema se disparó un precioso así la unidad y el compañe- sión grávida de las fallas, tra- miembros de Protección Ci-
castillo de fuegos artificiales, rismo que todas tienen y bajando con tesón y mos- vil, ese cuerpo voluntario de
al igual que la falla ganadora como símbolo de uno de los trando cada uno de los actos jóvenes dispuestos a todo; el
del 1°' premio, "El Caduf". actos más emotivos de las en directo y en diferido a toda Cuerpo de Bomberos, efi-
Hubo actos, el de la mas- fiestas. Esta "Traca unifi- la ciudad y comarca. cíente y eficaz, y a la Brigada

cletá mecanizada del "Mercat cada" se hacía estallido de Llegada la noche de San de Obras que a la mañana si-
Vell" que se quedó mucha convivencia con todas y cada José, el momento cumbre de guíente de la crema, estaba la
gente sin verla, dado que sin una de las falleras presen- las fiestas falleras, la Crema, ciudad resplandeciente, no
previo aviso cambiaron el ho- ciando el hecho y la satisfac- que comienza cada año con la observándose ningún res-
rario de la misma. ción de verse cumplido uno segunda tras la que ha lo- coldo defuegoy con un silen-
Detacamos también el acto de los actos de camaradería grado el primer premio, este ció y un sosiego que en nada

único realizado por "l'Embut más largamente deseado. <
de la ofrenda floral a las mon- Si a ello unimos que todas mero pobló de cenizas el as-
jas de clausura del convento formadas frente al tapiz fio- falto con los bomberos pres-

año "Mercat Vell", que pri- se parecía al bullicio de la no
che anterior.

Flan sido las fallas de 1993

d

Traca colectiva", y nos expli- Ambiente, Vicente Albero, rededores.

nar" las tres fallas que no ob- de vivir estas fiestas con mu-
tuvieron premio, pero en pól- chísimas novedades,
vora dieron la nota positiva Recibió igualmente Beni-
de las Fallas.

e las Madres Concepcionis- ral, novedad este año en la tos y los hombres de protec- unas de las mejores, y cuando
tas, tradición que aranca (
desde que le fue bordado el nense Dualde, tendremos en estas fiestas,
estandarte a la falla obsequio que la última visita a las fa-
de las citadas religiosas. Me- 11: .
gándoles también por ello el los actos a destacar,
arire fresco de la fiesta que
ellas agradecen muchísimo.
Las Fallas "Paperina" y "El de masiva fiesta, vitoreando a

Grill" fueron las que destaca- las falleras mayores y a Alicia

Ofrenda, obra del burria- ción civil que tanto han hecho en el aire estallaba el último
cohete, se observaba el colo-

Después, y cada veinte mi- rido de los castillos de fuegos
Has, todas unidas, fue otro de ñutos, se prendía fuego a artificiales de Benicarló y el

"Caduf", como fechas atrás
habían sido las de las restan-

las calles le daban un aspecto taors", "Benicarló", "La Ca- tes comisiones falleras, se
)a rrasca", l'Embut", "El Grill", podía exclamar con cierta sa-

- , , j "La Barraca"y"EI Campanar" tisfacción y orgullo que las

cada una de las fallas, siendo
La gente apelotonada por "La Paperina", "Els Conquis-

tisfacción y orgullo que las
ron en las despartas, dado Domingo, Fallera Mayor las restantes para acabar Fallas de Benicarló habían
que siendo con el Campa- 1993, que ha tenido la dicha aproximadamente a la una de ganado otra batalla y que ha

la madrugada en la Falla "El bían repartido otra vez su co-
Caduf", ganadora del primer razón y su esencia entre los
premio y que fue presenciado miles y miles de visitantes

carió en fallas, la visita del por una ingente masa de pú- que llegaron a verlas.

■

T

Falla ganadora Infantil, Primer Premio; "Falla "Els Conquistaors". Autoridades en el desfile de la Ofrenda Floral.

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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EHRAORDINABIA CORRIDA
DE TOROS EN BENICARLÓ
José Palanques

En la corrida de

Fallas de Beni

carló, casi llena la

plaza de toros, se

lidiaron, banderi

llearon y fueron
muertos a esto

que seis toros de
la famosa gana

dería de Bernar-

dino Píriz de Oli-

venza (Badajoz),

con divisa celeste,

roja y oro, para los

siguientes dies

tros: Antonio Ruiz

"Soro 11", Jesús

Janeiro "Jesulín

de Ubrique" y Ma
nuel Caballero.

de estocada y
descabelló. Cortó

una oreja.

El segundo de la

tarde, "Chaci

nero", para Jesu-

"El triunfador, Jesulín de
Ubrique, 2 orejas y rabo ̂ '

El primero de la lín de Ubrique,
tarde, "Ofen- hizo lo que quiso
dido", para Soro con el toro. Media
II, mansurrón y estocada y desca-
defectuoso, mató bello. Dos orejas y

rabo en una gran
faena.

El tercero de In

tarde, de nombre

"Guajizo", fue

para Manuel Ca

ballero, cortando

una oreja. Estuvo

voluntarioso, in

tentó centrarse en

el toro pero éste

no le dejó. Mató
de estocada, cayó
sin puntilla.

El cuarto para
Soro II, de norn-

Antonio Ruiz "Soro U".
Entrando a matar. Jesulín de Ubrique.

9 ELECTRO FON, SA
fontanería y electricidad

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14
12580 BENICARLÓ

(Castellón)
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bre "Azucarero",

hizo todo lo posi

ble para agradar
con pases de pe
cho que levanta
ron el ánimo de

los espectadores,

culminando con

estocada hasta la

bola y recibiendo
un aviso, dado

que el toro no se

dejaba descabe
llar y, al final, do
bló. División de

opiniones, pitos y
palmas.

El quinto toro, de
nombre "Taba

quero", para Je-
sulín de Ubrique.

Voluntarioso,

pero no le pudo que de matar y lo

sacar dos pases liquidó de pin-

seguidos y eso chazo, estocada y
que los buscó en tres descabellos.

"Soro II cortó una oreja.

Pitos y aplausos"

todas las posicio

nes. Dos pincha

zos y descabello.

Le sacaron el

sombrero.

En sexto lugar, el

toro "Raposo",

para Manolo Ca

ballero. Volunta

rioso intentó sa

carle faena, pero
al ver que no po
día, sacó el esto-

A  Jesulín de

Ubrique el toro

que le salió en
quinto lugar, le
dio un salto raro y

cayendo fulmi
nado en la plaza,

al intentar levan

tarse las patas de
lanteras no le res

pondieron y

siendo descabe

llado por el subal-

loformillTo qulaccnsl dr «cttuJldjd

"""aldia
temo, sacándole

el sombrero.

Al final de la co

rrida se repartie

ron los carteles

para la próxima

corrida del día 28

en la que torearán

Dámaso Gonzá

lez, Vicente Ruiz

"El Soro" y Fer

nando Lozano".

Manolo Caballero.

1 S

mm

^  i . . .A. i»
i'f VCTOR acaJRRE

Muletazo. Paseíllo de las Falleras.

GRAFICAS

GRAFISA.s L

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

115 - E (964) 4/ 39 04 - 47 07 60 - FAX (9641 47 42 (
12580 BENICARIO (Costellón:
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Las Fiestas Falleras
y las Autoridades

Acabaron las fiestas

josefinas 1993. De

ellas, el éxito nnultitudi-

nario de público, la pre
sencia de gentes de
allende los límites pro
vinciales, la satisfacción

de un tiempo excelente

y la vistosidad de cada

uno de los monumentos

falleros, que este 1 993
superaron en mucho la

calidad de los anterio

res, con la presencia de

falleros de mucha cali
dad artística y conse

cuentemente, con mo

numentos mucho más

apreciados y valorativos
en todos sus apartados:

pintura, monumentali-

dad, estabilidad, per
fecto acabado, etc.

Sin embargo al llegar
el momento del análisis,
se ha notado a faltar la

presencia de esas auto

ridades provinciales que
de alguna forma, le dan

categoría a la fiesta,
para saber que ellas

mismas están con esa

misma fiesta aunque so-
lamente sea en unos
momentos de presencia
física, importante por lo

que representa para la

ciudad y para sus veci
nos; que las autoridades

provinciales se den una

vuelta, siquiera sea en

una fecha, para calibrar

y ver de cerca el movi

miento fallero y para que
lo compartan con las au

toridades de ésta o de

aquella ciudad.

Este año, no han lle

gado a Benicarló. Ni han

hecho caso a la invita

ción oficial que se les ha

remitido, aunque en el

cómputo global, sí que
algunas de ellas hayan
aparecido de incógnito
en visita no oficializada y
que ha roto todo el pro
tocolo que a su alrede-
dro se hubiese podido
dar.

En el fondo, es una

verdadera pena, que es
tos motivos se puedan
dar por situaciones poli
tizadas; es decir por si
mandan unos o manda
otros, dado que ello se
ría grave en el conjunto
global de la fiesta, que
no entiende de esas co

sas y solamente se enor

gullece de recibir a esas

autoridades, por lo que
son y representan y por

el calor de partido que

las define.

Ha sido una pena, que

las autoridades provin

ciales que siempre ha

bían estado en fallas en

Benicarló, hayan rehu
sado en esta edición, la

invitación que se les

cursó, dado que ello le

ha sentado muy mal al

pueblo llano, al que ve a

las autoridades por lo

que son y no por a quien

representan en la situa

ción política del país.

Benicarló se sintió

triste en el fondo, por

esa falta de tacto, aun

que tampoco tuvo la

obligatoriedad de reci

bir y saludar a los que

llegaron de incógnito,

pero que igualmente se

guían siendo autorida

des.

Quizá en 1 994, con la

reflexión que da el anali

zar el pasado se rectifi

quen esas posiciones y

como siempre, las auto

ridades provinciales lle

guen a Benicarló para

rendir visita oficial y no

oficiosa a las fiestas fa

lleras de una ciudad que

comienza a ser peso es

pecífico en el mundo de

las fallas.

José Palanquee

IFF
IPP BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLÉIN, 2 - 125S0 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
F. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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Presentación del anuario

"BENICARLO '92
//

íí T

m

Es el libro de la histo

ria de Benicarló. De la

historia inmediata y más

reciente de nuestra ciu

dad. Es la historia que a

todos nos gustará reme

morar y que sus autores,

Vicente Meseguer y

José Palenques, se han

esforzado para ofrecerla

de un modo totalmente

imaprcial y ciñéndose lo

más posible a la realidad

de los acontecimientos

acaecidos a lo largo de

1 992.

Como manifiestan di

chos autores en la pre
sentación, "ha llegado el
momento de aceptar el

compromiso con el

tiempo y las circunstan

cias que nos toca vivir.

Como historiadores y

como periodistas he

mos atendido a las in

sistentes llamadas de la

razón y del corazón, y

mirando al presente

cara a cara, queremos

como mínimo despertar

la curiosidad del lector...

y sobre todo queremos
retener su interés y su

atención apelando a su

sentido crítico...".

Es la historia diaria,

cotidiana, la de andar

por casa. Ya pasó el

tiempo en que la historia

entera era un juego de

reyes, de santos y de lo
cos, que luego relataban

cronistas ciegos. Ésta es

la historia de nuestro

pueblo, de nuestros
convecinos, de nuestros

politicos, de nuestros

artistas y poetas. Es en

definitiva, nuestra pro

pia historia.

El libro, lujosamente

encuadernado en tapas

duras y a todo color,
consta de 200 páginas

en papel de primerísima

calidad. Tiene más de

cien reproducciones fo

tográficas (blanco/

negro y en color) y

consta de los siguientes

capítulos:

- Crónica de un año.

Información general.

Páginas de Historia.

- Reportajes. Entre

vistas. Fiestas populares

benicarlandas.

- Opinión. Colabora

dores.

- Miscélanea cultural

y actividades deporti-

Está distribuido en IX

capítulos y desde el pa

sado día 18 está a la

venta en kioskos y libre

rías de la ciudad. No se

descuiden en adquirirlo

por que la edición es

corta y puede agotarse

rápidamente.

El precio de venta es
prácticamente el de

coste. Los autores no

buscan ningún tipo de

lucro económico y se

darán por satisfechos si

no pierden dinero y si lo
gran hecerse acreedo
res del reconocimiento

popular por un trabajo
en el que han puesto su

mayor ilusión e interés
para realizarlo lo mejor
posible.

El libro fue presen

tado a los medios infor

mativos en el Parador de

Turismo "Costa del Aza

har" de Benicarló y es

tuvo presente en este

acto el concejal de cul

tura, que dio su parecer

en la publicación que

viene a enriquecer aún

más el caudal cultural

que ya tiene la ciudad de

por sí.

■ José Falanques

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTD A, un equipo de profesioruites a su senicw
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MIS PERSONAJES INSOLITOS

Narciso Yenes (II)
En el número precedente de
esta revista empecé a hablar
de Narciso Yepes, del me
morable concierto que dio en
Ginebra en junio de 1982, de
la posterior cena en casa de
un amigo común, de la do
lencia de columna vertebral
que le aqueja, lo que le obliga
a dosificar sus actuaciones.
Pero además de los males fí
sicos sufre otros, quizá más
dolorosos, de índole moral.
Son enormes heridas abier
tas que no cicatrizan, que
nunca cicatrizarán, y que no
voy a contar aquí por respeto
a la intimidad del amigo.
A Narciso Yepes le conocí

hace ya muchos años, en
1949, después de un con
cierto que ofreció en la Cá
mara de la Propiedad Urbana
de Lleida. Todavía no era lo
famoso que ahora es, aun
que ya formaba, con Andrés
Segovia y Segundo Pastor,
una trilogía de destacados
intérpretes, de los que Sego
via era el maestro indiscuti
ble. A Yepes me lo presentó
en aquella ocasión un perio
dista amigo, Ignacio María
Sanuy, que tenía a su cargo
la crítica musical del perió
dico "La Mañana " de Lleida.
Sanuy, como corresponsal
de distintas publicaciones,
ha estado después en todo el
mundo y de él puedo contar
una curiosa anécdota. El año
1972, cuando me concedie
ron el Premio Nacional de
Prensa y Radio, me dieron
asimismo en Bonn (Alema
nia) el Premio Primavera, en
un certamen literario en el
que participamos escritores
de toda Europa. Igancio Ma
ría Sanuy estaba entonces en
Bonn de correpsonsal del

diario "Ya" y Dios sabe cómo
se enteró del resultado del

concurso. El caso es que fue
él quien me lo comunicó por
telegrama, antes de que ho
ras más tarde lo hiciera el

presidente del jurado. Sa
nuy, que en sus años mozos
fue el "niño terrible" de la in

telectualidad leridana, siem
pre ha estado metido en mu
chas salsas, amistosas unas,
picantes otras, hasta amar
gas alguna vez. Recuerdo,
aunque sin el mínimo rencor,
que en una ocasión él y otros
varios firmaron un mani

fiesto insultante contra mí a

raíz de un artículo qe publi
qué en la revista "Merda". Fue
el seis de junio del año 1 952
y si lo puedo afirmar con
tanta exactitud es porque
conservo el recorte de la pu
blicación. No guardo, repito,
ningún rencor de aquellas
batallas en que con ardor ju
venil y más ignorancia que
otra cosa cruzábamos nues

tros panfletos de periódico a
revista y de revista a semana
rio. Para mí Ignacio María
Sanuy sigue siendo un
amigo, me alegro cuando al
guna vez le veo en televisión
y hace poco me dio recuer
dos suyos Ana Cela, her
mana del Premio Nobel. Pero

con todo Sanuy es un perso
naje curiosísimo, inteligente
y culto, que tal vez por pe
reza, o por desidia, no sé, no
ocupa dentro de las letras el
lugar que hubiera podido co
rrespondería. Si un día le de
dico un artículo, podré con
tar de él cosas tan sabrosas

como insólitas.

Como cada vez que enlazo
los recuerdos, me voy por las
ramas, me aparto del tema

central, que es Narciso Ye
pes. No mantenemos el
maestro y yo una relación se
guida, él vive en Madrid, en el
barrio de Las Rozas, y viaja
por el mundo entero, y yo
tengo mi nido en este rincón
del Mediterráneo. Pero sigo
su trayectoria a través de la
prensa y leo con placer las
críticas de sus conciertos,
que se cuentan por éxitos.
Estuve con él por última

vez hará más o menos un
año. Yo había ido a Madrid,
donde tenía unos asuntos
pendientes con mi editorial,
y me alojé, como en otras
ocasiones, en casa de mi
amigo Enrique Baleriola, al
que cito en mi último libro
"Antes de apagar la luz". A
Baleriola le conocí hace vein
ticinco años, cuando ambos
trabajábamos en uno de los
organismos especializados
de las Naciones Unidas. Enri
que es un fenómeno, el intér
prete más capacitado de
cuantos he conocido, "el me
jor intérprete de todas las ga
laxias", como me gustaba
decirle. Y lo es de verdad. Yo
le he visto intervenir por la
mañana en una conferencia
sobre el cacao, por la tarde
en otra sobre transportes fé
rreos y a la mañana siguiente
en una tercera sobre migra
ciones. Y como si tal cosa.
Cuando se jubiló y regresó a
España, le fichó la TV y du
rante años fue el intérprete
oficial de los personajes que
desfilaban por el programa
"La clave" de José Luis Bal-

bín. Si él interpretaba en Gi
nebra y yo tenía un rato libre,
me gustaba meterme en su
cabina y ver cómo dividía el
cerebro -prometo formal

mente a los lectores que es
toy diciendo la verdad- en
dos partes: mientras con una
interpretaba limpiamente al
orador de turno, con la otra
resolvía crucigramas, o es
cribía cartas, o anotaba chis
tes en un papel que me pa
saba, mirándome de reojo
para captar el efecto. Nunca
he visto ni veré un caso se

mejante y también a Enrique
Baleriola tendré que dedi
carle uno de mis artículos, en
el que podré contar multitud
de sus aspectos insólitos,
como por ejemplo el de su
tortuga Romualda...
Pero de nuevo me estoy

apartando del tema central,
que es Narciso Yepes. Aun
que por hoy voy a tener que
poner punto final, ya que he
cubierto el cupo de folio y
medio, para que mis amigos
Jovaní y Palanquea no me ti
ren de las orejas. En el pró
ximo número de la revista se
guiré, si Dios quiere, con el
gran guitarrista, con el genial
intérprete de ese maravilloso
"Concierto de Aranjuez" de
Joaquín Rodrigo.

FRANCISCO A. PASTOR

./*«^OBEL PeCORD, S.aJ
®

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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n la provincia de Caste
llón, existen multitud de

enigmas esotéricos, mu
chos, casi resueltos y otros
que quedan por resolver, del
que hoy nos ocupamos no se
trata de otro que del Meridiano
Cero. ¿Enigmático? ¿Miste
rioso? Vamos a estudiarlo.

De todos es conocido, que la
distribución de la Tierra, está

echa de meridianos y parale
los, que hoy en día se usan
para localizar una posición o
situación de alguien en con
creto, lo que significa, que se
usan mucho.

La primera pregunta que
surge es, ¿quién los inventó y
para qué? el que los distribuyó,
tenía que comenzar por el pri
mero o el cero y que se le co
noce por el nombre de un bello
barrio de la ciudad de Londres,
pero, qué casualidad, pasa por
toda nuestra provincia de Sur
a Norte. Se sabe por estudios
realizados, que los griegos, ya
conocían este meridiano, al
que le dieron el nombre de
Axem, y también conocían que
existían unas líneas que cruza
ban la Tierra, como una tela de

araña, estas líneas, son las lla
madas telúricas y son, las que
dan vida a este planeta, por
que se sabe que la Tierra es un
ser vivo, estas líneas, ya las co
nocían los pueblos antiguos y
se apon/echaban de ellas hace
miles y miles de años.
Después de este comenta

rio, vamos a estudiar por
dónde pasa el meridiano, por
nuestra provincia, y compro
baremos, si tiene una causa o
es casualidad. Su entrada por
nuestra provincia, la efectúa,
por la playa de Ben-Afeli, en
Almazora y donde se encuen
tra un bonito monumento, si lo
seguimos, comprobaremos
que pasa y discurre paralelo a
las ermitas del Caminas, en la
plana de Castellón, hasta pa
sar muy cerca del Ermitorio de

El vértice

del infinito
MANUEL A. CORTÉS

Lidón, lugar de culto, donde se
encontró a la Virgen por un la
brador, siguiendo la línea, nos
conducirá a un paso, por el
mismo ermitorio de la Magda
lena, lugar de peregrinación
anual del pueblo de Castellón,
continúa hasta pasar por en
cima de la ermita de la Virgen
de la Salud, y de allí, pasa, es
casamente a cíen metros del

Arco de Cabanes, del que ha
blamos en el anterior artículo.

Siempre, siguiendo la línea
hacia el norte, veremos que
pasa por la ermita de San Mi
guel, en la Sierra de Engarce-
rán, para dirigirse al ermitorio
de San Pau, en Albocácer,
desde este punto, se dirige,
pasando muy cerca de las cue
vas rupestres (posiblemente
lugares de culto) y sigue hacia
la Virgen del Avellá, lugar de
culto, de allí va a pasar muy
cerca de la ermita de la Valli-

vana y de la ermita de Bora,
para dejar nuestra provincia
por la Mare de Deu del Salgar.
Si no estamos contentos con

esto y seguimos la linea, vere
mos, que pasa por el castillo
templario de Monzón, que
tiene relación con D. Jaime I,
lugar donde pasó los primeros
años de su vida y aprendiendo
conocimientos de los Templa

rios, que ya lo educaron desde
niño, sigue la linea hacia el
norte y pasa exactamente por
la ciudad de Lourdes, lugar de
culto y peregrinación y de alli,
se dirige a Londres, no sin an
tes pasar muy cerca de las rui
nas de Stonneche, uno de los

más grandes observatorios
astronómicos antiguos.

Éste, es el recorrido del me
ridiano Cero, que cruza nues
tra provincia de sur a norte, y
que por Castellón, se cruza con
el paralelo 40, que viene exac
tamente de Monte Olimpo, el
monte Ararat y la ciudad de
Troya. Si seguímos estu
diando más la provincia, refe
rente a las lineas telúricas,
comprobaremos, que donde
convergen las lineas horizon
tales y verticales, los pueblos
antiguos, como podían ser el
pueblo que adoraba al Dios
Lug, construyeron sobre estos
puntos, centros de adoración a
sus dioses, lo que en la actuali
dad se conoce por el nombre
de ermitas, nombre derivado
del Dios Mermes, estos puntos

también los conocían los Tem

plarios y por eso al lado de es
tas ermitas, construyeron sus

castillos.

Por ello, estos lugares de
culto se sitúan en sitios altos.

por ejemplo, el de Ntra. Sra.
del Carrascal (Morella, 1.229
mts.j, San Joaquín (Villores,
1.129 mts.j, Vallivana (More

lla, 1.041 mts.j, L'Avellá (Cati,
1.041 mts.j, Mare de Déu de la
Font (Ares, 1.318 mts.j, San
Juan (Vistabella, 1.800 mts.j,
y asi un largo etcétera. En es
tos lugares de culto, vemos
que las tradiciones dicen, que
en muchos de ellos se apare
ció la Virgen, cómo fue encon
trada la figura de ella, casi
siempre por un labrador o por
un pastor.
Pero no sólo en los puntos

donde se cruzan estas lineas

telúricas, existen lugares de
culto, sino que estas lineas
forman triángulos también re
lacionados con el culto. Si to
mamos por ejemplo, el Peña-
golosa y seguimos en linea
recta hacia el norte, veremos
que pasa por la Virgen del Llo-
sar, la de Gracia, la ermita de S.
Cristóbal en Forcall y va a la
Balma y hacia el otro lado de
esta linea, se desplaza a San
Cristóbal en Chodos, S. Cristó
bal en Culla y Benasal, la Vir
gen de la Vallibana y convento
de Benifasá. Existe un trián
gulo perfecto, que va desde
Morella, Culla y San Mateo, y
en su centro, se encuentra un
monte donde se realizaba un
culto, y si comprobamos el
centro de cada lado, veremos

que alli se encuentra en un
lado la Mare de Déu del Pilar y
San Miguel y en el otro la Mare
de Déu de la Font.

Para finalizar, comentar que

estas lineas, las conocían, las
positivas muy bien los roma
nos, porque cuando decidían
fundar un pueblo, dejaban
sueltos los perros, y donde es
tos se acostaban a descansar,
fundaban la ciudad, porque los
perros reciben muy bien las
corrientes positivas, no siendo
asi con los gatos, que éstos, se
encuntran bien en lo negativo.

0Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50"

12580 BEIMOCAIRLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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piCOTa^O^"
por GALLITO

PRESENTACIÓN;

Soy un gallo noble y
peleón. No una gallina

acurrucada. Al que le

pique que se rasque...
por eso me llaman

"Gallito".

PICOTAZOS FALLE
ROS.

Con motivo de las pa
sadas Fiestas Falleras,
Gallito" dedica como

todos los años los 10

Picotazos a las 10 Fa
llas, fotografiando un
ninot de cada una de
ellas, un cartel aluso-
rio al mismo y una
frase "made in Ga
llito".

1) Falla "La Pape-
rina": dice la Falla,
Tots volem pareixer
mes

ser mes alts, bons i

millors

després venen els

dolors

els madecaps i l'es-

tres".

Dice "Gallito",

Vaya figura... más

decorativa...

2) Falla "Benicarló":

dice la Falla,

"Mentres es perd el

temps en disputes el

govern i Toposició,

el poblé d'ahí al cos-

tat,

s'han portat la sub-

venció.

Dice "Gallito",

Todo es cuestión

del...00...

3) Falla "Mercat

Vell": dice la Falla,
Lo salvavidas menut

esta voltat de tau-

rons,

i vorem si hi han co-

llons".

Dice "Gallito",

¡Hay que ver cómo

está el mundo...!

i \ l \ d a e hijos s t

muebles de cocina

4) Falla "La Ca

rrasca": dice la Falla,

"El pollastre molt

ufanos

en la señal a la má

es sen molt orgullos

de vore al poblé com

va".

Dice "Gallito",

Ja...ja...ja...

5) Falla "L'Embut'

dice la Falla,

"Potage d'eleccions:

moltes mentires

i pocs collons".

Dice "Gallito",

¡Vaya potaje!

Partida.Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 33 . 61 - Fax 47 52 1 8 - Apdo. 94 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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i a ell, ningú sol fa

llar,

per fartar tot lo que

pot

i beure en barral o

got

lo que es dega remu-

llar".

Dice "Gallito",

¡Vaya política el ser..

SENADOR!.

si no se enchufa él.

6) Falla "La Barraca'

dice la Falla,

"Un millor futur

están ells esperant

per la seua neta

poder-lo disfrutar".

Dice "Gallito",

Quien espera... des-

f.í -a

espera.

M
i  8) Falla "El Campa-

nar": dice la Falla,

"Abans enchufats al

quatre mal co-

vI$Bvi59ljC pero ara ne hi han

cada poblé, quatre

mil".

Dice "Gallito",

7) Falla "El Grill": dice Quien desenchufe a

la Falla, los enchufados, buen

"Es la nit del soparot desenchufador será...

N. A

9) Falla "El Caduf":

dice la Falla,

"Pagará el gran i el

xiquet

menys los que tin

guen -carnet-".

Dice "Gallito",

Menys los que tin

guen "carnet" i algún

"Politiquet".

quistaors", dice la Fa

lla,

"Quan ja s'estan au-

lorant

aires de vent i elec-

cions

al ferrer van les fac-

cions

caminant per fil d'a-

ram".

Dice "Gallito",

El ferrer li pegue

martellá...

menos fugurá i mes

treballá.

^ M

10) Falla "Els Con-

DESPEDIDA:

Hechos los 10 picotazos

de rigor y viendo alboro
tado el gallinero, me des

pido de Uds. con las mis
mas palabras de la presen
tación:

Soy un gallo noble y pe
león. No una gallina acu

rrucada. Al que le pique
que se rasque.

Por eso me llaman "Ga

llito".

^QDte^üTDDDDQí, ©□ Iko
NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02

''OOI\fCE3IOf\fARIO FORD A í
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Hilario Villarroya Traver,
presidente de la "Junta
Local de Semana Santa
de Benicarió"

Hilario Villarroya, nace en
Benicarió (1932). Casado
con tres hijos. Químico de
profesión. A principio de los
setenta fue secretario de la
Asociación de Antiguos
Alumnos de "La Salle". Fue
concejal del limo. Ayunta
miento de Benicarió. En 1974
Delegado Local de Cultura,
organizando la I y II Semanas
Culturales, acontecimientos
que despertaron por primera
vez en Benicarió una inquie
tud y participación en todo lo
relativo a la cultura. Hoy es
nombrado Presidente de la
Junta Local de Semana Santa
y por este motivo dialogamos
con él.

¿Desde cuándo eres Presi
dente?

"Desde hace aproximada
mente un mes y medio, que
se me pidió por parte de ¡os
representantes de las dife
rentes Cofradias y Herman
dades de la Ciudad, que les
representara para la prepara
ción de esta Semana Santa.
Es una experiencia nueva y
gratificante por la excelente
armonía y amistad que existe
entre los miembros de la
Junta, siempre dispuestos a
colaborar con entusiasmo,
para conseguir una Semana
Santa que dé el máximo re
lieve religioso a los actos que
en ella tendrán lugar, y que
sea digna de una Ciudad

como Benicarió, con un pro
nunciado acento religioso.
Yo creo que con más

tiempo se puede pensar en
otras actuaciones más ambi

ciosas que eleven la catego
ría y la efectividad de la Se
mana Santa, haciendo un es
fuerzo para conseguir la par
ticipación de aquellos beni-
carlandos que se sientan mo
tivados por estas manifesta
ciones externas de nuestra fe,
pero les falta un pequeño im
pulso que les conduzca a in
gresar en nuestras Cofradías
o Hermandades, y desde allí
trabajar con ilusión por nues
tro proyecto de Semana
Santa. Me parece que se está
generando un clima ade
cuado para que estas cir
cunstancias se produzcan y
podamos asistirá una revita-
lización de la misma".
¿Qué es la Junta Local de

Semana Santa?
"La J.L.S.S. es un orga

nismo interparroquial coordi
nador de las Cofradías y Her
mandades de Benicarió.
Constituido por dos repre
sentantes de cada una de

ellas, asistida por el Concilia
rio Delegado Interparroquial
que asesora sobre temas reli

giosos y es el portavoz, en la
Junta de las tres Parroquias.
La Junta representada por un
Presidente elegido por sus
miembros.

Se inició hace cuatro años
por haber nacido la necesi
dad de coordinar mejor los
desfiles procesionales y darle
un sentido de mayor unidad a
los mismos. Así mismo para
dirigirse a organismos oficia
les o entidades privadas para
solicitar ayudas económicas
o colaboraciones municipa
les para el adecuado desarro
llo de los actos a celebrar.

Posteriormente ha servido

para establecer contactos
con Juntas Provinciales y Na
cionales, fundamentalmente
debido al entusiasmo que en
este sentido, siempre ha de
mostrado Jorge Marzá Esbrí,
de la Hermandad de la Buena

Muerte y Santo Entierro, que
se ha dedicado con empeño
en conseguir lazos de amis
tad y fratenidad entre Cofra
des de otras poblaciones".
¿Qué objetivos tiene la

Junta Local de Semana

Santa?

"La misión primordial de la
J.L.S.S. es conseguir unos
desfiles procesionales que
cada vez consigan reflejar
con mayor verismo el pro
fundo sentido religioso de es
tas manifestaciones de fe,
que pretenden llegar al cora
zón de todos los creyentes e
infundir un gran respeto en
aquéllos que no lo son. Que
remos transmitir todo el rico

caudal de religiosidad en

ellos contenidos, como re
cuerdo y gratitud eternas a
Quien sufrió, por nuestros
pecados la más cruel y humi
llante muerte en cruz.
Esta Junta también realiza

los programas y carteles que
cada año se editan con mo
tivo de estas celebraciones.
Cada año la J.L.S.S. va adqui
riendo más importancia y
puede ser impulsora de ini
ciativas que durante el año
den vida a las Cofradías y
Hermandades con la realiza
ción de alguna actividad que
una a los cofrades en algunas
convivencias de tipo religioso
o simplemente de comunica
ción y amistad. De la misma
manera se podría realizar al
guna exposición dedicada 3
motivos relacionados con l3
Semaria Santa, como los que
se realizan en otras poblacio
nes de la provincia de Caste-
jpn, el caso de este año en
Onda y Segorbe, en las que
nuestra J.L.S.S. está repre
sentada".

Esperamos amigo Hilario,
que todo lo que nos has co
municado llegue a realizarse
y  seguros de ello,debido al entusiasmo que sa
bemos tú pones en todo
aque lo que emprendes. Be
nicarió y su destacado acento
re igioso así se lo merece.

José Garfas Beitrán

Libre para Publicidad



VERSOS PARA UNOS PASOS
JOSE CARLOS BELTRAN

La Oración en el Huerto.Entre la luna de olivares
acercaste con la mirada el cielo,

para rogar por los hombres

con oración bañada en sangre,

como hijo de todo un Dios.

Hombre de vida entregada

enséñame a mejor orar.

Jesús Nazareno.Por la calle de la amargura
vas dejanto tu mensaje,

de paz, amor y perdón

sin otra razón que la Fe.

Nazareno de profunda mirada

déjame un espacio en tu cruz

porque yo amándote soy tuyo.

3

Virgen de La Esperanza.
17 irgen de buena esperanza

1/ que me miras complaciente,
T recogiendo mi plegaria
para elevarla ante Dios,

que es tu hijo Redentor.

En ti, madre cariñosa

está todo mi amor.

Libre para Publicidad
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VERSOS PARA UNOS PASOS
JOSE CARLOS BELTRAN

La Buena Muerte.

¥7 enerado Cristo del Asilo

1/ en todos los instantes de la vida

T  quiero la luz del árbol de tu cruz,

la gracia santificante de tu herida,

penetrar en tus ojos de bondad

para sentir tu amor y darte el mío,

y poder bajarte un poco del madero.

El Santo Entierro.

í mado Cristo Yacente en el sepulcro

\ déjame hablarte a corazón abierto
11 para aliviar mi alma de pecado,
depositando un beso en tu rostro

como manifestación de ese amor,

que Tú haces nacer en mi ser

como el mejor de los regalos.

•Tí-'"-.- -*?,
áA' - —^ "

Virgen de Los Dolores.El mar de tus lágrimas de cristal
nos inunda el alma de pesar,

al verte tan cargada de dolor

ante tu hijo en carne viva

para alcanzar nuestro perdón.

A ti. Madre del dolor enamorado

te ofrezco mi mejor oración.

teléfonos 964 / 45 05 20 - 45 64 09 I 2500 VINARÓS (Castellón)



Iofoimall*o quinccaal dr actualidadictualidad

Benicarió

■fü/L/-' pág.17 aldia

PROGRAMA DE ACTOS
Sábado, 3 de abril

A las 1 7'30 h.; TAMBORADA, a cargo del Grup de Bombos I Tabals de Benicarió.
A las 1 B'OO h.; APERTURA DE LA SEMANA SANTA, a cargo del Reverendo D.

Domingo Escuder Giner, Párroco del Arrabal de Cristo (Tortosa),
Profesor del Seminario y Delegado Diocesano del Clero. A
continuación, actuará el Coro Parroquial de San Bartolomé. Estos
actos tendrán lugar en la Parroquia de San Bartolomé.

Domingo, 4 de abril
A las 2TOO h.: Bajada en PROCESIÓN de la Imagen del Santísimo Cristo del Mar,

desde la Parroquia de San Bartolomé hasta su Capilla.

Miércoles Santo, 7 de abril
A las 21'00 h.; PROCESIÓN DEL ENCUENTRO en la calle de la Amargura. Orden

de los pasos: Oración en el Huerto, Virgen de La Esperanza, Jesús
Nazareno y Cristo del Asilo, por las calles Ferreres Bretó y Avda.
Juan Carlos I. Dolorosa, por las calles Mayor, San Juan y Avda.
Juan Carlos I. Encuentro frente a la Caja Rural. Seguidamente
continuará la procesión por las calles Rey D. Jaime, Olivella,
Virgen del Carmen, San Francisco y Pl. San Bartolomé, hasta llegar
al Templo Parroquial.

Jueves Santo, 8 de abril
A las 22'00 h.: HORA SANTA ante el Monumento, con la participación de todas

las Cofradías y Hermandades.

Viernes Santo, 9 de abril
A las 2 roo h.: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. Orden de los pasos: Virgen

de la Esperanza, Santo Sepulcro y Dolorosa, por las calles
acostumbradas.

Sábado Santo, 10 de abril
A las 12'00 h.: ROMPER LA HORA en la Plaza de San Bartolomé, a cargo del Grup

de Bombos i Tabals de Benicarió.

Domingo de Resurrección, 1 1 de abril
A las 09'00 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO, acompañando a la Imagen de la

Virgen, las Cofradías de los Dolores, Virgen de La Esperanza,
Oración en el Huerto, la Hermandad del Santo Sepulcro y la de
Jesús Nazareno. De igual modo, acompañará al Santísimo
Sacramento la Junta Local de Semana Santa.

Junta Local
de Semana

Santa
BENICARLÓ

Conciliario: José Tomás lloroch

Presidente: Hilario Villorroyo Trover
(Herm. de Jesús Nozoreno)

Secretorio: José M. Mustióles Bellés
(Herm. de Jesús Nazareno)

Tesorero: . . . . . Vicenta Martínez Zaragozo
(Cofr. Virgen de Lo Esperanzo)

Vocales: Ramón Soriono Pellicer
(Herm. de Jesús Nazareno)

Tonico Mundo Colom
(Cofr. Virgen de Los Dolores)

Poquito Trover Pitorch
(Cofr. Virgen de Los Dolores)

Malte Martínez Deishorts
(Cofr. Virgen de Lo Esperanzo)

Jorge Morzó Esbrí
(Herm. de la Buena Muerte

y el Sonto Entierro)

José Carlos Beltrón Sanz
(Herm. de lo Bueno Muerte

y el Sonto Entierro)

Francisco Boyorri Ramón
(Cofr. Oración de Jesús en el Huerto)

Leoncio Vicente Bailongo
(Cofr. Oración de Jesús en el Huerto)

Dícoiüa
Contabilidad Inteligente

DIMONI
c3oftwa(fc

ACAD EM I A

IMdud Imfdhmdsl.
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO
MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

C/. 9^0. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964) 4^1 1 6 58 — 1 2580 BEI\|ilCARJL.Ó CCastelllióri.)
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parroquia San Bartolomé
Bcnícarló

¿a comunuiad <0a%\C4^ia¿y a íod<n ¿cA ¿eS
^tuda in(e\eáa%, o^ieotmoi «/ xeiumen de ¿oí cutnías de
¿a economía de da <0axxo^uia de <£^a\t0¿otné, du-
xante ed año ̂ 99^-

'^yuadmen(e ̂tedimoó a cuanto^ de dientan maó xed-
fxoniaddeá y deseen cedadoxax deyán du conciencia, ayw
den a dad mucdad necestdaded ^ue tiene esta (^axxoyuia,

Wamdien ayxadecemod a todod d<a yue, consciented
de ̂ ue ed indid^ndadde da a^xtación económica, van
diendo más yenexodos.

la Junta parroquial de £conomía

>tno*

Que se celebrarán durante e! año 1.993

ENERO

MARZO:

MAYO:

JULIO:

OíQ

Dio

Dio

Dio

NOVIEMBRE. Día 8

Q^jtrtms rKO!dif i tsíss IdS c.f dtsua cc-MHt aiuircud caexrcd. i$ CBllGÁlORliCLAD

át trisar, por b rwKS ca TRtS UiStS OS ASUlACiOS. ta pract^aá ia ta t^aee aatn

rr-oma!. a Un tía imair a miitlar eru una ía COSÍAUOZ PASÍORAIÍS para tv ea^u r
mis cristiana prtparaaán a su teia r tu r.ía rjtnmcsial p:s»iat ít en acaerás cva ae ts

día publicarnos, tcr^jds cc'.¡,'.tast.'-:a f ¡as tras panaceas da la Candad vpvania las
directiicas pastzra'ts da nuastra D.ícasn. Per ctra parta, deban cscstdarar ara p'tpa'aabn
coma LO AM5 IMPORtAUrf PAP.A SU BODA

HORARIO DE MISAS

Perroquiú de Sen Bartolomó

INVIERNO; Dios fesüvoi. 8, IC, 11, 13 y 20
Dios loboroblet! 8. 9 y 20

VERANO; Dio» fajlivoj; 8. 10. 11. 13 y 20 30
Dios laborable»: B, 9 y 20*30

Parroquia de Santo Mario del Mor

INVIERNO: Dio» fcjHvo»:
Día» labaroble»-

VERANO- Dio» fe»f¡vo»-
Días loborobles;

Parroquia do San Podro Apóstol

INVIERNO: Dios fojlivo»:

9 30. 10*30. 12 y 19*3^
19*30

9*30. 10*30. 12 y 20
20

8'30. 10*30. 12 y 16
Dio» laboroble»; 19

VERANO; Dios festivo»: 8*30. 10, 11 *30 y 19*30
Días loborobles 19*30

iglesia do! Convonfo Madres Concopcionistas

TODO EL AÑO: Dios festivos y loborobles. 9
Iglesia de ¡a Residencio de Ancianos

TODO EL AÑO: Dios festivo» y laboroble»: 8*30
Iglesia de! Colegio de ¡a Consolación

TODO EL AÑO: Dios festivos; 10*30 - Dio» loborobles-
Iglesia do "Caps de Familia"

Todos los sóbodos y visperos de festivos
INVIERNO: 19 - VERANO 19*30

NOTA: ■ Entandamos por VEfíANO. ¡as fechas comptondidas ontra mt dím 1
Mayo y a! 31 do Juho.

I Coso Abodlo • Mosén Amelo.
_  I Despacho Porroquiol .
Teléfonos > ^

I Mosen Tomás..
( Mosén José Angel

47 02 02
47 16 93

47 10 60
47 18 12

Pesetas

Santa Infancia 200.200

Campaña contra el Hambre 408.500
Pro Seminario 275.000

Cáriias Interparroguial (Corpus) 314 730
Conventos necesitados 148.350

DOMUND 358 óOO
Iglesia Diocesana 400 000
Centro de desintoxicación 140 500

Yugoslavia y Somalia 342.000
Hogar rSan Migueh 150 OOO
Cáriias Interparroguial (Navidad) 330.616

TOTAL 3.068.505

Pesetas

INGRESOS (Con remanente de! año anterior) 992 800
GASTOS (En Misas celebradas año actual) 580.C00

SALDO (En 31-12-1.992) 412.800

Este fondo se nutre de las colectas de las Misas de

Difuntos Y otros donativos directos.

Pesetas

Superávit año antenor 385 995

Colectas ordinarias 2.583656
Donativos y limosnas 715.725

Lampadarios y Cepillos 1.164 281
Sobres Primeras Comuniones 126.900

Alquileres. 12.000

rriTAI 4988 557

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS

Persona! seglar
Limosnas y Predicadores de! Novenario
Casa Sacristán: Vanos

Apon, a Diócesis Cuota Habit ¡año

s¡ingresas Parroquia ■

Hoja Diocesana.
Catequesis Parroquia!...

Teléfonos

Vino de Miea y Formas,
Luz. agua y calefacción

Cera para Bautizos y otras celebrecianeSt
Imprenta y Librería
Fotocopias y toners
Fotocopiadora GR-1650 (liquidación final)
Limpieza Templo y sus materiales

SUas de plástico
Electricidad MARCA
Carpintería Cofnetíéá: Remiendos varios
Fontanería José M.' Avila
Multicopista: Contrato mantenimiento,
Coro ParroQUia!

Belloso S. A. Reparaciones y merhórlá (árñpádarios.
Cera líquida, cfngufos y candéldbrós

Casa GARÍN Madrid (Una alba)

Persianas-. Casa Abadía

Megafonia RODA (a cuenta/
Boletín Oficial de! Obispado

Aprobación Cuentas año 1.991
Arbitrios municipales
Salón Parroquial: Gastos g&rr&fáléS CQtfKjfHdád.
Salón Parroquial: Gasfús conservación ■
En piso Caps de Familia: Gastos generales
En piso Caps de Páñiifiá: AmóYÜiáctóñ.
En piso Caps de Familia-. Comedor y Tresñlo
En p/So Cape de FamHiax Pmtar y su hmpféze
En piso Caps de Familia-. Cocina mixta

TOTAL.

Superávit 31 -12 - 1.992

E'esoi.;^

273.000
230 500
31 940
84 000
767 605

'04 000
463 796

319.4)8
79 100

385 608
57 054

116.4)5
98.200
75.000
238 634

99.375
49.598
76 670
22,920
26.000

■  25 000

150 000
159.122
6 450
33 000
250000

2.500

2 250
8.000

293,200
59.867

■  42.000
33.4)3

190.00Ú
61.000
38.500

<•943.135

45.422

Nota: Los libros de Cuantas astán a diaposiolán da fa Cem
parroquia!, hasta a! 30 de Abrí!.

RESTAURANTE - BAR

tl/icázi r/e
AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) Al M 17. - 1 2580 BENICARLÓ (Ca

stellón)
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NOVENARIO AL

SMO. CRISTO DEL MAR

Y SEMANA SANTA 1993

benícarló

N0\ líNARIO Al, SMO CRISTO DTL MAR ■ BENICARLO

PREDICADORES^ MARZaABRlL 1993

PARROQUIA DE SAN BARTOLOmP

VIIUM-S ANTUUOH A l.A SIMAVA SANTA

: Suhidj ilcl Sm<> Crniu Siludo v c^hurKción

Jcl K^dii Sr ( urj de Ij rirruAjuia de San
MartoinmC. !) luán Im AnicU. Phfo

: A Un 4 de la mañana. Miu Mavor cun

híiniilia

A la* 9 de la noche, ejercicio del Novenario

ScrruiNn a cargo del R>do P J Segarra.
Jesuíta

: A la% 9 de la mañana. Mivi Mayor con

homilía

A la^ 9 de la noche, ejercicio del No>cnario

Scrnum a cargo del miamo P Segarra. S J

: A la* 10 de la mañana. Mi*a Ma\i>r con

homilía

A las 9 de la no«.hc, ejercicio del Novenario

Sermón a cargo del mismo Orador Sagrado

:  .A la* 9 de la mañana. Misa Mavot con

homilía

A la.* 9 de la noche, ejercicio del Novenario
Sermón a cargo del P Segaría, de la
Compañía de Jesús

; A lüs 9 de la mañana. Misa Masor con

homilía

A las 9 de la noche, ejercicio del Novenario
Sermón a cargo del mismo predicador

: A las 9 de la mañana. Misa Mayor con
humilla

A las 9 de la nuche, ejercicio del Novenario
•Sermón a cargo del Rvdo José Luis Arin
Roig, Pbro

A las 9 de la mañana. Misa Mayor con
homilía

A las 9 de la noche, ejercicio del Novcnano
Sermón a cargo del Rvdo Arin (de la noche
imicrior)

A las 9 de la mai'^una. Misa Mayor cun
hornilla

A I.LS 9 de la noche, ejercicio del Novcnano.
Celebración cumunilaria de la Penitencia

Predica el Rdvo Santiago Añó López. Pbro

A las 9 de la mañana. Misa Mayor con
homilía

A la.s 9 de la noche, ejercicio del Novenario
Sermón a cargo del Excmo y Rvdnio Sr O
I uis Martínez Sislach, Obispo de la Diócesis

iHa aclaro Hct Sorrniirio

I rirtiririón < <imuniUri« ilr Ii I'r

niriu .1 >jntuim.> ( n.lc. dr Mir

II. drntro dri irlii dri Niit

A jja I roo h llrndinoii > l'rurriidn dr lai Pilmi». Srguidimpntr.
.sanli Mitj

A la* W'OO h Cunfesiones

A las 19'O0 h Solemne Misa de la insiiiuciún de la Sagrada F.ucaris-
lu Comunión Mopumenlo

A las 22 00 h llora Santa anir el Monumento, con la participación
de la Junta Local de Semana Santa y miembros de las distinta* Co
fradía*

A las 23'00 h Vigilia de la AdoraciOn Nocturna, hosla lasb de la ma
ñana del Viernes Santo

icrncM Santo

\ lat I roo h \i»crurt» en el Trtnplü Parroquial.

\ la« IT'ltl li . Onrioi del dio * (.umunion

\ lat iron h.. N larrueit rn el Templo Parroquial.

\ lat 2.Vo<l h Solemne A igilia Pomial, orto renlrsi de la lilurgio

Ifaminfio de Hciurrerción

llia Kaiititmol - Mita a lat lU

CAPILLA "CAPS DE FAMILIA"

Ihimingo de Rama»

\ lat I2'IUI h.: liendiriun de Palmaii, Pn

A lat 19 30 h.: Mita v tximunión. Monumento.

A la> IRTl) h.: Ofirius litúrgicos. Cor

\ lat 2 roo h Vigilia Pa.trual Mita de Rrturr

PARROQUJA^E SAN PEDRO APÓSTOL

Ihuttinfí" dr Rumo»

V la. I I til h llriid * l'riiir.iiin dr la» Palma» Arlii tegiiido.

\ la» |d'U' li Nanla Mi»a de la intliluriún dr la Sagrada Kui
I iiiniiiiii>i< Miiriiimrnt'i

\ la» dJ'OO I. Mura >arila

iernet Santa

\ la» loTiO h Aiaeruci»

A la» Ifl'AK ii liririiit lilurgiro» Cumuniiin.

Ala» jj'ooh Aiai-ruri»

A la» 22'tO h Aigilía t'airiial » Sania Mita.

Htiminfiit dr Heturrecriim

llia Ila<i1i»nijl - Mi»a a la» I0'3U >i

Hetlaiilr» Mitas: I2"II0 h s PITO h.

PARROOlm SANTA MARU DEL MAR
Dorningo de Ramo.*

.A las I2'00 h. Bendición de los Ramos en la plaza de la

parroquia, procesión > Santa Misa

Durante la primera parte de la Misa, o Liturgia de la
Palabra, lo* ntñus y prcadoiescenles tendrán una
celebración especial en el salón parroquial

De las 0'"30 h a las 09'ü0 h.. confesiones

A las h Misa de la Cena del Señor Traslado del

Saniisimo Sacramcnlo

.A las 2rO0 h Hora Santa ante el monumento.

Viernes Santo

A las I0'30 h. Viacrucis.

A las 1T'30 h Celebración de la Pasión del Señor.

Silbado Sanio

A las 09'00 h Hora Santa "con María Dolorosa"

Solemnidad del Domingo de Pa.fcua de Resurrección

\ las 22'30 h Solemne V igilia Pascual y Misa de
Resurrección

DIA DE RESURRECCIÓN A las 12'00 h.. Misa Bautismal

Restantes misas CWTO h.. lOTO h. y 1<J'30 h

CONVENTO DE MADRES CÓÑCEPCUJNISTAS i

lioniinptt de RaiUtH

A lat DU'Oil li lirndic'iiin dr lu» Raiiiut. Sania Mita.

A la» I.V30 h. Confesiones.

A lat ib'OÜ h. Misa * Comunión. Munumenio

A lat Iti'OII h Ofii IOS lilurgii-ot Co

A las 2U'30 1) Vigilia Pascual. Mítu de Ri-turm-noii.

Domingo de Returrección

A la» 09 00 li. Mita

I  COLEGIO DETa CÓNSÓLACIÓÑ ~

Jucvea Santo

A la» P'flO h Ali.a * Comunión

fieme» Santo

A la» Ib'OO h. (Ificu» lllurgioo» ( omunion

.*>áb<iric> -Stinr»

A las 22'IIÓ li. Vigilia l'atcual. Misa de Ki-ttirreciion

J  ACTOS Interparroquiales
II KNrRAl't» IN I A l'AltHHUl lA Ul- *A\ IIA»TiU itVlIi

/>ominjr<i fie Rumo»

A Id» DI li ti'guiilallti'iil' cir.jiiir. <l< |j Ali.j \ .-.i.. runa l'ii.. ■•.inii
lie lljJJila 1 r.-loni.. c|i l.i iitue.-n •l'-i '»llin' ' n-l" 'l' t Alai .. I a|.ili.i

MierC4>lr» Sunlo

•Ala» 21 00 li IMtOl I -«lOM'M f Ni I I M IH' • n Di ■ all' 'I. C Ain.n
guia UHIUMO- lO'-l'A-n.'» ilt.nioni iM-IHinii.. A ng.-i. .1. I.i I
raiirj Ndiju-im * ' n»'" 'leí A-iln (n" la- allí - ii in ri - Hich- > A»
Juan I arli.> 1 lUlj uRl l>\ pm U- • allí - Matm »jn lu.in « Vi lii.u.
I arlo- I E M l E N I R"' Irci'"'- •' la > aja Rural gunlatlinil. • .•nlum.,
toda la pr.iietioii pul la-, allí -Re» |1 laiilie oruc jj,,. Nira Ta .leí l ai
im-11. ""an Eiaim-'u i l'i ''an Railulcuiie Iij-ij el li-mpli. l'arnHpii-it

A b- 2 I OH 1. t'ru, e.i.m del s AM "> E N ME HH"' • "Hl 0A I H h 's I' A
*11.* A irgeli lie b E.tperjiiza. '•allli. "-epul. ru i I liiliiu..a 1"U la- .dli -
al utiunibrada-

Diiminj;» iJ«' Resurrección
V b- IIOTKI li *allda de b Pr.iie.iiin ili-l E N( I EMRl'

Plegaria
del Prelado

.A ti. Santo Cnslo del Mar. clavado en cruz por nuestro
amor, alzamos suplicantes nuestros ojos y nuestras manos,
pobres pero esperanzadas, para pedir lu misericordia

.A ti. Señor, que al cautivo diste la libertad, te pedimos nos
concedas también el gozo de la verdadera libertad, aquélla que
sólo puede estar anclada en ti. aquélla que conduce con gozo y
felicidad a olvidarse de uno mismo y dar la vida por los
hermanos

.A ti. Señor, que sobre los aguas viniste para liberar de la
peste a lu pueblo, te pedimos que. nuevamente, no» libres de
tantas y tanta» "enfermedades' que azotan a nuestro mundo y
corrompen nuestra existencia velando nuestro» ojos e
impidiendo que ic veamos así, sulncndo, clavado en cruz por
nuestro amor

Santo Cnsio del Mar no aparte» la visla de tu pueblo,
mira a lus jóvenes, a tus lamillas, a las gentes del campo y de)
mar. de las industrias > de la» escuela», a aquellos que se sienten
pobres, solos o enfermo» Son lu pueblo Infunde en lodos la
plcniiuU Je lu amor \ la cspcran/a de lu salxaeiún » ha.' que, con
corazones renovados, volvamos nuestro» ojo* hacia ii v hacia tu
iglesia, pura que cungregadus a lo» pie» de lu cruc hagamo»
realidad en Bcmcarlo el Remo de Dio», que lu no» uniste a

•A ti. Santo c risto del Mai, iodo* lo» bcnicatiundos te

acompañan en ote iiovcnarii' con ic. esperanza > amor, para

Caixa l^ralyjCw
SúM \sidr0 de DfNlCHRtC
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EOTSE TOQUE Y MARTILLO
ffl. LOS MORISCOSPor: Carlos Latorre

Los MORISCOS (del
lat. maurus "habitante de

Mauritania", esp. moro)
entran en la historia a fi

nales del siglo XV, como
sucesores de los mudéja-
res. Los Reyes Católicos
impusieron, en sus decre
tos de 1499, una política
de unificación: no se ad
mitía más la presencia de
musulmanes en España, o
bautismo o deportación.
Los mudéjares (musul
manes bajo soberanos

cristianos) habían podido
conservar su religión,
nsos y costumbres en los

reinos cristianos. Ahora
se les negaban estos de
rechos. Si optaban por
quedarse en España te
man que convertirse, de
grado o por fuerza. Una
vez bautizados caían bajo
el peso de la Inquisición y
ya no eran mudéjares,
sino que se habían con
vertido en MORISCOS. A
los que vivían en el reino
de Aragón les protegían
sus señores, interesados
en que excelentes agri
cultores y artesanos man
tuvieran su economía.
Mas adelante llegó tam
bién la hora fatal para los
moriscos levantinos y an
daluces, con los decretos

de expulsión firmados por
Felipe II en 1604 y 1614.
En Granada, casi todos

los musulmanes prefirie
ron quedarse en el país,
aceptando, al menos en

apariencia, su conversión

al catolicismo, aunque en
secreto seguían obser

vando su religión. Los po
cos que prefirieron expa
triarse marcharon, casi
todos, al norte de Africa,
donde fueron expoliados
y maltratados por sus
propios correligionarios.
A partir de 1499 los Re

yes Católicos incumplie
ron, unilateralmente, las

capitulaciones libre
mente pactadas. Al prin
cipio los ocupantes de
Granada aplicaron la polí
tica de tolerancia conve
nida, siendo benévolos
con los vencidos el Capi
tán general Iñigo López
de Mendoza y el secreta
rio Hernando de Zafra. "El
Arzobispo de Granada,
Fray Hernando de Tala-
vera, se opuso a las con

versiones forzadas e hizo
estudiar el árabe a sus
clérigos para facilitar las
conversiones con la pre
dicación" (Terrase, L'ls-
lam d'Espagne, París
1958, p. 253). Pero en

1499 Jiménez de Cisne-

ros visitó Granada en

compañía de los Reyes
Católicos y trató, sin gran
éxito, de acelerar las con

versiones mediante la pa
labra. Cisneros, ya Carde
nal de la Iglesia, recogió
todos los libros escritos

en árabe habidos en Gra

nada, hizo con ellos mon

tones y les prendió fuego.
Impuso además los bauti
zos forzados. A estas vio

lencias se sumaron otras,
como los atropellos de
nuevos pobladores cris

tianos que despojaban,
sencillamente, a los mo

riscos de sus bienes so

pretexto de que eran bie

nes adquiridos ilegal-
mente, sin que ningún ju
rista levantara la voz para
decirles que los ladrones
eran ellos. Los granadinos
no habían adquirido sus
bienes ilegalmente. Sen
cillamente eran muy labo
riosos, ganaban bien su
vida con el trabajo, y con
el esfuerzo de algunas ge
neraciones reunieron al

gunas fortunas medianas

y modestas. Los granadi
nos eran alegres en gene
ral, y su expansividad vital

molestaba, sin duda, a la

pobreza y a la calva auste

ridad de los recién llega

dos con los nuevos con

quistadores, que se esfor
zaron por amargar la vida
a los moriscos.

Los nuevos mártires,

agotada su paciencia, se
sublevaron ante tanta ig

nominia. La primera rebe
lión morisca fue la del Al-

baicín (1499) que pronto
se extendió a toda la ciu

dad de Granada (1501)-
En 1 502 muchos moris

cos granadinos huyeron a
las Alpujarras y desde allí
se declararon en guerra

abierta (1 502).

Los Reyes Católicos
aplastaron la rebelión y
volvieron con su implaca

ble dilema: o bautizarse o

la deportación. Los mo
riscos amaban mucho a

su patria, que ellos mis
mos habían convertido en

un jardín con ciudades
limpias y monumentales.
Pero también deseaban

conservar su fidelidad a la
religión islámica, a sus

tradiciones y a sus cos
tumbres, que los Reyes se
habían comprometido a
respetar. Los Reyes y su

Inquisición fueron impla
cables.

De su contacto secular

con los cristianos los mo-

^BALATE
Hermanos, C.B.

Repó.ación y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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riscos dejaron ecos que

no se apagan en la litera
tura española, en el Qui
jote, en el Guzmán de Al-
farache (Ozmín y Daraja).
De las últimas guerras

brotaron los romances

fronterizos que no se olvi
dan jamás. La expulsión

de aquellos hispanomu-
sulmanes de su patria

dejó en ésta un vacío que
no han sabido llenar sus

sucesores.

Vemos cómo fanatis

mos e intransigencias de
uno y otro lado de la fron

tera maltrataban sobre el

yunque a poblaciones la
boriosas y amantes de Es
paña. Los verdugos del
martillo se iban turnando.
Las víctimas también.
El citado orientalista

francés H. Terrase co

menta, hablando de los

moriscos: "... En el lado

opuesto, el Islam occi
dental había demostrado

anteriormente sus ejem
plos de intolerancia: en el
siglo XII se había perse
guido a los mozárabes, se
les había deportado"

(L'lslam d'Espagne, p.
264). El mismo especia
lista nos dice que "tres si
glos más tarde los rigores
de la Inquisición aporta
rían su eco a la intoleran

cia de aquellas dinastías

africanas de almorávides

y almohades..." (p. 254).
Los MORISCOS, una

comunidad más víctima

del martillo de la intole

rancia. Hubo otros. Por

ejemplo, dejamos pen

dientes otro eslabón de la

cadena forjada en la fra
gua de los fanatismos: los
JUDÍOS, ya que "... con

anterioridad a 1499 ha

bían tenido que abando
nar España cerca de

7.000 judíos" (Ibidem, p.
257). Todos recordamos

la historia de la expulsión

de los judíos, en 1492.
Espinoso tema, de cuyo
estudio nos eximen los

numerosos especialistas

que han historiado, que
siguen y que seguirán his
toriando sobre aquel ne

gro episodio.
Por lo demás, hay que

reconocer a Carlos V que,

entre sus brillantes acier

tos y sus errores monu
mentales comprendió a
tiempo los riesgos que
implicaba mantener en
cerrado a presión en la
fragua española un largo
rosario de rencores y vio
lencias heredados de una
Reconquista de casi ocho

siglos. ¿Cómo distraer a

poblaciones tan aguerri
das? El Emperador, o sus
consejeros, acertaron con

una válvula de seguridad
satisfactoria, dando sa

lida de España a intole
rancias y temeridades

irreprimibles (aún debía
rondar por la conciencia

de Carlos V su propio "fe
cho" de las ejecuciones

de Villalar,año 1521), en

cauzando energías hacia
empresas imperiales:

guerras en Europa (en Ita
lia, Alemania, Flandes,

Viena, etc...) conquistas
en América, navegacio
nes por todos los Océa
nos del globo..., lejos todo

ello de la nueva patria,
donde el martillo y el yun

que ya habían maltratado
bastante a poblaciones

inocentes.

CONSTRUCCIONES

J. Borras, s.L
EL RECORD DE ÍA CONSTRUCCiÓN

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 11 2S89 OALI<e (Casteaión)
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CRITICA
DE
LIBROS

CELIA LO QUE DICE (260 pág.), CELIA EN

EL COLEGIO (246 pág.), CELIA NOVE

LISTA (172 pág.), CELIA EN EL MUNDO

(204 pág.), CELIA Y SUS AMIGOS (214 pág.).

Editorial Aguilar. Elena Fortún.

Jaime Gaseó Perez Caballero

Hace pocos días en que me vi gra
tamente sorprendido, cuando TVE
se decidió a lanzar una serie de ca

pítulos correspondientes a dife
rentes cuentos de Elena Fortún en

los que la protagonista era Celia,
una niña que nos va contando sus
vivencias y pensares desde los 7 a
los 10 años aproximadamente;
pero no sólo fue eso, sino que al
mismo tiempo vi que estaban a la
venta en los escaparates de una li
brería de nuestra ciudad, todos es
tos libros que yo me apresuré a
comprar antes de que posible
mente se agotaran.

Viene todo esto a colación antes

que deba decir que estos cuentos
fueron los primeros que los de mi
generación, de la postguerra inme
diata, tuvimos la dicha de leer una y
otra vez, (yo personalmente junto
con las novelas de Julio Verne) dis

frutando y riéndose sanamente
con las travesuras y fantasías de
Celia, esa niña de la que en el fondo
quizás todos estábamos un poco
enamorados. Las ediciones de los

libros que yo leía, me los había re
galado una hermana mía desgra
ciadamente ya fallecida, mucho
mayor que yo, la cual a su vez ya
había disfrutado en antaño lo inde

cible con su lectura en sus años de

infancia, antes naturalmente de

nuestra guerra. Y es el caso de que
debido a su continuo uso de unas

ediciones ya antiguas, quizás no
suficientemente perfectas en sus
hechuras y a pesar del sumo cui
dado que tuve de que no se dete
rioraran, el caso es que acabaron
desencuadernándose y deshila-
chándose debido a su vejez hasta
su desaparición; de ahí la alegría
de poder haberlos recuperado en
fechas recientes.

Recuerdo con perfección aun
que medio en sueños, que nues
tros mayores nos dejaban leer
complacidos y en completa liber
tad esos cuentos, al considerar su
lectura amena, graciosa y exenta
de todo parti
dismo político o i I I \ \
religioso, cosas
que por enton- ^
ees se cuidaban i

con especial es-
mero. Pero no así W Wfk
era en lo refe-

rente a su au-

tora, Elena Por-

tún, que ni se lia-
maba Elena ni se j
apellidaba Por- i ¿íS
tún, por la tan

como ri-

dícula razón de Hi^Hl
que la conside-

Celia
lo que dice

raban algo así como "republicana"
(I!) o "roja" (lili), que para el caso
era lo mismo, y por tal ya era del
todo imposible el poder averiguar
ni tan siquiera el preguntar algo
sobre la misma excepto poder sa
ber que debido a esa desgraciada
circunstancia, ya no podía vivir en
España, quizás para no "contami
narnos" de sus maldades.

Mas ahora por fin y en la nueva
edición de los cuentos, que por
cierto figuran con idénticos dibu
jos que la antigua, cosa que le da
un especial toque entrañable, que
difícil son de olvidar las cosas que
hemos visto o vivido en nuestra in

fancia, pues bien, como decía, en la
nueva edición y

'1-^" ^ al comienzo del

I * primer libro
'I ("Celia lo que
.  dice") figura un

interesante pró
logo titulado
"Pesquisa tardía

>  81 sobre Elena Por-
I  ; tún", firmado

Tft por Carmen
Martín Gaita en

el que nos revela
todos los secre-

tos celosamente

'  rante tantos

1 1 1 \ \ I ()k1 1 \

años: que el nombre auténtico de
la autora era Encarna Aragoneses
Urquijo, nacida en Madrid, de se-
goviano y vasca; que se casó con
Eusebio Gorbea, comandante de
infantería de la República (como la
mayoría), por lo que finalizada la
guerra tuvo que emigrar con su
mujer e hija a la Argentina, donde
encontrándose sólo al acudir su

mujera España en 1949 y debido a
una fuerte depresión, acabó suici
dándose, circunstancia que alteró
profundamente la salud de Elena la
cual también murió tres años más
tarde; que era asidua al Lyceum
Club de Madrid, una asociación de
mujeres (seguramente que hoy las
tildarían de "feministas") ajenas a
toda tendencia política o religiosa,
las cuales sufrieron continuos ata

ques de las otras "señoras de toda
la vida", etc... Todos estos avatares
pueden darnos la explicación al
porqué la autora sufrió un injusto
rechazo por nuestros superiores
de entonces, aunque no así sus
cuentos, como ya dije antes. Y so
bre los mismos nada he de decir
excepto que son cuentos diverti
dos, entretenidos, graciosos, de
lectura facilísima y muy entraña
bles así como aptos por ello para
toda clase de público independien
temente de la edad que tuvieren.

1 I I NA I ( )KI UN

Celia Celia Celia
novelista en el mundo en el colegio y sus amigos

Libre para Publicidad
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Todo acerca de los oscars:
su historia

■ Fernando Tartarín

PREÁMBULO; El pasado
29 de marzo de 1 993, se ce

lebró la LXV edición de la

concesión de "Oscar" de

Hollywood, ya que la primera
edición se celebró (quizá sin
tanta solemnidad como
ahora), en el año 1929. Por
tal causa se dieron una serie
de circunstancias, por mu
chos desconocidas, que se
citan a continuación;

a) En 1927 se funda la

Academia de las Ciencias y
las Artes Cinematrográficas,
entidad que otorga los famo
sos "Oscars".

b) El film BEN-HUR, ya en
1 929, bate el record con 1 1
Oscars, de los 12 concedi

dos.

c) El actor MARION
BRANDO, obtuvo su primer
"Oscar", en 1 954, por su tra
bajo en el film "LA LEY DEL
SILENCIO". Igualmente, el
mismo actor, rechazó su "Os
car", concedido por la pelí

cula "EL PADRINO", en 1 973.

d) El actor George C.

Scott, tampoco acudió a re
coger su "Oscar" concedido

por su actuación en la pelí
cula PATTON, en 1970.

e) El célebre FELLINI, fue

el primer extranjero que ob

tuvo el "Oscar" al mejor di
rector por el film "LA DOLCE
VITA", en 1959.

f) El director mas pre

miado, JOHN FORD, cuatro

premios, nunca fue a reco
gerlos. Esta manera de actuar
le siguió el director FRANK
CARRA, que no recogió tres
"Oscars".

g) Durante tres años con
secutivos el "Oscar para el di
rector" fue, curiosamente

otorgado a "actores": RO-
BERT REDFORD, por el film
GENTE CORRIENTE (1 980), a

WARREN BEATTY, por la pe

lícula ROJOS y a RICHARD
ATTENBOROUGH, por

GANDHI.

h) La actriz KATHERINE
HEPBURN, ha sido la mas

premiada con el Oscar por su
actuación en cuatro pelícu
las. Le sigue la actriz BETTE
DAVIS, por su trabajo en dos
filmes.

i) La actriz GREER GAR-

SON, ganadora del osear por

su actuación en el film LA SE

ÑORA MINIVER (1942) em
pleó una hora en su discurso
para vender bonos de guerra.

j) JANE WYMAN, pre
miada con un Oscar por su
actuación en el film BELINDA

al recoger el premio dijo:
"acepto este osear por tener
la boca cerrada".

k) SIDNEY PITIER, fue el

"primer actor negro" pre
miado con un Oscar en 1 963,

por el film CUANDO LLEGUE
LA NOCHE.

L) El actor WILLIAM

HURT, fue el primer premio

por interpretar a un homose
xual en la película EL BESO
DE LA MUJER ARAÑA.

m) la actriz ELIZABETH
TAYLOR, logró su primer Os
car por su interpretación en la
película LA MUJER MAR
CADA (1960) tras haber es

tado enferma.

n) El cine español, obtuvo
su primer y único Oscar por el
film VOLVER A EMPEZAR,

del director José Luís Garcí,

en 1 983.

o) El primer actoral que se
le concedió un Oscar a título

póstumo fue a PETER FINCH,
por su trabajo en el tan recor
dado film, NETWORK, UN UN

MUNDO IMPLACABLE

(1976).

p) MARLEE MATLIN, fue
la primera actriz sordomuda
galardonada con un osear,

por la película HIJOS DE UN
DIOS MENOR (1986).

Q) Por otra parte el fra
caso que obtuvo la película
CYRANO DE BERGERAC en

1990, se atribuye al actor DE-
PARDIEU, acusado en aque

lla época de violar a una me
nor, lo que condujo a ser des
calificado el film citado.

r) Finalmente, en 1 979, el

actor DUSTIN HOFFMANN,

por su excepcional laboren la
película KRAMER CONTRA
KRAMER, al recoger la esta
tuilla dorada, agradeció pu
blicamente que "sus padres
no practicaran el control de

natalidad".

BIBLIOGRAFÍA: Krainer,
W "Los Oscars, la batalla de

todos los años, para conse

guirlos", Oteiza Edit. New
York, 1991.

Libre para Publicidaci
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Día Internacional
de la Mujer

En el marco espléndido del Auditórium Municipqise desarrolló este pasado fin de semana, los actos delDía Internacional de la Mujer,
cuyo acto de apertura corrió a cargo del Alcalde de la ciudad.

El acto estuvo presidido
por Lourdes Alonso Belza,

Directora del Instituto Va

lenciano de la Mujer, e in
tervinieron en estas jorna
das por las Mujeres Progre
sistas de Benicarló la licen

ciada en derecho, Francisca

Gómez Soriano, por las
Mujeres de los Servicios
Sociales, María Teresa Gi-

labert Señar y María Victo
ria Cerdá Martínez, por la
Asociación de la Mujer, su
presidenta Marie Christine
Moreau, María Teresa So-

rribes, por la Asociación de
la Mujer Agricultora y por
las Mujeres Demócratas de
Castellón, su Presidenta

Carmen Pardo.

Las dos jornadas han
sido completas, con mucha

participación de la Mujer y
I  finalmente dialogamos con

la Directora del Instituto
Valenciano de la Mujer que
nos manifestaba que había
sido una reunión convo
cada por varias Asociacio
nes de Mujeres de Beni
carló en las que se ha tra
tado de coordinar unas ac
ciones y actuaciones que se
llevan a cabo, con el apoyo
de la Corporación Local y he
sido invitada como Direc
tora del Instituto Valen
ciano de la Mujer.

Creo que la iniciativa ha
sido muy importante, e in
dudablemente lo que hace
es aglutinar voluntades, y
digo esto porque son Aso
ciaciones con distintos ob

jetivos, distintos progra

mas, pero en definitiva un
denominador común que

es demandar a los poderes
públicos, o sea a toda la So
ciedad, medidas, actuacio

nes y programas para mejo
rar el conjunto de la situa
ción de la mujer en la Co
munidad Valenciana y so
bre todo en Benicarló.

¿Esta clase de reuniones se

suelen prodigar?
Sí, y cada vez más; estoy

asistiendo a lo largo del año
a reuniones y visitas a Co
marcas convocadas por el

Movimiento Educativo de

Mujeres y creo que son
unas iniciativas muy nece
sarias y además que hay
que ayudarlas desde los Or

ganismos Públicos, o desde
la Administración Pública,

porque realmente ellas son

las que canalizan las de
mandas de las mujeres y
que las viven muy directa

mente la problemática que
tienen en cada Asociación;
y esto es importante, dado
que hay que vertebrar la so
ciedad civil pues tiene que
ser a través de los movi

mientos asociativos y sobre
todo hay que dar participa
ción y ayuda y colaboración
a las mujeres también.
¿Está consiguiendo la mujer las
metas previstas?

Sí, la mujer está consi
guiendo situarse en una po
sición por lo menos de ejer
cicio de la política de igual
dad de oportunidades, lo

que pasa es que todavía
queda mucho por hacer.
Hemos conseguido en es
tos últimos años de demo

cracia el reconocimiento de

esa igualdad jurírica o for
mal y todo lo que ello con

lleva para la normalización
jurídica pero todavía nos

falta esa plena incorpora
ción de la mujer en todos
los ámbitos de la vida. Pero

estamos en ello.

¿Cree que la mujer hace falta
en el ambiente político de una
nación?

Indudablemente, sino
no se produce lo que se dice
una democracia paritaria. A
medida de que las mujeres
participamos más en polí
tica y en puestos de respon
sabilidad, en definitiva, en

puestos de poder; ello su
pone que hay un equilibrio
paritario de participación
de la mujer y además nece
sariamente ella tiene que

aportar sus planteamientos

que pueden ser comple
mentarios o distintos a los

que ha hecho el hombre

tradicionalmente en polí
tica.

Creo que si no, la demo
cracia puede decirse que
está coja, si no se da esa
participación de la mujer en
puestos de responsabilidad
y no solamente en el ámbito
de lo público, sino también
en el ámbito de lo privado,

pensando en la presidencia
de Consejos de Administra
ción, etc.

Finalmente nos mani

festaba que había quedado
muy impresionada de la re

unión celebrada en Beni

carló por el compañerismo
que ha observado y por esa
necesidad de seguir ade
lante en busca de metas

concretas.

■ José Palanquea

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOIVIÉ
AGENCIA INMOBILIARIA

ALQUILER V VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PENÍSCOLA TEL. 48 95 68
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I  sino para aprovechar
ese tiempo para afilar

H  lenguas de serpiente,
difamar, mentir, con

fundir e incluso insul

tar y así encabritar la

para ver si se les con- situación para ver si
ilusión empresarial, la Esto es motivo más cede de nuevo la con- confundiendo a todos
falta de trabajo real y que suficiente para fianza popular o no. por los sistemas de
cada día peor cobro que la gente esté más En este país teñe- los medios de comu-
de las deudas y la que crispada y des- mos que reconocer nicación estatales a la
cantidad de casos de confiada de la sitúa- que con la situación desesperada contra
corrupción de los que ción; y es motivo para general que he enu- el P.P., que es el par-
nos gobiernan, no es dimitir un gobierno y merado, más muchos tido que puede ganar
ni mucho menos el convocar

mejor clima para que elecciones para ac- que funcionan mal, la ten desacreditarlo y
las cosas funcionen y tuar con confianza re- crispación, descon- decir y hacer creer
la realidad es que novada,

funcionan muy mal y Cuando hay un sión están en au- iguales (otra cosa es
6sto si no se remedia clima de corrupción mentó y se deben que lo consigan). Y
pronto puede tener política tan clara y convocar elecciones con esa confusión
malas consecuen- monstruosa como las lya! sin perder más conseguir aquello de
cias. que se van descu- tiempo. "a río revuelto ganan-
Todo esto crea un briendo día a día. Sé que esto es mú- cía de pescador",

clima de descon- también es motivo sica celestial para los A continuación les
fianza que se está tra- para dimitir un go- socialistas, que éstos muestro unos titula-
duciendo en psicosis, bierno y convocar quieren agotar la le- res de prensa que re-
Y, de esta manera, no nuevas elecciones gislatura y aprove- sumen lo anterior:

nuevas servicios

fianza y falta de ilu- que todos somos

Después del cariz que

están tomando los

acontecimientos en

España con la pérdida

constante de puestos

de trabajo y el consi

guiente aumento del

paro, las pocas pers
pectivas de negocio y
beneficio, la falta de se puede continuar.

char este tiempo, no

para aderezar el des-
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Lerma imparte consignas a los secretarios generales y cargos públicos del partido.

EL PSOE ACTIVA UNA CAMPAÑA CONTRA El PP
PARA DESACREDITAR SU GESTIÓN DONDE MANDA

La crispación existente entre populares y socíalis- quebrar la tendencia al alza que las encuestas
tas hace prever una dura prec^mpaña electoral, otorgan a los conservadores. Las consignas fueron
Ahora, los socialistas pretenden desplegar una repartidas el lunes por el mismo Joan Lerma a los
ofensiva contra PP para desacreditar la gestión secretarios generales del partido. El viernes se
donde los populares gobiernan, en un intento de adoctrinará a los cargos públicos.

Así es como no se

debiera actuar, pri

mero por educación y

ética, y segundo por

que vulnera la demo

cracia pacífica que

hemos elegido los es

pañoles, los cuales

queremos más diá

logo y soluciones a
los problemas y no

sólo la busca de excu

sas y descalifacacio-
nes.

Pues bien, con tanto

espacio de tiempo

que falta hasta octu

bre, fecha previsible

de las elecciones.

sino las convoca an

tes D. Felipe, es posi

ble que pasen mu

chas cosas y no muy

agradables, puesto

que se destruirá más

empleo, se empeo

rará la situación eco

nómica y el de la con

fianza general. Y Es

paña quedará en una

situación general tan

deteriorada de cara a

su integración Euro

pea.

Eso es lo que, por

desgracia, vaticino en

esos largos meses

que faltan para las

elecciones.

Por eso, con crite

rios de querer bien a

esta España "que es

de todos", creo con

veniente, más que

nunca, que se cele

bran elecciones rápi

damente para, sea

quien sea el gobierno

que salga elegido de

las mismas, se renue

ven ideas y se active

la confianza tanto del

empresario inversor

como la reactivación

de puestos de tra

bajo, si no esto será

una inconsciencia de

intereses políticos

particulares, que nos

harán dividir aijn más

a todos, en beneficio

de unos pocos y, eso

no es posible que lo

haga y que lo piense

ningún hombre de

bien.

En un estado de de

recho tiene que pre

dominar lo general
por lo particular, por

eso titulo este escrito

y lo pido por conven

cimiento:

"ELECCIONES liYAM"
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Opiniones recibidas de varios lectores sobre
el artículo de Francisco Moliner Colomer

titulado "Opinión de un escrito"
J. VILLARROYA

■CZZZZZZn Se han re-

Hmhhiiii cibido en
■■■■■■" esta re-

dacción,
varias cartas en apoyo y
reconocinniento del ci
tado artículo, publicado
en el número anterior
de "Benicarló al Día", y
que de entre las cuales
citamos algunos párra
fos.

"En el "Benicarló al

Día" aparecido última
mente se refiere a tu es
crito sobre la OPINIÓN
que sobre lo publicado
he leído atentamente.
Muchas gracias por tu
apoyo que demuestra
una vez más que la ma
yoría de nuestros con
ceptos confluyen en
mucho más de lo que
parece o la gente cree".

"Es indudable que los
escasos valencianistas
que residimos en este
pueblo, nos sintamos
orgullosos del sencillo y

alentador escrito que,
seguramente, sin pro
ponérselo, nos ha ofre
cido en las páginas de
"Benicarló al Día".

Las banderas, la se
ñera, la unidad... hacía
tiempo que no había
mos tenido en nuestras

manos crónica que re
saltara con tanta reali

dad las maltratadas vir

tudes de nuestro pue
blo.

Cuando se proclama a
los cuatro vientos la

alegría de que su pue
blo viva en una inmesa y
sana alegría, no pode
mos más que sentirnos
admirados por sus sen
timientos valencianis
tas y estar agradecidos
por sus palabras al
comprobar que todavía
quedan personas que
se preocupan por su

pueblo.
Hay que proclamar

con orgullo lo que lleva
mos dentro de nuestra

sangre, y son los hom
bres como Vd, movidos
por el profundo cariño
que sienten hacia su
tierra, los que demues
tran sus sentimientos

impulsados por los lati
dos de su corazón.

Desgraciadamente
muy pocos valencianis
tas quedan que den la
cara como Vd, pero nos
alegra decir que no está
ni debe sentirse para
nada solo.

Porque ante el silencio
y la indiferencia a esta
noble tierra, cuna de
nuestros queridos ante
pasados y de la nuestra
propia, laten centena
res de miles de corazo

nes valencianistas, que
sufren como usted y
como nosotros, el des
precio de sus propios
hermanos, inmersos en
la más profunda indife
rencia hacia su propia
madre.

Que cada cual cargue
con su responsabilidad.

Nosotros tenemos la
conciencia muy limpia
porque somos de los
que queremos, ama

mos y respetamos
nuestra bendita tierra.

Y hemos de seguir lu
chando en el silencio,
en la indiferencia. Por

que solamente seremos
un pueblo grande, un
gran pueblo, cuando
desde Torrevieja hasta
Vinarós, la bandera de
nuestra Comunidad sea
respetada, admirada y
venerada por todos los
valencianos y que on
dee con orgullo al lado
de la bandera de Es
paña.

Gracias, Sr. Moliner. Y
nos gustaría que de vez
en cuando nos recor
dase con su habitual
sencillez que todavía
queda en este pueblo
alguien que sigue sin
tiéndose orgulloso de
ser valenciano.

üiVIXCA

VALENCIA!!!

Libre para Publicidad
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