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Editorial
100 ANOS DE

HISTORIA DOCENTE

Han habido muchas noticias en

esta quincena, pero, quizá la más

sobresaliente haya sido la del

anuncio de la celebración del Cen

tenario del Colegio "La Salle".

1893 y por descontado 1993

son dos fechas a las que separan la

cantidad de 100 años.

100 años de historia son muchos

años, y dentro de ellos, sería pre

ciso calibrar lo que han significado

para la vida cultural y docente de
Benicarló y lo que ha supuesto el

que hace 100 años, un párroco llamado Vicente Ferrer, se preocupase de que sus feligreses tuviesen educa
ción, cosa que no era muy común en la España de entonces.
Pues bien, fue precisamente Vicente Ferrer el que hace cien años llamase a los Hermanos de la Salle para que

regentasen el colegio que él ya tenía construido.
Los actos que se van a desarrollar en dos fases: 14-22 de mayo la primera y septiembre-octubre la segunda,

serán el fiel reflejo de esta historia docente de 100 años, que todos los benicarlandos podrán vivir en plenitud.
Esta es la noticia escogida en esta quincena para anunciar un hecho que para BENICARLÓ ha sido trascen

dente en el devenir de los tiempos.

Concierto de Carlos Santos págs. 5, 8 y 9

Picotazos págs. 12 y 13

Fiestas conmemorativas "La Salle" ...págs. 16 y 17

Llamada a las urnas (F. Moliner) pág. 23
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MARTES MIERCOLES JUEVES

SANTOS O'CONNOR FEBRER

MADRES

O'CONNOR CARCELLER FEBRER

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

y^^OBEL Record, s.a.

CTRA^ NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 12 líneas! APDO. CORRREOS 82

12580 BENICARLO (Castellón)

AYUNTAMIENTO-POLICIA MUNICIPAL 47 00 50

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. .. 47 45 05

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47 10 79

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47 22 94

ASILO MUNICIPAL 47 1 8 67

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47 03 41
CASAL MUNICIPAL 47 1 3 1 6

CORREOS 47 09 98

CUERPO DE BOMBEROS 47 50 06

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47 40 06
ESTACIÓN RENFE 47 01 99
GUARDIA CIVIL 47 06 34

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47 08 40
HIDROELÉCTRICA 47 14 00

OFICINA DE TURISMO 47 31 80

PARADA DE TAXIS 47 06 38

HORARIOS PE AUTOBUSES

VINAROS-BENICARLÓ; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08,00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 -
14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 -

BENICARLÓ-PEÑiSCOLA; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 -
14.15 - 15,00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 -

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

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

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARIO 08.30 -
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: (
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 -
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

BENICARLO:

16.00 hasta Morella.

ía,LsJ'.rJ/A^L;jiX^

PARROQUIA SAN BAR TOLO M E

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 13 y 20 horas.

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 1 9 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE_L MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

m

HORARIOS PE TREISIEÜ

DIRECCION V.ALENCIA.

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

REGIONAL - 07.06 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)

GARCÍA LORCA - 10.19 H. (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL - 12.23 H.

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA)

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21.07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MÜRCIA-ALICANTE)
INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 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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Indignación en Benicarló
WWSe reparte el dinero de la empresa Fontcuberta
dejando en la calle a los que la levantaron'

■ José Palanques

Talones de 700.000,

1.000.000 y cantidades de esta
naturaleza, se están repartiendo
entre los trabajadores que una
vez cancelada la empresa de Sal-
bador Fontcuberta, convirtieron
la industria en la Sociedad "Tex

til Benicarló", adquiriendo cada

uno de los trabajadores una "Ac
ción" para poder tirar adelante la
empresa.

La situación, sin embargo, es
demencial, dado que los que más
tarde quisieron aparte de su
aportación con la acción partici
par con 150.000 pesetas para
trabajar en la nueva industria
"Textil Benicarló", se les exigie
ron la entrega de 150.000 pese
tas para poder trabajar, mientras
que los restantes se quedaron
con la primera acción.

Con esas 150.000 pesetas,
la maquinaria y los utensilios que
eran del resto de los 280 socios,
aquéllos comenzaron a trabajar y
a cobrar, sin pasar ninguno de
los beneficios que se generaban
al resto. Con esta situación, la
empresa que se consideró sal

vada, se produjo la crisis total y
acabó por vender todo el patri
monio que continuaba siendo de
todos los de la empresa y no so
lamente de los que habían apor
tado las 150.000 pesetas y sin
embargo, con la venta de ese pa
trimonio, 140.000.000 millones

de pesetas, se han comenzado
ahora a repartir esas cantidades
a los que tenían esas "150.000
pesetas" transformadas en una
acción cada mil pesetas, que era

como se cotizaron en la forma
ción de la Sociedad "Textil Beni
carló".

Lo que procedía, y asi lo ma
nifestó Luis Añó, que fue el que
quedó encargado de clarificar la
situación, pagando las deudas
que había pendientes, era que
una vez solucionado el tema, se

haría un reparto equitativo entre
todos los socios que quedaban
de aquella sociedad, y cuál ha
sido la sorpresa, que ahora, sin
solicitar la presencia de todos los
componentes y haciendo sola
mente la llamada a los que entre
garon las 150.000 pesetas se ha

comenzado a hacer esa distribu

ción, privando al resto de lo que

legalmente les pertenece, dado
que igual eran socios unos que
los otros, dado que fue el con
junto el que hizo posible la crea
ción de esa nueva empresa, tras
haberle usurpado los derechos al
antiguo propietario Salvador
Fontcuberta Lores, fallecido pre
cisamente en estas fechas.

El expolio de que se ha hecho
gala con este reparto, no es justo
y aparte merece la aprobación de
todo un colectivo de trabajado
res, que tenían los mismos dere
chos, dado que si unos, creado el
nuevo denominado de "textil Be

nicarló" se beneficiaron con el

trabajo que duró equis meses,
los demás prestaron las depen
dencias y la maquinaria, y el con
texto de la industria para que
aquéllos, cobrando, lo pudieran
seguir haciendo, pero además
con la etiqueta de que solamente
esos pocos habían sido merece
dores del premio obtenido por la
venta de unos terrenos que con

tinuaban siendo de todos.

Si la justicia, es de verdad la
que debe existir en casos como
éstos, pensamos que se ha
obrado con ligereza y que habrá
que pedirles responsabilidades a
quienes han usado el dinero de
todos, solamente para pagar a

unos cuantos, dado que esa dis
criminación ha sido realmente

censurable y que aquellas bue
nas palabras de: "creo que es
justo que el patrimonio que
quede se reparta a partes igua
les", ha quedado al ver el dinero
contante y sonante encima de la
mesa, en una acción moral de ser
distribuidores de un dinero que

era de todos.
Alguien se ha beneficiado de

esa operación y ese alguien o al
gunos, no merecen el calificativo
de personas decentes, cuando
han jugado con la dignidad y los
sentidos de todo un colectivo
que hizo posible que Benicarló
contase con una empresa de pro
porciones gigantescas y que
llegó a ser "Empresa Modelo" en
su especialidad, hasta que llega
ron los lobos que se la comieron.

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (CasteHlén)
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Con el Filesa a cuestas
Francisco Rodríguez Pascual

ii todos los indicios se

confirman, el asunto Filesa
puede ser la cruz del PSOE
en los próximos días y,
acaso también, podría con
vertirse en su propia tumba
a medio o largo plazo.
Últimamente están apa

reciendo numerosas en

cuestas que, con mínimas
diferencias entre ellas, co

inciden en pronosticar un
equilibrio entre las dos
grandes fuerzas políticas
con implantación nacional.
Particularmente, admito

que prefiero analizar otros
sondeos menos llamativos

que, en apariencia, no inci
den directamente en los re

sultados electorales. Si

guiendo con tan sana cos
tumbre, en esta ocasión me

referiré a los datos de una

encuesta que, sobre el caso
Filesa, realizó la revista

"Tiempo".
Según dicho sondeo, un

36% de los encuestados

cree que Felipe González
conocia la trama Filesa,

frente a un 14'1% que
niega ese conocimiento. Lo
realmente preocupante es
que casi un 50%, es decir,
la "mitad" de la población
española, "no sabe o no
contesta". En un país como
el nuestro plagado de "sa
biondos y enteradillos"
(cualquiera puede ofrecer
lecciones magistrales so
bre asuntos políticos), po

dría parecer sorprendente,
casi insólito, que, sobre un
asunto que empezó hace ya
más de dos años, todavía la

mitad de la población no
tenga una opinión bien de
finida. Pero no hay nada
que deba sorprendernos:
hasta ahora todo estaba

atado y bien atado. En esta
España de nuestros dolo
res, donde más del 80% de

la ciudadanía no acostum

bra a leer un sólo periódico
y, cuya única fuente de in
formación política es la
RTV del PSOE en todas sus

multicadenas (nacionales y
autonónimas, públicas y
privadas, oficiales y oficio
sas), es perfectamente
comprensible que sobre el
asunto Filesa un 50% del

personal no sepa nada, de
nada, de nada. O, para ser
más precisos, si la referida
encuesta hubiese formu

lado otro tipo de preguntas
más abiertas, a buen se
guro que un alto porcentaje
de los que no saben o no
contestan, hubiese opi
nado que todo este asunto
de Filesa era una conspira
ción reaccionaria contra el

impoluto PSOE. Corrobo
rando la perniciosa influen
cia de unas televisiones y
radios al servicio del poder,
añadiré que, si esa misma
encuesta se hubiese cen

trado en el caso Naseiro (de
muchísima menos trascen

dencia política que el
asunto Filesa), estoy se
guro de que la mencionada
ignorancia colectiva se
transformaría, milagrosa
mente, en un conocimiento.

infuso y acusador, que ra
yarla el cien por cien.
Los demócratas de este

país, que hemos seguido
pormenorizadamente el
caso Filesa a través de los

escasos medios de comu

nicación independientes, y
que sabemos que éste es
sin duda el mayor escán
dalo político de nuestra de
mocracia, hemos obser

vado, con indignación e im
potencia, la manipulación
informptiva de la RTV del
PSOE. El proceso desinfor-
mativo ha sido casi tan es

candaloso como el propio
caso Filesa. En un principio,
el silencio era casi sepul
cral; después, ante el os
curo cariz de los aconteci

mientos, se ofrecieron unas
tímidas informaciones, a

cuál más sesgada y parti
dista, desviando la atención
sobre supuestas campañas
de la prensa amarilla y la
oposición reaccionaria (Be-
negas, Toval, Guerra, Maru-
gán... copaban todo el
tiempo informativo con
opiniones absolutamente
impresentables); final
mente, se intentó crear una
corriente de opinión con
traria al honesto y silente
juez Barbero. Escuchando
el serial televisivo, todo pa
recía una película de bue
nos y malos (patéticamente
maniquea), donde, cómo
no, los malísimos eran el
Partido Popular e Izquierda
Unida, apoyados por la
prensa canallesca, mien
tras que los inocentes e in
defensos, sometidos a mil

conspiraciones judeo-

masónicas, eran los pobre-
citos felipistas. El bunker
(léase RTVE), mostraba su
faz, de hormigón armado,
en defensa de los derechos

del Gran Hermano. Y el cu

lebrón me temo que toda
vía no ha hecho más que
comenzar. Como verán,
tras la intensa labor desin-
formativa, no es en abso
luto sorprendente que un
50% de los españoles to
davía no tenga una clara
opinión sobre Filesa.
Para concluir, de la en

cuesta reseñada, me inte
resa destacar el siguiente
dato: un 22'2% de los que
votaron al PSOE en 1989,
cree que, tras el escándalo
Filesa, Felipe González de
bería dimitir (huelga co
mentar que si piden "su di
misión" es porque ya le han
retirado su confianza).
Hace menos de tres meses,
en otra encuesta similar (de
filias y fobias hacia Felipe),
sólo un 14% de votantes
del PSOE decían "odiar" a
don Felipe González. Resu
miendo, en el corto período
de un trimestre, el rechazo
frontal a su (ex)líder por
parte de su antiguo electo
rado ha pasado de un 14 a
un 22%. La caída, pues, pa
rece vertiginosa. Teniendo
en cuenta que hasta octu
bre todavía faltan seis me

ses más, y que el PSOE ten
drá que soportar el des
gaste electoral de la crisis

económica y del escándalo
Filesa, que cada cual saque
sus propias conclusiones
sobre el incierto futuro del

felipismo. □

Libre para Publicidad
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Concierto de Carlos Santos a beneficio

de la Asociación Lucha contra el Cáncer
José Palanques

El acto de la presentación
del internacionainnente co

nocido Carlos Santos, corrió

a cargo de Miguel García Li-
són, que hizo, como suele
hacer siempre, una original
presentación, en la que se
unieron la fácil oratoria y los
motivos que lo hacían posi
ble, relacionados con esa

cruel enfermedad que pre
ocupa a toda la humanidad.

Dijo en su introducción
que, si no fuera por los artis
tas que tenemos muchos y,
de muchas clases, no existi

rían esta clase de actos. Un

pasaje de su parlamento de
cía: "tenemos artistas de

muchas clases, el labrador

no es el labrador, es un jardi
nero de la agricultura; el ma
rinero no es un pescador, es

un hombre ingenioso que
convierte su ingenio en cap
turar peces; pues también
tenemos otra suerte y otra
clase de artistas, tenemos
artistas que vienen de ese
silencio tan largo, que no
son ni místicos, ni grandes
capitanes, pero convierten
este silencio en música y,
una música que precisa
mente por ser nuestra, con
juntamente para oficiar este
misterio de compaginar es
tas tres cosas, es justa
mente una gran música".
Continuó en su parla

mento destacando varias fa

cetas de la trayectoria de es
tos grandes hombres, y
acabó en la palabra "germa-
nor", que era lo que nos ha
bía reunido en el concierto,
"Germanor por una causa".

Con la presencia del presidente de la

Diputación, Francisco Solsona; el gran
científico de la Lucha contra el Cáncer,
Giner Sorolla; el concejal de Cultura del
Ayuntamiento, Patricio Cornelles; la
presidenta de la Junta Local de la Asociación
de Lucha contra el Cáncer, Mari Carmen

S orí ano, y otras autoridades y

personalidades, se desarrolló en el marco
espléndido del Auditorio Municipal, el
concierto a piano de Carlos Santos, que tuvo
gran éxito de público y, de calidad musical.

Carlos Santos interpretó
después de forma conti
nuada, diversas composi
ciones propias estructura
das expresamente para esta
ocasión, en forma de con

cierto unitario. Por tres ve

ces tuvo que salir el compo
sitor vinarocense a saludar

al gran público asistente,
ante los continuados aplau
sos y puesto en pie.
Más tarde, tras conceder

una pieza más al público,
hubo unas palabras del con
cejal de Cultural del Ayunta
miento de Benicarló, Patri

cio Cornelles, que aprove
chó el momento para man

dar un mensaje a la Casa
Real por el renciente falleci
miento del padre del Rey, y
ponderó luego las virtudes
de Carlos Santos, al que le
hizo entrega finalmente de
una placa grabada, placa
que dijo el presentador, le
gustaría se reflejase en
aquel salón destacando la
fecha del acontecimiento.
La presidenta de la Junta

Local agradeció al público,
entidades y asociaciones i
que habían adquirido entra- \
das de la fila cero, su agra
decimiento; igualmente re
saltó la labor de los medios
informativos para el éxito
del evento. Y como dato sig
nificativo, Miguel García Li-
són, hizo entrega a Carlos
Santos de un cartel enmar

cado de una de sus actua
ciones de años atrás, creo
recordar de 1968, y de lo
que Santos se sintió muy
agradecido.
Una gran velada y un gran

éxito el obtenido.

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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CASTELLÓN, SUS CASTILLOS Y
FORTALEZAS MEDIEVALES (X):

■ Fernando Tartarín

Les Castells de Ies Senes de

les Palmes:

Con el nombre de "Sie

rras de las Palmas" se com

prenden el conjunto de tie

rras situadas entre "El

Maestrat" y "La Plana" y en

tre el mar Mediterráneo y

"La Rambla de la Viudad" (o

de Algónder). Geográfica

mente queda señalado este

paraje por dos líneas mon

tañosas paralelas a la costa

(la "Sierra del Moro" y la

"Sierra de Montornés"), con

sus estribaciones, valles y

planicies.

Históricamente pertene

ció, (incluyendo la demarca

ción territorial del "Castell

del Fadrell" en la Plana) a los

dominios aragoneses que, a
finales del siglo XI, consti
tuían (en época de los reyes

Sancho Ramírez y Pedro I),
la cuña del Reino de Aragón
en el Mediterráneo.

Con posterioridad a la

Reconquista, el núcleo
montañoso de "Les Serres

de les Palmes", fue fortaleza

que aseguró la línea defen

siva de Burriana, muro de

contención de las "rebelio

nes de los árabes valencia

nos" y tamiz que reguló, por
muchos siglos, los caminos
de la costa.

Entre los castillos, villas

fortificadas y edificios his
tóricos que pertenecen a la
comarca de "Les Serres de

les Palmes", cabe señalar,

como más importantes los

que se indican y relatan se
guidamente:

Castell de Borríol (Borriol):

Caslell de Borriol, Vista B
general desde el caserío. M

i. . v-«.V

Encuéntrase situado

junto a la población de Bo
rriol. Puede considerarse de

origen árabe. Es de tipo ro

quero sito a 337 metros de

altitud. De planta irregular
dispersa con abundante

construcción cristiana y va
rios recintos escalonados.

En el presente, totalmente

arruinado. Conquistado por
tropas reales en 1 233 per
teneció al Obispo de Tor-
tosa, en Pone de Torrelles,

en el año 1 242. Carta pue
bla conseguida en 1250.

Fue señoreado por Xímen
Pérez d'Arenós, por los Boil,

los Thous, Casalduch y Boil
d'Arenós. La población de

Borriol estuvo amurallada y

conserva uno de sus porta

les.

Castell de MIravet (Cabanes):

Se encuentra a 8 kilóme

tros de la población de Ca

banes. Es de origen árabe y

conserva abundante cons

trucción cristiano-gótica. Es

de tipo montano y de planta

irregulardispersa con varios
recintos escalonados. Si

tuado a 286 metros de alti

tud, sobre el nivel del mar.

Fue cabeza de una gran de

marcación territorial hoy re

partida entre el municipio
de Bell-lloch, Cabanes y To-

rreblanca. A los pies del cas

tillo está situado el poblado
de Miravet, con la arruinada

iglesia de San Martí y Sant
Bertomeu. Fue conquistado

por el Cid en el año 1090 y

perteneció a los dominios
aragoneses del rey Pedro I
hasta el año 1 103. Recon

quistado por el Obispo de
Tortosa en 1 233-34, al que
pertenecía, por donación de
Jaime I el Conquistador,

desde 1225. Quedó despo

blado en 1575, siendo

Obispo-barón del mismo En

Joan Izquierdo. Hoy está
prácticamente en muy mal

estado.

Entre la población de Ca-

banesy su agregada "Ribera
de Cabanes", existe un mag

nífico "Arco Romano", lla

mado "Arco Romano de Ca

banes", en muy buen es
tado. Está situado en un ra

mal de la "Vía Apia" romana
y es digno de ser visitado.

m

Castell de Albaiat (Cabanes):

Se encuentra en el tér

mino municipal de Cabanes,

en la partida llamada "La Ri

bera". De posible origen
árabe aunque la obra y la es

tructura que hoy se aprecian

son netamente cristianas.

Es de tipo montano y la
planta rectangular con dos

recintos fundamentales. Po
seía elementos arquitectó
nicos muy valiosos. Fue

abandonado, al igual que e|
de Miravet, en 1 575 a causa

de las enfermedades produ

cidas por la abundancia de

s ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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sus cercanías. Hoy total

mente arruinado.

Iglesia fortificada de Albaiat

(Gabanes):

En la partida de La Ribera

(Ribera de Gabanes) y a ios
pies del "Castell de Albaiat"

se encuentra esta iglesia

fortificada que tiene como

titular a Santa Maria. Los

orígenes de la misma (anti

gua ermita) se remontan al

siglo XIII. Ante el peligro de
la piratería, fue reformada y

fortificada. Se sustituyó su

techumbre de madera a dos

aguas por recias bóvedas de

piedra. Se levantó galería al

menada y alto ábside, con

torre chimenea defendido

por líneas de troneras. Es

obra, probablemente, de fi
nales del siglo XIV. Hoy muy

arruinada.

Población fortificada de

"Bell-lloch":

Antigua alquería árabe
dependiente del "Castell de
Miravet", posiblemente re
lacionada con la voz, "Rafal-

vacir". En 1 250 el Obispo de

Tortosa da Carta de Pobla

ción a las alquerías de "Ta-

halfazar" y "Beniaxó". La
población de Tahalfazar (si

tuada entre Beniaxó y Ala-

dreny) aglutinó con el
tiempo la población de sus
vecindades, a la vez que se

conoció con el nombre

único de Bell-lloch. Con la

repoblación se levantó la

correspondiente fortifica

ción a base de un recinto

amurallado sencillo de

planta cuadrangularcon sus
correspondientes muros,

torres y portales. La Iglesia
(del siglo XVII) fue levan

tada sobre el primitivo nú

cleo defensivo y ofrece, so

bre sus murallas del po

niente, un interesante "ma

tacán".

V. ••' ■ 'v ... " i.
■. -.!• VA?

Población fortificada de Ga

banes:

r

De posible origen re
moto, perteneció al "Castell
de Miravet". Pasó al domi
nio cristiano en 1 233-34 y
fue repoblada por el Obispo
de Tortosa el año 1243,
siendo fortificada. Sa
queada por los piratas en
1558, recibió notable im
pulso en 1 575 con la despo-

-.ln

blación de Miravet y Albalat. bre el nivel del mar. Rehabi-
Conserva de su recinto mu- litado con posterioridad a la
rado el llamado "Portal del Reconquista, quedó incor-
Sitjar" y algunas torres porado como auxiliar de Xi-
transformadas en viviendas. vert a partir de 1 245.
Derribó sus murallas a me-
diados del siglo XIX.

Población fortificada de

"Ova" (Gabanes):

Viene documentada en el
año 11 00. Es donada al te

niente aragonés de Pedro I,
Muño Muñoz, Señor de los
castillos de Castiglione,
Montroig y Arafuz, los cua
les constituyen el cinturón
defensivo de Montornés.
Cinturón que se cierra con
"Ova" que situamos en el
"Gaidó", en donde existen
restos de población ibérico-
medieval y de la que sola
mente queda una pequeña
muestra de su recinto exte-

Gastell de Taurazán (Alcalá
de Xivert):

Sito en el actual término
de Alcalá de Xivert y en la
margen derecha del río de
"Coves". Castillo fronterizo
en -el extremo norte del
"Castell de Miravet". Debió
de formar parte de las de
fensas aragonesas del rey
Pedro I, frente a los moros
tortosinos hasta el año
1103. Es de tipo montano
de un solo recinto con torre
mayor barbacana. Situado a
la altitud de 120 metros so-

Iglesia fortificada de Torre-
blanca:

En los lindes del "Castell
de Miravet" se cita la "Torre
de Lupricato", en documen
tos del siglo XIII. Parece que
el lugar en que se sitúa co
rresponde a la actual Torre-
blanca. Con la Reconquista
y consiguiente repoblación
de este punto se levantó
como núcleo defensivo la
iglesia fortificada de "Saint
Francesc", la cual con sus
50 almenas, doble hilera de
mirillas y recio "matacán",
quedó convertida en autén
tica "torre-fortaleza", dando
lugar al nombre de Torre-
blanca. Fue saqueada en
1397 por los piratas. En el
siglo XVI se le agregó, para
mejor defensa del portal,
una torre barbacana. Cons
tituye una auténtica joya
castrense de finales del si
glo XIII, que lamentable
mente se halla abandonada.

(Continuará en el pró
ximo número)
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CARLOS SANTOS EN EL CONCIERTO
BENÉFICO CELEBRADO EN BENICARLÓ

Carlos Santos nació en Vinarós el año 1940. Comienza su carrera como pianista a los
^ ̂ cinco años, especializándose en música contemporánea. Su historial actualmente es
denso, realizando en 1992 diversas giras por Europa con los espctáculos Tramontana Tremens, La grenya de
Pasqual. En la Expo '92 fue el compositor de parte de la música que ilustraba la Cabalgata que ̂  ̂
recorrió diariamente el recinto y sus composiciones Fanfarrias de las ceremonias Olímpicas '92

José Palanquea

Actúa en Benicarló a bene

ficio de la Campaña contra el

Cáncer, interpretando du

rante un hora larga, música

propia, y la calidad de su mú

sica es algo que ya corres

ponde al público, es decir, él

hace la propuesta y la gente

es la que tiene que respon

der, pero siempre con mú

sica suya.

Llega estas tierras en ra

zón que para él, es de aquí y

es un enamorado de la tierra

porque vive aquí y porque la

conoce, sabe donde está y

siempre es conveniente de

vez en cuando -dice- de al

guna manera mostrar lo que

uno hace en su profesión

que siempre es una cosa que
produce alegría al que lo
hace y a los que lo reciben; y
es muy importante el decir

estas cosas a las gentes de

su propio país.

No es la primera vez que
Carlos Santos actúa en estas
tierras, en diferentes formas,
lo que quizás sea inédito es
un recital de piano como ha

hecho aquí con estas carac
terísticas y con un instru
mento -el piano- de tanta ca
lidad y tan bien cuidado.
Puede ser que sea la pri-

Carlos Santos tuvo en Bar

celona la oportunidad de

que su música se esparciera

por el mundo, aunque él nos

dice que quizás fue un poco

demasiado, dado que estaba

involucrada mucha gente y

las cosas se esparcen mu

cho; es una satisfacción y

una cosa curiosa e intere

sante para mí trayectoria,

pero mi dirección no iba pre

cisamente para conseguir

eso, sino que eran unas me

tas de otro tipo, pero se pro

dujo ese "yo soy un artista de

allí", me he formado en Bar

celona y de alguna manera

los responsables de la ciu

dad me pidieron de alguna
forma que hiciese la música

de los Juegos y la Clausura, y

fue una cosa que asumi con

mucha satisfacción y que me

ha servido de una gran expe

riencia; pero aquello es un

tipo de trabajo diferente al

que he hecho en Benicarló, o
los trabajos que hago de es
pectáculo, o la Ópera o todo
este tipo de trabajo que es
una estética mucho más de

finida y en la que tenía que

comunicar con las 60.000

personas que había allí y

después con los 3.500 mi

llones de personas que es-

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLÉIN, 2 - 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA

TELF. (64) 47 02 00 FAX (64) 47 34 11 - TELEX 65574
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cucharon, para que de al

guna manera entendiesen

-usé las tenores y las tiples-

que son instrumentos autóc

tonos y que a fuerza de usar

los me enteré que la madera

de que estaban hechos era

de "chincholé", cosa que no

sabía.

Anoche en Benicarló no

estrené ninguna obra, hubo

alguna cosa reciente, de este

año 1 993, pero no eran es

trenos, dado que el pasado

jueves las interpreté en la

ciudad de Lyon, y el pro

grama fue más o menos el

mismo que el del concierto

de aquí.

Es en realidad una sola

obra, que duró una hora y

cinco minutos aproximada

mente, sin ninguna interrup

ción, es como una película

en la que pasan muchas co

sas diferentes, estados de

ánimo diferentes y, una obra

sin interrupción como se
pudo observar.

¿Que tiene preparado Car

los Santos para un futuro in

mediato?

"Tengo un estreno en Bar

celona el 5 de mayo, en el

Mercado de las Flores, una

obra teatral, es otro aspecto

de mi trabajo; después

tengo la reposición de la

Ópera del Festival Griego, y
en octubre tengo un guión

que es para conmemorar los

100 años del nacimiento de

Miró, que también el dia 20

hago uan cosa, hago una ac

ción en la Fundación Miró

para inaugurar este "Año

Miró" en el que se cumple su

centenario y, después, esa

obra; aparte estoy rodando

laTramuntanaTremens en el

Coro de Valencia, vamos al

Japón, a Londrés después

de tres años de dar vueltas;

otra obra que se llama la

Grenya de Pascual Picanya,

que iremos al Canadá dentro

de mes y medio, en fin, mu

cho trabajo".

¿De dónde saca Carlos

Santos la musa?

"La musa no existe, es un

trabajo metódico, de mu

chas horas de dedicación y

trabajar, saber la cantera que

uno tiene, saber lo que se

puede hacer y lo que no se

puede hacer y seguir traba

jando".

¿Cuándo comenzó Carlos

Santos?

"A los cinco años. No me

acuerdo cómo fue porque

prácticamente yo no estaba,

porque a los cinco años uno

no se da cuenta de nada, y

SauaBincrmit "
^KTumuiti.

¿Üh Hvo'

M  . )o&H movik ^ B
.  . CARliS • ■y uMinca-unLES i|V

.  ..7 .'retí WfcB&LA ■ 1

nací en 1940, imagínate

cómo serían entonces Vine

ros y Benicarló...

En mi familia, de alguna

manera, había un senti

miento artístico, un tío mío

tocaba el piano, era músico,

mi padre pintaba, además de

ser médicos y farmacéuticos

tenían esa inclinación artís

tica y, de alguna forma nos

metimos de lleno en este

ambiente cultural. Me

acuerdo que a mi me pusie

ron enfrente de un piano y

cuando ya adquirí concien

cia ya me encontré tocán

dolo".

¿Privas más la música que

la cosa del dinero?

"Hombre, yo la verdad si

hubiese querido hacer mu

cho dinero me hubiese dedi

cado a otra cosa, lo que sí

que resulta satisfactorio y

gratificante es el decir que

vives de la música, que casi,

casi, es un lujo hoy en día. Yo

lo he conseguido, ahora ya

no es un problema para mí.

pero no es nada fácil y mu

cho menos vivir de la propia

música de uno. Pero en este

mundo de hoy cada cual

debe responder de su propio

trabajo.

Ahora lo que sí que hay es

exceso de intérpretes y po

cos compositores, y la crea

ción creo que es necesaria,

dado que la interpretación es

limitada. No tengo ninguna

preferencia por decir cuál ha

sido mi mejor obra, yo haría

una valoración general, es

toda una trayectoria; no sa-

bria decir por qué estoy me

tido dentro de todas".

¿Y después de Beni

carló...?

"Bueno, pues el l 9 y 20 en

la Fundación Miró, con una

música que la estoy aca

bando; después un con

cierto en Valencia el día 22;

otro estreno en Barcelona,

de allí a Montreal, de Mon-

treal representando a Es

paña a la Bienal de Venecia,
luego al Festival de Sitges de
Teatro; a Grecia en julio con

la Ópera, desde allí a Vallde-
mosa, al Festival de Chopen

con mi propia música, donde
hago de Chopen de ahora y,
después..., en otros muchos
lugares que sería larguísimo
de enumerar.

Y las vacaciones, las hago

a mi manera, es decir traba
jando. Disfruto mucho con
ello".

Carlos Santos, una gran fi

gura admirada ya universal-

mente.

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su senicio
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NO m 10 QUE IIENKIUILO PUEDE HACER POR VOSOTROS
SINO, 10 QUE VOSOTROS POÉS HACER POR BENICARIÓ

■ Rosa Font Añó

Hay mucho patrimonio sin

utilizar, alguno propiedad

del Ayuntamiento.

Y, se debía de poner en

marcha, un plan de reacti

vación enmarcado dentro

de la iniciativa de creci

miento y prolongación del

pueblo.

Dando más facilidades

y sin trabas para poder

edificar empresarios y par

ticulares en zonas cerca de

las mejores calles, y que

son gravados para ello,

con impedimentos. Es una

lástima que teniendo tan

tos terrenos bien situados,

no se puedan utilizar.

Necesitamos espe

ranza, una sonrisa, entre

tantos errores. Y no debe

mos ponernos una venda

ante las realidades que se

han hecho.

En mi modesta opinión,

les cuento algunos progre

sos de Benicarló, por

Ayuntamientos que sin de

cir nombres, muchos lec

tores recordarán.

Resaltamos en primer

lugar, y como principio de

lo que pude ver en 1940.

El arreglo de las prime

ras calles, como La Volta,

con adoquines. Las calles

San Jaime, San Joaquín,

San Juan y otras, con lo-

zeta de primera calidad

que después de tantos

años aún se puede com

probar su clase. Siguiendo

asfaltando calles años

después con material me

nos resistente.

Apertura de calles de

gran importancia, como

Avda. Cataluña, Plaza

Constitució, Polidepor-

tivo... Nuevo campo de fút

bol, Centro Geriátrico,

Consultorio de la Seguri

dad Social...

Palacio de la Baronesa,

convertido en sede del

Ayuntamiento...

Se han hecho muchas

cosas. Podrían ser más.

Porque desde 1940 a

1993 son un montón de

años. Que algún Ayunta

miento, no hizo nada.

Esta relación puede

servir para juzgar la capa

cidad de nuestros Ayunta

mientos.

Mostrando su eficaz

creación positiva en bien

del pueblo. No obstante.

se debe plantear la cues

tión, y llegar a realizar, lo

que algunas veces ex

pongo en este mismo lu

gar.

Hacer un espigón mar

tillo en Los Rosales, refor

zar y poner martillo al que

está hQcho frente al Para

dor, y que el mar saltea.

Continuar el tramo

Avda. Papa Luna con igual

estilo que el de Peñíscola-

Benicarló.

Construir algo impor

tante en el solar que dio mi

tío José María Compte.

Hacer un sótano en

Plaza Constitución de

aparcamiento de coches y

encima jardín...

Fata tanto que hacer...

PARA QUE UN AYUN

TAMIENTO PUEDA LU

CHAR Y CONSEGUIR

PROSPERIDAD A SU CIU

DAD, HAY QUE SEÑALAR
COMO ELEMENTO FUN

DAMENTAL UNIDAD,

CONSTANCIA E INSIS

TENCIA EN LAS PETICIO

NES A LOS ORGANIS

MOS COMPETENTES, Y

CERTERO Y SABIO USO

DE SU AUTORIDAD.

Canto a la Primavera

Primavera Florida

Alegre y bulliciosa,

que a nuestros corazones

a soñar provocas.

Contemplando los campos

en días primaverales,

y ver aquellas Flores

tan bonitas y fragantes,

con el aire que huele a nardos

y el cielo azul de esmalte,

parece que mi alma,

igual como las aves

tiene alas y vuela

borracha de armonías,

soñando en ilusiones

como una Princesita,

Que mundo tan bello

el de las ilusiones,

con todos sus encantos

y grandes esplendores,

mi Diosa Primavera

inspiradora de amores,

quisiera cual Golondrina

volar a tus acordes.

Y era tanto el sonar

ser como las Golondrinas,

y disfrutar el placer

de una siempre Primavera,

que volando volando,

aterricé en esta tierra,

de las Islas Canarias

con Primavera Eterna.

Rosa Font Año

Sur de Tenerife - Febrero 1993

y'^NwOBEL Record. s.a.'

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BEWICAWLÓ (Castellón)
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PlC0l\^0^ "
por GALLITO

PRESENTACION: Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se ras
que... por eso me llaman "Gallito".

"EL HOMBRE QUE HACE MUCHAS PREGUNTAS PUEDE, A VECES, PARECER IMBÉCIL; PERO EL
QUE NO HACE NINGUNA SEGUIRÁ SIÉNDOLO TODA LA VIDA"

Tirando a dar

LAS DUDAS HONRADAS
En "La rebeitón de los brujoS". Paweis y Bergier escribieron

que "el hombre que hace muchas preguntas puede, a veces,
parecer imbécil: pero el que no hace ninguna seguirá siéndolo
toda la vida-. Sólo los dogmáticos, los -trepas» y los acomo
daticios no se hacen preguntas. Y así. se engañan o nos enga
ñan. ¿Alguien se ha preguntado qué va a pasar en una socie
dad en la que ha desaparecido la esperanza del pleno empleo,
con una juventud que cada día accede más tarde a un puesto

de trabajo y una tercera edad que cada vez se jubila antes y
vive más años? ¿Alguien se ha preguntado cómo es posible
contener los precios al consumo de los productos agrarios y
pesqueros cuando el sistema económico europeo y el ameri
cano están montados para garantizar ingresos el cultivador me
nos eficiente? ¿Alguien se ha preguntado cómo será el futuro
de los Estados que se endeudan -con el dinero de ios contri
buyentes o de otras naciones- y se prestan unos a otros en la
segundad de que nunca podrán cobrar y nunca podrán pagar?
¿Alguien se ha tomado la molestia de preguntarse cómo se
puede tener en pie la hipertrofia de esos Estados con cada vez
menos empresas, menos trabajadores y menos contribuyen
tes? Hace más de cien años. Alfred Tennyson escribió:
"Creedme: existe más fe en una duda honrada que en el cin
cuenta por ciento de las creencias.» No seamos imbéciles: ha

gámonos preguntas.

Luis Ignacio PARADA

ALECCIONES RDRCüim
PE. LAPERECtiAL'..

-la deíscha
de Navarro...

...la derecha
de Alda...

...la derecha
de Alfonso...

MaMío

CORRUPCION

(''¿ÍSíS!#'-

iW da e hijos s/ ¡

MUEBLES DE COCINA

"  - -

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 3 - 47 36 61 - Fax 47 52 1 8 - Apdo. 94 ̂ 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Cosas que pasan

LOS OÍOIMOS DE SU SEÑORÍA
En Plasencia. ciudad natal

del magistrado Marino
Barbero, han salido a la venta

en plena Semana Santa unas

pegatinas alusivas
a los testes de don

Marino que han

causado furor. El

adhesivo lleva pin

tados un par de

huevos y una
leyenda que dice:
«Soy paisano de
Marino Barbero.»

Los escaparates de
las tiendas, los por

tales de las casas y

los cristales trase

ros de los coches

lucen la pegatina
con singular orgullo. Algunos

placentinos. incluso, deambu
lan por las calles de la bellí
sima ciudad cacereña con el

adhesivo pegado a sus vesti
mentas. Y ya se han impreso
otras, de semejantes caracte
rísticas y con el mismo argu
mento plástico -los huevos-,
con una frase de más alcance

europeo: «Marino: los tienes
más grandes que el general
Morillon.»

Hasta ahora, en España, el
paradigma testicular más
aceptado era el caballo de Es
partero. aunque algunos, con
asombrosa capacidad de con
fusión. aludan e insistan en la

alusión al caballo de Espar-

taco que no se sabe bien qué
caballo era y a qué Espartaco
pertenecía, si al heroico es
clavo romano, al gran torero
de Espartinas o al mismo Es
partaco Santoni. Algo parecido
sucede con las bolas de billar

de Fernando VII. que se las
ponían a caramelo de caram

bola. ventaja que muchos atri
buyen al serio y austero Felipe
II, que no tenía tiempo para ju
gar al billar y, menos aún.

para hacerse trampas. La con
clusión no es otra que el final
del ejemplo. El caballo de Es
partero ha pasado a segundo
plano, dejando el honor del li-
derazgo inguinal a don Marino
Barbero. Cuestión de dídimos.

En las sociedades devora

das por la corrupción, los jue
ces adquieren la dignidad de
los héroes. El buen pueblo
busca y encuentra su último
refugio en la limpieza de la
Justicia. En Italia nadie confía

en nadie, excepto en los jue
ces, y en España la situación

no es distinta. A los jueces
Garzón y Bueren la sociedad
les aclamó por su lucha contra
el narcotráfico. A Ismael Mo

reno, por su va

liente actitud ante

el terrorismo. El

juez Márquez tuvo
que soportar todas
las presiones posi
bles y probables
durante la instruc

ción del caso «Juan

Guerra», y el ma
gistrado Barbero ha
padecido la más
humillante persecu
ción política y per

sonal por el asunto
«Filesa», motivo

principal del desmoronamiento
del Partido Socialista. Porque
quien de verdad ha disuelto
las cámaras y convocado elec
ciones generales para el 6 de
junio responde al nombre de
Marino Barbero. Y el pueblo
es agradecido.

La imagen de Barbero es la
del antihéroe. Es más chapa

rro que álamo, más tímido que
altivo, huye del protagonismo y
posee la mirada cansada de
los cortos de vista. Pero es

alto, fuerte, valiente y atractivo
para la gente de la calle, un
Roberto Alcázar que no nece
sita a Pedrín; un Asterix que
no precisa de la poción má
gica del druida, porque le so
bra con su integridad y su
compromiso adquirido con la
sociedad a la que sirve. La
imagen de Barbero, con su

enorme cartera, sorteando a

reporteros gráficos e informa
dores en los pasillos de la
sede del Tribunal Supremo, es
la única que tienen los espa
ñoles. No excesivamente ai

roso. Precisamente por ello
magnífico.

Aunque aprovechados, tam
bién los picaros pueden tener
razón. Picaros oportunistas
han hecho un buen negocio en
Plasencia con las pegatinas de
Barbero. Picaresca legítima
a tiempo. Estoy de acuerdo
con el espíritu de los adhesi

vos. No puedo presumir de ser
su paisano, pero coincido ple
namente con los que aseguran
que los tiene incluso más
grandes que el general Mori
llon.

Pues eso.

Alfonso USSÍA

Escenas políticas

LA CHOLADA
NO asamos y ya pringa

mos. Todavía no ha em

pezado la campaña electoral y
ya ha soltado don Felipe su
primera chutada.
No me extraña,

porque es un espe

cialista. Es un es

pecialista envalen
tonado por la expe-
encia. Hasta

ahora no ha encon

trado en el barrio

malevo la horma de

su zapato electoral,
y está acostum
brado a que le sal
gan bien las brava
tas. De elección en
elección, viene
adornándose con el desplante
chulángano. Finge caridad y
compasión hacia la oposición
y se ha lamentado siempre,
con risilla hipócrita, de que sea
tan débil y tan poquita cosa.
«No es bueno para la demo
cracia que los socialistas no
tengamos alternativa», decía
don Felipe con un cinismo de
arrabal. Y ahora, cuando ve
que se le acerca la alternativa
y que le aventaja en estatura,
se presenta como salvador de
la democracia. «jMadre!»
«¿Qué quieres, hijo?» «Que
no puedo dormir, de chulo que
soy.»

Tiene el estiércol de Filesa
sobre los cien años de honra
dez. Cada día se descubre un
nuevo foco de gangrena de
corrupción. Tiene al país arrui
nado, empobrecido y empe
ñado hasta las cejas. Se en
cuentra frente a tres millones
de españoles en el paro y a
ocho millones en la inopia.
Tiene el partido dividido y en
cabronado, a punto del cisma.
No le quedan fuerzas para sa
car adelante las leyes pen
dientes de aprobación parla
mentaria. Los sondeos de in
tención de voto lo dejan cada
vez más hundido en las urnas.

Se ha convertido en cómplice,
padrino y encubridor de los co
rruptos. Preside un Gobierno
que se .está tirando la vajilla a
la cabeza. Traicionó sus gran
des promesas. Defraudó las
esperanzas de medio país y le
trajo el desencanto y la decep
ción. Ha pasado espectacular
mente de la aclamación a^

abucheo. Y las únicas fuerzas

políticas que aún le restan las
utiliza para empequeñecer y
ningunear al adversario polí
tico, a un adversario inflado en
votos y en expectativas gra
cias sobre todo al fracaso de
su gobierno y a Ja epidemia, de
codicia que pudre al Partido
Socialista.
Y en esa situación de indi

gencia ética, de miseria poli

tica y de incapacidad rectora,
lo único que se le ocurre es
decirle a don José María Az-

nar esto que copio aquí.
aguantándome la
guasa y el cachon
deo: «Yo estoy al
frente del PSOE

desde hace algu-
nos años y he visto
pasar por el PP va
rios líderes, no sé
si él (Aznar) va a
ser el último que
vea pasar en el li-
derazgo antes de
que yo deje de ser
el responsable del
PSOE, más bien
no.»

jToma nísperos. Manuela,
que son para los cerdos! Por
lo que se ve. para don Felipe
González la política consiste
en durar en el cargo, y no en
sen/ir al país y al partido pro
pio aquí o allá, hoy en el lide-
razgo y mañana en las filas.
¿Qué habrá querido decir con
eso? ¿Que en el país de los
ciegos el tuerto es rey? A lo
mejor ha querido explicarnos
que en el Partido Socialista no
hay nadie ni ninguno que se le
aproxime en inteligencia, en
eficacia, en laboriosidad, en
astucia, en prudencia y desde
luego en honradez. ¡Pues
como eso sea verdad, está
fresco el socialismo! Porque
desde el 82 este hombre es

una máquina de fabricar fraca
sos y de perder votos, y sería
bueno para el PSOE que sa
liera alguien con ilusión para
recomponer y purificar el par
tido y con fuerzas para condu
cirlo al través de los nuevos
tiempos.

Si el mejor político es el que
más dura, pues nada, ¡viva
Franco!, que duró cuarenta
años. Giulio Andreotti ha du
rado casi medio siglo en la cú
pula de la política italiana, y es
el autor de la famosa frase.
«El poder desgasta mucho,
sobre todo a quien no lo
tiene.» Al final ha visto cómo
le acusan de haber conser
vado ese poder a toda costa,
incluso a costa de haber acep
tado la alianza con la mafia y
la amistad política de la camo-
rra. ^ .

Efectivamente, el poder des
gasta mucho a quien no lo
tiene, pero aniquila a quien lo
usa principalmente para seguir
disfrutándolo. Perdurar en los
cargos es propio de dictadu
ras; alternarse en ellos es se
ñal de democracias. El dicta
dor es siempre un arrogante
que se cree insustituible
irreemplazable y vitalicio.

Jaime CAMPMANY

NACIONAL 340, KM. 1043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02
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Cementerio de coches
Durante estos días de pequeñas vacaciones que se acercan con las fiestas de Semana Santa y Pascua, y

que todos vamos a disfrutar -o, a padecer- en estos días, quiero aprovechar para lanzar un pequeño mensaje

de prudencia, a través de mi modesta narración, a todos aquéllos que en estas fechas, invaden todas las carre

teras montados en sus peligrosos caballos de hierro y de hojalata. Un ruego: ipor favor, tened precaución al

conducir!! üAmad vuestras vidas y respetad las de los demás!!.

Paré mi coche frente a la

puerta de un inmenso ce

menterio de coches. Me dirijo

hacia la gran puerta de hierro
con verja, la empujo con sua

vidad al principio, y luego con
fuerza, pero está cerrada. Un
enorme perro negro se aba
lanzó contra la puerta, la
drando furiosamente, mirán

dome fijamente con desafío y
enseñándome sus afilados

colmillos que nada bueno

presagiaban para el que in

tentara penetrar en el recinto
sin permiso.

Desconcertado, miro a un

lado, al otro, y, veo allí cerca

un viejo labrador que, do

blada su figura sobre el bien

cuidado surco, y con una

azada entre las manos, que él

manejaba con mucha des

treza, iba arrancando las hier

bas nocivas.

- lEh, usted! Sí, sí usted,

oiga por favor ¿sabe cuando
abre este hombre del des

guace?.
El hombre enderezó su

cuerpo, me miró un breve ins
tante, y consultando su reloj,
me dijo muy amablemente:

- El dueño suele veniralre-

dedor de esta hora. Si se es

pera un momento, lo verá

aparecer dentro de nada.

- Muy amable, gracias.

Mientras esperaba me fui

paseando porel lado de la pa

red de aquel deprimente re

cinto. Siempre me sobreco

gió la visión deun lugar como

éste. Lentamente voy con

templando todo aquello.

IQué sensanción de des

aliento! IQué tristeza! Enredo

de hierros y planchas de to

dos los colores, marcas y mo

delos, desde el más pequeño

y modesto, al más grande y

lujoso. Hoy todos tienen un

mismo destino: iEI desguace

y la chatarra!.

Aquel buen labrador, al
ver la atención con la que yo

observaba todo aquel mon

tón de fantasmas de hojalata

y de hierro oxidado, -y con
ánimo de charlar un rato con

alguien- se acercó hasta
donde me encontraba yo, di-

ciéndome:

- Ya dejaron de combatir
por las carreteras del mundo.

- Ah, hola. Pues sí es

cierto. Para todos les llega el

fin.

- No obstante, da pena

verlos "hoy apilados confusa
mente, sin orden, horrible

mente mutilados...

-... es que dan la... sensa

ción de gigantescos mons

truos que, vencidos por al

guna fuerza misteriosa, se

convirtieran en un extraño

amasijo de siluetas dantes

cas.

-... que yo, cuando los veo

al contraluz del anochecer,

mientras estoy trabajando la

tierra, parece que emergen

sus siluetas silenciosas, en

amalgama de colores indefi

nidos.

Llega hasta el fondo de mis sentidos
el lenguaje lastimoso de los objetos.
Fantasmas inertes de silencios,

desolación de las imágenes.

Veo un paraje inmenso

de ramajes que resbalan

entre hierros retorcidos.

Veo un rebaño de hombres

que, como autómatas, levantaron

un sueño de rayas blancas

continuas y discontinuas...
imagen de autopistas. Punto sin camino.

Apilamientos de planchas retorcidas.
Temblor de quimeras desnudas

convertidas en montón de ruinas.

- Usted debe saber mucho

de estos coches, a quiénes

pertenecieron, ¿verdad?

- Bueno, sí. Tengo mucha
amistad con el dueño de esto,

y nos pasamos ratos ha

blando.

- iCuántas historias, cuan
tas tristezas y cuántas ilusio

nes rotas brutalmente, po
drían contarnos estos hierros

retorcidos si pudieran ha

blarnos!.

- Centenares de ellas, ya

que cada coche que se ve

despanzurrado, contiene una
historia diferente. Por ejem
plo, aquél que se ve allá al

fondo. Si, si, aquel verde pe
queño. Pues aquel coche per
teneció a un hombre ya muy
mayor, y el coche aun que ya
era tan viejo como él, para el
uso que él lo dedicaba toda

vía le servia. Una tarde venia

de una finca cercana, cuando
se le cruzó un pequeño pe
rrito en la carretera, entonces
él por no atropellarlo, intentó
esquivarlo con un rápido giro
del volante, con tan mala for

tuna que, la rueda del coche

dio contra una gran piedra del
borde del camino, estrellan-

Libre para Publicidad
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dose el coche contra un árbol.

Menos mal que por allí había
unos hombres trabajando y lo

sacaron del lance, pero con la

pierna rota y lleno de magu

lladuras. Y, lo que son las co

sas, lo primero que preguntó,
fue que si el perrito se había

salvado.

- Esto demuestra que, di
gan lo que digan más de cua

tro, todavía quedan muchas

almas de sentimientos no

bles y humanos. Y, dígame,

¿le pasó algo al perrito?.
- Le pasó lo mejor que le

podía pasar, pues se trataba
de un perrito vagabundo que
hacía unos días que andaba
por allí y aquel hombre al en

terarse, se preocupó de loca
lizarlo y ahora vive con él y va

siempre en su compañía.
- Pues aquel coche que se

ve a la derecha tan largo y tan

majestuoso, debió de perte
necer a algún pez gordo.

- Ah sí, aquél perteneció a
una famosa estrella de cine,

que después de disfrutarlo
durante varios años, se lo

vendió a un admirador suyo,

por una millonada. Éste a su
vez, cuando se cansó de él, lo

volvió a vender y... así, de

mano en mano, hasta llegar

aquí en su último viaje.
- Éste tuvo un final feliz,

pues se puede decir que mu
rió de viejo. Lo contrario de
aquel gris perla, que se en

cuentra todo aplastado. Por
el estado en que se encuen
tra, debió de sufrir un apara
toso accidente.

- Es cierto, sí. Este coche

tuvo un desgraciado acci
dente.

La voz de aquel hombre se
quebró por unos instantes.

Parece que el recuerdo de
aquel suceso, le producía una
intensa emoción.

- El joven que lo conducía

-continuó explicándome des
pués que superó su emoción

murió al instante sin poder

sacarlo de entre los hierros.

Se trataba de un chico valen

ciano... muy joven, casado.

Tenía un hijo de cuatro años.

Lo conocíamos...

Entonces mi pensa

miento, voló en alas de la fan

tasía. Por un momento vi co

rrer aquel gris perla. Empecé
a vivir su tragedia...

... Quizás debió ocurrir un

día al caer la tarde, a la luz do

rada de un rayo de sol,

cuando sobrevino el drama. O

en un día de invierno bajo una

noche estrellada cuando se

vio inmerso en el sueño de lo

absoluto.

Corría el gris perla si

guiendo las líneas blancas
continuas y discontinuas, con

su potente motor. En su inte
rior, un hombre conducía fe

liz hacia su propio destino.

- ¡Esta noche estaré en mi

casal 1 Podré abrazar a mi es

posa y besar a mi hijol IQué

contento se pondrá con el ju

guete que le traigo...
¡De pronto... un adelanta

miento... tarde de invierno...

chirriar de frenos... el coche

que resbalal. ¡Esfuerzo inútil

por dominar la máquina y el

momento de la desgracial
¡Ruido... estrépito de crista
les rotos al impacto del coche
con otro! Después... Silen

cio... Penetración de la tiníe-

bla donde se descubre en un

instante, el santuario eterno

de las sombras.

Por unos breves segun

dos, pudo oírse entre aquella
confusión de hierros retorci

dos, una voz anegada en
llanto que en sus postreros

momentos de vida, llamaba a

su esposa amada... a su hijo...

a su madre... y el sonido de su

último suspiro, quedó, para

siempre, grabado entre

aquellos hierros y planchas
que le aprisionaban cruel
mente, haciéndole sentir

todo el vacío horroroso, inú

til, de vivir y morir en lo impo
sible.

- Oiga... oiga. ¿Se encuen
tra mal?

- He... oh, perdone, ¿qué,
qué me decía?

- Bueno, hace un rato que

le estoy hablando pero usted

parecía hipnotizado mirando
aquel coche gris perla. ¿Co

nocía a su dueño, o acaso le

trae a la memoria algún mal

recuerdo?

- No, no lo conocía. Pero

se ve que mí imaginación me
jugó una mala pasada, ya que

sin poder contenerla, me in
trodujo por los parajes de la
fantasía, y por unos breves

instantes, viví en mi cerebro

aquel momento tan dramá
tico, sentí en mis carnes la
tragedia de la vida... de la
muerte inútil, atónita...

Aquel buen hombre me
miró algo sorprendido por
mis extrañas reacciones. Me

dijo:

- No lo entiendo, pero

comprendo que le afecte
todo esto. Si uno lo piensa
bien, pronto te das cuenta de
que, un cementerio de co
ches, se parece mucho a uno
de personas. Allí te encuen
tras personajes en sus tum

bas, que en su paso por la
vida, hicieron ostentación de

su riqueza y poder, viviendo
con arrogancia y altivez... y
también de personas modes
tas que pasaron por la vida de
manera humilde, en la po
breza, y, luego la muerte los
igualó a todos ante Dios.

Lo que al comprar el coche

fueron ilusiones de grandeza,

de esplendor y de vanidad,

se volvieron silencios y destrozo,

¡Cementerio oxidado de mil colores

que nos confunden el paisaje,
que mutilan horrorosamente

la raya lejana del horizonte!

¿Dónde están aquellos caminos

que se volvían cortos y cercanos
con la velocidad del coche?.

Vi que aquel hombre se

acercaba al gris perla, mirán
dolo atentamente. Luego vi

que se agachaba mirando
cuidadosamente al interior

del destrozado coche. ¡De

pronto me llamó visiblimente
emocionado!.

¡Venga y verá lo que
acabo de descubrir!.

Me acerqué al hombre
con presteza y cuando estuve
a su lado, me señaló algo que
había visto. Cuando conecté

con el motivo de su hallazgo y

vi lo que era, una emoción en
forma de ternura indefinible,

sacudió todo mi ser.

¡En la parte del suelo del
coche, hecho trozos y cu

bierto de polvo, hay un pe
queño portafotos con el re
trato de una mujer y un niño!.

Por un momento me

quedé mudo y mi pensa
miento se volvió a meter otra
y02, an el torbellino confuso
de aquella tragedia... entre
las dos fotos, un pequeño le
trero, con unas letras ya algo
borrosas... con la voz de un
niño que aconseja... que dice.
- ilNo corras mucho papá!!

¡Aquellos hierros y aquellas planchas
planchas pintadas,

únicos testigos mudos
de un destino que tenia que cumplir!

■ Julio Sansano i Roca
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Restas conmemorativas del

Primer Centenario del Colegio
"La Salle"

SALLE
BENÍCAHLfl
DAÑOS

It-
SERVidaTodo se centra en que hace cien añoSr Agustín Ferrer tuvo la feliz ocu

rrencia de llamara los Hermanos de La Salle para que regentaran un cole

gio que él ya tenía construido. Es de alabar la gran preocupación que Agus

tín Ferrer tuvo por la situación y que ahora al analizar la historia, aunque solamente sea por encima,

es interesante ver cómo un párroco del siglo pasado, se preocupó por sus feligreses para que tuvie

sen educación, cosa que no era muy común en la España de entonces. Y así nació el colegio "La Salle"

de Benicarló ahora hace 100 años; de 1893 hasta 1993.

José Palanques

Al Hermano Director hermanos, que nos he- teatro-festival, marcha tarde el acto acadé-

actual alguien le ha mos sentido enriquecí- desfile de los alumnos, mico que será presen-

preguntado si el colé- dos con nuestra están- padres y simpatizantes tado por el mantene-

gio La Salle tenía fu- cia y presencia en Be- y en definitiva una jor- dor José María Fibla

turo, y el hermano di- nicarló. nada en la que haré- Foix, la bienvenida delnada en la que haré- Foix, la bienvenida del

rector Victoriano Mar- El 14 de mayo se co-

tín Arribas, les contes- mienzan las celebra

mos partícipe a la ciu

dad (nos explicaba el

Hermano Director y la

presentación del "Li

taba que tiene más fu

turo que pasado, por la

razón de que estos 100

clones que tendrán en director del colegio). bro Histórico" que se

su primera fase estas Para el 1 5 de mayo, ha editado para la con

fechas del 14 al 23 de Apertura del Centena- memoración, siendo

años han sido impor- mayo, con la declara- rio con el descubrí- su autor el hermano

tantes, tanto para el

pueblo de Benicarló,

como para los propios

ción ese día del "Día miento y bendición de Felipe Cervera Borrás

del Colegial" en la que

habrá juegos, misa.

la nueva imagen de "La (que es precisamente

Salle" y luego por la de Cervera del Maes-

/(jjpezCáhmt
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CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VEIMTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

ACAD EM I A

la tarde se inaugurará

la exposición de posta-

cente Enrique Taran-

cón, corriendo a cargo

del alcalde la clausura

de este acto acadé

mico.

de lo que hablará el de mayo,

hermano Joaquín Mar- Por la noche a las 20 entregándose durante nicarló" que pondrá

tín Blasco; Benicarló, horas la Banda de Mú- ella, las insignias de colofón a esta primera

antiguos alumnos, a sica acompañará a las antiguos alumnos a los fase de los actos del

cargo de José Ramón autoridades desde el finalistas del 8° de EGB Centenario.

Batiste Peñaranda; Hogar del Colegio "La Curso 1992/93, Año El Hermano Direc-

Profesores padres- Salle", hasta el Templo del Centenario. El 1 6 tor, quería dejar cons-

alumnos, José Luis Vi- Parroquial, donde se de mayo será "Diada tancia del agradeci-

dal Rebollo; Ense- celebrará una Misa que de la Convivencia Sala- miento a las 44 perso-

ñanza en la autonomía presidirá el Cardenal siana" y durante la se- ñas que se han volcado

a cargo de Guiliem Ba- Tarancón acompañado mana del 1 7 al 23 de en esta organización

denes, director territo- por los sacerdotes de mayo, charla coloquio de los actos y por su-

rial de la Consellería de las Parroquias de Beni- por José María Fibla puesto a todo el pueblo

Educación y Ciencia y carió estrenándose al (Asesor de la Unesco), de Benicarló, dado que

de la Iglesia a cargo del final de la Misa el proyección de la pelí- difícilmente, se dan es-

Eminentísimo y Reve- "Himno del Centena- cula "El señor de la Sa- tos hechos de encon-

rendísimo Cardenal Vi- trar tanta gente dis-

puesta como se ha de-

mostrado en Benicarló.

M  En definitiva, unos ac-

M tos, que tendrán luego
el colofón en los meses

En el Salón Hogar de finales del año, con la

La Salle" a las 7,30 de presencia de muchas

gentes ligadas a este

colegio benicarlando.

tre).

blará del significado cuya exposición per- Coro Parroquial,

del Centenario para la manecerá abierta to- En el Parador de Tu- nario por Gregorio Se-

congregación de Her- dos los días de 7 a 9 de rismo "Costa del Aza- garra Forés y un con

manos de "La Salle", la noche y hasta el 22 har" y por la noche cierto por la banda de

Cena de Hermandad, Música "Ciudad de Be-

Más tarde se ha- carió

les antiguas de Beni- rio" con acompaña- lie", teatro para chicos

(1900-1960) miento de órgano y del del colegio con lectura

de la poesía del Cente-
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E V E S

Filosóficas(XIV)
. ■ José Espuny.

Nunca nos daremos

demasiada cuenta que

la alegría del alma es lo

que da felicidad a la

vida. Debemos fiscalizar

nuestras apetencias de

todas clases, reflexio

nando si de verdad, con

siguiéndolas, redunda

rán en satisfacción ín

tima y durable. Un baró

metro para saber si va

mos acertados, es reca

pacitar si nos inducen a

mirar con simpatía y

agrado a los demás, o al

contrario. El que se sa

tisface con sentir des

dén y aversión a los

otros, tiene una triste

alma.

En toda enseñanza,

sintetizar los conceptos

es difícil y sabio. Para el

alumno, es crearle una

base firme, a partir de la

cual puede ampliar el

conocimiento inteligi

blemente con mayor fa

cilidad.

Intentar subir y pre

caverse del peligro de

caídas, es filosofía muy

valiosa.

No subir nunca por

miedo a caerse es apo

camiento, y con cobar

días pocas cosas útiles

se han hecho.

Para exponer la ver

dad, suele cuadrar bien

la concisión. Las consi

deraciones ulteriores al

rededor de la verdad,

pueden ser extensas y

hasta prolijas.

iCuántas pifias filo

sóficas cometió el fabu

loso literato José Ortega

y Gassetl En un corto pá

rrafo, por ejemplo, pone

una especie de cajón de

sastre tildando de faná

tico al que no es para sí

hombre, al putrefacto

humano, al que no ha

pensado nada por sí, "al

mismo ser humano que

es persuasivo, luchador,

proselitista". ¿Cabe,

pregunto, que aquel en

gendro desarrolle estas

cualida'des...? Absurdos

e incongruencias se su

ceden en Ortega, en

vueltos, eso sí, en un há

bil decir, en un fluido y

original estilo que da

hasta apariencia de pro

fundidad a aspectos in

trascendentes.

El pensamiento con

templativo no es inútil,

antes al contrario, nacen

de él pensamietnos acti

vos. Pocas acciones,

menudas o grandiosas,

no han sido precedidas

de contemplaciones

adecuadas a su genera

ción, aún desconocién

dolo en aquel entonces.

En nuestro naci

miento no intervenimos

más que como sujeto

pasivo, pero a partir de

ahí ya comienza la acti

vidad propia para for

marnos -con el tiempo,

para regir nuestra vida-,

cara a la eclosión en

principio, hacia el des

enlace final más tarde.

Si tuviéramos temprana

visión del mismo, vivi-

riamos más serios y pre-

ocupados, porque inter

feriría la pujanza vital

del ser, que proporciona

sus sobresaltos, pero

también alegrías impre

vistas.

Cambia la cuestión a

los que profesan inten

samente ideas acordes

con la religión, que ha

cen norte del mirar al

morir y cómo morir.

La oración sincera es

el relajante-tónico más

eficiente del género hu

mano. Es premio de

Dios.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) 47 17 72 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Los muebles
para vivir mejor

12580 BEIMICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

El hecho de encontrar- lo que hará que entre estos reciente historia, todo lo preocupante que sólo

nos a pocas fechas de la ce- puntos que pueden ser dis- demás es bueno para leer y puede vencerse a través de

lebración del denominado pares no se logra otra cosa entender o lo que puede su- la lectura que no es, ni mu-

DÍA DEL LIBRO hace que que centrar el desconcierto, cerder que se lea sin ser cho menos, como hay quien
dediquemos hoy este espa- dejando para otra ocasión comprendido, pues la lee- lo supone y dice, algo "pa

ció para hablar de la impor- el comprar el libro que de tura forma dentro del con- sado de moda" o costum-

tancia que tiene, más que la hacerlo es probable que cepto ambiguo de la cultura bre que hoy no se lleva, de

sirva más como adorno de tan amplio y derivado en su ser así sería fácil cómpren

se dice y tal vez errónea- librería que formar dentro definición,

mente que una imagen vale de una activa biblioteca. Por otra parte hay que cual se halla la sociedad,

lo que cien mil palabras. Puede el lector verse evidenciar que, la costum- Fecha importante ésta
con lo que es un error con- atraído por lo que podría- bre o en ocasiones vicio por de la cual hablamos para

fundir la rapidez y comodi- mos denominar "presunto leer, que también es posi- comprar un libro para leer y
dad de la visión con el es- contenido" que en ocasio- ble, se inicia en la infancia, para guardar, de seguir el

fuerzo que toda lectura im- nes nada o muy poco tiene se continúa en la adoles- primer camino es posible

plica tras la cual ha de se- que ver con el continente. cencia y perdura en el resto que cada vez necesitemos
guir la comprensión de lo Me atrevería a aconsejar de la vida. Un libro es, no más ejercitar la lectura, que
leído. En un mundo de pri- en principio, huir de cuanto hay que olvidarlo, nuestro no es ni más ni menos que
sas es ésta una forma de se relaciona con MEMO- mejor amigo. Nos acom- un ejercicio del pensa-
pensar, totalmente dífe- RIAS ya que éstas pueden paña en los momentos de miento. Para conseguir la
rente, a la de sentir. ser fruto de un estado de ol- soledad, nos enseña y más valoración del contenido de

Se comenta que en vido por parte de quien las que nada nos recuerda, un libro no basta con una

nuestro país se lee poco y escribe debido a un paso pues en toda obra, menos primera lectura, a través de
en cambio se publica mu- del tiempo o voluntario- en las indicadas, podemos otras sucesivas podemos
cho lo que obliga a pregun- involuntario olvido, lo que hallar un reflejo de lo que hallar el placer que esta lec-
tar el motivo del hecho. Es puede suceder. fuimos o quisiéramos haber tura aporta. La lectura aviva
necesario insistir sobre dos Tampoco es recomen- sido en la historia, sintién- y despiera el sentido de la
situaciones que pueden dar dable la lectura de libros re- donos protagonistas o sim- imaginación. Leer es hoy
con la clave de lo sucedido. lacionados con el momento pies personajes secunda- una recomendación exce-
La primera es la prisa. Leer actual histórico, pues en re- rios de la narración. lente y necesaria. Tomemos
con o teniendo prisa no es alidad para escribir sobre Nos hallamos ante una en consideración esta fecha
leer. La segunda deriva de este importante tema, se fiesta importante y mucho y persistamos en la impor-
la primera pues si el lector hace preciso de un período más en los momentos ac- tancía que ella tiene. El día
se halla ante una pléyade de de tiempo necesario para tuales en los que vivimos, del libro pues ha de ser un
publicaciones ante las cua- conseguir una visión y ra

les no sabe cuál elegir, pues dacción ecuánime,

ese acierto puede ser de- Salvo las memorias de vez más y a diario nos in- mos anteriormente refe-
bido al autor, título o crítica, desmemoriados y crítica de vade, apatía peligrosa y rido.

fecha, su contenido.

en los cuales es preciso día fundamental dentro de
vencer esta apatía que cada la cultura a la que nos he

der la situación actual en la
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MEDICINA Y MEDICOS
EN AL-ANDALUS

Por; Carlos Latorre

"En el gran prestigio que

el Califato disfrutó entre sus

vecinos del Norte fue factor

considerable la reputación

alcanzada por LA MEDI

CINA ISLÁMICA. Así nos re

sume un hecho histórico el

prestigioso arabista G.

Jackson ("The Making of

Medieval Spain", Londres,

1973).

Los médicos "árabes"

asimilaron en seguida (ya

desde el s. Vil) la valiosa he

rencia de conocimientos de

Aristóteles, Hipócrates, Ga

leno y otros griegos, ade

más de las herencias persa e

hindú. Todo fue traducido al

común medio de comunica

ción islámico: LA LENGUA

ÁRABE. Mas no se conten

taron los médicos "árabes"

con servirse indolentemente

de las herencias griega y

oriental, sino que las perfec

cionaron; y no se las reser

varon para ellos, sino que

las comunicaron a otros

pueblos, entre ellos a Casti

lla, mediante traducciones y

contactos personales.

Dos aclaraciones pre

vias:

A) Los médicos "árabes",

de Al-Andalus o de más le

jos, no eran todos árabes.

Rhazes (860-925) era

persa, como Avicena (980-

1057). Los judíos eran nu

merosos, entre ellos Hasdai

ibn Suprut (91 5-970), Mai-

mónides (1135-1204) y

Benjamín de lúdela. Eran

árabes Averroes (1126-

1198), Abulcasis (913-

1013?) y Avenzoar (1091-

1162). He aquí lo que en

tendemos por MEDICINA

ÁRABE, con el cirujano y

académico francés J. Ch.

SOURNIA, que nos dice, en

su reciente libro "Histoire de

la Médecine", París, 1 992;

Edics. "La Découverte":

"La tradición quiere que

se llame MEDICINA ÁRABE

a la voluminosa producción

de textos escritos en LEN

GUA ÁRABE, que nos lega
ron los médicos desde el s.

Vil hasta el s. XIV" (p. 72).

Esto es, desde el Corán

(612-632) hasta las postri

merías del reino nazarí de

Granada.

B) La difusión tan rápida

de tan gran volumen de co

nocimientos médicos entre

personas, razas, geografías

y linajes tan distantes fue

posible gracias a la común

LENGUA ÁRABE, verdadero

"antibabel" de la medicina

islámica. El Corán acom

paña atodo buen musulmán

desde la infancia hasta la

muerte. Se afirma que "la

lengua árabe alcanzó su

más cabal forma en el Co

rán" y que "el Corán confiere

expresión a un mundo cultu

ral único" (sournia, p. 72). El

Corán no es únicamente un

texto teológico, sino que es

tablece normas de derecho,

de higiene, de dietética y

hasta de conducta social.

Casi todos los médicos del

mundo islámico, viniesen de

donde viniesen, del Indo al

Atlántico, dominaban la len

gua árabe. Podían pues co

municarse perfectamente.

No estará de más recor

dar que casi todos aquellos

personajes eran polifacéti

cos, lo contrario de los "bár

baros de la especialidad".

Unos eran poetas, otros mú

sicos, muchos astrónomos,

alquimistas, juristas, diplo

máticos, y sabemos que es

tos conocimientos variados

facilitan al hombre com

prensión, bondad y elegan

cia.

Sólo podremos mencio

nar aquí, muy brevemente, a

unos pocos de aquellos be

nefactores de la Humani

dad.

AVICENA (Ibn Sina),

iraní, curó ya a sus 1 7 años a

un príncipe de Bujara que

padecía grave enfermedad.

Escribió su famoso CANON

de la Medicina (Quanun fit'-

tibb') que, traducido al

griego y al latín siguió influ

yendo mucho en Europa

hasta mediados del s. XVll.

En su obra pasa revista Avi

cena a casi todas las enfer

medades entonces conoci

das: entre ellas trata del

AMOR, que considera en

fermedad mental, en lo que

nos parece que no andaba

descaminado.

ABULCASIS (Abu al-

Quasim), cirujano cordobés

(936-101 3) que resumió en

los 30 volúmenes de su obra

"Al-Tersif" toda la ciencia

médica importante de su

época.

AVERROES (Ibn Ruchd),

cordobés (1126-1198), fi

lósofo, matemático, jurista,
cuyas obras circularon por

todo el orbe conocido. Fue

maestro y amigo de un ju

dío, Maimónides, dando

TO ALBALATE
Hermanos, C.B.

Rep&iación 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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ejemplo de coexistencia en

tre sabios de distintos cre

dos.

HASDAl Ibn SU PRUT

(915-970) médico de Ab-

derramán III, diplomático y

políglota (dominaba el he

breo, árabe culto, griego, la

tín y el romance mozárabe).

Ascendió a las cumbres de

la leyenda mítica por sor

prendente curación de San

cho el Craso, que por su

enorme obesidad no podía

reinar, ni montar a caballo.

Hasdaí tradujo del griego al

árabe el Tratado de Plantas

Medicinales de Dioscórides,

con la colaboración de un

monje de otro credo, nueva

prueba de la tolerancia en el

Califato de los Omeyas.

MAIMÓNIDES (Moshe

ben Maimón, 1134-1204),

judío de Córdoba, que huyó

a tiempo de la barbarie de

Almorávides y Almohades

(que no eran árabes precisa

mente, sino -como les cali

fica un eminente historia

dor- "jayanes del Sahara").

Maimónides peregrinó

fuera de su amada Andalu

cía por Palestina y Egipto,

estableciéndose finalmente

en Fostat, junto al Nilo, de

donde le sacaron más bien a

la fuerza el célebre Saladino

y un rey de Jerusalén para

que curase enfermedades

que los mejores médicos de

la región no entendían. Sa

ladino, agradecido por su

curación, le ofreció increí

bles prebendas y riquezas,

que el sabio Maimónides

declinó, para volver a Fostat,

cerca de El Cairo, a ocuparse

de sus enfermos y de la re

dacción de su célebre libro

"Moreh Nebukin" ("Guía de

extraviados" en el laberinto

de la fe y la razón). Su libro,

escrito en árabe elegantí

simo, tuvo que traducirlo al

hebreo para que pudiesen

leerlo sus correligionarios

no arabizados. Es un increí

ble tesoro de ideas, imáge

nes y sugerencias que toda

vía pueden leer con deleite y

provecho los que no hayan

sucumbido a la vulgaridad

de la abundante "literatura"

deleznable del tiempo. Mai

mónides planteaba (y a ve

ces resolvía) problemas

trascendentales que todavía

muchos no han compren

dido mil años después.

Digamos también que

varios médicos andalusís,

ya en los siglos X, XI, XII y

XIII, se atrevieron a efectuar

intervenciones quirúrgicas

delicadas, sin anestesia y

sin conocer el riesgo de vec

tores infecciosos microbia

nos. Cirujanos andalusís

operaron de varices (efec

tuando ligaduras de vías cir

culatorias), practicaron tra-

queotomías, extrajeron

amígdalas, curaron hernias

T

i  •'

• 1 j

e hidroceles, practicaron la

ablación de tumores subcu

táneos y hasta se atrevieron

a realizar suturas intestina

les. De alguno se afirma que

llegó a curar la lepra; de otro

se dice que operaba, en Cór

doba, del cristalino. El nivel

de su fitoterapia era muy

alto. Utilizaron prótesis den

tarias y lejos de ensoberbe

cerse, reconocieron en nu

merosos textos cuán limi

tada era (y sigue siendo, por

desgracia) la medicina.

Practicaron la disección, pri

mero en perros y en suidos,

luego incluso en el hombre.

Comunicaron a los demás

sus conocimientos, en cla

ses privadas o en modestos

hospitales. Perfeccionaron

mucho el instrumental y la

farmacopea. Entristece pen

sar que, en cambio, no se

ocupaban de los incurables,

a los que no podían ayudar

con analgésicos, entonces

no conocidos, ni con aneste

sias, para cuyos descubri

mientos y aplicación habían

de transcurrir siglos.

Con razón eran admira

dos los médicos de Al-

Andalus en Europa y Asia. A

la caída del reino nazarí de

Granada, muchos huyeron a

tiempo de las quemas de los

nuevos amos, y se dispersa

ron por Holanda, Italia, Fran

cia, Alemania y hasta Mos

covia. La siembra dispersa

de la medicina "árabe" dio (y

sigue dando) muy buenos

frutos.

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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MIS PERSONAJES INSOLITOS

Narciso Yepes (y 111)
Sobre Narciso Ye

pes llevo ya escritos

dos artículos en esta

serie y pretendo que

éste sea el tercero y úl

timo.

En el precedente nú

mero de la revista me

quedé en el episodio de

cuando estuve con él

por última vez, hará

más o menos un año.

Fue en Madrid, donde

yo había ido a resolver

unos asuntos que tenía

pendientes con mi edi

torial Bitácora. Lo hice

por la mañana y a me

diodía almorcé con

Raúl Torres, el cono

cido periodista de "Pa

norama", que es el di

rector de mi firma edi

tora. En "El País" vi

anunciado para por la

tarde un concierto de

Narciso Yepes, saqué

entrada después de

hacer larga cola, y pasé

dos horas excepciona

les. Finalizado el recital

quise saludarle pero

encontré colgado en la

puerta del camerino un

letrero de "prohibida la

entrada". Cuando ya

me iba, un botones con

un ramo de flores llamó

a la puerta, abrió la mu

jer de Yepes y al verme

me cogió del brazo y

me hizo entrar.

- Hola, maestro. En

horabuena, ha sido ex

cepcional.

No me contestó. Me

daba la espalda, estaba

lavándose las manos,

que se enjabonó tres

veces y que luego se

estuvo secando du

rante mucho rato. Al

cabo dobló la toalla

cuidadosamente,

como los huéspedes fi

jos de una pensión de

familia. Por fin se dio la

vuelta. Se había qui

tado las gafas de cris

tales tan espesos y los

ojos eran tristísimos.

- No sabía que estu

vieras en el teatro.

¿Cómo obtuviste en

trada?

- Hice cola.

- Te está bien em

pleado.

Tras una pausa,

larga, en la que pareció

ausente, remató.

- Por bobo.

Llamaron a la puerta

y Yepes le hizo un

gesto con la cabeza a

su mujer para que no

abriera. Se puso las ga

fas y habló muy bajo,

casi quedo.

- ¿Te has enterado

de lo de nuestro hijo?

- Sí, me lo dijo Paco

Herrera. Lo siento mu

cho. De verdad.

- Gracias.

Metió la guitarra en

el estuche, cuidadosa

mente, con mimo.

- En Ginebra me pe

diste una noche que te

dejara llevarla. Acari

cíala si quieres, quizá

por última vez. No sé,

pero a ésta le queda ya

poco. Mi espalda va

cada día peor.

No supe qué decir.

Tenía delante a un ge

nio, al que acababa de

ovacionar todo un tea

tro. Pero era un genio

roto en mil pedazos.

No he vuelto a verle

desde entonces. Leí

que el pasado verano

había dado un con

cierto en Barcelona,

con muy buena crítica.

Le escribí felicitándole

y no me contestó. Le

llamé porteléfono y na

die descolgó.

Los genios, como los

ricos de los seriales te

levisivos, también llo

ran.

Voy a remitirle a su
domicilio de Madrid re

cortes de los tres artí

culos que le he dedi

cado en "Benicarió al

día". No sé si los reci

birá. Si los recibe, no sé

si los leerá. Si por for

tuna lo hiciera, quiero

que sepa que le sigo

profesando la admira

ción y el cariño de
siempre. Y que desde
aquí le envío un fuerte

abrazo.

FRANCISCO A. PASTOR

Libre para Publicidad

L_



InlommllTo onlnceaal de actaalldadictaalldad

Benicarió

pág. 23

Hj ■■

aldia

LLAMADA A LAS URNAS

Elecciones Generales
Francisco Mollner Colomer

"ELECCIONES lYA!", era el tí

tulo de mi anterior escrito en

esta revista informativa quin
cenal "Benicarló al día".

En la misma mencionaba

la necesidad urgente de elec
ciones por la situación gene
ral económica, el aumento

del paro con más de tres mi
llones de parados, la descon
fianza general y en especial la
empresarial, la galopante
oleada de corrupción y apro
vechamiento del cargo que se
le descubría al PSOE y al Go
bierno, etc.

Antes de pasar los quince
días de la salida del siguiente
Benicarló al día, ya se han
convocado las elecciones por
el presidente González.

No es que lo he adivinado,

es que lo exigía como buen
ciudadano español y me ale

gra que se hayan convocado
porque esto se está compli
cando cada día que pasa,
además ya está todo visto de
lo que son capaces los que
ahora nos gobiernan con ma
yoría absoluta incluida, du
rante los últimos once años,

por ejemplo: paro, corrup
ción, crisis moral, ética y eco

nómica, falta de capacidad
para gobernar y crear un
buen clima de confianza e ilu

sión general, etc... Pero lo
más lamentable ha sido que
las elecciones no se han con

vocado por la situación eco
nómica y el gran número de
parados y pocas perspectivas
de encontrar trabajo, es decir
por el interés general de Es
paña, pues no, las elecciones
se han adelantado por intere
ses estrictamente del par
tido, es decir que, para el go
bierno socialista y su secreta
rio general presidente del go
bierno, esta convocatoria se
trata de una fuga hacia elec
ciones rápidas con el mínimo
tiempo legal, para tapar lo
que resulta ya evidente a los
ciudadanos de cultura nor

mal, la corrupción que está
salpicando al gobierno y su
partido y que con esta convo
catoria se pretende tapar,
aunque siempre se dice que
el que mal anda mal acaba y

todo esto más tarde o tem

prano acabará aflorando y
por la rapidez con que se ha
actuado y con la fractura in
terna que tiene el partido del
gobierno algunos peces gor
dos deben de estar implica
dos. Por lo tanto esperare
mos las sorpresas para des
pués de las elecciones.

De momento, con esta

convocatoria han conseguido
paralizar las actuaciones ju
diciales del gran afaire del
"caso Filesa" y otros casos de
corrupción tan generalizada
como es el caso Juan Guerra,
entre uno y otro pueden estar

implicados esos peces gor
dos y otros de menortamaño,
pero todos, de los más impor
tantes del partido.

Por lo tanto, las verdade

ras medidas que se deberían
tomar contra la crisis econó

mica han quedado solapadas
por "problemas de partido".

El presidente actual Sr.
Felipe González en la primera
rueda de prensa en la cual
anunció la convocatoria elec

toral y la disolución de las
Cortes y del Senado, se con
virtió en "mago" y nos hacía o
intentaba hacer creer a todos

los ciudadanos, incluidos los

periodistas, que hay países
que llevan dos años de crisis y
se aguantan sin ningún pro
blema especial hasta que se
soluciona y aquí como las co
sas están funcionando tan

bien, se nota mucho más

cuando llega la recesíón y se
gún el Sr. Presidente en pala
bras textuales -la crisis em

pezó el último trimestre de
1992-.

Creo que el Sr. Presidente,
al ser sevillano y viajar mucho
de Madrid a Sevilla y tener allí

a su gente, le contaban la mu
cha animación y movimiento
económico de Sevilla, con las

grandes obras de la Expo 92 y
las grandes infraestructuras
desde Madrid a Sevilla. Pero

el resto de España, la falta de
inversión y la crisis econó
mica ha sido más que evi
dente.

En toda la nación el goteo
del paro se ha incrementado
continuamente todo el año,
llegando a tres millones lar
gos de parados y el resultado
económico para las empre
sas e industrias en general ha
sido muy malo, por lo tanto
también para los obreros,
quizás el peor desde hace
muchos años y eso, sólo se
puede solucionar entrando
gente nueva que genere ilu
sión y confianza.

De todos modos, vaya fe
cha que han elegido para las
elecciones, el día 6 de junio,
pues todo se tendrá que ha
cer de prisa y se parará un
poco más la productividad.
Por una parte la Declaración
de la Renta para mayo, la de
claración anual de operacio
nes industriales y comercia
les e impuestos sobre socie
dades, estaremos todos más
ocupados. Sólo faltaban los
políticos con sus cosas e inte
reses y las televisiones intoxi
cándonos de política y en es
tos dos meses que trabaje
Rita la Cantadora.

Está claro que al Gobierno
y a su Presidente Sr. González
eso de la economía y de la
productividad no les importa
un comino. Lo que le interesa
es tapar asuntos importantes
a punto de estallar, con esta
convocatoria, con lo cual ha
conseguido paralizar el
asunto "Filesa" en el cual tan
implicado está el PSOE, de
esa forma, ante la desinfor
mación de muchos votantes

conseguir mayor número de
votos, puesto que muchos no

podrán votar a conciencia al
tapar ese proceso judicial y
otros muchos sospecharán
que eso no es nada y conse
guir con ello, incluso que les
voten.

Ésa ha sido la principal es
trategia electoral que le ha
empujado ha convocar elec
ciones anticipadas al Sr.
González, cosa que negaba
hace menos de un mes. Pero
está visto que primero son los
intereses del PSOE y los del
Presidente del gobierno que
el interés de todos en gene
ral.

Cuanta más ignorancia
haya en España, mejor para
Ud. Sr. González. Quizás con
siga de esa manera el voto de
un gran número de gente con
carencias informativas, que
incluso ignora la realidad de
lo que pasa, que es lo que a
Ud. más le interesa y que es
para lo único que los quiere.
Creo que Uds. piensan que,
cuanto más ignoren los ciu
dadanos mejor. Pero quizás
se equivoquen, pues les
puede ocurrir lo del chiste.
"Un hombre tenia una gata y
le parió siete gatitos. Se en
contró con un amigo del par
tido y le dijo que tenia esos
gatitos y que al verlos tan jun
tos creía que eran socialistas
y le pidió que fuera a verlos.
Al cabo de unos días el amigo
socialista accedió ir a verlos y
al llegar los dos a donde esta
ban los gatitos, vieron con
gran sorpresa que sólo que
daba uno. Un hombre que les
vio con esa cara de extrañeza

les dijo con un poco de guasa:
"Es que los demás ya han
abierto los ojos".

Siguiendo con el tema,
quizás se equivoquen, por
que sin Uds. darse cuenta,
muchos ciudadanos ya han

abierto los ojos e incluso con
siderándoles Uds. ignorantes
y desinformados, asi y todo
no les voten.
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"Mentiras históricas comúnmente creídas"

DE
LIBROS

José Luís Vila-San-Juan

Editorial Planeta. Serie: Memorias de la Historia. 279 págs.

Jaime Gaseó Pérez-Caballero

Sigue la Editorial Pla

neta con la racha de libros,

en honora la verdad suma

mente interesantes, sobre

personajes históricos así

como de breves relatos o

historietas habidas en to

dos los tiempos con sus

peculiares tintes anecdóti

cos, picarescos y natural

mente con pequeños ra

malazos novelescos, que

siempre lo tuvieron, mu

chos de ellos ya apareci

dos en esta sección de crí

tica de libros.

Éste, como correcta

mente reza su título, trata

de las grandes mentiras

históricas, o sea del análi

sis de diferentes sucesos,

avatares o creencias que

bien por rutina o simple

inercia, la mayoría de la

gente siempre los consi

deró como ciertos, pero

que en realidad, jamás lo

fueron en parte o en todo.

Aquí el autor apoyándose

en fuentes fidedignas y de

toda solvencia, desdice

veinticinco falsas verda

des históricas que siempre

fueron admitidas como

ciertas.

Vayan unos cuantos

ejemplos como nuestra:

Cleopatra no debió suici

darse dejándose picar por

una cobra o áspid por va

rias razones: primera por

que la mordedura de dicho

anfibio produce una

muerte lenta y llena de

atroces sufrimientos del

todo innecesarios ya que

conocida es la vasta cul

tura que tuvieron los egip

cios en materia de póci

mas o venenos que produ

cían muertes mucho más

rápidas, suaves y menos

dolorosos, para precisa

mente elegir ésta. Se

gunda porque para matar

a varias personas (la histo

ria nos cuenta que murió la

reina junto con tres sir

vientas), no hay suficiente

veneno en un solo animal

de esta especie pues con

su primera víctima, vacía

toda la bolsa de veneno.

Tercera, suponiendo fue

ran más de una serpiente,

hubiera sido sumamente

difícil de que todas ellas

tuvieran cabida dentro de

una simple cestita de hi

gos, como nos lo narra

también la historia, ya que

cada animal viene a medir

unos dos metros aproxi

madamente de longitud.

Como también que la

operación "Cesárea", que

ya es sabido se realiza en
parturientas con alumbra

mientos difíciles, no viene

de la tradición que nos

dice que fue cómo nació el
emperador Julio César

pues en aquellos tiempos,

dicha intervención conlle

vaba necesariamente la

muerte de la madre, no así

del niño, y es notorio que

Aurelia, la madre del em

perador vivió más de 60

años. La palabra viene más

bien de "Caesura" = Corte.

Como así mismo que

los siete sabios de Grecia

no fueron siete y que uno

de ellos no era sabio.

O que en España no
hubo Jefe de Estado desde

abril de 1 939, año de la

victoria, hasta 1947, año

del Referéndum sobre la

Ley de Sucesión. Y así

hasta completar veinti

cinco mentiras históricas.

Creo que no hace falta

insistir en lo interesante y

ameno que resulta la lec

tura de un libro de estas

características, por lo que

no me queda más que re

comendarlo encarecida

mente a toda clase de pú

blico ya que pasarán unos

ratos muy agradables con

su lectura, amén que se
enriquecerá un algo su cul
tura, cosa que a todos nos

viene bien siempre.

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOME
AGENCIA INMOBILIARIA

ALOUILER V VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PENÍSCOLA
TEL. 48 95 68
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Elogio o Jesús SoneÉdo
José Crios Beltrán

Alabado Jesús Sacramentado

ante Ti nos postramos humildemente,

para ofrecerte todo nuestro amor

en la plenitud de nuestros días,

como lo mejor que llevamos dentro

y que siempre tuyo ha sido,

desde la primera luz de cada día

hasta alcanzar el sueño de la noche

por ser Tú nuestro Padre, Dueño y Señor,

el que todo lo tiene presente
por insignificante y veloz que sea.

Querido Jesús Sacramentado

que te has hecho prisionero por amor,

acoge la plegaria de este tu pueblo

que en esta Hora Santa en tu Honor,

quiere hacerte llegar su admiración

de tanta bondad en silencio derramada

como manantial de tu omnipotencia infinita,

sin mediar tiempo, ni espacio, ni raza

ni clase, ni diferencia alguna entre tus hijos,

todos iguales ante tus ojos enamorados.

Hoy aquí, en tu presencia sorprendidos

no podemos hacer otra cosa que alabarte,

porque Tú eres nuestro Dios

El Rayo de luz que ilumina el camino.

El rocío de la mañana que despierta el corazón.

La alegría de vivir que nos da felicidad.

El sueño agradable que no se olvida.

El racimo de uva que abrasa el alma.

El agua que sacia la sed eternamente.

El manjar que reconforta nuestro espíritu.

El regalo que siempre está presente.

Todo lo que podemos anhelar y nos es dado.

Estimado Jesús Sacramentado

aquí nos tienes a corazón abierto,

haz de nosotros lo que creas necesario

pues no somos más, que tus pobres herramientas

para poder utilizarlas para tu Gloria.

Nos cabe el honor de serte útiles

como el mejor de los premios alcanzados,

pues nuestras vidas, sin Ti en ellas

sólo serían un pasar del tiempo innecesario,
un pozo sin fondo de pecados

con llanto y dolor de corazón desorientado,

todo aquello que hace horrible a un alma vacía.

Por ello Señor nuestro te agradecemos de verdad
el habernos dado tanto querer sin merecerlo,

el haberte quedado entre nosotros siempre presente
en esta forma que como página en blanco

estás anotando nuestros actos

y borrando todos nuestros pecados arrepentidos

hasta hundirlo en el absoluto olvido,

derrochando amor inmenso y eterno

hacia nosotros pobres criaturas con flaqueza.

Alabado Jesús Sacramentado

recibe nuestra mejor intención,

y haz de nosotros tus hijos

los mensajeros felices de tu amor.

Y que así sea para tu Gloria y Alabanza

Aquí y ahora, para siempre. Amén.

(1) Oración leída en la Hora Santa del Jueves Santo
en la Parroquia de San Bartolomé 1993 por Nieves Salvador

Libre para Publicidad
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EQUffOS PARA LOS
PUESTOS DE DESCENSO EN EL
GRUPO SEXTO DE TERCERA

En el Grupo 6° de la

3® División, hay en es

tos momentos (y pen

samos que lo estarán

en fechas venideras),

siete equipos para di

lucidar los 3 puestos

de descenso que con

dicionan al descenso

de categoría al mar

gen de aquellos otros

agregados (por des

censos de la segunda

división "B") que pue

dan afectar a los tres

equipos implicados.

De momento estos

son los siete equipos

implicados: Mucha-

miel, Carcagente, Be-

nicarló, Picasent, To

rrente, Poyos y Sa-

guntino.

De estos siete equi

pos, los vamos a ana

lizar, uno por uno por

ver qué es lo que le

queda por hacer a

cada uno de ellos, co

menzando con su si

tuación actual en la

tabla de la clasifica

ción.

MUCHAMIEL (28-4)

Tiene que jugar en

su terreno contra:

Gandía, Picasent y Vi-

llena. Y debe de viajar

a Pinoso-Carcagente

y EIdense. Si observa

mos su trayectoria ac

tual puede alcanzar

cuatro puntos en casa

y dos en los tres des

plazamientos que le

quedan, por lo que su

situación final sería la

siguiente: 34 puntos

menos 6 negativos.

CARCAGENTE (27-7)

Tiene que jugar en

su terreno contra Mu-

chamiel y Sueca y via

jar en cuatro ocasio

nes es decir a Villana,

Picasent, EIdense y

Alberique.

Si observamos su

actual trayectoria y

dado que tiene cuatro

salidas fuera de casa

pueden alcanzar en

total 6 puntos más de

los que actualmente

ostenta, lo que dejaría

su situación de la si

guiente forma: 33

puntos menos 5 nega

tivos.

BENICARLÓ (26-6)

Tiene que jugar en

su terreno contra el

Saguntino, Calpe y

Alacuás, y pensamos

que en sus salidas de

fuera: Crevillente, Já-

vea y Torrente puede

alcanzar hasta los 10

puntos totales lo que

le dejaría al final con

esta situación: 36

puntos menos 2 ne

gativos, y como mal

menor 35 menos 3.

Su situación sigue

dependiendo de la

forma en que juegue.

TORRENTE (24-8)

El Picasent debe de

rendir visita a Gandía,

Villena, Muchamiel y

Sueca y en casa debe

de recibir al Carca-

gente y al EIdense.

Tal como se desen

vuelve actualmente

debe de acabar la liga

todavía peor, dado

que su reacción no

acaba de llegarle.

Puede alcanzar los 28

puntos menos 10 ne

gativos.

PICASENT (24-10)

El Picasent debe

rendir visita a Gandía,

Villena, Muchamiel y

Sueca y en casa debe

de recibir al Carca-

gente y al EIdense.

Tal como se desen

vuelve actualmente

debe de acabar la liga

todavía peor, dado

que su reacción no

acaba de llegarle.

Puede alcanzar los 28

puntos menos 10 ne

gativos.

El Picasent es de los

equipos que está he

rido de muerte y po-

Libre para Publicidad
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dría incluso superar

esa cifra que le otor

gamos de negativos.

FOYOS (21-11)

El Poyos debe viajar

al terreno del Sagun-

tino. Cal pe y Alacuás y

debe recibir en su

casa al Jávea, To

rrente y Pinoso. Puede

alcanzar los 25 puntos

menos 13 negativos.

Eso condicionando

que le gane al Sagun-

tino en la visita que le

realice a su campo,

aunque por aquel en

tonces su moral es

tará muy resentida y

condicionada.

SAGUNTINO (12-20)

Al Saguntino le

quedan por jugar en

casa contra el Poyos-

Oliva y Crevillente

(tres equipos que es

tán involucrados para

alcanzar la promoción

de ascenso), y debe

viajar a Benicarió, Al-

cira y Villena.

Lo normal sería

darle la misma pun

tuación al final que

ahora en estos instan

tes, pero seremos

más benévolos y le

daremos 14 puntos

menos 24 negativos.

BALANCE

Dando como bue

nos estos resultados,

que sería mucho acer

tar, tenemos que la si

tuación final de la liga

será la siguiente;

Benicarió 36-2;

Muchamiel 34-6;

Carcagente 33-5; To

rrente 28-10; Pica-

sent 28-10; Poyos

25-13 y Saguntino

1 4-24.

Quiere decir que los

tres equipos que van a

descender serán por

este orden:

Saguntino, Poyos y

Picasent o Torrente.

Por si hubiera que

echar mano de otros

candidatos, queda

rían el Torrente o el Pi

casent, Muchamiel o

Carcagente.

Con este análisis

creemos que no peli

gra la situación del

Benicarió, que debe

hacer válido el pro

nóstico, dado que su

plantilla está más que

capacitada para lo

grar esa estabilidad

que precisa. Digamos

que para su próxima

salida a Crevillente no

le concedemos nada,

aunque la valoración

de los puntos está en

función a sus hechos.

dado que igualmente

puede puntuar en

Crevillente y no ha

cerlo el Calpe o el Ala

cuás.

La cabeza, está casi

asegurada. La disputa

de los cuatro puestos

de la promoción que

corren a cargo de los:

Pinoso, Villena, Oliva,

Crevillente, Calpe,

Gandia y Onteniente.

De estos 7 equipos

debe salir el cuarteto

de la promoción.

Vamos a ver qué es

lo que sucede desde

ahora hasta el 23 de

mayo, que será la fe

cha en la que se

echará el telón.

José Palanquea

I
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