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Editorial
LA QUINCENA

DE LA CULTURA
Comenzó con la semana de la Cul

tura '93, siguió con la Feria del Libro,
se presentaron dos publicaciones, "La
Colla del Rei Barbut" y "El mon del
mite", y culminará el próximo 8 de
mayo con la clausura de los actos que
se están realizando con ocasión del IV
Concurso de Dibujo "Vicente Giner".
En su intermedio se presentó la Gula

de Benicarló, un libro de bolsillo que
habla de monumentos, historia, tradi
ciones, fiestas, certámenes y gastro
nomía. Un libro que se ha distribuido
en la Feria de Turismo de Bilbao y que
estará a disposición de todos aquellos
que deseen un ejemplar en la Oficina
de Turismo de nuestra ciudad.
En esta apretada quincena de la Cul

tura, ausencias muy significativas que
desdicen de su propia personalidad,
dado que fueron o son ellos los pro
motores de esa misma cultura.

Y para acabar, el NOTICIÓN de que
el juez Baltasar Garzón se deja él
cargo para pasarse a la política. ¿Qué
habrá decidido antes de su renuncia

sobre los tres presos benicarlandos
que están en la cárcel de Castellón?
Esperamos que la respuesta no se

haga esperar.

1 al 15 Mayo 1993
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE MAYO.

y^^^OBEL Record, s.a.

CTRA NACIONAL 340, KM 1367

TEL. 4/21 1 1 (2 líneas) APDO. CORRREOS 82

12580 BENICARLO ICasíellon)
ESTEBAN COLLA.NTES

BENICARLÓ
TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICIA MUNICIPAL 47

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47

ASILO MUNICIPAL 47

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47

CASAL MUNICIPAL 47

CORREOS 47

CUERPO DE BOMBEROS 47

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47

ESTACIÓN RENFE 47

GUARDIA CIVIL 47

GUARDIA CIVIL (DESTC- TRÁFICO) 47
HIDROELÉCTRICA 47
OFICINA DE TURISMO 47

PARADA DE TAXIS 47

HORARIOS DE AUTOBUSES

00 50

45 05

10 79

22 94

18 67

03 41

13 16

09 98

50 06

40 06

01 99

06 34

08 40

14 00

31 80

06 38

VINAROS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑISCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30

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

PEÑiSCOLA-BENICARLÓ; DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15 - 14.00

14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.00 - 20.45

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15

15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 20.15 - 21.00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13.45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENICARLÓ: 07.45 CASTELLÓN; 08.45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEÓ- MÓRELLA-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Morella.
ALCAÑIZ-MÓRELLA-SAN MATEÓ-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGóZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LÓS DÓMINGÓS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIÓ.

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOME

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
Laborables: 19'30 horas.

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

HORARIOS DE TRENES

DIRECCIÓN VALENCIA.

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

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

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

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA)
INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

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

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)
INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA 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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Estas pasadas fechas tuvo lugar en el ermitorio de San Gregorio la reunión anual que los medios informativos realizan con el
Alcalde de la Ciudad, invitados por la primera autoridad para dialogar a micrófono cerrado de temas de actualidad adherentes a
Benicarló.

Esta costumbre viene de la anterior Alcaldia en la que Juan Vicente Rambla era alcalde de la población.
La invitación se repite en fiestas de agosto siendo entonces los medios informativos los que invitan a la primera autoridad.

Pda. Collet, 40 Tel. (964) 47 19 95 ̂  12580 BÉNICARLÓ.{Castellón)
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FUE PRESENTADO POR SUS AUTORES

EL LIBRO "EL MON DEL MITE"
En el salón de actos de la Caja Ru
ral "San Isidro" fue presentado,
este pasado fin de semana, el libro

"El mon del mite", en los actos des
arrollados con motivo de la Fiesta

del Libro "Primavera '93".

José Palanques

Estuvieron presentes

en el acto el alcalde de

Benícarló, Jaime Mundo,

el concejal de Cultura, Pa

tricio Cornelles, y dos de

los autores pertenecien

tes a la "Colla del Rei Bar-

but", Julián Sebastiá y

Héctor Redó Vallés.

De este libro se han

impreso 750 ejemplares

numerados y ha sido el

ganador de la convocato

ria de los Premios de la

Generalitat Valenciana

para la promoción del uso

del valenciano. El libro ha

sido editado por los com

ponentes de la Colla del

Rei Barbut y con ilustra
ciones del pintor caste-

llonense Traver Griñó.

Nos decían en el acto

de la presentación que la
edición de los 750 ejem

plares fue porque las can
tidades obtenidas de

anunciantes y la valiosa
ayuda del Ayuntamiento
no habían dado para más,

dado que si el premio co

rresponde a la Promoción

y uso del valenciano, no

está patrocinado por la

Generalitat, que ahora

tras ver la obra y la ri

queza literaria fue la
misma cuando pensamos

que debiera hacer tres o
cuatro mil ejemplares

para su difusión, dado

que los setecientos cin

cuenta editados y nume

rados se han repartido

gratuitamente, hecho que

tuvo lugar en las fletas de

la "Magdalena '93".

Inmaculada Fontanet i

Gómez, que estuvo pre

sente en este acto, es la

autora de la presentación

del libro donde resume

todo el contenido y la

forma, comenzando por

Josep Pascual i Tirado: el

salvador del mite; Tomás

Tossals, Hércules o Hera

cles, Anteu, Lug o Lleu
(Lumm), Goliat, Samsó,

Mitología comparativa
Jung y el Mite: fantasía

de un poblé primitiu, aca

bando su presentación
volviendo al Tomba Tos

sals.

Después se entabló un

animado coloquio en el

que intervinieron Vicente

Meseguer, cronista de la

ciudad y, Fernando Peiró

(pintor), dialogando so

bre temas del libro, la his

toria de su impresión.

Seguidamente se ha

bló de la fundación de la

peña "El Rei Barbut" en

los años 1979/1980, por
un grupo de amigos que

estaban estudiando en

Valencia, decidiendo

nombrar a esta colla

como la del "Rei Barbut",

basándose en el libro

"Tomba Tossals" de Pas

cual Tirado, que es un li
bro que viene a reflejar la
mitología de Castellón
ciudad.

Hace ocho años que en

las fiestas de la Magda

lena están entregando un

galardón que denominan
"El Voladoret d'Or", que

se entrega según deci
sión de la junta a la per

sona que por méritos le
corresponde.

El libro que se pre

sentó es una verdadera

obra de arte, con dibujos

de Traver Griñó y una ex

plicación de cada uno de

ellos en verso y en valen
ciano, que le transforman
en una obra única.

A  la charla-coloquio,
presentación del libro,

solamente hay que cen

surarle la escasa asisten

cia de público, notándose

a  faltar el colectivo

"Alambor", que por otra
parte es un exigente cri
tico cuando de hablar y

difundir de la lengua va

lenciana se refiere.

Libre para Publicidad
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Filosóficas (XV)
José Espuny

El silencio oportuno

puede reunir nuches

cualidades: mover a

respecto, evitar enco

nos, avivar la curiosi

dad, incitar la refle

xión. El silencio por

sistema resultaría ina

decuado.

Salud buena, pre

cioso tesoro. Pero si no

tuviera la propiedad de

ponerse mala, no la va

loraríamos lo debido, a

la par que desconoce

ríamos el tesoro, pre

cioso también, de la

medicina que sana.

Dos compañeros in

separables para el

mal: la envidia y el

odio. Un líder insepa

rable para el bien: el

Amor, al que se le unen

incondicionalmente la

generosidad, la alteza

de miras, todas las

preciosas cualidades

del alma humana.

Si el sueño es her

mano gemelo de la

muerte (Homero), y

tras el sueño viene un

nuevo despertar, es

que tras la muerte

viene también un des

pertar, naturalmente a

otra vida. Luego, tenía

razón Jesucristo.

Hay intelectuales

que pretenden hacer

poesía de la barbarie,

consiguiendo sólo ha

cer apología bárbara

para almas embruteci

das.

Raramente existen

momentos tan felices,

como los felices pasa

dos en familia.

Poco amor le ten

dremos, si le engaña

mos, al ser que nos

ama.

En todo lo que nos

gusta poseer, incluso

en el placer, hay pun

tos de tedio y dolor.

Son los avisos de que

nada es absoluto en

este mundo, y que no

debemos caer en la

desidia creyendo que

"ya hemos llegado". La

lucha por la supervi

vencia de lo que nos

gusta, suele ser gratifi

cante.

HONTANARES

La maravilla del

cuerpo del hombre ad

quiere su superior ca

tegoría al estar regido

por el alma. ICuán vul

gar ser seríamos sin

ella!.

HONTANARES

La interpretación bí

blica que el trabajo le

fue impuesta como

castigo al hombre, no

debe ser cierta. El tra

bajo dignifica física,
intelectual y moral-

mente. Fue, pues, el

medio que Dios dio al

hombre para que se

realizase de veras.

Quien no ama al tra

bajo, poca capacidad
amorosa tiene.

No hay un primer
deber exclusivo para el

hombre, sino muchos

primeros deberes a ni

vel humano. A nivel

creyente, el primer de

ber es de agradeci

miento a Dios, por ha

bernos hecho salir a la

escena terrena, dán

donos un sentido ini

gualable de superiori

dad con respecto a las

demás criaturas.

czn sm

BARTOLOMÉ
AGENCIA ÍNMOBILOARIIA

ALOUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PRIMO RIVERA, 30
PENISCOLA

TEL. 48 95 68
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Se fallaron los Premios de Cuentos
"Carmen Segura", en Benicarló
José Palanquee

Entre los festejos progra

mados para la Vil Edición de

la Feria del Libro y en el am

plio recinto del Auditorio

Municipal, nutrido de pú

blico espectante, se reunie

ron los miembros del jurado

de Cuentos "Carmen Se

gura" para fallar la Vil Edi
ción. El jurado estaba com

puesto por Patricio Corne-
lles, presidente de la comi

sión de Cultura, Deportes y
Bienestar Social; Marcelino

Piñana Edo, profesor de EGB

del Colegio Marqués de Be

nicarló; Juan Manuel Torres

Segarra, pedagogo; Eva
Puerto Cuerda, miembro de

la Asociación de Padres de

Alumnos del Colegio Mar
qués de Benicarló; Fer
nando López Marcelo, di
rector del Colegio Marqués
de Benicarló y Paquita Ga
llardo Alcántara, estudiante

de COU.

Se recibieron un total de

ochenta cuentos y el fallo

del jurado en las dos moda

lidades fue el siguiente;

- Primer Premio en Caste

llano; al cuento "El Dragón
de Calmez", de Diego Rodrí
guez Herranz (Colegio La
Salle).

- Accésits; al cuento "La

Bruja de las Estaciones", de
Ana Martínez (Colegio Ntra.
Sra. de la Consolación"; y al

cuento "Sebastián el de la

buena suerte", de José Luis

Palau Mundo (Colegio La

Salle).

- Primer Premio en Valen

ciano: para el cuento "A la

llum de la lluna", de María

Isabel Arnau Querol (Colé-

5

gio benicarlando.

Tras la entrega de lotes de

libros a cada uno de los

triunfadores de esta última

edición de Premios Cuentos

"Carmen Segura", los mis
mos autores dieron lectura

pública al premio ganador

El primer premio de esta

última edición lo consiguió

Diego Rodríguez Herranz

del Colegio La Salle

gio Ntra. Sra. de la Consola

ción).

- Accésits: al cuento "De

fensores de la Natura", de

Sonia Llavero Samod (Cole

gio Eduardo Martínez Róde-

nas), y para "Retorn a un pa-

sat innovador", de Julio An

drés Febrer, del mismo cole-

con el primer premio en am

bas modalidades, valen

ciano y castellano, reci

biendo unas palabras de

aliento del concejal de Cul

tura del Ayuntamiento de

Benicarló.

Seguidamente se co

mentó por sus autores el li-

bro que se presentó en estas

fechas "Anuario Benicarló

'92", en cuyo comentario to
maron la palabra sus auto

res Vicente Meseguer y

José Palenques, siendo Vi
cente Meseguer, el cronista
oficial de Benicarló, quien

matizó lo que se pretendía
con la presentación de este

anuario y la continuidad del
mismo en los años posterio
res.

Tomó la palabra seguida
mente el doctor José María
Febrer Callís, para desarro
llar el Pregón del Día del Li
bro, que tituló "Avui parlem
del Ilibre...", y cuya diserta
ción y explicación de las ra
zones por las que se había
instituido el día del libro fue
ron largamente aplaudidas
por el público asistente a
este festejo.
Los actos siguieron hasta

el domingo, donde también
hubo una tertulia al aire libr®
non varios escritores be
nuestra ciudad entre los qn®
contaban José María F®
brer, Jaime Gaseó, Fran
cisco A. Pastor, Agustín
Roig, Ángel Rodríguez be
Mier Rizo y José Carlos B®'"
trán.

Los actos del Día del Libro
en Benicarló fueron en esta
edición 1993 distintos a ia^
ediciones anteriores, dabo
•^ue en ellos el verdadero

protagonista fue el libro-

ELECTROFON, S.A
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 benicarló
(Castellón)
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Javier Tárrega y Ofelia Soler
en rueda de prensa en Benicarló
En la Sede de la Agrupación Local del PSPV-PSOE de Benicarló, convocaron una rueda de
prensa el Diputado al Congreso, Javier Tárrega y la Senadora Ofelia Soler para presentar el
balance de la gestión parlamentaria del Grupo Socialista en el período 1989-1993.
JOSÉ PALANOUES

Comenzó Ofelia, para
matizar muy resumida
mente, que en la primera le

gislatura se tuvo que traba

jar para la consolidación de

la Democracia, en la se

gunda se tuvo que hacer un

gran esfuerzo de todos

aquellos aspectos del creci

miento del país y en esta ter
cera legislatura ha sido lo

que nos mueve a hacer ese

balance, ha sido la de la con
solidación del papel de Es
paña como a país impor
tante dentro del concierto de
las Naciones.

Por un lado en esta legis
latura España ha dado la
cara al exterior y aparece
como un país moderno y de
multitud de facetas para su
desarrollo económico y en
esta legislatura cuando co

mienza a cristalizar lo que se
había hecho en las legislatu
ras anteriores; el esfuerzo

que se había iniciado en

años anteriores con la dota

ción de infraestructuras y
con esa proyección pública

que se hace de cara ai exte-

Habló de los aspectos

educativos y significado que
lo que ahora se hace en el

aspecto educativo es trans

formar el sistema educativo

y una de las leyes que se

aprueba en esta legislatura

es la LOGSE que conforma el

sistema educativo a las ne

cesidades del país, y ponién

dolo al día para cubrir esas
necesidades como país mo

derno, cambiando algunos

aspectos del enseñamiento
universitario.

Dijo Ofelia, que el creci
miento educativo no sola

mente es muy grande en los
primeros niveles, de la ense
ñanza obligatoria que se am
plía hasta los 16 años, sino
que en la enseñanza univer
sitaria se hace un gran des
pliegue. España es el país
que más crece en personas

que acceden a un nivel de
enseñamiento universitario.

La mayor inversión reali

zada por el Partido Socia
lista en capital humano ha
sido en el campo de la ense

ñanza y luego otro gran es

fuerzo realizado es el de pro

tección social, haciendo una

GRAFICAS

GRAFiSAt s L

valoración de España como

país moderno y destacando
algunos conceptos del por
qué España contaba a nivel
del mundo por primera vez

en el camino hacia la paz. De
pasada dejó caer lo de la
Expo y la Exposición Univer
sal junto con las Olimpiadas,
dado que eso le dio a España
una proyección de cara al ex
terior.

Habló del gran esfuerzo
del Gobierno por meternos

dentro del mundo europeo,

del gran debate sobre el tra
tado de Mastrich, aunque no

todas las fuerzas políticas

han estado sobre la labor.

Habló en todo instante de

los motivos positivos del go
bierno socialista y de los ne

gativos de la oposición. Ha
bló de la creación de la

nueva LOGSE, la creación de

nueve universidades, la

creación de nuevas carreras

y la universalización del de
recho a una pensión a aque

llas personas que no pudie
ron cotizar por causas diver
sas, en su periodo de tra
bajo. Habló de la mejora de
las carreteras y de las auto

vías y del AVE, que fue ob
jeto de mucha polémica por
parte de la Oposición y que
ahora se ha demostrado que
el AVE no es ninguna ruina y

ahora muchas Autronomias
quieren el AVE incluso aqué
llos que lo habían criticado.
En definitiva, desarrolló muy
bien el programa, sin entrar
nunca en consideraciones
negativas para los socialis
tas.

Javier Tárrega comenzó

su exposición diciendo que
las Elecciones se habían
convocado un poco antelati-
vamente precisamente por

la crispación que se ha he
cho de la campaña electoral,
que ha iniciado antes el Par
tido Popular; es decir, esta
mos en un momento en que

ya se vio en Castellón, que
mientras el Sr. Aznar estaba

con una reunión de jubila
dos, estábamos nosotros en

el Parlamento en Madrid, es
decir, estaban haciendo

campaña aquí y el Parla
mento estaba reunido, habia

una crispación y una critica

que tuvimos que salir todos

a rebatirlas.

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

ETIQUETAS, LOGOTIPOS

1, 115 - E (9M) 4/ 39 04 - 4/ 0/ 60 - m (964! 47 42 04
12580 BENICARLO ((astellén!
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ESPAISÍA: SU HISTORIA,

ORÍGENES DEL ESTADO ESPAÑOL
■ FERNANDO TARTARÍN

PREÁMBULO; Sería muy pretencioso por mi parte, el relatarles todos los antecedentes de la historia de Es
paña, desde la prehistoria hasta la edad moderna actual y, ello, no es mi propósito. También, no quiero can

sarles, a los que me siguen, relatándoles hechos, por curiosos que éstos fuesen, relativos a esa "piel de

toro" que conocemos como España, en donde hemos nacido, vivido y, también algún día moriremos. Sólo

les trazaré " "datos precisos históricos", verdaderamente interesantes y puntuales, referentes a los co

mienzos históricos de nuestra Patria.

Un poco de historia:

La España primitiva:

Los primeros homínidos
llenan la larguísima etapa

del Paleolítico Inferior,

con habitantes entre

60.000 y 70.000, no ha

biéndose encontrado, de

ellos, restos humanos,

aunque sí algunas mues

tras de sus muy rudimen

tarias industrias. El Paleo

lítico Medio (muste-

riense), con 40.000 a

70.000 habitantes (gene

ralmente establecido 3n

unos 45.000), es el de los

hombres llamados

"Neanderthal", con un

aspecto primitivo todavía

muy acentuado y general

mente se trataba de caza

dores distribuidos por la

Península en "núcleos o is

lotes", siendo sus conoci

mientos técnicos, que se

limitaban al "fuego y algu

nos instrumentos fabrica

dos con piedra silex".

El Paleolítico Supe

rior, dio entrada en nues

tra historia del verdadero

"Homo sapiens" (de Cro-

Magnon), con una densi

dad de habitantes en

nuestra Península del or

den de 10.000 aproxima

damente. En esta nueva

época, el hombre siguió

siendo cazador y adaptó

su vida a las condiciones

ambientales. Cuando el

clima era benigno, convi

vió con el toro, el caballo y

el ciervo y durante las épo

cas frías, con el mamut, el

rinoceronte y el reno.

Cuando las bajas tempe

raturas dificultaban la talla

del silex, fabricaba sus

instrumentos de hueso y
de cuerno. La vida de estos

hombres cazadores en las

cavernas correspondía a

un mundo hispánico poco

evolucionado: su obsesión

era la caza (ya conocían el

arco y la flecha) y el ali

mento que ésta proporcio

naba. Ello explica perfec

tamente desde las genia

les manifestaciones artís

ticas (pinturas rupestres

de Altamira, Valtorta, etc.)

—A > I

UCENSI^ j
1  r

yAQUITANIA ̂ nARBONÉNÍiS

RACO N E NSIS^
tlARRACONENStS
\  >
. jTjrrKQyi'

^  LU^ITANIA
SCALA6IT *NiJ^ - ■

J  ÉMERITENSiSf

*^C*£SARauGUSTANUS/\
¡/

/\ \¡;pROUBENSI?^

/̂WSPAl^NSlSf astigitanus

'^GAOItÍ^ÍuS-"
DIVISIONES ADMINISTRATIVAS DE H ISPANIA

EN LA ¿POCA DE AUGUSTO

Limito d« provmctas

O  OpiUls de prcT^mcis
™ " Limites de cooventci jurídica

hasta la hipertrofia de las

piernas (paquipodia). En

esta época el hombre su

fre una transformación

muy importante pasando

de la caza (rodeando a los

animales) al cerco perpe

tuo de éstos; con ello llegó

de ser cazador, para trans

formarse en pastor.

El Paleolítico Mesolí-

tlco. Es una larga época

que presidió los "milenios

VI al X". La transformación

entre el Paleolítico y el
Neolítico, comprendió la

transformación, antes ci
tada, del hombre cazador

al hombre pastor.

La Revolución Mesolí-

tica, así denominada por

lo que se dice antes, tuvo

su foco de irradiación en el

Próximo Oriente y entre su

conquista destacan la

"Agricultura, la Rueda y la

Cerámica". Se desarrolló

en España durante el III

Milenio y fue entonces

cuando aparecieron los

IFF
IPP BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLÉÍN, 2 - 1 2580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 OO FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 66574
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primeros pobladores, im

puestos por la economía,

el grado de civilización y

las relaciones pacíficas o

bélicas entre los hombres.

El poblado "neolítico", en

el llano, es abandonado en

la "Edad del Bronce" (Mi

lenio II), para instalarlo

en los montículos, de

mayor y mejor defensa.

Las primeras civiliza

ciones (la de los "Meta

les"), caracterizan el Mile

nio II y el Milenio III. Su ori

gen radica también en

Oriente, tan fértil en inven

ciones, por la evolución

natural de la anterior revo

lución neolítica. El cobre

de Andalucía y el estaño

de Galicia y Bretaña actua

ron como un poderoso

imán de las navegaciones

orientales hacia la Penín

sula. Las nuevas técnicas

de los metales ejercieron

un poderoso influjo en la

estratificación social. En

efecto, mientras los sepul

cros de fosa neolíticos de

muestran todavía la exis

tencia de cierta igualdad

social y económica (a pe
sar de la aparición de la

agricultura ya que no re

sultaría difícil poseer tie

rras y ganado), con los
metales aumenta, en cam

bio, la concentración de

poder y de fuerza. Los mo
numentos megalíticos

(dólmenes, mehires, etc.)

exigían una abundante

mano de obra, quizás es

clava, a disposición de

unas CASTAS DIRIGEN

TES. Con los "megalítos",

cabe citar el ejemplo de

los "largos cuchillos de sí

lex empleados por los pri

meros cirujanos para las

trepanaciones".

Con las "Invasiones

Célticas" (Milenio I), lle

garon a España grupos de

indoeuropeos, que se es

tablecieron en el centro y

oeste de la Península, y

que representan la pri

mera vinculación entre Es

paña y el mundo traspire

naico. Los Celtas dejaron

un rastro lingüístico in

doeuropeo y difundieron

la incineración de los

muertos y el uso de diver

sos utensilios de hierro:

armas, arados, navajas de

afeitar, etc. También, del

"Milenio I" son las "coloni

zaciones griega, fenicia y

cartaginesa", con las cua

les España entró en con

tacto con pueblos de ele

vada civilización. Los grie

gos colonizaron sobre

todo la zona Norte del Me

diterráneo occidental y los

fenicios las costas del Me

diodía, sobre las cuales se

apoyará el dominio militar

cartaginés de los Bárci-

das, que entrará en con

flicto con Roma en las lla

madas "Guerras púni

cas". Mientras, los grie

gos convirtieron Ampurias

(Emporion) en una especie

de "Feria de muestras per

manente" que irradiaba su

cultura y difundía típicos

cultivos mediterráneos (la

vid y el olivo, sobre todo).

Por otro lado los fenicios

(que eran formidables

"viajantes de comercio"),

enlazaron Oriente y Occi

dente y divulgaron pro

ductos como los tejidos, el

vidrio y el "garó" (pasta de

pescado salado). Los pue

blos orientales, por su

LA RECONQUISTA ASTURLEONESA

LEÓN

Todmir

ImurrocciÓA d«

'UiTur Ibn Hahun

(844-917)

iHuthra

CALIfATO ABASÍ
OE eAGDAO

I  I Ettidot crtnianot
Líne» (ronurtu enti*
b Cnsttandid r ti Ubm

I  f. 1 Emimoindcpcnditntt
Limito d« b> |nnd«
res lona tdmlnbtntlva

Limita aproximadM de la cor»

Zona de inturreccldn

■ M Territorioirrebaodoallibm por
Alfonso III pero perdido dcspuit

O R E M A R,

parte, domesticaron al

asno y obtuvieron la muía,

por cruce de asno y caba

llo.

La primera respuesta

indígena, autóctona, al im

pacto de las culturas

griega y púnica, dio origen

a la "Civilización Ibérica"

(alrededor del año 500, y

los comienzos de la "ro

manización"). En la "Civi

lización Ibérica" el po

blado, buscando siempre

las mejores condiciones

defensivas, equivale al lla

mado "polis" (griego), la

unidad social y política bá

sica. Los "íberos habla
ron y escribieron una len
gua arcaica, de la que se
conoce el valor fonético

de los signos alfabéticos,
pero no pueden leerse
los textos que legaron ya

que se ignora por com

pleto tal idioma".
Entre los "íberos", los

campesinos acomodados
labraban con bueyes y los

modestos asnos. Para este

pueblo, la guerra consti
tuyó una pingüe fuente de
riquezas ya que se alquila
ban como mercenarios de

romanos y cartagineses.

Ello explica que el "arte
ibérico, sea, fundamen

talmente, guerrero y

épico".

(Continuará en eO pró

ximo número).

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

^  ̂

\e ofrece su SECCION DE NAUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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TERCER ANIVERSARIO DE
"EL VENTILADOR DE PAPEL"

José Palanquea

Nació la idea que se

venía madurando

desde bastante

tiempo de un pro

grama de radio titu

lado "El Ventilador", y
que dio esa ráfaga de

iluminación a los pro

motores y autores del

programa para que lo

que se decía por la ra

dio no perdiese actua

lidad y quedase es

crito para la historia.

Y así nació "El Ven

tilador de Papel Dia

rio" el martes día 1 7

de abril del año 1 990

el primer ejemplar,

cuyo alumbramiento a

las cuatro y media de

la madrugada vieron

nacer los promotores

de aquella idea.

Así hemos llegado

a los tres años de in

formación semanal

(cuatro días por se

mana) -martes, miér

coles, jueves y vier

nes-, en que cada día,

puntualmente, a la

hora prevista, en los

kioskos ha aparecido

el ejemplar que pre

gona y esparce aque

llas noticias que lo son

de la ciudad, y que por

causas muy diversas

no llegaban al público

y se perdían en el ano

nimato.

"El Ventilador de

Papel", al margen del

servicio prestado y el

que seguirá pres

tando, es la labor de

unas personas abne

gadas, que sin el afán

del lucro, que hoy rige

toda iniciativa, han

hecho posible que el

viejo sueño se convir

tiese en una realidad

patente.

A sus directores,

José María Ganzen-

müller y José María

Alonso, la felicitación,

no solamente por ha

cer realidad esa idea,

sino por mantenerla a

flote, y ya durante tres

años, pese a muchísi

mas cosas difíciles de

enumerar.

Peñíscola, desde

hace unos meses, y

Benicarló desde hace

ya tres años, tienen

cada día las noticias

directas, y los viernes

cuentan con un suple

mento que condensa
la noticia semanal.

Sobre los trescien

tos ejemplares impr®"

sos diarios se distri

buyen, que vienen ^
ser trescientas razo

nes diarias para com

probar el esfuerzo qu®
se hace para que I'®'
Que a todos los lecto

res.

Ha sido ésta la noti

cia de la semana, q^®

trasciende hoy a
páginas de "BEN'-
CARLÓ al DÍA", otro
de los periódicos q^®
cuidan y miman la oo
ticia desde la ciudad
de Benicarló.

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Ap.rt.do Co,r.os
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Televisión Benicarló-Canal 21,
emitirá por diferente canal
.  _ Una de las

m noticias

Bfl Pjjj* saltado a
la palestra

de la actualidad en estas fe

chas de la XXII Edición de la

Ronda Ciclista al Maes

trazgo, ha sido la de que Te

levisión Benicarló va a cam

biar de canal, y en lugar de

emitir por el Canal 21 -lo

hará a partir del día 21- lo

hará desde el Canal 66 de la

UHF, motivado porque el

emisor existente en Alcanar

a partir de esa fecha y por el

Canal 21 emitirán la primera
y segunda cadena de televi

sión y también lo harán por

elCanal31,loque obligará a
dejar libres dichos canales,

cosa que ha hechoyaTelevi

sión Benicarló.

Aprovechando este cam

bio, se emitirá con mucha

más frecuencia, habrá dos

cientos vatios de potencia,

se cubrirá mucha más zona

e  incluso al estar mucho

más elevado el Canal saldre

mos con mejor calidad al

cambiar microondas, enla

ces y todo lo que va ligado

con esa variación, para que

la gente pueda tener una

mejor recepción y, sólo hará

falta que la gente se busque
la nueva sintonía del Canal

66 UHF para que ya se

pueda ver la Carta de Ajuste
que será la que definitiva
mente distinga a Televisión
Benicarló en futuras emisio

nes.

Una noticia importante,

dado que al tener que variar
de canal, se ha conseguido

que la calidad sea mucho
más buena, aunque para

ello se hayan tenido que do

tar a los estudios de nuevos

aparatos para sustituir los
anteriores y consiguiente

mente con el elevado gasto

que supone esa nueva dota
ción técnica de Televisión

Benicarló (Hay que tener en

cuenta que de 50 vatios ac
tuales a los 200, la diferen

cia existente es abismal).

Televisión Benicarló está

realizando una labor muy

importante para la ciudad,
pero lo que sucede es que
los tres años que llevan Te
levisión Benicarló, no cuen

tan con ningún apoyo y es

muy problemático el llevar

adelante una televisión lo

cal, dado que ahora precisa

mente con esta nueva re

forma, el cambio cuesta casi

cinco millones de pesetas,

es decir, que sólo está ese

problema para que la Televi

sión Benicarló emita sema-

nalmente.

Ahora, en las fiestas falle

ras, benicarlandia, proce

sión del Cristo y la Vuelta al

Maestrazgo, se hace porque

hay unos anunciantes que

hacen posibles las emisio

nes con carácter cultural y,

de esas pesetas, es de

donde se nutren los equipos

informativos que llevan dos

personas y que viven inte

gramente de esa difusión.

El resto del año, decía uno

de los promotores de la

idea, José María Añó, lucha

mos con esos números que

se alcanzan gracias a la en

trega de otras personas que

hacen posible con su afición

y sacrificio el que las cosas

más destacadas de la ciu

dad como son las Fallas,

Fiestas Mayores, Novena

rios, Ronda al Maestrazgo,

Benicarlandia, etc..., salten

al público y difundan el

nombre de Benicarló a los

cuatro vientos.

No hay otra subvención
que no esa una ínfima que

dio el año pasado el Ayunta

miento, cifrada en 112.000

ptas., y que por suerte o

mala suerte no alcanza si

quiera "para pipas", como

se suele decir vulgarmente,

y por eso los anunciantes no
pueden sertampoco los que
carguen cada mes con el va
lor de las transmisiones que

guardamos como oro en

paño para esas fechas ya de

antemano sabidas.

Según nos comentaban

sus promotores, estamos

actualmente haciendo las

gestiones por ver aparecer

en pantalla con el nuevo Ca

nal en el Centenario del Co

legio La Salle en las fechas

dell 4 all 5 de mayo, a partir

de mayo habrá una posible

transmisión del Campeo

nato de Fútbol Sala con la

retransmisión de los parti

dos en directo en julio y

agosto, y luegos las Fiestas

Mayores.

Prácticamente, poco a

poco, TV Benicarló va cu

briendo espacios. Y en

cuanto a cubrir noticias, no

es que anhelamos, dado que
nuestras metas están para

ofrecer los fines de semana,

dos días de televisión para

poder ofrecer la actualidad

del día, pero ahí de mo

mento no podemos llegar,

ya que los gastos son mu
chos y de momento las ayu

das completamente nulas.

En cuanto a las voces que

dicen que ganamos mucho

dinero, lo que sí puedo decir

es que trabajamos como
unos burros para la televi

sión, lo hacemos todo noso
tros y si piensan que gana
mos dinero es su problema y
no el nuestro.

José Palanques

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 1 2589 CÁLIG (Castellón)



laíormtÜTo goinceoil de actiuUdid

Benicarló

GALLITO

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

ESPAÑA
UNA PELÍCULA DE INDIOS

j  y CENTENARIO
/  Hace cinco siglos descubrimos a los Indios.

íí Hoy vemos con asombro qué bien lo hacen
\  \ nuestros políticos.

Jé Sai

Vv OO

^■0° ^ /y

E SA
el l i íítf e h i jos s!

muebles de cocina

iRartida Sobrevela, ¡14 - feL 47 13 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 1 8 - Apdo. 94 - 1 2580 BENICARLÓ ^
(Castellón)
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GALLITO LES DA UNA PISTA, LES ALEGRA LA VISTA

Y LES SUGIERE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

QUE PARA FICHAJES LA DE LAS LLAVES

^QDtewQODD©,;
NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLO (Castellón)

TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02

^'COINIOe^lOfVAFÍIO F0f?0 A 3d SERX/'IOlO
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HOMENAJE A MI QUERIDO PADRE,
VICENTE PALAU,

^

Y... el "ADIOS" que no le pudimos dar...

Todos conocéis la noti

cia de la inesperada
muerte de mi padre el sá
bado, 27 de marzo. Así

pues, permitidme que con
mis pobres palabras, y
como último y sencillo ho
menaje, intente expresar
un poco el inmenso amor y
gratitud que siento hacia
él. Quiero que mis palabras
sean fiel expresión de lo
que sentimos todos los
"suyos", los que ahora llo
ramos su ausencia...

Con mucho cariño y
agradecimiento a Dios, re
cuerdo los años pasados
en su compañía, las horas

junto a él y junto a mi
buena madre, sus conse
jos, sus sonrisas..., tantos y
tantos recuerdos... Real
mente Dios nos hizo un re-
galo grande al darnos unos
padres como ellos... Yo,
por lo menos, creo que no
los merezco.

Mi padre, junto con mi
madre, intentó educarnos,
a sus hijos, no sólo a nivel
humano, sino también,
transmitirnos una FE ver
daderamente cristiana, tal
y como ellos la vivían.
iCómo se lo agradecemos!
Esa Fe y Esperanza es la
que ahora nos consuela in
mensamente y nos hace
seguir sintiéndole vivo, no
ya en esta vida, sino vi
viendo la VIDA PLENA de

los que durante su vida han
llevado a cabo lo que Dios
esperaba de ellos al crear
los: AMAR A TODOS, in
tentando hacer siempre
SU VOLUNTAD. No creo
exagerar si afirmo que la
mayoría de los que han te
nido la suerte de conocerle
y que sentían por él un gran
cariño y respeto, coinciden
en afirmar que, si el Cielo
existe (cosa que yo no
dudo), en él está ya mi que
rido padre.

Por eso, sintiéndolo

vivo y cercano a mí, me di
rijo a él, con inmenso ca
riño, con los ojos llenos de
lágrimas, eso sí, pero llena
de consuelo, sintiendo
ahora y siempre, constan
temente, a mi lado, su cer

canía y su AMOR...
"Gracias, papá, porque

desde el Cielo no nos olvi

das ni nos abandonas... Es

tás más cerca de nosotros

aún que antes...
Nada ni nadie podrá lle

nar el inmenso vacío que
nos has dejado al irte, y
siempre recordaremos tu
constante y serena son

risa, siempre presente en
tus labios, y tu mirada
llena de PAZ, llena de

DIOS, que se alegraba al
vernos reír, y sufría al ver
nos llorar... Nunca notába

mos tus sufrimientos (y sa

bemos que han sido mu
chos), los guardabas siem
pre para ti... Pero tú sí que
te volcabas en nosotros, en

todos, cuando percibías
que había un sufrimiento
que podías compartir o
una alegría que podías,
también, gozar... Tu vida

fue una constante y total
entrega a todos. No te per

mitías un instante de re

poso. Cuántas veces nos

respondías al decirte que
tenías que trabajar menos:
"Tendremos toda la Eterni

dad para descansar..."
En medio del profundo

dolor que siento por tu au
sencia, doy gracias a DIOS
y a la STMA. VIRGEN, a

Quienes tú tanto amabas,
por la santa muerte que
has tenido, por tu dulce
muerte, cerca del SAGRA

RIO donde tú, junto con la
mamá, habías pasado mu
chas horas de tu vida...

Ahora, que ya estás con
DIOS, intercede por todos
los que tanto amaste, y si

gues amando, también,

ahora. Tú ves en Él, incluso
mejor que antes, cuánto te
amamos nosotros.

Tus hijos queremos
continuar la obra que, con
tanta ilusión y entusiasmo,
dedicaste los últimos años

de tu vida. Siempre habías
sentido inquietud por la
educación humana y reli
giosa (cristiana) no sólo
de tus hijos, sino de todos
los niños y jóvenes. Por
eso, sabiendo lo funda
mental que es una buena y
correcta educación para el

futuro de ellos, decías,

cuando decidiste realizar

el sueño de tu vida, abrir la

librería: "Hay que ayudar a
las familias a que puedan
disponer, con facilidad, de
material formativo y digno.
Los padres, al adquirir ví
deos y libros, deben sen
tirse tranquilos y sin
miedo, con la seguridad de
que no escogen nada que

pueda perjudicar a sus hi

jos..." Y nos insististe, en
más de una ocasión:

"Cuando yo falte, que no se
pierda el ESPÍRITU con
que se ha iniciado".

Ahora me gustaría con
tu ayuda, y para MAYOR

GLORIA DE DIOS (princi
pal objetivo de tu vida),

intentar plasmar las últi
mas horas que viviste...

Deducir (por lo que sé)

cómo fueron...

Nunca olvidaré tu úl
tima Procesión del
SANTO CRISTO, el día 25:
Yo te veo pasar y siento si
impulso de ponerme tras
deti...,junto con mi marido
y mis hijos, y Guillermo...
En un momento dado
pienso: "¿Qué sentiré el
año en que el papá no
venga"" Pero enseguida
descarto este pensa
miento... Lo creo tan le
jano, ese día...

Tú me has dirigido una
mirada cariñosa y cami
nas, rezando EL ROSARIO-
¿Qué sientes? ¿Qué pieEi-
sas? Quizás acompañas a
TU SANTO CRISTO en la
SUBIDA al pueblo
sando, con agradeci
miento, que un año más lo
tendrás, durante 10 días,
un poco más cerca de b
para poder venerarlo..- O,
quizás, escuchando 1*^®
Misterios del ROSARIO-1®
imagmas acompañando a
JESÚS en SU CALLE OE
LA AMARGURA, SUBlEI^'
DO CON LA CRUZ A CUES
TAS, AL CALVARIO---
guro que todo esto

por tu mente recog'*^^'
como tantas veces, en ora
ción, pero lo que tú no sa
bes es que no eres tú sola
mente quien LE acom
paña, sino que en real'da
es JESÚS EL que, apante
de dejarse acompañar P®^
ti, te acompaña en tu u
tima SUBIDA A LA CUM
BRE DE TU VIDA... Tú no lo
sabes (¿o quizás lo intu
yes?) pero EL SEÑOP
sabe que, dos días des
pués, ÉL TE ESPERAP^

el TEMPLO, a donde
ahora tú Le acompañ^^"'
EL te esperará PAf^
llevarte ya defiñi^^'
VAMENTE CON ÉL. -

EL sábado, día 27, ®
7 de la tarde, te desp''
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des de la mamá, con un

beso, como siempre:
"Hasta luego. Vendré
pronto y así podremos ce
nare iral NOVENARIO". Mi

madre (no lo sabe) te mira

por última vez...

Al acabar la Conferen

cia de San Vicente de Paúl,

sales por la puerta lateral
que da al Altar Mayor. Allí
está TU SANTO CRISTO...

le MIRAS, como siempre,

LLENO DE AMOR... Tú no

lo sabes, pero ÉL te MIRA
de una forma "especial" y
te SONRÍE... y te DICE,
aunque tú NO LO OYES:
"Vicente, querido Vi
cente, isi supieras...! ISi
supieras qué poco falta
para estar CONMIGO
para SIEMPRE...! iSé que
lo ANHELAS tanto...! No

imaginas cómo premiaré
TU FIDELIDAD: TU
MUERTE, cercana ya,

será mucho mejor de lo
que tú has SOÑADO
nunca..."

Te acercas a LA CAPI
LLA donde está EL SANTÍ
SIMO EN EL SAGRARIO y,
al entrar, ves al Padre Pre
dicador del Novenario en el
Confesionario. Te arrodi
llas en un banco y sientes
el impulso de ir a confe
sarte... Una vez más (lo ha
cías cada semana) deseas
purificar más y más tu CO
RAZÓN... Te acercas y te
arrodillas junto al sacer
dote... No le conoces, pero

eso no te importa. Tú ves, a
través de él, a JESÚS que,
de nuevo, te RECIBE con
los BRAZOS ABIERTOS y
te DA SU PAZ Y SU
AMOR... Esa PAZ y ese
AMOR que luego tú, sin
darte cuenta, nos trans
mitías...

Tú no notas nada, pero
el P. Segarra ha quedado
impactado, admirado por
TU SENCILLEZ, por la PAZ
que emana de ti... Él ve en
ti un penitente muy fuera
de lo habitual, un HOM
BRE DE DIOS. Él no siente
ningún titubeo en tu voz,
ningún signo de malestar
en ti. Te percibe FELIZ...
Con la ABSOLUCIÓN re
cibes el ABRAZO DEFINI

TIVO DEL PADRE QUE

ama al hijo tierna

mente Y AL QUE VISTE

CON EL VESTIDO

BLANCO PARA LAS BO

DAS... Sientes en tu CO

RAZÓN SU INMENSO
AMOR..., UN AMOR DE
PREDILECCIÓN..., UN
AMOR QUE TE LLENA

MÁS Y MÁS..., y tú sien
tes hacia ÉL una infinita
GRÁTITUD Y UN AMOR

GRANDE, GRANDE, QUE

VA CRECIENDO EN TI Y

QUE PARECE QUE TU CO
RAZÓN YA NO PUEDE
CONTENER MÁS... Co
mienzas a levantarte y, al
instante, caes ya sin fuer
zas, con suavidad... tu CO
RAZÓN no ha podido re
sistir más... Tu CORA

ZÓN, que tantas y tan
grandes sufrimientos ha
bía soportado, ahora no
puede resistir el AMOR
que lo LLENA... Tu cuerpo
cae al suelo, sin vida... ES
SÁBADO, las 8 de la tarde
(día, considerado por los
Santos, privilegiado para
LOS ENAMORADOS DE

LA SANTÍSIMA VIRGEN,
por su PROMESA de lle
varlos al CIELO en ese

día), ELLA, LA MADRE DE
DIOS, (que miles y miles
de veces ha escuchado

de tus labios la plegaria
amorosa y confiada
"ruega por nosotros, pe
cadores, ahora y en LA
HORA DE NUESTRA

MUERTE") a una suave

indicación de SU HIJO,

TE TIENDE CON DUL

ZURA SUS BRAZOS, Y

RECOGE TU BELLA

ALMA, TU ALMA

BLANCA Y RESPLANDE

CIENTE COMO LA

NIEVE...: TU ALMA, YA

FELIZ, INFINITAMENTE

FELIZ, DESCANSA EN

ELLA, TU DULCE MA

DRE..., DESCANSA YA EN

DIOS...

¿Y después? ¿Qué im
porta después? ¿Qué im
porta que tu esposa, tus hi
jos, no consigamos acabar
de creernos tu muerte, y

que no consigamos conte
ner las lágrimas...? Sabe
mos ya TU FELICIDAD:
TOTAL Y PLENA FELICI-

DAD,y eso es lo que verda
deramente importa...

Una vez, al preguntarte
cómo te gustaría morir,
nos respondiste: "DE

AMOR". Nosotros no

comprendimos tu res
puesta... Tú tampoco sa
bías que ésa sería, de ver
dad, tu MUERTE... Ahora
lo hemos comprendido
todo. TÚ QUE VIVISTE
AMANDO... NO PODÍAS
SINO MORIR DE

AMOR..."

El P. Segarra convino
conmigo, impresionado
por aquella muerte santa
e inesperada: "Parece que
Dios esperaba a que tu pa
dre recibiera la ABSQLU-

CIÓN para llevárselo al
CIELO". Y me dijo conven
cido: "Tu padre está en el
CIELO, no lo dudes. Es ya
un BIENAVENTURADO y
yo le recuerdo en muchos
momentos y me enco

miendo a menudo a él".

"Papá, has llegado al
término de tu vida. Des

pués de 48 años de FELIZ
CONVIVENCIA con la

mamá, habíais logrado
vuestra META, habíais

conseguido realizar vues
tro LEMA: "Que nuestro

amor sea una chispa del
AMOR DE DIOS". Con ge
nerosidad, de este amor

divino habían brotado

once hijos... Mis herma
nos, y yo, recordamos, lle
nos de cariño y agradeci
miento, la educación cris
tiana y humana que nos
habéis inculcado, y el gran
AMOR que hemos visto
siempre entre vosotros y
que hemos recibido,
constantemente, de vo

sotros.

Los hijos recuerdan,
con ternura y como algo
"sagrado" las últimas pala
bras, el último gesto del
padre querido, mori
bundo... iOué ejemplo nos
has dado tú que en varias
ocasiones nos habías ha
blado, con cariño y "tacto",
del Sacramento de la
Confesión! (hoy que pa

rece que "eso" no está de
moda). Es lo último que hi
ciste en tu vida y siempre lo
recordaremos...

Aún guardo tu última
carta (escrita en el reverso

de una estampa de la Vir
gen), fechada el 6 de
enero de este año y para
nosotros, ahora, tu Tes

tamento y tu Última Vo

luntad, en la que nos de
cías:

"Os damos nuestro en

cargo amoroso de unirnos al
PAPA en su ferviente deseo,

expresado en la Homilía del
primero de enero, rezando
muchas veces: "SEÑOR:
QUE 1993 SEA EL AÑO DE
LAPAZMUÑDIAL". Y para
que EL DIVIÑO ÑIÑO nos
escuche y sea realidad, lo
mejor es escuchar nosotros a
la REIÑA DE LA PAZ que
en Cana dijo: "Haced lo que
EL os diga", y ahora nos lo
actualiza en sus MENSAJES.

"EL REMEDIO DE OCCI

DENTE ESTÁ EN LA
ORACIÓN FRECUENTE Y
CONFESIÓN". Porque JE
SÚS dice: "DICHOSOS
LOS LIMPIOS DE CORA

ZÓN PORQUE VERÁN A
DIOS". Y con el corazón

limpio lo veremos en todas
las circunstancias de cada

día.

¡FELIZ AÑO NUEVO!".

Sí. VERDADERA
MENTE, PARA TI, PAPÁ,
ÉSTE Sí HA SIDO UN FE
LIZ AÑO NUEVO.
¡GRACIAS POR TODO,

PAPÁ!
¡HASTA SIEMPRE!

¡HASTA EL CIELO!".

María Lourdes Palau Fuster
Benicarió, 11 de abril 1993

Fiesta de PASCUA DE RESURRECCIÓN

A muchos les puede extra
ñar la expresión "morir de
AMOR", pero para los Santos
no resulta extraña. De ellos
sabemos que si Dios permi
tiera que nosotros sintiéra
mos "sensiblemente" SU
AMOR INFINITO, nuestro
cuerpo humano no lo podría
resistir y moriría.

Los que afirman que la
VIRGEN MARÍA murió, dicen
que fue de "PURO AMOR".

La niña Imelda (beatifi
cada por la Iglesia) murió de
AMOR, después de recibir su
PRIMERA COMUNIÓN.

No lo podemos saber
cierto, pero es un gran con
suelo para nosotros, sus hijos,
pensar que nuestro padre ha
podido morir asi, de AMOR.
En el CIELO lo sabremos.
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(EXTRAÍDO DE LA REVISTA "MUFACE")

B a s u ra

ANTONIO MARTINEZ

MENCHÉN

Se veía venir. La
entrada de las

cadenas priva
das suponía un

mayor reparto de la

tarta de la publicidad o,
lo que es lo mismo, una

lucha despiadada por la
misma. Y la publicidad
sólo se mide a través del

índice de audiencia. Así

que la competencia te

levisiva se planteó como
una guerra de todos

contra todos, una gue

rra donde todo vale.

Surgió así el fenó

meno de la contrapro

gramación, el cambio a

última hora de un pro
grama en función de lo

que anuncia para esa

mayor

parrilla horaria una

competencia con la que

únicamente cabe una

relación a navajazo lim

pio. Lo importante es pi
sar el terreno al vecino,

luchar con sus mismas

armas, por muy degra

dadas que sean, siem

pre que, desde el sacro

santo índice de audien

cia, se muestren como

eficaces.

El intento de ganarse

a las masas se reflejó en

una programación que

halagaba los más bajos

instintos de las mismas.

La sed de consumo, la

violencia más burda y

descarnada y el sexo de

gradado a mercancía se

convirtieron en el pan

nuestro de la televisión.

La estatal entró de lleno

en el juego, con total ol

vido de que es un servi

cio público, y de que un

servicio público tiene

otras exigencias que la

de la mera rentabilidad.

El caso aquí resulta aún

más sangrante, pues

además de la publicidad

son los ciudadanos a

través de los presu

puestos quienes están

pagando la basura.

Pero faltaba la

guinda. Los concursos,

teleseries, culebrones y

películas de saldo y cas

quería resultaban insu

ficientes. Las emocio

nes bastardas que sus

citaban estaban basa

das en la ficción, eran

emociones pintadas, y
lo pintado no puede

competir con lo vivo. Así
que en su lucha por la

audiencia, la televisión

decidió sacar su ración

diaria de sexo, de vio

lencia y de morbosidad

sentimental, no de la

ficción, sino de la vida

misma.

Y es así como nos en

contramos metidos de

lleno en el último descu

brimiento de la televi

sión: los programas sa

cados de la realidad.

Naturalmente la reali

dad es la de la prensa

amarilla, esa realidad

que se nutre como en el
caso de la ficción de la

sangre, del sexo y del

escándalo.

El suceso escanda

loso se convirtió en el

plato más apetecido por

las cadenas, aquél so

bre el que se lanzan

como buitres. Y es así

como la televisión se ha

convertido en eso, en

comida de buitres. Éste

es el programa rey de la

actualidad: unos despo

jos sanguinolentos en

los que se ceban unas

aves carroñeras.

Nada se respeta. Ni la

intimidad, ni el dolor

palpitante, ni los deta

lles más repugnantes y

morbosos. Se entra a

saco en el suceso mosti-

rándolo a los cuatro

vientos, pagando in

cluso dinero, mucho di

nero, para que los prota

gonistas se desnuden

no ya física, sino moral-

mente ante las cámaras.

Es una orgía macabra la
que se ofrece a los teles

pectadores a la hora de

la digestión. Con ellos,

todos contentos. Los

publicitarios, que ven
den sus productos; las

cadenas, que cobran la

publicidad y el pueblo
-ese pueblo carne de

horca que diría Ma

chado-, que puede con

sumir todos los días tras

la cena la ración de

carne de cristiano ofre

cida a los leones. ■

TELÉFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 12500 VIN^s (Castellón)
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La Telemorbo
ff

AURELIO ROMERO

Entre tanta ba
sura con la que

nos obsequian

todos los días

las distintas televisiones

públicas y privadas, so

bresalen últimamente

aquellos programas que

cultivan el morbo hasta

extremos insospecha

dos y que gozan de la

más amplia audiencia.
Esos espacios, que son

"la basura de la basura",

se han puesto de moda y,

al parecer, lo que se ha

visto hasta ahora sólo es

el principio, lo "bueno"

está aún por llegar, ya

que en esto, como en

casi todo, vamos a re

molque de lo que ocurre

en otros países.

Aquí, de momento, el
presentador o la presen

tadora se limitan a po

nerles el micrófono a los

parientes de las víctimas.
-¿Y qué sintió usted,

eh, qué sintió usted
cuando le dijeron que su

hija había sido encon
trada con treinta y cuatro

puñaladas? INo, no nos
lo diga todavía, que va
mos a la publicidad!.

Aquí estamos en los
inicios de este "boom",

pues en muchas de las
televisiones extranjeras

los propios asesinos son
ya las estrellas de la pro
gramación. En la televi

sión británica, por ejem

plo, un individuo que ha

bía asesinado y descuar

tizado a una docena de

personas salió hace
poco en pantalla para
contar qué es lo que sen

tía cuando iba troceando

los cadáveres. El progra-
mita logró los índices de

máxima audiencia. Pero

aquí, ya digo, aún esta

mos con los entrantes, el

plato fuerte está por lle

gar.

-Y ahora, señoras y

señores, damos paso a

nuestro reportero en el

barrio chino de la ciudad,

para que nos muestre en

directo el intento de ase

sinato que se acaba de

producir en una de esas

calles. lAdelante, José

Alberto!.

-Sí tenemos con nos-

tros a este Señor que

acaba de ser apuñalado

por una banda de narco-

traficantes, apuñala-

miento patrocinado por

detergente "Clorflux", el

detergente especial para

la ropa de color que de

vuelve a sus prendas el

brillo del primer día. Se

ñor, ¿Cómo se encuen

tra? ¿Va usted a palmarla

o cree que saldrá de

ésta?.

-¿De qué... de qué ca

dena es... es usted?.

-De Teletienda.

-Lo... lo siento, yo la

exclu... exclusiva se la he

vendi... vendido a los de

Telecaca.

-A ver, José Alberto,

que te has equivocado

de esquina, vete dos ca

lles más arriba que esa

zona no la cubrimos no

sotros!. Esto, ejem...

Nuestro portero se ha
equivocado, pero uste

des no se equivocarán

jamás si suscriben hoy

mismo un plan de jubila

ción de Seguros "La

Diana" nos ofrece el con

curso para elegir al ase

sino del mes, concurso

con el que usted podrá

ganar un maravilloso

viaje al Caribe.

Alguien pensará que

estoy exagerando, pero a

lo peor me quedo corto,

ya que en esto la realidad

acaba siempre supe

rando a la ficción. Y sería

totalmente injusto echar

la culpa a las distintas te
levisiones, que sólo se li

mitan a dar al telespecta

dor lo que el telespecta

dor les pide. Creo que fue

Umberto Eco el que dijo

que no había sido la tele

visión la que había estro

peado al espectador,

sino al revés. Es decir,

que si existe la tele i-
sión-basura es porque,

previamente, existe el te
lespectador-basura que

la demanda. Un teles
pectador de una socie
dad que no es que esté
enferma, como se suele

decir, es que ya hace
tiempo que entró en la

UVI.

Dicoiila
Contabilidad Inteligente

DIMONI
oftwaie
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MANUEL GARCÍA GRAU PRESENTÓ, EN LA
CAJA RURAL EL LIBRO "CRÓNIQUES D'UN REI"
El autor del libro, Víctor Gómez, estuvo presente en el acto

José Palanques

El libro presentado por la
Asociación Alambor, "Croni-
ques d'un Re/, El Conqueridor",
de Víctor Gómez, conocido por
el sobrenombre de Víctor de

Cofrens, primero del citado au
tor, lleva desde su aparición en
Diciembre de 1992, 5000
ejemplares vendidos.

El libro fue presentado por Ma
nuel García Grau, haciendo pri
mero una mención de quién era el
autor, habló del origen de la aven
tura o de la narrativa, mencio
nando las fuentes utilizadas por
el autor, de todas las leyendas
medievales, fuentes eruditas, es
cuelas a seguir y la fuente de re
dacción que él ha inventado un
poco y, también, habló final
mente del éxito de ventas de esta
literatura para jóvenes, dado que
Manuel García explicaba que era
un libro que tenía sobre todo un
especial éxito para la gente joven,
precisamente para ese sector que
está muy acostumbrada a ver la
televisión o hacer deporte, pero
no leer.

Hay una cosa para este libro
-dijo García Grau- que es muy im
portante, que vale la pena remar
carla, y es que la gente joven lee, y
no es sólo que lee y se lo pasa
bien, sino que además aprende
historia de su propia tierra, de su
país, en este caso de un rey que
vino del norte, nació en Montpel-
llier, viene a estas tierras, pasa y
las coquista; la gente joven sabe
que aquí hay un rey que se llama
Jaime, lo relaciona con el 9 de oc
tubre y además se lo pasa bien,
cosa muy importante.

Tras las palabras del presenta
dor, dialogábamos después con
el autor del libro que nos mati

zaba algunos conceptos: Víctor
Gómez Labrado, nacido en Sueca

(Valencia) hace 37 años, cuyo
seudónimo es Víctor de Cofrens,

y "Cróniques d'un reí", es la pri
mera novela que escribe. "Ya ha
bía escrito o elaborado otras co

sas, porque mi vida se ha desen
vuelto a ratos en algunas edito
riales, aunque la primera obra
mía es ésta".

¿De qué trata la obra?
"Es una recopilación de leyen

das y de mitos de la creación del
País Valenciano en la conquista
del Rey Jaime I y de los pueblos
que le acompañaban, catalanes y
aragoneses".
¿Qué tiene entre manos actual

mente?

"Estoy preparando una obra del
género de la crónica, estoy inten
tando contar una historia que co
menzaría en el período final del
franquismo y acabaría en el mo
mento en el que el PSOE gana las
elecciones. En este pais creo yo
que se escribe poco en cuestión
de memorialística, dando a cono

cer un hechos y unas espectati-
vas de lo que se ha hecho en este

país desde un punto de vista cul
tural y político".
¿Es difícil el mundo de las le

tras?

"Es difícil porque escribir ya lo
es; no es fácil ganarse la vida es
cribiendo, hay que repartir el
tiempo entre unas cosas y otras; a
veces se dan situaciones bas

tante incómodas por esa falta de
concentración a que está uno
abocado porque no puede profe
sionalizarse".

¿Qué le ha costado escribir
"Crónicas de un Rey"?
"La verdad es que no podría

calcular el tiempo que me ha cos
tado documentarme más o me

nos en la especialidad que do
mino, dado que soy licenciado en
Fisiología y siempre me he de
cantado por los temas medieva
les y a la hora de comenzar a es
cribir ya tenía ese bagaje a mi fa
vor, y creo que redactar me habrá
costado unos diez meses, entre
enero y noviembre de 1 991".
¿Cuándo estará listo ese pró

ximo?

"No se sabe; dado que un dia te
pones a escribir y escribes tres

páginas; otro te pones y no te
gusta nada y lo dejas..., es muy di
fícil decirlo; yo quisiera acabarlo
antes de un año, tengo una ter
cera parte escrita y es un ejercicio
que me está resultando muy dil'"
cil".

¿Está satisfecho de esta pri
mera obra?

"Sí, la verdad es que tuve
suerte. La Editorial funciona, la
difusión va bastante bien, la ver
dad es que no me esperaba que la
primera cosa que escribía supe
rase en estos momentos los
5.000 ejemplares en ventas. Esto
estimula mucho, porque yo sena
incapaz de escribir para que no
me leyera nadie, y soy incapaz de
hablar si nadie me escucha.
Ahora hace dos años me dedipoe
a hacer conferencias, precisa
mente cuando se celebrara ei
500 aniversario de "Tirant o
Blanc', pero no tengo una oe
manda o una oferta de esta activi
dad".

Finalmente Gómez nos ha
blaba de su amistad con Vicen
Coll, que sobre su situación ac
tual comentaba que no sabría o®'
oír si este país es realmente ®
mocrático, -"sin que me aplió®® .
a mi la Ley Antiterrorista, pero m
opinión es que sin estar comple
tamente de acuerdo en lo 0^®
hizo en aquel momento,
que han sido excesivame
orueles, porque creo que lo
hicieron no debiera de califi® .
como terrorismo, dado que 7°
que diría que fue <una especie
insolencia pirotécnica) V-
que son ganas de venganza V e
cuentro que es muy poe°,®o-
Qante lo que está haciendo el P
der con Vicente Coll. Entre
deseos se cuenta el hacer alP ^
aie ese <sopar> de bienvenida
Vicent"-.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) Al M 12. — 12580
'LÓ (CastellóQ^
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para vivir mejor
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MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

cuando todo ello estaba en

avanzado estado de cons

trucción, una mañana, sin

saber ni a qué obedecía y

por qué se hacía, las pi
quetas comenzaron a de

rrumbar el muro que se

construía encima de la ac

tual pared y los pilares ya

construidos se serraban

se

del muro que da a la pla-

José Palanquea por abajo dejándolos inuti- locar debajo de la misma muelle donde deben ir los

lizados. una zanja de desagüe, que jardines adosados, nos pa-

El entorno del puerto de A los trabajadores que era necesario colocar. recia muy problemática,

mar de Benicarló está estaban haciendo -y es- Todas estas explicacio- de poder acabarse antes

siendo remodelado a mar- tán- aquellas obras les nes nos parecieron bien, si del verano,

chas forzadas, pero con preguntamos a qué obe- es que no comportaban Por otra parte, sigue des
variaciones que tienen con decía el hecho. Uno de mayor carestía de la obra, conociéndose la forma en

la mosca tras la oreja a los ellos ni siquiera se molestó dado que derribar lo hecho que quedará el puerto de

que a diario ven las citadas en contestarnos, pero otro, por falta de coordinación o Benicarló, aunque a buen

reformas. que al parecer adivinó los por diferir de los planos seguro con esta remodela-

Junto a la parte sur del motivos de nuestro interés presentados era algo que ción se acabarán los toros

mismo puerto se habían en la información, nos entrañaba parte de irres- y vaquillas junto al mardu-
levantado unos pilares que aclaró que se habían dado ponsabilidad, al margen rante la celebración de las

eran para la continuidad cuenta que los pilares que retrasaba la finaliza- Fiestas Patronales en el
de las casetas de los pes- construidos no obedecían ción de las obras. mes de agosto, que es una
cadores, para tener en ella, a las casetas que allí se ha- La imagen muestra toda- de las cosas que han pre-
los utensilios, dado que las bían de construir y, por vía alguno de los pilares y ocupado dura.ite estas fe-

existentes eran escasas ello, su derribo, mientras los escombros de la pared chas a los jóvenes ante la

para sus necesidades. que la pared ya montada derribada, mientras que cercanía de las fiestas.
Se construyeron los pila- sobre el muro era porque por otra parte, la lentitud Es casi seguro que la

res de hormigón armado, se habían olvidado de co- en adecentar la parte del nueva configuración del
hizo una pared encima r-^ puerto y sus laterales im-

pedirán que los encierros

'" jj ^ rríbar, en ese juego de

quita y pon que la familia

. . marinera de nuestra ciu-

dad no acaba de entender.



IX CONCURSO DE FOTOGRAFIA
"CIUDAD DE BENICARLÓ"
Resultó ganadora ¡a fotografía presentada por Paquita Soiií Añó

José Palanquea

Entre un total de 24 foto

grafías presentadas al IX

Concurso "Ciudad de Beni-

carló", resultó ganadora la

fotografía de Paquita Sorlí

Añó, que llevaba como

lema; "Cucaña".

El accésit fue para la foto

grafía presentada por Paco

Rillo Llatser, bajo el lema:

"Esperando".

De las fotografías presen
tadas no fueron esta vez las

mejores las que ganaron,
dado que había una titulada

"Foco" que era por supuesto
la mejor, pero al incurrir en
el que las dimensiones no

eran las de 24 x 30, que re
saltaban las bases, fue de

clarada nula para el con
curso.

El premio estaba dotado

con 40.000 pestas y Troteo;

el accésit estaba dotado

sólo con Trofeo.

El jurado estuvo com

puesto por el concejal dele

gado de Fiestas; Reina de

las Fiestas Patronales; dos

miembros de la comisión de

Fiestas y dos miembros de

las Asociación de Fotógra- La Reina de las Fiestas de Benicarló con la fotografía ganadora.

fos Profesiones de Beni

carló, de los que acudió so
lamente uno.

La totalidad de las obras

presentadas serán expues

tas al público de los días 1 9
al 24 del próximo julio, y la

devolución de los trabajos

premiados podrán retirarse

dentro de los 30 días si

guientes a la clausura de la
exposición.

Hubo algunas voces dis
conformes sobre la forma

ción del jurado, al conside

rar que faltaban medios re

presentativos de los medios
de información, pero como
las bases ya fueron aproba
das en Pleno y no hubo en
tonces ninguna manifesta

ción en contra, no se tomó

en consideración.

El fallo se realizó en el sa

lón de sesiones del Ayunta
miento de Benicarló y fue

público e inapelable.

La fotografía ganadora es

una panorámica muy bien

lograda a color de las famo

sas "cucañas" que se reali

zan en el puerto de Beni

carló dentro de las Fiestas

Patronales en honor a San

Bartolomé.

ALBALATE
W Hermanos, C.B.
Repóiación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

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

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42
benicarló
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PÁGINA POÉTICA

José Palanquea

Hoy publicamos la poesía
ganadora del segundo pre
mio nacional, que la casa de
Andalucía de Benicarió, que

en su IV certamen de poesía
andaluza, otorgó a nuestro
compañero y colaborador Ju
lio Sansano Roca. Por moti

vos de salud que todos cono
cen, no pude hacerle en su
momento esta entrevista.

Aunque ya ha pasado algún
tiempo desde que se produjo
el hecho, es igualmente mo
tivo de satisfacción y alegría,
el dar a conocer este buen
poema y dialogar un mo
mento con Julio Sansano.

- Julio, ¿qué impresión te
produjo el obtener este se
gundo premio de la casa de An
dalucía?

Francamente me dio una

gran alegría y una enorme sa
tisfacción, pues se trata de un

JULIO SANSANO I ROCA

certamen en el que se envían
poesías de toda España, la
prueba es que una mujer de
Madrid, ganó el primer pre
mio. Yo, desde el primer día
que la casa de Andalucía
puso este concurso en mar

cha, siempre he concursado,
sin suerte hasta este año.
Además mi mujeryyo, somos
socios de la Casa de Andalu

cía desde que se fundó aquí
en Benicarió: por lo tanto, es
para mí una satisfacción muy
grande y un honor, el que mi
nombre entre a formar parte

del cuadro de honor de gana
dores de este certamen poé
tico, tan querido y entrañable
para mí.

- No obstante, hasta mí lle

garon voces que decían que tu
poesía era merecedora del pri
mer premio.

i No, no por favor! La poe

sía que ganó el primer pre
mio, fue, es, una gran poesía,

una digna ganadora. El fallo
estuvo correcto. Quizás mi

poesía al ser concebida en
una temática más popular, y
recitada ante el público con la
emoción y la sensibilidad que
yo siempre pongo en mi
forma de decir la poesía, ca
lara más hondo en la sensibi

lidad emotiva del público, al
tocar las fibras sensibles de

sus sentimientos andaluces.

- Lo que yo no me explico
es, cómo un Benicarlando con

raíces catalanas, pueda escri
bir poesías sobre el pueblo an
daluz iy además obteñer un se
gundo premio!.

Por una razón muy senci
lla. Nunca discrimino a nadie.

Para mí todos los pueblos de
España me merecen el mayor
respeto. Amo a sus gentes y
respeto sus costumbres.

- Sí porque yo sé que tú, lle
vas ganando algún premio de
poesía catalana.

Es cierto, en los últimos

diez años, obtuve dos prime
ros premios, un segundo y
dos terceros, todos en Cata

luña y escritos en lengua ca
talana.

- Bueno Julio, para dar fin a
esta entrevista, si tienes algo
que añadir...

Pues sí, quiero aprovechar
la ocasión que me brinda Be
nicarió al Día, para felicitar
públicamente a la casa de
Andalucía y a todos los com
ponentes de su Junta, por la
atención y respeto que de
muestran hacía la cultura

poética, organizando todos
los años este interesante cer

tamen con el cariño, seriedad

y generosidad, con que lo ha
cen.

Y también el agradecer la
amistad y atención que tie
nen por nuestro grupo poé
tico Espinela.

i Pueblos de Andalucía!
Son blanquísimas sus casas,
blancas todas, una a una;

sobre sus grises tejados
manchas de Sol y de Luna.

Tienen historia en su entraña
de silencios hechos cante,

con alma de arena y cal
y amaneceres de alambre.

iPueblos de mi Andalucía!
en vuestras ventanas, flores
en vuestros balcones arte

de inspirados forjadores.

Revuelo de golondrinas
en lo alto de las torres,

alas que cortan los vientos
como requiebro de sables.

Un suspiro de silencios
por sus calles soleadas,

levantan fuego en la tarde,
rasgan las piedras quemadas.

Piedras de abiertas heridas

que estremecen hasta el polvo,
que van acunando historia,

que van modelando un pueblo.

Rejas que traen al aire

perfumes de madreselvas,
hierros cincelados por el viento,

por la Luna y las estrellas.

Un suspirar de mocitas

rasga el silencio del aire.
El día se va despacio,

se va muriendo la tarde.

... y cuando llega la noche
y la Luna acude a la cita,
el Cielo de luces blancas

entre las nubes se agita.

Cruzando calles y plazas

llegan desde la marisma
mozos de piel de aceituna
portadores de alegrias.

Vienen repartiendo amores

con sus locas fantasías,

vienen buscando mocitas

que pongan dicha a sus vidas.

¡Farolero de penumbras,
no enciendas hoy los faroles,
que la mocita y la reja,
tienen con la Luna amores!

La noche envuelve silencios

y las esquinas cuchillos.
Los tallos de zarzamora

besan metales dormidos.

Tienen, y por eso cantan,

de suspiros sus gargantas,

enamorados sus pechos

y enardecidas sus almas.

iPueblos de Andalucía!

quien os visitó, os recuerda.
iPueblos de mi Andalucia!

quien aquí nació, nunca os olvida.

Acunando esperanzas dignas,

muestra el alba sus perfiles.

Abren sus brazos al viento

estos pueblos Andaluces.

Un grito corta los vientos
rasgando nubes dormidas.
Gime la canción lejana.

Íes el cante de las minas!

iPueblos de mi Andalucia!

¡Paisaje de mil colores,
sobre e! azul de los cielos

quejido de odios y amores!

... Y dicen, dicen, que dicen,
que cantan por no llorar.

iEI andaluz canta y ríe
y pena, cuando hay que penar!
¡Que un pueblo que no ríe y pena,
ni tiene alma, ni sabe cantar!

Julio Sansano i Roca
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ALEXANDRE DE BENICARLÓ,
NACIONAL DE CAR HI-FI,

PRIMER PREMIO

ZONA LEVANTE
En la semifinal de la zona de Levante, convocada por novocar-93, que

estaba estructurada en cuatro semifinales zonales y que se celebró en
Castell de Santiga (Barcelona), resultó triunfador Alexandre Electronics
de Benicarló, por la mejor sonorización del coche presentado.

■ JOSÉ PALANQUES

El Concurso consta -nos

explicaba Aienxandre- de
instalaciones sonoras a co
ches y que ahora con el lo
gro de este premio hay dere
cho a participar a una semi
final que se hará a nivel na
cional en Madrid los días 5 y
6 de junio, y después se hará
a nivel europeo.

El premio, en esta fase,
ha consistido en un premio
autonómico de la Comuni
dad Valenciana como el me
jor coche de los que se han
presentado de toda la Co-
pnunidad y el Primer Premio
pn Sonido, es el que he con
seguido en lo que era la zona
de Levante que constaba de
Cataluña, Baleares y Valen
cia.

En el caso concreto de
Alexandre para presentar un
coche en estas condiciones
se precisa de una tarea muy
'^portante y en el caso de
Alexandre ha empleado 100
horas largas de trabajo, en
sonorizar el coche, procu
rando que quede lo más per
fecto posible que es lo que al
parecer ha conseguido por
el Premio alcanzado.

Después del éxito alcan
zado el pasado día 10 en
Castell de Santiga, ya está
clasificado para la final a ce-
ebrarse en Madrid como
emos dicho en las fechas

del 5 y 6 de junio y si se ga
nara esa semifinal, se podría
llegar a la final europea que
se realizará en Alemania.

-¿Confianza en pasar la
de Madrid?.

-Yo pienso que sí; hay
bastantes buenas perspecti
vas,por lo que observé en el

concurso ya realizado. Fui-

r  ja

mos unos cuarenta coches y

hay que significar que de su
categoría, un Toyota 251-
600 W., fue el mejor. Y hay
que destacar que esta cate
goría es la que había más
gente.

-¿En qué consiste la ins
talación de un equipo de so
nido?.

-En este caso, aparte de

lo que es el radio-cassette
en sí, en cuatro amplificado

res está repartido en doce
altavoces, con filtros acti

vos, resumiendo es una ins

talación un poco compli

cada, pero también de una
gran calidad.

-¿Cómo fue presentarte

al concurso Novocar?.

-Vi el anuncio organi
zado por esta revista, NO
VOCAR, y nunca me había
presentado a ningún con
curso de estas característi

cas, me animé mucho y
probé para saber si era
cierto lo que se decía, que
"estos concursos los ganan
siempre los de Barcelona" y
en este caso no ha sido así,
aunque antes de realizarse,
la suficiencia de los catala
nes, les daba de antemano
triunfadores.

Estoy muy contento y or
gulloso del premio, por lo

que significa y representa y
porque es como un recono

cimiento a una labor mucho
más costosa y difícil por la
zona en la que estamos si
tuados, queal no ser zona de
muchos habitantes, de mo

vimiento continuo, se tiene
que hacer a pulso, ganando
la clientela poco a poco, de
mostrando que las cosas se
saben hacer bien hechas.

-¿Qué vale la sonoriza
ción de un coche de estas

características?.
-En el caso concreto de lo

que he hecho yo en este co
che, entre 800 y un millón
de pesetas, lo que es la
norización, es decir, la nnó
sica y el trabajo; pero
una gran parte de mano de
obra dado que de mano de
obra pueden haber de 250 a
300 mil pesetas; es lo qLJe se
ha empleado en este coche.

Sin embargo, cada día se
están haciendo más instala
ciones de este tipo, sino He-
Qando a un nivel más altO/ si
que poco a poco se va ha-
c'endo, tampoco son insta"
aciones que se hagan
aolpe, dado que la gente van
poco a poco, primero un

después esta otra, P®
Accionando y poco 3
se consigue el tener una mU
Sica buena en el coche- E
enicarló por ejemplo-
ay alguna parecida a e®

del premio. .g
Alexandre, el técnico

Senicarló que ha loQ^^
dos premios en uno: el ® ,
■pejor calidad de sonido V
de la mejor instalación- A 9
que ha conseguido
9l tesón y al esfuerzo en
propio trabajo.
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MIS PERSONAJES INSÓLITOS

Joaquín Calvo Sotelo
Se nos ha ido el amigo, el

bueno de Joaquín, un día de la
pasada Semana Santa. Sabía
mos de su dolencia y de sus

muchos años -llevaba 88 car

gados a la espalda-, de su em
peoramiento de las últimas se

manas. Hace poco le había di
cho al poeta Carlos Bousoño,
que se interesaba por su estado
de salud;

- No te voy a engañar, me

encuentro muy mal.

Pero no por esperada, su
desaparición ha dejado de do
lemos. Con su muerte perde

mos a un hombre ejemplar, a un
preclaro académico, a un con
sumado articulista, a un exce

lente poeta y a un gran drama
turgo, al que el público re
cuerda sobre todo por obras
como La muralla o Una mucha-

chita de Valladolid. La muralla

fue en su día un enorme éxito y
un enorme mérito, si tenemos

en cuenta que en pleno auge

franquista se atrevió a hacer un
proceso -él, hombre de dere-

chasy miembro del consejo pri
vado de Don Juan de Borbón- a

cierta derecha del país, ini
ciando con su crítica objetivi
dad una corriente de indepen
dencia del teatro español. Pero
la lista de sus obras, además de

las citadas, es muy larga, con tí
tulos tan importantes como El
alba sin luz. El rebelde. Cuando

llegue la noche. La vida inmóvil.
El jugador de su vida. Plaza de

Oriente, Tánger, Damián, La línea
de la gloria. La gloria en cuarto
menguante. Historias de una

casa. La visita que no tocó el tim

bre, Criminal de guerra. Nuestros
ángeles, María Antonieta,
Cuando llegue el día. La mari

posa y el ingeniero. El Jefe, Mila
gro en la plaza del Progreso, Mi
caela, etc. La visita que no tocó el
f/mfare, bonita historia de un na

cimiento inesperado, la escri
bió en 1950 y poco después se
estrenó en el Círculo de Bellas

Artes de Lleida. Recuerdo con

emoción que fui uno de los que
intervino en la representación.

Estuve con Joaquín Calvo
Sotelo hace un año y pico, en la
casa queCelatieneen Guadala-
jara, el día que Camilo cumplió
los 75 años. Conversamos du

rante mucho rato en un rincón

de la chimenea, bajo un enorme
cuadro de Jesús Campoamor.
Me habló de estas tierras que
conocía bien, de Alcocéber, de

la biblioteca Pigmalión de Pe-
ñíscola, del Cristo del Mar de

Benicarló. Durante unos minu

tos se unió a la conversación su

sobrino Leopoldo, alegre y pi-
ropeador, chistoso, todo lo

contrario a la imagen que daba
cuando era presidente del Go
bierno. Aquel rato de larga y
pausada charla fue uno de los
más bonitos regalos que he re
cibido en mi vida.

íbamos a vernos de nuevo
dentro de unos meses, pues te
nía pensado llevarle a Alma-
zora, a que este otoño presi

diera el jurado del premio lite
rario que allí se convoca anual

mente y al que los organizado
res han tenido la amabilidad de

dar mi nombre. No podrá ser,

pero en el recuerdo de todos

estará presente su memoria
cuando celebremos el acto.

Poco antes de morir escri

bió un bonito poema, del que
reproduzco aquí, como pe
queño homenaje, unas estro
fas:

- ¿Cómo quieres morir. Calvo So-
telo?

- Si me dais a elegir. Señor, qui
siera

morir un día de la primavera,

tibia la tarde, luminoso el cielo.

Que nadie que venga al campo
santo

tuviera que acudir con gabardina
y que nadie ilevara en la retina
mezclada al agua de la lluvia el

llanto.

Quiero, Señor, no falle tu memo

ria,

en el último instante, con la

prisa,
decir la forma de morir precisa
en que deseo terminar mi histo

ria.

(...) Del dolor, si es posible se me
exima:

tan duro es tu portazgo, pues ya
es fuerte

el precio que se paga hasta la
muerte

para tener que soportarlo en
cima.

No me marques el fin un día ne
vado,

yo siempre tuve un santo horror
al frío:

de sólo verme en hielos sepul
tado

siento premonitorio escalofrío.
(...) Qdio el paraguas, odio el vari

llaje,
el clic clac que lo abre y que lo

cierra.

y esa imagen de seta sobre tierra
que finge el hombre bajo su ro

paje.
(...) Que me recen sobrinas quin-

ceañeras

aunque vayan la noche a discote
cas,

y si hubiera algún ratón de biblio
tecas,

que me escriba unas líneas lison
jeras.

(...) Y que quien fue mi dulce
compañera,

que mi vida llenó de luz y gasa,
bese la sombra que dejé en mi

casa,

mas sin querer morir porque me
muera.

No hubo paraguas en el ma

drileño cementerio de El Pardo,

donde el pasado Jueves Santo
recibió sepultura, sino el sol ra
diante que tanto le gustaba.

Dios accedió a la última volun

tad de Joaquín. Que Él le tenga
en su gloria.

FRANCISCO A. PASTOR

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 presupueste
CONSULTE al teléfono: 47 o 1 OQ ^ ^
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Por: Carlos Latorre

UN REY ILUSTRADO EN EL S. XDI

Alfonso X "El Sabio"
Cuando consideramos el creci

miento cultural de la Humanidad, sor

prende el ritmo lento, desesperante-

mente moroso, que lleva desde la in

fancia protohistórica hasta niveles

apreciables de civilización. Mas tam

bién podemos observar que, de pronto,

emerge de esa pausada horizontabili-
dad alguna figura genial que acelera el
ritmo de ese ascenso desde la servi

dumbre de la ignorancia hacia la liber
tad por el perfeccionamiento del espí
ritu. Sea dicho también que la mayoría

de estos redentores perecen en el mar

tirio.

Una de esas figuras egregias fue
precisamente un Rey hispánico, polí
tico de buena fe, poeta, músico. Empe
rador frustrado y mecenas de sabios y
de artistas. Pensamos en Alfonso X el

Sabio, así llamado con toda justifica

ción.

Nació este príncipe en Toledo (23
de diciembre de 1221), recorrida pie y
a caballo casi toda la Península Ibérica,

frecuentemente para sofocar rebelio
nes políticas y militares en tierras de
pronunciamientos. Se cubrió de polvo,
de sudor y de lágrimas por las intrigas y
guerras que le hicieron (su propio hijo,
Sancho, se levantó en armas contra él
para arrebatarle el turno en vida) y fue a
morir a Sevilla, en armas frente al hijo
rebelde, maltratado por la tristeza y el
desengaño (4 de abril de 1284).

Asombra que en tan ingratas cir
cunstancias nunca recurriese el Rey a

los remedios expeditivos de aquellos
siglos. Pocos decenios después, los
tres Pedros ibéricos, el portugués con
su Inés de Castro, el castellano asesi

nado por su hermanastro en Montiel y
el aragonés del "punyalet" frente a su
aristocracia levantisca, replicaban con

otros métodos a tradiciones, rebelio

nes e ingratitudes. No así Alfonso X,
que era un artista, humanitario, refle
xivo y clemente. Alfonso X procuraba
seguir el Evangelio y escribía poesías a
la Virgen María. Extraño monarca.

Cristiano de verdad prefería el deleite
del perdón. Todo esto (y no su preten

dida inepcia) explica sus contrarieda
des políticas.

Los grandes éxitos vinieron de sus
actividades culturales, que resultaron

decisivamente fructuosas. Es bien co-

1

nocido el hecho de que Alfonso X re

unió y amparó en su Corte ambulante,

ya hiciese jornada en Toledo, en Sevi

lla, en Burgos o en Murcia, una comu

nidad de sabios de "las tres religio

nes", judíos, musulmanes y cristianos,

que trasegaron la valiosa herencia cul
tural de los tres Califatos, Damasco,

Bagdad y Córdoba, a la España cris
tiana, a Europa occidental y, en defini

tiva, a todo el mundo. Aquellos colabo

radores de Alfonso X compusieron por
orden del Soberano y bajo la supervi

sión directa del mismo, una enciclope

dia cultural variada e inmensa, de la

que afirmó Solalinde que "reunida en
impresión moderna, no daría menos de
veinte gruesos volúmenes". No sabe
mos de nadie que haya osado contra

decir en esto a Solalinde.

Los datos culturales eran éstos: un

copioso legado cultural de los Califa
tos y un erial sin cultivo en la Europa
occidental. Faltaba el artífice capaz de

desvelar el tesoro de Oriente y de difin-

dirlo. Esta figura fue precisamente Al

fonso X el Sabio, devoto practicante de
la misericordia de "enseñar al que no

sabe".

El historiador y teólogo francés Er-

nest RENAN (1823-1892) recordó, en

su tesis doctoral sobre "Averroés et

TAverroísme" (1852) que la cultura de

Occidente había experimentado un
avance gigantesco gracias a Alfonso X
y a sus traductores. He aquí sus pala
bras:

"La introducción de los textos ára

bes en los estudios occidentales divide

la historia de la ciencia y de la filosofía
en DOS ÉPOCAS ENTERAMENTE DIS

TINTAS".

Y tampoco sabemos de nadie que

se haya atrevido a contradecir a Renán.

Conviene distinguir, no obstante,

en el valioso legado del Rey Sabio, dos

matices importantes. Uno de ellos es
del dominio común: la magnitud del

tesoro científico y artístico sembrado

por él y sus colaboradores en el yermo

cultural de Occidente, con sus tratados

de Historia, Matemáticas, Astronomía,

Navegación, Medicina, Derecho, etc...

El otro aspecto de su mensaje, que

parecen haber pasado por alto nume

rosos estudios, es la aportación alfonsí

al perfeccionamiento moral y cívico de

sus semejantes, acortando lamenta

bles distancias entre minorías privile

giadas y masas de siervos sumidos en
la ignorancia.

Alfonso X desistió pronto de verter

sabiduría oriental del árabe y del he

breo al LATÍN, idioma éste de minorías
de teólogos y juristas, y ordenó que
aquella documentación oriental se tra
dujese DIRECTAMENTE al IDIOMA

POPULAR, que era entonces, en su

pueblo, el naciente CASTELLANO. Con
ello se proponía extraer de santurarios
monopolistas la cultura, y ofrecerla a
todos, consciente de que la cultura y la
educación confieren sin duda a quie

nes las poseen preminencia personal y
social. De este modo, desde Alfonso X

cualquiera que desease leer, o escu
char de quien supiese leer en su propio
idioma, textos culturales, podía ha

cerlo. Desde Alfonso X desaparecieron

las odiosas aduanas lingüisticas entre
letrados y analfabetos.

No está de más medir el alcance

humanitario y cristiano de semejante
política cultural, más de quinientos
años antes de la Ilustración y de la En
ciclopedia. Alfonso X facilitó mucho el
esfuerzo de los que buscan la verdad,
de acuerdo con el Evangelista que re
cogió estas palabras del Redentor; "LA
VERDAD OS HARÁ LIBRES" (San
Juan, 8, 32). Es evidente que a la ver
dad se puede llegar mejor con el es
fuerzo cultural que con la ignorancia.

Bien lo sabía Alfonso X, pluralmente
cristiano que, además, dejó un tesoro

de incentivos para mejor invertir el ca

pital de nuestras facultades. Alfonso X
honró, sin duda, la lección de aquella
parábola de los "talentos", que nos su

giere que acrecentemos las rentas de

nuestro patrimonio (¿por qué no mues

tras facultades de memoria, entendi

miento y voluntad?), en vez de sepul
tarlo bajo una losa de vagancia y de

irresponsabilidad.
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Nace en Benicarió el Torneo
Comarcal de "Black Top"
José Palanquee

El Club Baloncsteo

Benicarió nos comunica

para su difusión res

pecto a un torneo que

va a organizar el citado

club en la fecha del 1°

de Mayo.

EI"BlackTop"o"Bas-
ket 3 X 3", consiste bá

sicamente en disputar

un partido de balon

cesto entre equipos de

tres personas y en una
sola canasta. La dife

rencia de reglamenta
ción persigue un juego
mucho más rápido y
constante, dado que al
evitar el desplaza
miento de canasta a ca
nasta y disponer sola
mente de tres jugado
res es como si se tratará

de un continuo contra

taque.

Esta modalidad, como
tantas otras, es orginal
de los Estados Unidos y
se puede equiparar a
las modalidades de
Squash o Fútbol Sala.

Las reglas de esta nueva
modalidad son parecidas a
las del Baloncesto

Los principales requi- Black Top es hacer un

sitos que se necesitan equipo de tres o cuatro

para la inscripción y for- jugadores, camisetas
mación de un club de del mismo color y nu-

Torneo dE

Benicarió, 1 Moyo 1993

meradas, nombre que

se le quiera asignar al
equipo y un número de
teléfono para contacto.
La inscripción es de dos
mil pesetas.

El Torneo Comarcal se

desarrollará a partir del
1° de Mayo.

Algunas normas
El valor de los puntos

por canasta será de un

punto realizado en el ¡U"
terior de la zona y tiro H"
bre. Dos puntos cuando
los tiros estén efectúa"

dos entre la zona y '
nea de 6,25 y, tres
tos los tiros que se r©
olizan desde fuera d©
línea de 6,25.
El tiempo de juo9*^

será de quince minut*^®
o reloj corrido, exceP^^
®n el último minuto

lo será a reloj parad^'
Cada jugaor podrá

rneter un máximo d®
faltas personales, a
fir de la quinta perso^^^
se realizarán dos

libres (1 + i).

Ubre para Publicidad
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Reglamento
■ Black Top ■

Equipos:
El equipo estará formado por 4 jugadores, uno de los
cuales actuará como sustituto.

Los cambios se realizarán por la línea marcada al
efecto, teniendo que esperar el que entra a que el
jugador en la pista salga de la misma.

Tiempo de Juego: c
El tiempo de juego será de 15 minutos a reloj corrido,
excepto el último minuto que lo será a reloj parado.
Cabe la posibilidad de pedir tiempo muerto, uno por
equipo, de tiempo máximo de 1 minuto, el cual será a
reloj parado.
En caso de empate, habrá una prórroga de 2 minutos.
Si persiste el empate habrá que realizar una serie de
5 tiros libres. Ganará el equipo que consiga más
tantos. De persistir el empate, se seguirán realizando
series de 1 tiro hasta que se deshaga la igualdad.

Valor de los puntos:
El valor de los puntos por canasta será la siguiente:
1 punto: tiro realizado interior de la zona. Tiro Libre.
2 puntos: tiros efectuados entre la zona y línea 6,25.
3 puntos: tiros realizados fuera de la línea 6,25.

Posesión del balón:
La primera posesión se obtendrá por soreo entre
ambos equipos. Cada uno de ellos tendrá 15
segundos de posesión. Para su cuenta se aplicará el
reglamento FIBA.
A cada cambio de posesión (rebote defensivo o balón
robado), la pelota deberá salir de la zona antes de
empezar un nuevo ataque.

A cada canasta atacante, sacará de línea de fondo el

equipo defensor.
Después de fuera de banda, el balón se pondrá en
juego desde el punto donde ha salido.
Antes de ser jugado el balón deberá ser tocado por el
árbitro. Las luchas suponen, siempre, posesión para el
equipo defensor.

Los saques de banda motivados por personales, se
efectuarán desde la línea donde se realizan los

cambios.

Personales:

Cada jugador podrá realizar un máximo de 4 faltas
personales. A partir de la quinta personal de equipo,
se realizarán 2 tiros libres (1 +1). Un equipo podrá
continuar jugando hasta que disponga sólo de un
jugador en pista, en este momento se le dará el
partido como perdido.
Las demás reglas serán las mismas que el reglamento
FIBA.

Arbitros:
Los partidos serán dirigidos por un sólo árbitro, a
excepción de las semifinales y la final, que lo será por
dos árbitros. Asimismo, en cada partido habrá un
anotador.

Los árbitros serán designados por la organización.
La conducta antideportiva será sancionada con un
partido al jugador infractor. De persistir ésta, será
descalificado del torneo.

Normas:

En la pista de juego sólo podrán estar los equipos
que en ese momento participen, así como árbitros y
anotadores. Las demás personas, se deberán instalar
en las gradas, hasta el momento en que sea su turno
de juego.

Respeto a las instalaciones:
Cualquier desperfecto en las instalaciones deportivas,
será pagado en su totalidad por los equipos
participantes, sin excepción. La participación en el
Torneo supone la aceptación de todas estas normas,
a cuyo efecto firman los capitanes de los equipos
participantes.
La organización NO SE RESPONSABILIZA de las
lesiones que se pudieran producir durante el torneo.

Libre para Publicidad
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