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VENTA DE TURRONES Y MAZARA
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POLÍTICOS Y ROMEROS. San Gregorio ha sido este año la gran fiesta. San Isidro la sigue en tradi
ción. Y también a punto de entraren máquinas este número se daba lugar la elección de la Reina de las fies
tas para representar a Benicarló en el mes de agosto. Junto a todo este movimiento festivo, los actos del
centenario del Colegio La Salle. En el interior de este número hay profusión de artículos que hablan de la
gran fiesta de San Gregorio, y en portada los tradicionales "romeros con el pañuelo verde" de la Esperanza.
En nuestro próximo número hablaremos de San Isidro, de La Salle y, por supuesto, de las elecciones.

La Metamorfosis

Juan Costa Climent en Benicarló.

Romería San Gregorio '93

Picotazos

Ronda Ciclista al maestrazgo
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O'CONNOR CARCELLER MAORES

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLO 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 (Castellón) '

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

00 50

45 05

10 79

22 94

18 67

03 41

13 16

09 98

50 06

40 06

01 99

06 34
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HORARIOS DE AUTOBUSES

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 SABADOS, 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 SABADOS, 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 SAbADOS, 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 MATEO- MORELU-ALCAÑIZ: 08.00 - 16.00 hasta Morella.
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07.00 - 15.00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

HORARIOS DE MISAS

PAR_R OQUIA SAN B ARTO LO M E

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 SANIA MARÍA DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

HORARIOS DE TRENES f t.'««MraWBfc.-

DIRECCION VALENCIA.

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

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

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

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

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

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

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)
INTERCITY - 08.55 H. (NO SABADOS 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 SABADOS)
INTERCITY - 20.36 H. (PROCEDE DE ALICANTE. NO SABADOS)
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LA METAMORFOSIS
■ Francisco Rodríguez Pascual

Hace ya varias semanas

que don Felipe Gonzáez

Márquez, abandonando su

enclaustramíento monclo-

víta, se ha lanzado a una

más que desaforada cam
paña propagandística. El
mismo misántropo que no

hace mucho tiempo despre

ciaba a los periodistas lla
mándoles "gusanos goeb-

belianos", escatimando con

tacañería cicatera sus com

parecencias pijblicas, ahora
acude solicito, casi frené

tico, a la llamada de los me

dios de comunicación, ya

sean éstos piiblicos o priva

dos, oficiales u oficiosos,

serviles o independientes.

Es como si "dios" se hubiese

dignado a descender de su

nube celestial. Tanta esqui

zofrenia pordominarel sub-

mundo de la imagen sólo

puede explicarse conside

rando la distancia existente

entre el inmenso caudal de

votos del año 82 y los redu

cidos guarismos que hoy

pronostican las encuestas.

El abismo que media entre

el pasado glorioso y el pre

sente incierto, entre el poder

absoluto y la nada, ha hecho

que "dios" comprenda que

sin nuestros votos él no es

nadie.

La patética historia de

don Felipe González me re

cuerda a la de aquel perso

naje joven, dinámico, su

puestamente veraz, aparen

temente integro que, mer

ced a sus muchos méritos,

supo granjearse el respeto

de sus conciudadanos. Su

brillante trayectoria perso
nal le llevó a poseer una in

mensa fortuna (se rumo

reaba que tuvo tantos millo

nes como amigos). Pero, ce

gado por su rutilante estre

lla, pronto cambió de amis

tades e ideas..., retirándose

a un palacete casi inaccesi

ble. En pocos años, dilapidó

todo su caudal económico y

humano, quemó todo su

prestigio como hombre de

bien. Cuando por fin se dio

cuenta de que tanto su casa

como su propia persona se

habían convertido en una

auténtica ruina, se hizo el

firme propósito de retornar

al pasado, de recobrar sus

viejas amistades. Valién

dose de su reconocida ca

pacidad de maniobra y do

tes comunicativas decidió

escribir numerosas cartas y

realizar múltiples llamadas

telefónicas a sus amigos de

antaño, invitándoles a una

fiesta multitudinaria. Al

igual que sucediese en los

viejos tiempos, también en

esta ocasión les prometió

colmarles de toda suerte de

venturas, tanto divinas

como humanas. Para pro-

mocionar tan magno acon

tecimiento organizó una

campaña de imagen al estilo

cesarista: su rostro y su

verbo, cual busto parlante.

penetró hasta el último rin

cón del país. Y llegó el gran

día: aquello más que una

fiesta parecía un velatorio.

Los pocos fieles que, entre
interesados y engañados,

acudieron a la cita, encon

traron al anfitrión total

mente desconocido. Un de

talle les llamó poderosa

mente la atención: su ya

desmesurada nariz crecía

más y más cada vez que les
prometía nuevos paraísos.
Toda su imagen, pese al ma

quillaje, se asemejaba a la

de un pobre hombre refle

jado en los espejos cónca
vos de la calle del Gato.

Como la noche amenazaba

tormenta, los escasos co

mensales que todavía no

fiabian muerto de ver

güenza y aburrimiento,
abandonaron precipitada

mente el lugar. Según cuen

tan sus biógrafos aquella

fue su última representa

ción teatral.

Pda. Gollet 40 Tel. (964) 47 19 95 12580 BENICARLÓ (Castellón^
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La prevención de
accidentes de tráfico

en adolescentes
En el instituto de For

mación Profesional se

presentó el proyecto en

colaboración con el Cen

tro de Salud Comunitaria

del área 01 de Benicarió y

el instituto de Bachiiie-

rato, concretamente los

alumnos de tercero de

B.U.P. que cursan Cien

cias Naturales, este pro

yecto que está hacién

dose desde hace 4 años,

siendo cada año un tema

diferente y concreta

mente este año trata de la

Prevención de Acciden

tes de Tráfico sobre los

adolescentes, presen

tando los alumnos, los di

ferentes trabajos en torno

a los accidentes mencio

nados, tales como Alco

holismo, mal uso de las

reglas de circulación, ei

no respetarlas y también

cómo se pueden preser

var haciendo una vida

más saludable, de mayor

calidad usando por ejem

plo más la bicicleta y de

jando de lado el coche.

Este curso lo realizan

algunos alumnos de ter

cero de B.U.P. que cursan

Ciencias Naturales, inter

viniendo el Área 01

desde hace 4 años cola

borando con los conteni

dos educativos del Cen

tro. Este año con el tema

de los Accidentes del

cual se a observado que

la principal causa de

muerte entre los adoles

centes que supone el

85% de las muertes en

este grupo de edad y que

en otros años el trabajo

se ha centrado en Au

mentación y Nutrición,

Deficiencias respirato

rias, todo ello centrado e

integrado en los conteni

dos de Ciencias Natura

les.

De cada tema subdivi-

dimos una serie de temas

monográficos y de cada

uno de ellos asignamos

un tutor que es un técnico

de Salud Pública de Aten

ción Primaria y de otras

instituciones, haciendo

reuniones con los alum

nos orientándolos, revi

sando sus trabajos y pre

parando el resumen que

es el que han expuesto en

esta reunión. Por estos

trabajos el alumnado no

recibe ningún premio

aunque quizá sus notas

puedan mejorar debido al

esfuerzo que realizan en

la confección de sus tra

bajos, pretendiéndose

con ello cambiar hábitos

de salud, mejorar la cali

dad de vida en los adoles

centes, que son los futu

ros hombres y mujeres

del mañana; es decir, se

pretende con ello cam

biar hábitos de vida pre

cisamente aquí en Beni

carió.

Todos los trabajos re

alizados en este curso

han sido muy interesan

tes dado que se analizan

desde distintos puntos

de vista los Accidentes

ocurridos en nuestra

zona, las medidas que se

pueden tomar para poder

evitarlos y muy especial

mente las medidas que

se pueden tomar entre la

población adolescente.

Igualmente se realiza

una encuesta entre los

jóvenes que acuden a los

Institutos de Benicarió y

centros de E.G.B., de cara

a la utilización de trans

portes públicos, uso de la

bicicleta... es decir, enca

minadas a fomentar el

uso de vehículos sin mo

tor. Por ello es posible

que pidamos al ayunta

miento la adopción de al

gunas medidas tenden

tes a mejorar la situación

de accidentabilidad por

accidentes de ciclomo-

tor.

■ José Palanques

Ubre para Publicidad
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■ José Espuny

HONTANARES

Que la recta razón, el

alma justa, la virtud, la

sabiduría, sean la verda

dera nobleza del hom

bre, nos hablan del sino

para el que Dios lo creó y

del fin superior para el

que lo destina.

de su entender es la mantiene fiel, inaltera-

creencia Dios.

¿Cuántos listos hay que

sepan tal argumenta

ción? Algún que otro

santo.

Las enfermedades

del alma perniciosas

como las del cuerpo, tie

nen también antibióti-

Describir el alma es eos eficaces; la fe en

intento difícil para men

tes preclaras, cuánto

más para mí. Yo diría

que es esa cosa honda

que mueve nuestra inte

ligencia y nuestros sen

timientos. Definirlo con

un ejemplo prosaico; es

la corriente eléctrica que

hace haya luz en nuestra

instalación, el cuerpo.

La argumentación

para convencer de la ex

istencia de Dios a un in

crédulo, es sencilla. De

mostrarle que el fondo

Dios, que quiere almas

sanas y buenas. Pero el

drama es que el alma

que enferma (egoísmo,

crueldad, orgullo) lo

hace porque está de es

paldas a Dios, por igno

rancia o malicia.

No me gusta mucho

la sotana. Menos el ves

tido cualquiera de pai

sanaje, para los sacer

dotes. Me gusta el clér-

giman. Y me infunde

mucho respeto aquel

cura de alta edad que se

ble, a su sotana y su

sombrero de teja.

¿Cuántas cosas del

mundo me dicen que

Dios no existe? Ninguna.

Mudas o elocuentes, su

sola presencia habla de

un Creador.

Si la gratitud es una

primerísima cualidad y

ella me indica que debo

estar agradecido a Dios

por haberme creado, es

que este reconocimiento

ha de ocupar un primer

puesto en mi vida.

Si no son los perfec

tos, sino los imperfectos

los que necesitan amor,

somos todos unos nece

sitados.

es la que señala Dios en

premio a la rectitud,

bondad y humildad.

Cuando ella se acom

paña de brillo humano -

renombre, títulos-, se

ensambla el señorío de

Dios con el buen saber

de los hombres.

HUMANISTAS

La desesperación por

considerar agotados to

dos los recursos ante un

problema, es negativa

para hallar salidas. La

entereza, enfrentándose

con serenidad a los

acontecimientos, es po

sitiva para allegar nue

vos recursos. En ambos

casos, merece la ayuda

de los próximos.

El amor que mece la

cuna, guía actos en la

vida. Ojalá fuera en to-

La verdadera honra

PRIMO RIVERA, 30

BARTOLOlVIÉ
AGENCIA INMOBILIARIA

ALOUILER Y VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PENISCOLA
TEL. 48 95 68
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ESPAÑA: SU fflSTORIA, SUS ORIGEIS DEL ESTADO ESPAÑOL (II)
Lü Espak Romm y el epigonismo visigodo

FERNANDO TARTARIN

Desde el desembarco en Am-

purias (ver antes) en el año 218
a.d.C. en el transcurso de la
Guerra Púnica, bastas comien
zos de la Era Cristiana, los Ro
manos procedieron a la con
quista de España, para lo cual
tuvieron que vencer resisten
cias indígenas (campañas gue
rrilleras de Viriato, sitio de Nu-
mancia, guerras cántabras,
etc...). La llamada "Pax Ro
mana" (entre Augusto y media
dos del siglo III), implicó la ro
manización en la sociedad, la
cultura y la economía. Las
grandes cantidades de plata
que extrajeron los romanos de
la Península contribuyeron a
desarrollar formas capitalistas
en el Imperio Romano.
En resumen, el mecanismo

de la "romanización" es el si
guiente; La paz, que hizo posi
ble el poblamiento en el llano, y
en definitiva, el urbanismo en
la ciudad. El binomio romani

dad-indigenismo es un equiva
lente al de ciudad-campo. La
gran época de romanización
duró unos 250 años. Fue un pe
riodo de paz muy largo, con un
considerable aumento de la
población y una notable expan
sión económica. Con esta ex
pansión, surgió una fuerte bur
guesía o clase rica urbana. Con
dinero (y jamás esta palabra ha
sido tan exacta, ya que el di
nero deriva del "denario", mo
neda romana de plata), se po
día llegar a la cima de la jerar
quía social.
Al parecer, la generación de

los nietos de Augusto (a me
diados del siglo I) hablaba ya el
latín de manera normal. El Em

perador Vespasiano (69-79
a.d.C.) concedió el "Derecho la
tino" a todas las ciudades de

las provincias hispánicas que
todavía se mantenbían fuera de

las categorías de colonia y mu
nicipio. Y en el año 212, Cara-
calla concedió la ciudadanía

romana a todos los pueblos y
súbditos de los mismos (li

bres), del Imperio Romano.
La profunda transformación

espiritual debida al Cristia
nismo (religión de los humil
des) incidió sobre un mundo
afectado por la crisis general a
partir de mediados del siglo III,
Con la crisis del Bajo Imperio (a
partir de Diocleciano), ya en

una "sociedad pre-feudal",
empezaron a manifestarse las
distintas "particularidades na
cionales" en el Occidente Euro

peo.

La invasión de "pueblos ger
mánicos" (siglos III a V), consti
tuyen el tercer legado (los otros
dos son la cultura grecorro-

imcosy^ cÍntahos /l
rf í \ / ^

/  . rETONcr
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mana y el cristianismo) en la
formación de Europa. La cul
tura grecorromana y el cristia
nismo tienen "per se" un nota
ble "carácter universalista". El

"legado germánico", aporta ya,
por asi decirlo, un comienzo de
"nacionalismo". Los visigodos
en España; los francos en Fran
cia, los ostrogodos y lombardos
en Italia, y los anglos y sajones
en Inglaterra. En general la "ro
manización y el cristianismo tie
nen en efecto módulos unifor
mes, ecuménicos, que luego se
irán plasmando en formas par
ticulares, pre-nacionales, por
la impronta germánica, a través
de los llamados "seis siglos de
hierro" comprendidos entre el
colapso del Imperio Romano
en Occidente y el llamado "re
surgir de Europa" en el siglo V al
XI.

Unos 200.000 visigodos,
ubicados sobre todo en la "Me
seta" de la Península y con su
capital en Toledo, se impusie
ron rápidamente a los 3 a 4 mi
llones de hispanorromanos
que ocupaban la amplia faja li
toral, entre Andalucía y Cata
luña, y a los restantes pueblos
invasores (suevos, vándalos y
alanos). Cuando los hispano
rromanos se insurreccionaron,
el rey Leovigildo (años 572-
506) no vaciló en yugular la re
belión ordenando el martirio de
su propio hijo Hermenegildo.
Pero el nuevo monarca, Reca-
redo, (años 586 a 601), decidió
salvar el abismo religioso entre
los dos pueblos y convertirse
públicamnete al catolicismo
(los visigodos eran de religión
arriana) en el III Concilio de To
ledo (año 589). A partir de este
momento y durante un largo si
glo (hasta comienzos del siglo
VIII) los hispanos informaron
los destinos de la monarquía
visogoda. Una de las principa
les figurasfue, en el campo cul
tural, el filósofo Isidoro de Se
villa, autor de las célebres "Eti
mologías".

s ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Con los visigodos se plasmó

la primera formación política
peninsular, basada especial
mente en la "Meseta Caste

llana". Formación efímera,
pese al empeño en ver en Suin-
tila (años 621 a 631) al primer
rey de toda la península, des
pués de haber ocupado las zo
nas costeras (desde Alicante al
Algarbe), conquistadas por los
bizantinos.

Las constantes guerras civi
les entre las grandes familias
visigodas, motivaron final
mente la intervención de los

musulmanes, los cuales derro
taron al último rey godo, Don
Rodrigo, a orillas del rio Guada-
leta. Ahí (año 711) terminó la do
minación visigoda en España.
La España Musulmana (su ple

nitud) y los comienzos de la Re
conquista:
A comienzos del siglo VIII, y

en el transcurso de una cam
paña relámpago (años 711 a
716), las huestes del Islam se
adueñaron de la Península. Las
zonas vitales de la España Mu
sulmana son las siguientes: la
Antigua Bética (Al-Andalus), el
litoral mediterráneo y el valle
del Ebro. Un extenso "limes"
hasta el Duero y el Pirineo, se
incorporó al movimiento mu
sulmán, fundamentalmente
por la conversión al Islam de las

masas campesinas, para las
cuales equivalía verse libres de
las pesadas exacciones domi
nicales por parte de los nobles
visigodos.
Se ha repetido que el domi

nio islámico constituyó un
claro factor de diferenciación

entre la Edad Media Española y

la del resto del Occidente Euro

peo. En efecto, España experi
mentó una muy acentuada in
fluencia musulmana, africana y
oriental, y a partir de los reduc
tos montañosos del Norte,
afrontó una reconquista y una
repoblación que, a su vez, con
dicionaron unas estructuras

socio-económicas y espiritua
les diferenciadas, (falta de feu
dalismo y de burguesía en la
Meseta, tesis de Sánchez Albor
noz) y una "triple morada vital"
(cristianos, moros y judíos) en la
forja de la realidad histórica del
país, (tesis de Américo Castro).
Hay que tener en cuenta, sin

embargo, que esa diferencia
ción se saldó netamente en be
neficio de España hasta el siglo
XI. Al-Andalus fue, en efecto,
un emporio de riquezas y de
cultura en comparación con la
Europa de más allá de los Piri
neos, en los siglo XI y X. Es un
hecho que no conviene olvidar,
máxime ante la actualización
por los ensayistas, de las men
tadas diferencias, con lo que se
aspira a dar una cómoda expli
cación del subdesarrollo de los
ámbitos del país, precisamente
los más florecientes, durante el
dominio islámico.

Los "seis siglos de hierro"
(mencionados antes), entre los
siglos V y XI, que presidieron la
difícil génesis de Europa,
desde las invasiones germáni
cas hasta la cristianización ca-
rolingia (siglos V al VIII) y ade
más, la infancia de la misma
Europa, como reducto amena
zado al sur por los árabes, al
norte por los vikingos y al este
por los magiares o húngaros

(siglos VIII y IX), constituyeron
un largo periodo de recesión
demográfica, contracción eco
nómica y fuerte jerarquización
social, formándose una socie
dad feudal y un primer romá
nico. En cambio (y el contraste
es espectacular), la España
musulmana participó de la
gran riqueza del Mundo Islá
mico del momento. En compa
ración con los primeros nú
cleos de la Reconquista, al am
paro de la cordillera Cantábrica
y de los Pirineos, Al-Andalus vi
vió en la opulencia y en la ex
pansión, repitiéndose el "des
fase" de otras épocas (revolu
ción neolítica, colonizaciones
mediterráneas y romaniza
ción).
Durante la infancia de Eu

ropa hasta el siglo XI, el oro del
Sudán alimentó la economía

occidental a través de la Es

paña musulmana (ésta impor
taba esclavos a cambio de me

tales preciosos), de la misma
manera que la cultura islámica
trajo a la Península un primer
legado clásico que los árabes
habían aprendido y asimilado
en los reductos helenísticos del

próximo Oriente. La España
musulmana alcanzó su pleni
tud en el siglo X, en el año 929,
Abb AIRahman III se proclamó
califa e inauguró el Califato Oc
cidental, con sede en Córdoba,
auténtica capital de la Europa
de entonces.

En los núcleos cristianos del

norte, el aludido contacto con
la España Musulmana y el occi
dente europeo, explica la repe
tida pujanza de los ámbitos pi-
rinaicos de Navarra y Cataluña,
que contrasta con la pobreza
de Asturias y León.

(CONTINUARA EN EL PRÓXIMO NÚMERO)

Ruinas de Numancia.
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Grupo de cinco arqueros. Pintura de ia Cueva Remigia Ares del Maestre (Castellón). Maqueta del conjunto general de las excavaciones de Numancia.
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"COMPLEMENTO AL VETERINARIO DE CABECERA"

El especialista y el centro
hospitalario equino,
algo necesario.
Juan Vte. Gellida Pellicer

La clínica equina se
ejercía, hasta hace muy
poco, exclusivamente en

el campo. Habitualmente
el veterinario se despla
zaba hasta donde se en-

coentraba el caballo para

visitarlo. Esto seguirá
siendo siempre necesa

rio. La veterinaria ambu

lante será imprescindible

mientras existan explota
ciones ganaderas y cen
tros hípicos que reúnan
un número de caballos

elevado, sin embargo en

fn el quirófono es posible mantener una técnica to
talmente aséptica y controlar estrechamente la anes
tesia.

la actualidad es posible

constatar un incremento

progresivo de la demanda

de especialización del ve

terinario equino, hecho
derivado del aumento de

la popularidad del caballo

de deporte de nuestro
país, la mejora del nivel de
la equitación, de un mejor

conocimiento por parte

de los propietarios de los

problemas del caballo y
de la existencia del perso
nal cualificado para reali
zar los tratamientos y las

curas. De esta manera se

evita que el propietario
deba desplazarse para
que se apliquen los trata

mientos diario o que és
tos sean responsabilidad

de personal no cualifi

cado.

El ingreso de un caballo
en un hospital también

resulta, en muchos casos,

económicamente intere

sante. Está claro que

consguir un diagnóstico

objetivo utilizando me

dios científicos resulta

más económico que va
rias consultas con dife

rentes profesionales de

los cuales se obtienen, a

veces, resultados dispa

res y subjetivos.

También la realización

de una técnica de diag

nóstico especial que per
mita establecer un pro

nóstico objetivo sobre la

futura utilidad del animal

puede ahorrarnos el tener

que mantener un caballo

que no va a servir ya para

nuestos propósitos, cosa
que no va en detrimento
del caballo, sino que sirve

para reorientar su carrera.
En cuanto al trata

miento de una enferme

dad, será igualmente más
económico si el animal se

mantiene hospitalizado.
Evita que el veterinario se
desplace repetidamente
para supervisar la evolu
ción diaria del paciente
y/o realizar los tratamien
tos pertinentes.

Hospitalización necesaria

Hay ocasiones en las
que debemos plantear

nos la posibilidad de hos
pitalizar a un animal.

Trasladar a un caballo a

un centro hospitalario es

una práctica común en

muchos lugares. Desde el
punto de vista médico las

ventajas son las siguien

tes; en primer lugar estará
atendido las 24 horas del

día, en segundo lugar los

medios diagnósticos so

fisticados pueden pro

porcionar resultados en

pocas horas.

De otra parte, existen
procedimientos quirúrgi

cos que deben realizarse

exclusivamente en quiró

fano. En él es posible

mantener una técnica to-

I  •-

El caballo por sus particularidades fisiológicas psí
quicas, es un paciente difícil, can más posíhilidasdes
de sufrir complicaciones.

IFF
IPP BENICARLO, S.A.

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

TELF. (64) 47 02 00 FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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talmente aséptica y con

trolar estrechamente la

anestesia. El animal

puede despertar en una

cama acolchada y ser

ayudado a recuperarse si

existen complicaciones.

No nos engañemos. El ca
ballo, por sus particulari
dades fisiológicas y psí
quicas, es un paciente di
fícil, con más posibilida

des de sufrir complicacio

nes que otras especies.

Hace unos pocos años

se creía que la cirugía ab
dominal no era viable en

el caballo, que todos mo

rían debido a infraccio

nes. La esperiencia nos ha

enseñado que, en condi

ciones óptimas de asep
sia en quirófano y con téc
nicas quirúrgicas más re
finadas, la supervivencia
después de una cirugía
abdominal es buena. Lo

mismo sucede con deter

minados tipos de fractu
ras de huesos de extremi

dades. No hemos de ne

gar a dichos caballos la
oportunidad de seguir
con vida, considerando

que podían seguir siendo
aptos para competir o re
alizar su actividad.

El vínculo emocional ca

ballo-persona es cada vez

más importante. Nues

tras formas de sentir y
pensar van evolucio
nando cada vez más; las

nuevas generaciones

muestran una mayor pre

ocupación por el medio

ambiente y por los anima

les. Ya no es extraño que
nos interese más conser

var un compañero de pa

seos, un amigo que consi
derar estrictamente el va

lor del animal.

El propietario de un ca

ballo de deporte debe
educarse continuamente

respecto a las lesiones u
otros problemas que

puede sufrir su animal,

con el fin de prevenirlos. Y
debe confiar en el criterio

de su veterinario cuando

su naturaleza del caso re

quiera la consulta a un es
pecialista para que realice
un diagnóstico mucho

más rápido, un trata

miento específico y un
pronóstico más preciso
de la futura utilización del

animal.

El deber del veterinario

es sertotalmente honesto

con el propietario del ani

mal, proporcionándole

toda la información de la

que se disponga de una

manera objetiva. Siempre
debemos evitar malas in-

Oii " ^ !
I !& 5

terpretaciones y colabo

rar siempre con nuestros
colegas.

Complemento a la

labor del veterinario

El veterinario de cabe

cera ayuda al propietario

a prevenir enfermedades.

Informa de los posibles
problemas de sus caba

llos y los diagnostica y
trata siempre que esté a

su alcance. Pero cuando

existan limitaciones de

material, de tiempo o de

ayuda de personal cualifi
cado, el veterinario puede

aconsejar el traslado del

paciente a un centro hos

pitalario donde recibirá el

máximo de atención a un

precio razonable.

Si se dispone de toda
información: si se le ha

explicado detalladamente

todos los porcentajes de

éxito y las posibles com

plicaciones, el propietario

podrá decidirsi desea que

se le lleve a cabo el proce-

f/ Iratamiento de una enfermedad pralangada será más ecanámico si el animal se mantiene haspitalizada.

dimíento prescrito tenido

en cuenta su coste.

En resumen, son mu

chas las situaciones que

requieren un servicio ve

terinario altamente espe
cializado y un centro hos

pitalario con tecnología
avanzada. Así, pacientes
que necesitan una inter
vención quirúrgica, en es

pecial si se realiza bajo
anestesia general, pa

cientes con enfermeda

des de curso prolongado
que requieran tratamien
tos continuados, pacien

tes con problemas para
investigarse a fondo o con
enfermedades de origen

infeccioso que pueden re

presentar un riesgo para

sus compañeros de cua
dra; todos ellos son fir
mes candidatos a ser in

gresados a un centro
donde puedan ser debi
damente atendidos a un

justo precio. Recurrir a
ellos beneficiaría a mu

chos caballos y los intere

ses de sus propietarios.
No olvidemos que estos

centros hospitalarios han
sido concebidos para

completar la labor del ve

terinario de cabecera. Por

esto los propietarios no

deben considerarlos

competidores de un vete
rinario habitual, sino una

ayuda que recurrir
cuando interese profun

dizar en un diagnóstico,

bien con tecnología com
plementaría o con la opi
nión de un especialista.

O R E M A R, S. A.
Avda. Marqués de Benícarló, 39 - Tel. 47 19 45

S. A

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTE A, un equipo de profesionales a su servicio
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LA BANDERA

VALENCIANA
Tenerife Sur, Marzo 1993

Jaime I al tener

Valencia libre en sus manos,

Nos dejó a la Señera

Bandera del Valenciano;

Tierra de luz y belleza

de cielo azul y sol radiante,

que nos da nuestra mareta

en su trono deslumbrante;

Virgen de los Desamparados

no dejes nunca a tus hijos,

que te adoran con amor

y te aman con delirio;

Estos Valencianos son

los que llevan la Señera,

ondeando con orgullo

como símbolo de esta tierra:

llera de naranjos y precioso arroz,

frutas distintas y mucha flor.

Aqui muy bueno todo se ve

el Paraíso Valencia es:

Por eso todos deben tener

a la Señera con lucidez,

junto a la Española que con honor
puso el Rey Don Jaime

el Conquistador

Valientes Falleros de Benicarió

para todos vosotros

os lo dedico yo,

y que el Año próximo

con gran ilusión

esté la Señera en todo Benicarió,

Y que San José

el Rey de las Fallas,

sea para vosotros

guia y esperanza

■ Rosa Font Añó

Sant Gregori
Un año más al llegar el

mes de mayo, cuando la
primavera abre sus puertas
al verano, Sant Gregori se
viste de fiesta, su blanca

ermita, con la blancura que
le da el sol de mayo y la luz
del maravilloso azul de

nuestro cielo Mediterrá

neo, parece más bonita, i Lo

parece y lo esl Porque, ro
deada de este vergel que es
la huerta de Benicarió y
asentada en un lugar de
privilegio, destaca por su
sencillez y la sobriedad de
su línea y de su fondo, tan
entrañable y tan acoge
dora, sencillamente por
esto, porque la ermita de
Sant Gregori nos acoge
siempre con sus brazos de
visitarla, ya que ello, pode
mos hacerlo, sencilla

mente, dando un paseo an
dando, por lo cerca que se
encuentra del pueblo.
Quizá sea por esto, por lo
que Sant Gregori y sus en
trañables paredes blancas,
son visitadas los domingos
y festivos, por gentes de
todas las edades. Jóvenes

que realizan sus excursio

nes andando o en bicicleta

por el ermitorio, es el día
nueve de mayo, i Día de
Sant Gregori!. Es maravi
lloso y emocionante, ver
aquella ingente multitud,
con la sonrisa feliz aso

mada a su rostro, luciendo
en su pecho, colgada con
un pequeño imperdible, su

pequeña paperina blanca
con su ramita de romero de

verdes hojas y diminutas
florecillas blancas -que
unas manos llenas de amor

y esmero por Sant Gregori
y el entorno de su fiesta,
confeccionaron para esta
fecha tan esperada- acom
pañan alegres al santo. Ni
ños y niñas pequeñitos que
quieren caminar solos y
que al poco rato, ya van al
cuello de sus padres. Moci
tas que este año, pasaron
de ser niñas a creerse ya

mujeres, estallando sus
cuerpos de adolescentes,
en toda la esplendorosa re
alidad y belleza que posee
la mujer benicarlanda, lu
ciendo sus atrevidas vesti

mentas primaverales,
como llamando al buen

tiempo. Mozalbetes que ya
se sienten hombres y que
este año le dicen a sus pa
dres: -Aquest any vuli anar
asóles amb els meus amics

tot el dia.

Y lo digo por experiencia,
porque mi hijo nos lo dijo
así este año ¿veritat Abra-

ham?

¡Que si, que sil Que por
Sant Gregori estalla la na
turaleza, se abren los cora

zones y despierta el amori
Y todo este sentimiento lo

produce nuestro milagroso
Sant Gregori, con la ayuda
de la esplendorosa prima
vera, y la devoción de toda
la gente de Benicarió, que
saben vivir este día y esta
fiesta de su santo, con ale

gría, con devoción, como
algo muy suyo.

Per Honrar al nostre sant

es va alpar un ermitori,

en el! esta regnant fa molts anys

el nostre venerat Sant Gregori.

Jo no se que te esta festa,

no se que te esta romería,

que tots i van tant contente

amb il.lusió i alegría.

Els que acompanyen al sant

no porten llanges ni armadores,

porten els cors plens d'amor,

d'esperanpes i somriures.

Uns homes plens d'ílusíóns,

unes dones amb alegría,

í fan possíble auqesta festa

i també la romería.

Tots els que en el mon ploreu,

í busqueu un cor amíc,

veníu a plegarlí a Sant Gregori

que ell guiara el vostre camí.

■ Julio Sansano i Roca

>*»N.obel Record, s»a.'
(fi

EL RECORD DEL MUEBLE

^

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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722 PALMAS DE ORO
Pablo Saldaña Micó

El 25 de octubre pasado,
S.S. Juan Pablo II, beatificó en
solemnísima ceremonia en S.

Pedro, a ciento veintidós victi
mas de la persecución reli
giosa, de ellas, cinco coprovin-
cianos nuestros, y uno, tío car
nal de un sacerdote, que re
genta una de las parroquias de
Benicarló: 51 Claretianos y 71
Hermanos de S. Juan de Dios,
sacrificados en 1 936, dándo
les la cateqoría de mártires de
la fe.

El término mártir, del griego
MdpncTlmartis), significa tes
tigo. Teológicamente, desde el
siglo II, designa a una persona
que ha dado testimonio en fa
vor de Cristo y su doctrina, con
sacrificio de su vida. El mártir
se hace una sola cosa con

Cristo crucificado-resucitado,
y da el máximo testimonio de
fidelidad. Por eso para beatifi
carlo, no se precisa prueba ni
milagro alguno, porque "nadie
tiene amor mayor que el que da
la vida por sus amigos" (Juan
1 5-1 3).

Son unos héroes de la fe, de
España, y de la provincia de
Castellón.

Contrasta dolorosamente,
la falta de cobertura en los me
dios de comunicación social,
con un claro agravio compara
tivo, con la algarada, la repeti
ción reiterada, machacona, de
gestas deportivas, por aquellas
fechas las tan cacareadas me
dallas olímpicas, e incluso con
otra beatificación reciente, la
del fundador del Opus Del, qui
zás por polémica y contestada.
Dejando a los nuevos, como
mártires en precario o vergon
zantes.

Acabada la guerra civil, se
imponía un período de pruden
cia. No era conveniente hurgar
en heridas recientes, que po
dían sangrar de nuevo.

Había que restañar, cauteri
zar. La Iglesia Jerárquica lo
cumplió escrupulosamente,
exquisitamente. No así los
otros, que reiteradamente, ma-
chaconamente, nos sirven a la
menor oportunidad, la muerte

de García Lorca, o la del poeta
oriolano Hernández, autorde la
"Nana a la cebolla".

Pío XII, solía decir: ¿qué ha
cen en España que no se acuer
dan de sus mártires, a los que me
encomiendo todos los días?. No

todos tenían las ideas tan cla

ras. Me contaba el que fue Ar
cipreste de la Catedral de Tor-
tosa, por aquellas fechas, la vi
sita de un Nuncio de S.S. La
Sacristía de la Catedral, está
toda chapada, en su frontis y
laterales, por grandes losas de
mármol, en las que están gra
bados los nombres de los 332
sacerdotes diocesanos muer
tos en 1936-1937. ITerrible
nómina!.

El Nuncio preguntó; "¿Son
los sacerdotes sacrificados en
España, verdad?.- "No, Monse
ñor, solamente de la Diócesis de
Tortosa".

Quisieron ponerle freno a
las canonizaciones desde den
tro y desde fuera. Sería preciso
la llegada de un Vicario de
Cristo, procedente de la Iglesia
del silencioy de la persecución,
para romper la ya excesiva pru
dencia, dar vía libre a la luz de
la verdad, la honra y el culto a
que tenían derecho en justicia,
a la corona que tenían ganada.

Si para sacrificarles fue su
ficiente el argumento inapela
ble de "son curas y basta", para
Juan Pablo II, lo fue también
"son mártires y basta" para
romper el "impasse".

Comenzó beatificando a
tres monjas de clausura de la
Diócesis de Sigüenza-Guada-
lajara, y una vez abierta la
puerta, siguieron los veintidós
Pasionistas de Daimiel, los
nueve Hermanos de las Escue
las Cristinas de Turón, y tres
Pasionistas, uno aragonés y
dos catalanes. Forman un ma

ravilloso cortejo que precede a
estos ciento veintidós, a los
que sin duda seguirán muchos
más, pues las causas abiertas,
superan las seis mil.

Todos murieron perdo
nando a sus sacrificadores,
puesto que sabían que su san

gre era semilla de reconcilia
ción y paz. Todos eran cons
cientes de ser mártires de
Cristo. Uno de ellos escribía a
su madre: "No llores por mí, por
que seré mártir de Cristo", otros
escribieron mensajes pareci
dos en la pared de su prisión.

Ni una sola aspostasía, ni
una deserción. Querían estar
allí y conocían el peligro.

En 4 de abril de 1936, es
cribía desde Roma, el Hermano
Superior General de la Orden
Hospitalaria de S. Juan de
Dios, Narciso Durchschein, a
sus hermanos de España:
"Vista y examinada atenta
mente la gravísima situación po
lítica de España... Nuestros reli
giosos, no abandonarán la asis
tencia a los enfermos sino
cuando las autoridades se hagan
cargo de ellos... Estén a la cabe
cera de los enfermos hasta que
fuerza mayor imponga abando
narlos... Esto será heroico para
algunos casos, dado el estado de
anarquía reinante, pero así nos lo
impone un sagrado deber...".

No se puede justificar su
muerte por motivos políticos,
pues ni los seminaristas de
Barbastro ni los Hermanos de
S. Juan de Dios, sabían una pa
labra de política. Ni se les podía
acusar de estar con los ricos,

pues no sólo eran pobres, sino
que por vocación se dedicaban
a los pobres, a los niños enfer
mos, a los tullidos, a los dismi
nuidos físicos y psíquicos, se
preparaban para ser misione
ros, heraldos, adelantados de
Cristo, hombres de primera
fila. No sabían ni entendían de
otra cosa.

Tuve la suerte, la dicha, de
vivir el resultado de este espí
ritu de amor y reconciliación,
propugnando por los mártires.
Era un Cursillo de Cristiandad
en Mig-Camí. A R.P.P., le mata
ron su padre los de un bando. A
F.F.F., los del otro. Ellos se fun
dieron en un inconmesurable
abrazo, pidiéndose perdón y
reconciliándose. Eran dos ar
que tipos de una España rota,
que se fundía en una sola, por

la fuerza del amor. Los dos ya
descansan en la paz del Señor.

Todos nosotros, los que no
querían estas beatificaciones y
los que silenciaron su eco, ya
nos podemos encomendar a
estos nuevos santos.

^  l íL  , V" '
.  ■

L 'T ^ • "C>,-■ - ;-x.
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CONSTRUCCIONES

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

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

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

MES DE

MES DE

DE MAYO

Wv

JÁ
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MADRID, SABADO 1 DE MAYO DE 1993

EL DESPILFARRO DEL PSOE HA COLOCADO
A ESPAÑA AL BORDE DE LA QUIEBRA

La deuda publica acumulada por el Estado español ha pasado de algo mas
de cinco billones de pesetas en 1982 a mas de 27 billones a finales de' an'
pasado. Mas de seis mil millones de pesetas diarios det)e pagar el Estaco
sin reducir el principal, sólo como intereses de la deuda. El despilfarro ce

la Administración del PSOE ha hipotecado a todos ios españoles que
deberán pagar de sus bolsillos la pésima gestión económica del Gobierne
El bruta! incfr^mento de impuestos el mayor en. la ultima decada de todas

la.s naciones de la OCDE. ha derivaoo hacia el Gobierno una pace
sustancial de la renta de cada español. Sm embargo, e' dinero recaudado

no se ha gastado en infraestructuras, escuelas.
autopi.stas. comunicaciones, aeropuertos

_  pantanos, etcetera, sino, sobre todc. enaumenta'
el numero de funcionarios; en !a colocación

costa de todos, de familiares, anegos y
simpatizantes del PSOE en ios mas

copiosos y pintorescos subsidios
asegurar

de un generoso pesebre

desenfrenados.
infcmacic n en pag'na.*^ ene'

■ít \é
' -Ti

1^ •
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Juan Costa Climent, candidato al
congreso por el P.P. en Benicarló
Ptrtído^,^ Juan Costa

Climent,

acompañado por el al

calde de Benicarló, Jaime
Mundo; el presidente del
Partido Popular, Fran
cisco Moliner; el alcalde

de San Jorge y otro com
pañero candidato al se

nado, estuvieron en Beni

carló aprovechando su
estancia para visitar el er-

mitorio de San Gregorio
en su "fiesta grande".
Juan Costa hace ya va

rios años que ha estado
trabajando de una forma

bastante activa dentro del

Partido Popular, aunque
sin tener mucha respon
sabilidad dentro de los
cargos de organización,
hasta que ahora cuando
dentro del partido la par
ticipación de "gente jo
ven" será mucho más
efectiva y más dispuesta a

El pasado domingo^ festividad de

San Gregorio, visitó Benicarló y

fue en romería hasta el ermitorio

el candidato al congreso por el

Partido Popular en la provincia de

Castellón Juan Costa Climent.

conseguir puestos de res

ponsabilidad en vistas a
estas próximas eleccio

nes.

Le preguntábamos si
había posibilidad de que
en estas elecciones el Par

tido Popular consiguiese el
Gobierno de la nación, y su
respuesta era que, "por lo
menos en la provincia las
perspectivas eran de con

solidarse, trabajando duro
Y conseguir dos diputados

y ..res senadores en estos
próximos comicios".

Pensaba asimismo el

candidato que a nivel na

cional las posibilidades

están bastante equilibra

das, "creo que en estos

momentos los electores

empiezan a darse cuenta

de qué es lo que ha su
puesto el estar el gobierno

socialista en el poder estos

últimos diez años y me
dio", empezando a darse

cuente de que en estos

momentos puede existir
una alternativa de cambio

que pueda resolver de
una manera mucho más

eficaz los "problemas de
este país".
"Creo que sí vamos a ha

cer posible que nuestro
mensaje y nuestros progra

mas concretos lleguen a

conseguir el gobierno de la
nación".

En cuanto a agresividad
de que hace gala el Par
tido Socialista, con polé
micas y descalificaciones,

"nosotros no debemos en

trar en ellas porque no nos

interesa lo más mínimo,

dado que a ningún partido
puede beneficiar y desde
luego a nuestro partido
menos. Por ello el Partido

Socialista quiere centrar
más la atención con polé
micas y descalificaciones

VENTA DE TURRONES Y MAZAR

"í';.' i JJlasfo be Catí

í
«a

/opezCáhmt
EQM1PD5 PARA DfICIIHA

TELEFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 12500 VINARÓS (Castellón)
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evitando con ello, a lo me

jor, que exista un debate
nacional y que los ciudada

nos puedan tener un cono

cimiento más exacto de

cuál es el contenido de los

distintos programas.

Nosotros no vamos a en

trar en esas Campañas de

descalificaciones y vamos
a hacer un esfuerzo muy

grande para que los ciuda

danos conozcan nuestros

programas concretos".

Juan Costa nos decía en

cuanto al tema de la tele

visión que "¡o que está
claro y cualquier análisis
un poco crítico llega a esta

conclusión, es que en estos

momentos el Partido So

cialista, es decir, el Go

bierno está utilizando TV1

y TV2, y por lo menos, en

nuestra comunidad autó

noma el Canal 9, con fines

totalmente electorales y

partidistas.

En estos momentos es di

fícil cambiar esta situa

ción, porque no tenemos

responsabilidades de Go
bierno que nos permitan In
fluir en este tema, pero lo

:t i

que está claro es que si el

Partido Popular alcanza la

mayoría suficiente que le

permita gobernar este
país, haremos lo posible

para que esta situación no
vuelva a repetirse y que se
puedan tratar los proble

mas de los ciudadanos con

objetividad para que se

(dfaitnaljTo qoincenal ¿e actiulldid
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pueda discutir cualquier

propuesta concreta aun

que detrás esté la Ideología
de cualquier partido".
Finalmente nos decía el

candidato popular para el

Congreso que el "men
saje" que va a transmitir el

Partido Popular a nuestra
provincia es, por lo me
nos, "el de la Ilusión".

"Creo que eso es Impor

tante para que los ciudada

nos de la reglón sepan que
en estos momentos esta

mos en una etapa histórica

que nos permitirá o puede
permitirnos entre el conti

nuismo de Gobierno Socia

lista o el mensaje de Ilu
sión, para lo cual se nece

sita que las gentes partici
pen en estas elecciones

para hacer realidad ese

deseo.

Otro de los puntos que
trataremos de defender

son los Intereses de los

agricultores, que en este

mandado socialista no se

han visto representados

como merecía su es

fuerzo".

José Palanques

i

Libre para Publicidad
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9 DE MAYO: FIESTA
GRANDE EN BENICARLO
José PalanquesrEn 1993 la fe

cha cae en do

mingo y, por

ello la romería

adquiere doble

resonancia, dado que

a los romeros que asis

ten desde la propia

ciudad se han de unir

los cientos que llegan

de poblaciones cerca

nas y que hacen de la

romería un multitudi

nario gentío, que muy

de mañana, con la "pa-

perina" de romero

prendida en la solapa o
el jersey, caminan

acompañando al santo

desde el templo parro
quial de San Barto

lomé hasta el ermito-

rio de San Gregorio,
distante unos tres kiló

metros de la pobla

ción.

La imagen del santo,

que va acompañada

de las autoridades de

nuestra ciudad y por la
asociación "Amigos
de San Gregorio",

El 9 de mayo es fiesta grande

en Benicarló. El año 1716,

hace 277 años, se construyó en

Benicarló el ermitorio de San

Gregorio, cuya fecha se

celebra cada 9 de mayo en

honor del Santo.

tiene una parada inter

media en el camino de

la romería, donde se

entrega a cada uno de

los "romeros" asisten

tes, otra "paperina",

ésta llena de confites,

que es el presente tra

dicional con la que se

obsequian las parejas

en tan señalada fecha.

Los preparativos

La asociación "Ami

gos de San Gregorio"

se reúnen unas fechas

antes de la fiesta, y

^ -i

"I' I

preparan las cinco o

seis mil bolsas de ro

mero y de confites,

que muchas de las ve

ces se quedan cortos

para la masiva asisten

cia de gente, y al
mismo tiempo, prepa

ran los ingredientes

que han de servir para

las clásicas paellas de
arroz, que ellos mis

mos se encargan de

condimentar para re

partirlo gratuitamente

entre los asistentes en

la fecha de la romería a

San Gregorio.

Al frente de los pae-

lleros se encuentra

como cada año, Ma

nolo Rico, más cono

cido como "Manolo el

del Cortijo", que con
la pléyade que compo
nen la asociación

"Amigos de San Gre

gorio" guisan y miman

el arroz exquisita

mente que se reparten

entre las cinco o seis

mil personas que se
dan cita en la gran

fiesta en honor a San

^(ü]íÍ®wQ[¡üD©í7 ©o ̂
NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLÓ (Castellón)

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

Los actos

Comienzan con la

santa misa en la expla

nada de la ermita, para

ofrecer después el al

muerzo a las autorida

des, comenzando a

guisar las paellas más

tarde, en un esfuerzo

humano realmente ex

traordinario.

Hay que destacar la

ejemplaridad en la dis

tribución del arroz,

dado que cada romero

acude portando su

plato y su cuchara,

mientras que la misma

Policía Municipal or

dena las colas de las

gentes para hacer mu

cho más rápida esa

distribución.

La primera paella

que se condimenta,

apenas salida del

fuego, es trasladada al

Centro Geriátrico de

Benicarló, para serdis-

tribuida entre la "gent

grand", tradición que

se viene cumpliendo

con rigurosa puntuali

dad.

Las visitas

A la capilla del ermi-

torio de San Gregorio

se suceden durante

todo el día hasta muy

entrado el atardecer,

las visitas, para vene

rar al santo por un

parte y, para dejarle al

gún donativo, dado

que los "Amigos de
San Gregorio" al mar

gen de la subvención
que reciben del Ayun
tamiento de nuestra

ciudad han de colabo

rar, con rifas y sorteos,

al incremento de los

fondos para que la

pag. 17

fiesta de San Gregorio

sea cada año más po

sitiva y mejor que la

anterior.

Manolo Rico, nos

manifestaba para las

páginas de "Benicarló

al Día" que la ilusión

de todos ellos se cen

tra en que la fiesta se

adentre más y más

cada año en las tradi

ciones de la ciudad de

Benicarló, y que siente

muchísimo apego por

esta fiesta, que estuvo

a punto de desapare

cer y que este puñado

de amigos y de beni-

carlandos fueron el

firme testimonio de su

continuidad.

Cuando al atardecer

el día nueve de mayo,
regresa la imagen de

San Gregorio al tem

plo, igual que había

subido -es decir por

tada a hombros por los

IitlarBuiiio qnioceul dt »<
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romeros- la satisfac

ción de estos hombres

es doblemente satis

factoria, dado que

cumplir con la tradi

ción, es una de las pre

misas que tienen im

puesta.

San Gregorio, 277

años después, sigue
fiel a su tradición, y el

santo que alejó la

plaga de la langosta de

nuestra ciudad, sigue

siendo el que moviliza

a todo el pueblo de Be

nicarló.

Cuando acabada la

fiesta, ya por la noche,

aún se recuerda la ro

mería a San Gregorio,

los rostros de los que

trabajaron por la fiesta

son todo un poema,

pero en sus agotados

rostros se dibuja una

sonrisa muy especial,

una sonrisa de satis

facción.

Dicoiila
Contabilidad intciigentc

DIMONI
ógftwaíé

ACADEMIA

tiuvn Imfdhmdsl
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRÓNICO

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA

COMPLEMENTOS

C/. STO. CRISTO DEL MAR, 12 — TEL. (964) 47 1 6 58 — 1 25BO BENICARLÓ (Castellón)
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A propósito de una revista
Estamos celebrando

este año el Centenario de la

venida de los Hermanos de

las Escuelas Cristianas a

Benicarló. El motivo por el
que el Párroco D. Agustín
Ferrer los escogió a ellos, no
es conocido por el que esto

escribe. Pero eso poco im
porta ahora. Lo cierto es

que, en aquellos momentos
difícilmente se imaginarla el
buen Mosén la trascenden

tal importancia que para
nuestra, hoy ciudad, había
de tener en el futuro el paso

que providencialmente es
taba dando.

Variados son los actos

que para ello se han progra
mado. Y entre las noveda

des que hemos visto ya re
alizadas, figura el llamado
"La Gruta" Boletín Informa

tivo de la Asociación de An

tiguos Alumnos de "La Sa
lle" sin duda en memoria de
la que había en el jardín-
huerto del antiguo Colegio,
a  cuyo cuidado estaba

aquella alma de Dios a la

que llamábamos Dña. Elvira

que era una gran devota de
la Virgen de Lourdes.

No vayan, por eso a creer
sus fundadores que han
sido los primeros, pues ya
por el año 1 924 habían pu

blicado los Antiguos Alum
nos una llamada "Revista

Literaria" que tenía por tí
tulo "Benicarló" que llevaba
una artística portada que es
la que reproducimos en fac
símil y cuyo autor fue San
tiago Añó Domenech, anti

guo alumno y a la vez mé
dico del Colegio.

Se publicaba cada tri
mestre, en enero, abril, julio
y octubre, si bien el pre
sente número sufre un re

traso por vacaciones de los
redactores.

Es el número 2 de su pri

mer año. Eran los tiempos

de mayor auge del Colegio y
como bien dice su autopro-
paganda de la portada: Co
legio de S. Luis Gonzaga.
Dirigido por los Hermanos
de las Escuelas Cristianas.

En un tiempo en que era un
verdadero lujo, tenían de te

léfono el 254. Se daba la

primera enseñanza. Prác-

ORenno de lr nsoeincion

D6 nnneuos RLumnos

y DEL eoLeeiD oe snn luis

mam
RLUiSTi)

ilTlRfíRm

Año I j| Agosto 1924 jj Núm. 2

SE PUBLiCAKÁ EN LOS MESES L)E ENERO. ABRIL, JULIO Y OCTUBRE

COLEGIO DE S. LUIS GONZAGA
Dirigido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas

BENlCfiBLó Teléfono 2 54

P R t oa B R A' £ N 6 E Ñ A N Z A
Práctica comarcial an cursos cíclicos IDIOMAS, «n particular. FRANCÉS

eaificío exprofeso con iaraines, oendlaao e hiaiénicn

,  PENSION DE MANUTENCION 650 Pesetas ANUALES

tica comercial en cursos cí

clicos. idiomas, en particu
lar francés lo que no debe

extrañarnos porque siem

pre había algún profesor de
esa nacionalidad, como el

Hermano Abel, siempre con

su artístico zapatito para
"snifar" (ahora creo que se
dice así) rapé o sea polvo de
tabaco. A continuación

hace constar las buenas

condiciones higiénicas del
edificio construido expro
feso para tal fin y acaba la
curiosa propaganda dicién-
donos como para darnos
envidia, que la manutención
cuesta 650 pts. anuales.

Recordamos la hermosa

imagen del Sagrado Cora
zón de su entrada. Los dos

grandes patios que nos
gustaban tanto, las clases
que nos gustaban bastante

menos, el tabique abatible
que transformaba estas au

las en un hermoso salón de

actos y la Capilla en la que
muchos hemos tomado

nuestra Primera Comunión,
que tenía su techo-cielo
azul con infinitas estrellitas

blancas.

Girando la página apa
rece el preámbulo al que es
difícil resistirse a copiar
porque parece hecho para
hoy.

"Cuanto más lejos se mi
ran las montañas tanto más

azules nos parecen; así
también el azul y rosa se nos
antojan los risueños días de

nuestra adolescencia mira

dos desde la lejanía de la

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. - TEL. (964) Arl M 11 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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edad madura. iQue place,
en verdad, recordar los ru

bios cabellos infantiles para
olvidar un momento las gri
ses realidades de las canasi

¿Será, pues, atrevido, mis
queridos compañeros, el
exigiros algún ligero sacrifi
cio para hacer revivir en
vuestra imaginación las ino
centes travesuras, las can

dorosas escenas acaecidas

durante nuestra estancia en

el Colegio?. La Asociación
de Antiguos Alumnos, con
su fiesta, congrega todos
los años a los que fuimos
amigos entrañables; y con
su boletín despierta senti
mientos de íntima amistad
que yacían en el fondo del
alma adormecidos por el
tiempo y la distancia. ¿No
merece, pues, que tome
mos con ahínco su defensa
y veamos que lo que se
mantuvo hasta ahora en
embrión va a dar dentro de
poco óptimos y sazonados
frutos?".

Sigue una sección titu
lada "Historial del Colegio"
en la que se relacionan los
"hombres de las familias
que, correspondiendo al lla
mamiento del Sr. Párroco,

se inscribieron las primeras
en favor de nuestro Colegio
de los Hermanos" y siguen
los nombres de los padres
de unos y de los abuelos de
otros que son los mismos y
también de sacerdotes con
el Párroco al frente.

Continúa la Revista con

la parte más importante, re
producida también en facsí
mil, y que es la AUTORIZA
CIÓN DE LA COMUNIDAD
DE LOS HERMANOS que
dice así:

"Al limo. Sr. Obispo de
Tortosa. Muy lltre. Sr. El
Rdo. D. Agustín Ferrer, cura
párroco de Benicarió, ha
biendo obtenido del Rmo.

Hermano Superior General
de los Hnos. de las Escuelas

Cristinas, tres de sus reli

giosos para abrir una es
cuela en favor de los hijos
de sus feligreses, el Provin
cial del susodicho Instituto,

humildemente suplica a su
lima, permita se establezca
en dicha Villa una Comuni

dad de Hnos. que se dedi
cará exclusivamente a la

educación e instrucción de

los niños y jóvenes de la Pa
rroquia. Gracia que el solici
tante no duda obtener del

bondadoso corazón de Hno.

Lange. Cuya contestación
fue la siguiente:

"A la atenta solicitud que
en 21 del actual Nos ha diri

gido V. con esta fecha he
mos provisto lo siguiente:

En la ciudad de Tortosa a

veinte y tres de Septiembre
de mil ochocientos noventa

y tres. Vista la precedente
solicitud del Rdo. P. Provin

cial de los Hermanos de las

Escuelas Cristianas, de fe
cha veinte y uno del pre
sente mes en lo que se nos
pide que le autoricemos
para establecer una Comu
nidad de su Instituto en la

Villa de Benicarió y conside
rando que el estableci
miento de aquéllos ha de
contribuir al aumento de la

gloria de Dios y al provecho
espiritual y temporal de los
habitantes de la nombrada

población, damos con el
mayor gusto la autorización

que reverentemente se nos

pide por el nombrado P.
Provincial. Lo que traslada
mos a V. para su conoci

miento y efectos consi
guientes. Dios guarde a V.
muchos años. Tortosa 23

de septiembre de 1893.
José María Castellarnau".

Sigue una Crónica de G.
Foix sobre la Exposición Na
cional de Bellas Artes, que

tuvo lugar en el parque de
Madrid, con asistencia de
los Reyes, gobierno y de
más autoridades y que en su
magnificencia no sé como
pudo traerle a la memoria
"el cariñoso recuerdo de las

emociones placenteras de
nuestras exposiciones in
fantiles de trabajos escola
res en el bendito e inolvida

ble Colegio de San Luis
Gonzaga de Benicarió".

Sin que se sepa la causa
de tan extraña numeración

aparece la página 12a con
tinuación con una "Crónica"

con una hermosa silueta de

la torre y cúpula de la Iglesia
y que relata la fiesta anual
de la Asociación "... cuyo
programa insertábamos en
el anterior boletín" lo que ha
sido una verdadera lástima

porque no lo tenemos. Aun
así, se nos dice que en la
misa de Comunión se vieron

algunos de los antiguos
alumnos de esta población
que junto con los de otras,
se alimentaron del pan de
los Ángeles; a la solemne
que se celebró a las diez y
media asistieron muchos de

los socios, resultando so
lemnísima tanto en la parte
musical como por el ser
món; por la tarde se vieron
los actos muy concurridos;
a la Junta General acudie

ron la mayoría de los socios
inscritos, se tomaron varios
acuerdos y en cumpli
miento del art. 14 del Re

glamento se renovó la mitad
de la Junta de Gobierno,

quedando constituida en la
forma siguiente:

Presidente: D. Santiago
Añó, médico.

Vicepresidente: D. Pedro
Albiol, médico.

Secretario-Tesorero: D.

Miguel Redorat.
Vocal: D. Miguel Ruiz.
Vocal: D. Domingo Roig.

El último, industrial y los
dos anteriores fueron en

distintas épocas Secreta
rios del Ayuntamiento.

Acto seguido se celebró
la velada literario-musical

por los Hermanos y alum
nos actuales. Como final y
en el mismo Colegio se sir
vió un espléndido ban
quete.

En unas notas se comu

nica la fiesta de la Primera

Misa de los sacerdotes ex

alumnos del Colegio Rdos.
Francisco Escura y Eusebio
Arnau.

Día Misional. Que la Pa

rroquia celebró el 3 de
agosto y que "por compa
ñerismo nos vemos obliga
dos a relatar aunque suma
riamente..." organizado por
los ex-alumnos seminaris

tas. Hubo Misa de Comu
nión y Misa Mayor cantada
a toda orquesta. Por la tarde
solemnísimo Trisagio e
inauguración oficial del
turno de Tarsicios, actuales
y antiguso alumnos todos.
En el patio del Colegio se
celebró pro la noche una ve
lada literario-musical con la
representación del drama lí
rico en cuatro actos Chao
por los seminaristas y ac
tuales alumnos. El misio
nero del Corazón de María
P. Marcos Ajuria dio una in
teresantísima conferencia
sobre las misiones de Fer
nando Poo...

El corresponsal en
Huesca del diario "Tierra"
da la noticia que el maestro
y antiguo alumno Rafael
Cervera dio en Santa María
de la Peña y en presencia del
Delegado gubernamental,
alcalde y párroco dos confe
rencias teniendo como te

mas "La Patria, el analfabe
tismo y la blasfemia" que
seguramente serían enton
ces de gran actualidad.

Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 1 7 50°

12580 BENQCAIRLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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brer—18. Ignacio Melo-14. Bautista
Sam—16. Lub Estela—16 Miguel
Esteller—17. Miguel Alberich—18.
Pascua! Pebrer—19. Francisco Fres-

queí—20. Juan Manuel Bosch—21.
Patrldo Arin—22. Juan Aysa—23.
Manuel Paiau—24. Manuel 0''Con-
nor—M. A. Queralt—26. Dr. Agustín

Ferrer—27. Dfta. Carmen déla Fuen
te -28. Pedro Vidal—29. Beltrán Wul-

te-30. Dlonlsla Martorell-31. San-
llago Afló—32 Ramón Bolx—37. José
Sorlí—34. José Perls—38. Femando

Febrer—36. Joaquín Mullos -87. José
Fabregat—38 Francisco García -39.
José Forés

Autorización de la Comunidad de los Hermanos

Al limo. 3r. Obispo de Torfosa

Muy lltre. Sr.

El Rda. 3r. D. Agustín Perrer, cura párroco de Benicarió, habiendo
obtenido de! Rnto Superior General de ¡os Hnos. de las Escuelas
Cristianas, tres de sus religiosos para abrir una escuda en favor de los
hijos desús feligreses, el Ptovinclal dd susodicho instituto, humildemente '
suplica a su Htma.

Permita se establezca en dicha villa una Comunidad de Hnos. que se
dedicará exdudvamente a ta educación é Instrucción de los niños y jóve
nes de ¡a Parroquia.

Orada que d solldtante no duda obtiner del bondadoso corazón de V.
ütma. cuya dda guarde Dios muchos años.

Benicarió, 21 de Septiembre 1893

Hno. LANCE

A la atenta solicitud que en 21 del actual. Nos ha dirigido V. con esta fe
cha hemos provisto lo siguiente:

eEn la dudad de Tortosa a veintitrés de Septiembre de mil ochocientos
noventa y tres. Vista la precende solldtud deRdo. P. Provincial délos
Hermanos délas Escudas Cristianas, de fecha vdntiuno dd presente mes,

3

en lo que se nos pide que le autoricemos pare establecer una comunidad
de su Instituto en la villa de Benicarió y considerando que el establecimiento
de aquellos en iizha villa ha ae contribuir al aumento de ¡a gloria de
Dios y ri provecho espiritual y temporal de los habitantes de la nombrada
población, damos con el mayor gusto la autorización que reverentemente
se nos pide por «/ nombraco P. Provindal

Lo que trasladam-is a V. para su conocimiento y efectos coasígalentes
Dios guarde a V. muchos años.

Tortosa, de Septiembre de 1893

JOSE M * CASTELLARNAU

LA EXPOSICION NACIONAL DE BELLAS

= ARTES : ^

En «I eaairo dil bollo 4 lamtnso porqat
de Modftd, obrla el 39 de meyo. lui pueriei
engelanedee. 'pare recibir i loa Reyca.
Mlnlitrea, Alloa dignatario*, Profeiore* de

arle e Invitado*, ai magnifico Palacio en

cuanloi por aua tnirlloa. aegdn fallo del

Inrado de adolaldn lograron entrar en el

cottcarao nacJonel que otorga dUlInciones

honorf/leea y pecuniaria* graliticacione* de

importancia á loa aniitaa que obtienen pre-

mioad medalla* por au* cuadro* O eKui:uraa

d proyecto* en arle* deeorailvaa.

La eapiendoroaa exhibición me recordaba

muy gratamente, ta* czpoticione* de fin de

curao en el Colegio, en donde la afición y

la* vocaclone* artiatica* reciben dirección ó

inatrueciona* y lea primara* ba*e* de io que

tai vez en aigón alumno aer* un brillante

porvenir y ademia que de mofflento e* dele

le y atractivo en el eatudio «le la* primera*

enaellanza*.

Y en la faaluoaldad da lea aolemnldade*

oficíale*, vive y aobreaale el canSoao recoer

do de lea emocione* placenicraa de noeatraa

eipoaiclonea Infaniiia* de trabaloa eacoia-

rea en el bendito e inolvidable Colegio de

San Lula Qoniaga de Benicarió.

0. POIX

Madrid. 20 de junio de 1034

Seguidamente se nos
cuenta ia "Repartición de
Premios a los alumnos del

Colegio de San Luis Gon-
zaga" que tuvo lugar el 27
de junio. La presidió el Sr.
Cura, asistiendo también el
Sr. Alcalde, antiguo
alumno, el Capellán del Co
legio (M.J. Bta. Ferrer) y
amigos y familiares. Hubo
programas literario musical
y al final se nombran los
alumnos agraciados en
cada una de las cuatro cla

ses más la gratuita. Son los
gallardones, medalla de oro
y diploma los de mejor cali
ficación, siguiendo la me
dalla de plata. Además los
diferentes premios de reli
gión, mecanografía, fran
cés, inglés y trabajo de va
caciones.

Dice la revista, a propó
sito de la Fiesta del Sagrado
Corazón que se celebró con
toda solemnidad por ser el
Patrono del Colegio, que "el
día 26 por la tarde se
adornó la Capilla y se pre
paró el altar para disponerlo

todo para la procesión de la
tarde siguiente. Al dar las 7
y cuarto del 27, y cuando la
mayor parte de los colegia
les estaba ya alertada para
contestar al ¡Viva el Sa

grado Corazón! con que ha
bía de dar comienzo la

fiesta, tres ensordecedores

petardos cuidaron de que ni
un solo miembro de la casa

dejara de responder a la in
vocación con otro ¡Viva!.

Poco después, todos los co
legiales bajaban de los dor
mitorios luciendo sus mejo
res trajes. Unos se dirigie
ron a la Capilla para purifi
carse y otros a colocar las
últimas guirnaldas y bande
rolas o a las clases a oír las

explicaciones de los res
pectivos profesores... Dan
las ocho y la Capilla se llena
a más no poder. Se canta
durante la Misa y se rezan

los Actos antes de la Comu

nión, después el Yo pecador
para terminar con los Actos
para después de la Sagrada
Comunión... En el Altar

queda expuesto el Smo. Sa

cramento acompañado
siempre de grupos de alum
nos, hasta el Oficio que se
canta a coro lleno... Sigue
un poco de paseo hasta la
una y media, hora en que
tiene lugar la comida, no de
jando de aplaudir en ella los
colegiales los extraordina
rios. Después del recreo
acostumbrado, pasan los
estudiantes a hacer un tra

bajo gratísimo, cual es el de
arreglar el baúl, pues el 28
es el día señalado para ir a
abrazar a los papás y empe
zar las suspiradas vacacio
nes. A las cinco y media,
vuelve a llenarse la Capilla.
Se canta un solemnísimo

Trisagio por el Colegio en
masa; sale por los paseos y
patios la piadosa procesión,
se da la bendición con el

Santísimo y el conjunto de
voces acompañadas del ar
monio dan las notas fina

les..." Poco rato después
tuvo lugar la distribución de
recompensas a los colegia
les y al amanecer del si
guiente día mientras se qui

taban las guirnaldas y alta
res de los patios y paseos
del jardín del colegio "algo
como un perfume de in
cienso y de rosas deshoja
das, recordaba que Dios ha
bía pasado por allí".

En dos NOTAS se dice

que "Los Sres. Colegiales
ingresaran el martes 1 6 de
corriente" y en la otra que
"Esta Revista se remite gra
tuitamente a cuantos se ins

criban a la Asociación de

Antiguos Alumnos del Cole
gio de San Luis Gonzaga de
esta villa por una cuota
anual de tres pesetas.

Como final figura el Ba
lance Trimestral de la Aso

ciación:

Ingresos: Existencia an-
terio 62 ptas.

Por 34 cuotas de socio y
boletín trimestral a 3 pts.,
102 ptas.

Donativo del socio Juan

Campins, 7 pts.
Total 171 pts.

Pagos: Pagado a Juan
Mas de Castellón por los
boletines del trimestre 60
ptas.

Al mismo por mil pape
les de inscripción 1 2 ptas.
Al Rvdo. P. Domingo Ferrer
de Alcalá por el sermón del
día de la fiesta 25 ptas.

Total: 97 ptas.
Existencia en Caja: 74

ptas.

Benicarió a 30 de junio
de 1 924.

El Secretario-Tesorero

Miguel Redorat.
Bien pronto, la inaugura

ción del Internado de Tarra

gona, al cual pasaron algu
nos de los colegiales de Be
nicarió y el de Paterna, hi
cieron que se suprimiera
quedando en su estado ac
tual, el colegio de Benicarió.

■ CAPBLANC

^^ALBiLLATE CORTINAJES

V ̂  Hérmanos, C.B. CORNELLES
Rep&iación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos
César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BEWICARLÓ (Castellón) BENICARLO
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El vértice del Infinito
■ Manuel A. Cortés

Castellón y su provincia Ganes, Dios que vino del mar toros, ¿no podía haber co- años, han ocurrido y ocurren
tiene, como en muchísimos y prometió volver, etc. menzado en nuestra zona, cosas extrañas, aterrizajes
lugares su leyenda sobre su Si la historia de Noé la se- donde existe tanto arraigo de Ovnis, luces extrañas y
origen, pero, quién en un güimos estudiando, nos dice en los toros de fuego?. otros fenómenos paranor-
momento de su vida no se ha que éste, tuvo tres hijos. Muchas leyendas existen males. No sólo ocurren co-
parado a pensar, quiénes Sem, Cam y laphet, este úl- en nuestra zona, por ello, sas en el conocido Triángulo
eran nuestros antepasados, timo tuvo cinco descendien- casi me atrevo a decir que de las Bermudas, ya, que en
que poblaron nuestra pro- tes, y el último de ellos se lia- posiblemente seamos la todo el mundo existen más
vincia de Castellón. Ésta era maba Tubal, que es el que cuna de Europa. Castellón y de treinta triángulos como
la pregunta que me hacía hemos dicho que se asentó su provincia aparte de tener éste, en nuestras costas te-
desde hacía años, al final de en nuestras tierras, el histo- una gran historia, puedo de- nemos el llamado triángulo
muchas

creo haber hallado la res

puesta, nuestros antepasa- balistas, que ahora se llaman tanto en el mar, como en su Ibiza, donde muchos mari
dos se remontan a muchos Iberos". Este pueblo aparte interior, ya que existe una ex- ñeros, explican haber visto
miles de años, repasando la de adorar a su Dios Atlas, traña relación en muchos con sus propios ojos, casi
historia, comprobé que des- adoraba la piedra, su reinado pueblos de la provincia, siempre por la noche, salir
pués del último cataclismo duró cerca de 150 años, y donde existen muchos casti- luces de dentro del agua,
en el que desapareció la cul- cuando murió, fue sucedido líos y centros religiosos y de donde las palomas mensaje-
tura y el pueblo atlante, que por su hijo de nombre Brigo esto, sabían mucho losTem- ras pierden su rumboysees-
esto ocurrió en la era de Leo, o íbero, algunos investiga- pierios, orden que tuvo mu- trellan en el mar, e incluso se
hace aproximadamente más dores dicen que era la misma cho arraigo en esta zona y dice y no se ha podido con
de 8.000 años A.C. persona. construyó sus castillos den- firmar que se encontró un

Supervivientes de este Como recuerdo de este tro de un riguroso orden y barco a la deriva, sin tripula-
gran pueblo se asentaron en rey, se supone que le dio perfectamente alineados en- cíón.
la costa de Castellón, su gran nombre a la península Ibé- tre ellos, por ejemplo, si tra- Quiero decir a todos
Dios fue, sin lugar a dudas rica, a la ciudad de Burriana, zamos una línea imaginaria, cuantos lean este artículo,
Atlas, adorado por un pue- antiguamente llamada Brigi- que partiendo del castillo de que no deben tener miedo en
blo, cuyo caudillo era Túbal, Ana y también a la ciudad de Montornes, comprobaremos navegar o volar a las islas,
si a esto añadimos lo que la Segorbe, antiguamente Se- que ésta, pasará por el casti- sino que esto, es un dato
historia nos dice, que de este gor-Briga, se cree también, lio de Miravet, Torreblanca, más de entre muchos que
cataclismo o diluvio se salvó que fundó la ciudad de Oro- Pulpis y Peñíscola, y si esta ocurren a lo largo y ancho de
Noé y sus tres hijos, ¿verdad pesa, nombre derivado de línea, la trazamos desde el la Tierra, porque en el Trián-
o mentira? Comprobaremos Orus-Peda, en nombre del castillo de Ares, pasará por guio de las Bermudas, sa
que en todas las culturas an
tiguas, bien sean las atlan- Este pueblo atlante adoraba, cola,
tes, las mayas, aztecas, egip- tanto a la piedra como al Sol
cias, todas ellas han tenido y al Toro, tres símbolos alta- pues no, todo tiene una
un Noé en su historia, este mente duraderos. En lo refe- causa, existen en nuestra tos temas, explican y supo-
nombre, bien podría ser una rente al toro, se sabe que en provincia tanto líneas, como nen que estos sucesos, ocu-
especie de símbolo, ya, que la isla de Creta, los cretenses triángulos, y uno de ellos es rren por circunstancias aún
su famosa arca no aparece realizaban corridas de toros, el siguiente, el formado en desconocidas, y que se les
por ningún sitio, pero sí, apa- y que hasta el mismo Hércu- sus vértices, desde el Des- llama aberraciones magnéti-
recen nombres parecidos les, en uno de los doce traba- ierto de las Palmas, Oropesa cas, donde suponen que se
que han tenido su historia, jos que realizó, le tocó domi- y Cabanes, triángulo per- abre un paso tridimensional,
como por ejemplo, Eon, que nar al famoso toro de Can- fecto de 14 kilómetros de en donde no existe el tiempo
es una medida de tiempo, dia. Toda esta historia de los lado, donde a través de los ni el espacio.

investigaciones, riador Julio Josefo nos dice, cir que es una provincia de Ibiza, cuyos vértices van
Este rey fue padre de los Tu- enigmática y misteriosa, desde Valencia, Denia a

Dios egipcio de la piedra. Albocácer, Pulpis y Peñís- biendo su historia, no por
ello, dejan de pasar aviones y

¿Esto es casualidad?, no desaparecen todos.
Los investigadores de es-
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MIS PERSONAJES INSÓLITOS

Severo Ochoa
Un día de finales de la pri

mavera de 1991 sonó el tele-

fóno de casa. Llamaba Camilo

José Cela desde Guadalajara.
- El viernes doy una fiesta

de cumplaños. Veniros María
Teresa y tú.

Viajamos en tren, a medio
día almorzamos en Madrid con

viejos amigos y al caer la tarde
llegábamos a "El Espinar", la
espléndida finca de Cela a las
afueras de Guadalajara, en el
término municipal de Fontenar,
con cuarenta mil metros cua

drados de parque por uno de
^  cuyos lindes corre un riachuelo
con peces y ratas de agua. Ya
estaban allí los primeros invita
dos y en un grupo bajo el por
che de la entrada Francisco

Umbral, el director de ABC Luis

María Ansón y el ex-ministro
Enrique Mújica charlaban con
un personaje a quien no cono
cía pero al que había visto cien
tos de veces en fotos de

prensa. Cela se encargó de las
cortesías.

- Os presento a Severo
Ochoa. Éstos son María Teresa
y Paco Pastor, mis amigos de
Peñíscola.

Severo Ochoa nos tendió

una mano blanca y blanda. Lu
cía alianza de oro en el anular

de la derecha y apoyaba la iz
quierda en un bastón de ma
dera noble con empuñadura de
plata.

- Bonita ciudad Peñíscola,

sí señor, bonita ciudad.

Dije una bobada.
- ¿La conoce usted?

Y me contestó con la lógica

aplastante que tanto le carac
teriza.

- Si no la conociera no po
dría decir que es bonita.

Cuando habla. Severo
Ochoa abulta los labios y saca
voz de carraspera. Reconozco
que me encontraba un poco
impresionado, me sentía como
una hormiga entre dos elefan
tes. Era le segunda vez en mi
vida que estaba con dos Pre
mios Nobel a la vez (la primera
fue en 1951, cuando en un tea
tro de Madrid Vicente Alexan-

dre me presentó a Jacinto Be-
navente, como aquí mismo
conté en un precedente artí
culo). Cruzó Nieves Herrero,
con su aire rubio indefinible,
mitad de ingenuidad, mitad de
manta religiosa.

- Hola.

- Hola. ¿Cómo estás?

- Pues ya ves.
Nieves domina como nadie

el arte de contestar sin contes

tar. Mi mujer se la llevó a un rin
cón para pedirle no sé qué de
un acto a beneficio de la Aso

ciación Española contra el Cán
cer. Severo Ochoa pidió que le
trajeran un sillón. Vestía impe
cable azul marino, con camisa

blanca de rayas finas y corbata
a juego.

- ¿Porfin se queda usted en
España?.

- Pues, sí. En mi piso de Ma
drid, que es grande y conforta
ble, en un barrio céntrico aun
que impersonal. Podía ha
berme ido al sol de Florida,

como algunos colegas de Esta
dos Unidos que se han jubi

lado. Yo he preferido volver a
casa.

- ¿Por algún motivo espe
cial?

Severo Ochoa se quedó
pensando un buen rato y no me
atreví, claro, a interrumpir su
silencio. Al fin me contestó.

- A lo mejor por una cues
tión de genes.

Hizo un gesto y al camarero
que se acercó le pidió un Mar-
tini seco, una de sus debilida

des de siempre. Las otras dos
son la música y los automóvi
les. Probó la copa y me pareció
que hacía una mueca de des
agrado.

- Mi pobre Carmen, que en
paz descanse, siempre me re
ñía por esta afición mía al
vermú. Carmen fue el único

amor de toda mi vida, como tal
vez haya leído usted en alguna
parte.

Así es. Su esposa había
muerto cinco años antes y el
científico nunca se recuperó de
la pérdida. En cuantas entrevis
tas le hacen queda de relieve su
patético desconsuelo.

- ¿Y la investigación, la ma
nipulación biológica?

-  Ésas fueron, y siguen
siendo, mis pasiones.

Cuando esta conversación

que narro. Severo Ochoa tenía
85 años. Ahora tiene 87 y sigue
trabajando a diario, asiste a se
minarios, pronuncia conferen
cias y dirige un equipo de labo
ratorio en el Centro de Biología
Molecular de Madrid.

Volvió a quedarse callado,
con una cierta fatiga en la mi

rada, clara y como atónita. Se
vero Ochoa no usa gafas pero
gasta lentillas. Imponen su
gran envergadura, sus cabellos
blanquísimos.

- ¿Dónde anda Tomás?

Tomás, su fiel asistente, se
acercó solícito.

- Este Martini no está a mi

gusto. Prepárame uno como tú
sabes.

Comenzaba a anochecer y
seguían llegando invitados. Se
acercaron tres o cuatro corte

sanas, Isabel Presley y alguna
otra de menor fuste. Todas

querían retratarse, que por allí
andaban los fotógrafos de
prensa, con el Premio Nobel de
Medicina. Me metí en la casa a

charlar con Joaquín Calvo So-
telo, recientemente fallecido, a

quien dediqué un artículo en el
pasado número de la revista.
En el próximo seguiré con
tando el resto de mi conversa

ción de más tarde con Severo

Ochoa.

FRANCISCO A. PASTOR

Libre para Publicidad
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ill PREMIO DE POE$rft
ESPINELA

JUVENIL E

El Grupo Poético "Espi

nela" de Benicarló a fin de

promover la creación poé

tica entre los poetas de la co

marca del Maestrazgo con

voca el III Premio de Poseía

"Espinela" Juvenil e Infantil

con arreglo a las siguientes

bases:

1.- Se podrán presentar

todos los residentes en la

comarca del Maestrazgo.

2.- Se establecen dos ca

tegorías JUVENIL desde los

13 a los 18 años e INFANTIL

hasta los 12 años. Otorgán

dose los mismos premios:
PREMIO DE POESÍA "ES

PINELA" JUVENIL o INFAN

TIL dotado con 10.000 ptas.

ACCÉSIT DEL PREMIO

POESÍA "ESPINELA" JUVE

NIL o INFANTIL dotado con

5.000 ptas.

FINALISTA DEL PREMIO

DE POESÍA "ESPINELA" JU

VENIL o INFANTIL dotado

con 3.000 ptas. con sus res

pectivos diplomas.

SIETE CLASIFICADOS en

cada una de las categorías

que recibirán un Diploma.

3.- Se obtará a los ante

riores premios con un

poema de tema libre, escrito

en castellano, con una ex

tensión no menor de 14 ver

sos, ni mayor de 30 versos.

4.- Los poemas se pre
sentarán escritos a máquina

o manoescritos con letra

mayúscula. Sin firma, acom
pañados de un sobre en cuyo
interior figure únicamente el

título del poema y en su inte

rior, el nombre y apellidos

del autor, su domicilio y telé
fono de contacto en caso de

quedar CLASIFICADO, así
como la edad, curso y cole

gio donde estudie.
5.- Los poemas clasifica

dos serán notificados a sus

autores, que deberán de
leerlos en la FIESTA DE LA

POESÍA que se celebrará el
próximo día 11 de JUNIO de
1993. Siendo imprescindi

ble la presencia y lectura del
poema por el autor, en el lu
gar y ahora que se indicará
previamente.

6.- Los poemas se po

drán presentar hasta el día
31 DE MAYO de 1993, bien

por correo al Apartado 83 de
Correos de Benicarló, indi

cando en el sobre sin remite

PARA EL PREMIO DE POE

SÍA JUVENILo INFANTlLse-

gún la edad "ESPINELA". O
bien personalmente en la ,

sede del GRUPO POÉTICO ¡
"ESPINELA" C/ Hermanos, !
28 de Benicarló. i

7.- Los poemas premia- i

dos serán publicados en la j
revista BENICARLÓ AL DÍA. i

j

En Benicarló, a I B de abril dé |
1993

BENICARLO Y SUS POETAS

JOSÉ-CARLOS BELTRÁN JOSEPH IGUAL y
J.M. GARCÍA GRAU EN LA ANTOLOGÍA

"20 AÑOS DE POESÍA EN CASTELLÓN"

(1972-1992)

Ha sido editada dentra

de la Colección "Biblioteca

Ciudad de Castellón" una

antología poética que re

úne una muestra de treinta

y siete poetas de la provin

cia, cuyo autor es el cate

drático de literatura JOSÉ

MARÍA ARAUZO, Secreta

rio de la Asociación Litera

ria Castellonense de Ami

gos de la Poesía (ALCAP).

En la que figuran tres poe

tas de nuestra Ciudad:

JOSÉ MANUEL GARCÍA

GRAU y JOSEPH IGUAL en

Valenciano y JOSÉ-CAR

LOS BELTRÁN en caste

llano, tres hombres beni-

carlandos conocidos tanto

por sus actividades cultu

rales como por su obra en

Benicarló.

Con ello se pone de ma

nifiesto la calidad y reco

nocimiento que alcanzan

nuestros poetas, convir

tiendo a Benicarló en un

centro de importancia

dentro del panorama cul

tural de la provincia, con

tando con dos Asociacio

nes de divulgación cultural

en general como lo es

ALAMBOR y poética como

lo es el GRUPO POÉTICO

ESPINELA, en las que se

encuentran poetas como

VICENT COLL, JOSEPH

GREGORI reciente premio

"AusiasMarch 1993", JU

LIA LAVERNIA, JULIO

SANSANO, JAIME

GASCÓ o NIEVES SALVA

DOR, por citar algunos.

Hay que destacar tam

bién la inclusión en dicha

antología de la poeta resi

dente en VINARÓS, CAR

MEN DUZMAN miembro

del Grupo Poético Espi

nela. Por ello damos la en

horabuena a nuestros poe

tas en particular y nos ale

gramos como ciudadanos

que el nombre de Beni

carló se encuentre una vez

más presente dentro del

campo de la cultura,

prueba que estamos en un

pueblo en constante acti

vidad.

IMTRO GIINI ICO

CIRUGÍA POR LAPARGSCOPIA (Ligadura de trompas con un día de estancia)
PARTO SIN DOLOR (Con anestesia pendura!)

ECOGRAFÍA

PLAZA CONSTITUCIÓN, 10°, 3° - TEL. 47 06 24 -BENICARLÓ Llamar tardes de 4 a 7 h. para concertar visitas
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XXII RONDA CICLISTA AL MAESTRAZGO

Miguel Peña, del Aviñas Rojas,
fue el ganador de la Etapa.
José Palanques

Tras el acto protocola

rio, se procedía a que el

alcalde de la ciudad

junto con el presidente

de la Unión Ciclista, el

concejal del área de de

portes y Miss Veloci

dad, Srta. María del

Carmen Zaragozá, hi

ciesen el acto protoco

lario del corte de la

cinta, que daba la salida

neutralizada de la

prueba desde frente a la

iglesia Parroquial de
San Bartolomé hasta el

destacamento del
cuerpo de Bomberos en

el Parque Comarcal de

Benicarló, donde se
daba la salida oficial.

Una salida que se ha
cía en pelotón, cru
zando la primera pobla
ción importante de la
ruta. Vinares, por el
centro de la ciudad, con

el agrupamiento de to-

.A. ¡as 14'10h. se daba la sa

lida a la XXII edición de la

Ronda Ciclista al Maestrazgo,
con el acto protocolario antes

de ello, de la presentación de
los 12 equipos que tomaron la
salida y los correspondientes
directores.

Salida de la XXII Ronda Ciclista al Maestrazgo.

dos los hombres. En

esta localidad se cru

zaba la primera meta

volante de la jornada,

siguiendo hasta San

Rafael del Río donde ya

se habían dado algunas

escaramuzas, cruzando

el primer sprint especial

Rogelio Ródenas, co

rredor con el dorsal nú

mero doce, que sería fi

nalmente el ganador de

esta prueba de sprints

especiales en esta pri

mera etapa de la Ronda

al Maestrazgo.

Tres escapados ha

bían tomado una ligera

ventaja a su paso por

Rosell, y detrás de ellos

un cuarto del Cristalería

Vinarocense, Jordi Gi-

labert, que seguiría fi

gurando en el paquete

de cabeza durante va

rias de las escapadas. El

paso del puerto de

montaña de Rosell lo

graba pasarlo en primer

lugar Rogelio Ródenas,

seguido de Peterson,

del Avilas Rojas, un

equipo que se distin

guió durante toda la jor

nada y que finalmente

se llevaba parte del bo

tín establecido para

esta primera etapa.

En la bajada de cara a

Vallivana, se reducían

las distancias con la pa-

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 OI DO
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norámica de curvas y ■

rnás curvas, y el ali- I
cíente de un día real- I
rnente de riguroso ve- K
rano y una vegetación m

asombrosa que le da- y
ban al paisaje un as- i
pecto inédito. S
En Vallibana, seguían |G

los cuatro hombres es- ■

capados, y subiendo el ®

alto de la Vallivona de

Primera Categoría se ^
volvía a romper la hege- 1

monía pasando por el U

alto de primera Antonio '
Peñas, del Avila Rojas; I
Blas Giner, del mismo J
equipo y Josep Vila- R

doms del Jabugeña,

este último vencedor de f

la vuelta y de la mon

taña en la edición del fíegyfgridad
Ganador en San Jorge, Miguel Pena. ... . ..... ,. ..

Miguel Pena (Avilas Ro-

Detras de ellos un pe- el pelotón, rompién- igualmente el dorsal jas) y por equipos el

lotón de veinte hom- dose en pedazos la ca- número 45, Ginés Blas Avila Rojas,

bres que fueron unidos rrera. el que la cruzase en pri-

unos cuantos kilóme- En las Atalayas de Pe- mer lugar,

tros, hasta que dos gru- ñíscola, puerto puntua-

pos de cinco hombres ble de Segunda Cate- hasta la meta final de la vuelta al Maestrazgo,
decidieron atacar, para goría, el primero que San Jorge la prueba ad- Benicarló-Benicarló,

ser después los diez de cruzaría la meta sería quirió una velocidad de 132 kms. cruzando las

un pelotón los que ini- Blas Giner, seguido de vértigo, computándose carreteras del Maes-

ciaran la marcha hacia Hernández de la Jabu- al final treinta y ocho ki- trazgo, con los puertos

Peñíscola, para llegar a geña y, tercero. Do- lómetros por hora y puntuables de Peñís-

las estribaciones de las mingo Seguado, siendo siendo el horario pre- cola y Cervera, y final a
Atalayas, donde co- en la última meta vo- visto por la organiza- las dos de la tarde en

menzó a desperdigarse lante de Benicarló, ción. Benicarló.

año anterior.

Salida de la Ronda al Maestrazgo '93,

Ahora queda la se-

Desde allí, por Cálig, gunda y última etapa de

General de la Montaña

Blas Ginés, (Avilas Ro-

1 / jas) con 17 puntos.

Clasificación General

1°) Miguel Peña (Avilas

Rojas), con 4'22'37.

2°) Rafael Ruiz (Avilas

Rojas) con 4'22'55.

3°) Domingo Seguado

(Avilas Rojas) con el

mismo tiempo, dando

tiempo a un nutrido

grupo de corredores.

Metas Volantes

Sprints Especiales

Rogelio Ródenas (Yo-
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XXII RONDA CICLISTA AL MAESTRAZGO

El ganador de la 2' Etapa fue Iván
Alemany y, el ganador definitivo
de la Ronda 1993, Miguel Peña.
José Palanques

La salida se dio a las

10'30 de la mañana

desde Benicarló y pronto

se vio que los del Avila

Rojas, que habían copado

la carrera el día anterior,

no estaban dispuestos a

conceder ni un ápice del

terreno conquistado,

aunque de salida y du
rante el desarrollo de la

prueba hubiesen muchas

escaramuzas dispuestas

a lograresa desestabiliza

ción que tenían impues

tas los del citado equipo.

En la primera meta vo

lante de San Mateo se si-

Se disputó la segunda y última etapa de
la edición de ¡a Ronda al Maestrazgo con el
trazado Benicarlo-Benicarló de Í32kms. y
con los puertos puntuables de Cervera (3^
Categoría) y por dos veces el puerto de Las
Atalayas de Peñíscola (2^ Categoría), lugar
en donde en el primer pase se desintegró
la Ronda, rompiéndose en pedazos.

guió demostrando una

igualdad de fuerzas im

portante, colocándose en

los primeros lugares José
Julve (Yoplait), sin de

jarse sorprender para

acabar conquistando la

primera de las metas vo

lantes. Otra meta estable

cida ya en el kilómetro

68'900 en el primer pase

por Benicarló confirmaba

la realidad del pronóstico

y era el mismo corredor el

que alcanzaba el premio

al final de la prueba.

En sprints especiales, el

primero en San Mateo y el

segundo en Benicarló, dio
también prioridad a la

ventaja que tenía Rogelio
Ródenas el día anterior y

llegaba a línea de meta
consiguiendo igualmente

el premio a su esfuerzo y a
su tenacidad. Ródenas,

del Yoplait, que lobraba
con ello demostrar que el

equipo de José Escrig no

había defraudado del

todo en la Ronda, dado

que desde el primer ins
tante y tras la primera

etapa, comprendieron

que estaba difícil el luchar
con el equipo de Avila Ro

jas, que había demos

trado mucha superiori-

Ett ruta cara a Vallibona. Alto de la montaña.

Libre para Publicidad
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dad colocando en la pri-
nnera etapa hasta cuatro

hombres en los puestos
de cabeza.

El primer provincial era

también José Julve (Yo-

plait) y eso acababa de

testimoniar la buena ca

brera que habían realizado

los muchachos de José

Escrig.
Rogelio Rodenas, gana

dor de los sprints espe

ciales, daba acto de pre
sencia entre los cuatro es

capados que habían lo

grado un minuto y veinte

segundos de ventaja so

bre el pelotón persegui
dor, cosa que siguió así

hasta el paso por Beni
carló, donde fueron ab

sorbidos y viajando en pe

lotón hasta las estribacio

nes de las Atalayas,

donde comenzó otra vez a

romperse el paquete, pa

sando por lo alto el dorsal
número 55 en primer lu

gar, Antonio Peñas (Ba-
hamontes), que final

mente sería cazado.

La lucha no cesó, pero

los del equipo Avila Rojas,
con sus hombres bien si

tuados, controlaron en

todo momento la situa

ción para no dejarse sor
prender en los tramos fi
nales de la prueba.
Finalmente hay que de

jar constancia de todos
los que intentaron romper

la hegemonía de la vuelta,
controlada muy bien por

Ganador de la Ronda 1993, Miguel Peña, entrando en la meta.

los correderos del Avila (Cemez Portiand)

Rojas que finalmente de

jarían el testimonio de su

superioridad en una

vuelta, la del Maesztrazgo

1993, que había tenido

de salida 13 bajas en rela

ción a la primera etapa, y

que llegó en línea de meta

con adelanto en el horario

normal, que tenía prevista

la llegada para las dos de

la tarde.

CLASIFICACIONES

FINALES

Clasificación final 2" etapa

1°.- Ivan Alemany (CAM)

3'20'56.

2°.- José María Romero

(Portiand Bahamontes)
3'21'13.

3°.- Isidro Pou (Cristalería

Vinarocense) 3'21'13.

Clasificación general

1°.- Miguel Ángel Peña
(Avila Rojas) 7'43'57.

2°.- Francisco Hernán

7'44'02.

3°.- Domingo J. Seguado

(Avilas Rojas) 7'44'02.

4°.- Rafael Ruiz (Avila Ro

jas) 7'44'02.

5°.- Manuel Beltrán (Avila

Rojas) 7'44'02.

General de la Montaña

Blas Giner (Avila Ro

jas) 26 puntos.

2°.- Antonio Peñas (Ce

mez Portland) 21 puntos.

3°.- Josep Viladoms (Fiat

Jabugeña) 16 puntos.

General Sprints Especiales

1° Rogeilio Rodenas (Yo-
plait) 6 puntos.

2°.- Blas Giner (Avilas

Rojs) 5 puntos.

3°.- Antonio Peñas (Ce

mez Portland) 3 puntos.

General Regularidad

1°.- Miguel Peña (Avila
Rojas) 22 puntos.

2°.- José María Romero

(Cemez Portland) 28 pun
tos.

3°.- Hernán Francisco

(Cemez Portland) 28 pun

tos.

General Metas Volantes

1°.- José Ignacio Julve
(Yoplait) 6 puntos.

2°.- Luis Álvarez (Yoplait)
5 puntos.

3°.- Rogelio Ródenas
(Yoplait) 3 puntos.

General Provinciales

1° José Julve (Yoplait).

2°.- Antonio Castelló (Vi

veros Alcanar).

3°.- Tomás Valls (Vaquer

Montamar).

General por equipos

1°.- Avila Rojas.

2°.- Fiat Jabugeña.

3°.- Cemez Portland.

4°.- Yoplait.

La entrega e imposición
de maillots fue realizada
por el alcalde de Beni
carló, alcalde de San
Jorge, concejal de depor
tes de Benicarló, cuyo
gran premio patrocinaba
el Ayuntamiento de Beni
carló en su departamento

de deportes, Miss Veloci
dad y los que representa

ban a las firmas de los

respectivos presmios de

la Ronda al Maestrazgo.
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MUEBLES DE COCINA

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 13 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 18 - Apdo. 94 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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