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OTRA QUINCENA MAS.
Poco a poco se va escribiendo la historia. "Benicarlo al Día" que cumple ya seis años de vida, no ha faltado a la

cita en cada una de las quincenas, y en esta ocasión, como en tantas otras, ha escrito la actualidad de los hechos
que se han ido sucediendo en la ciudad. Rememorar el pasado, hacer que la actualidad de ayer se transforme,
cien años después en actualidad de hoy, ha sido posible hacerlo con esta imagen de nuestra portada, que nos
acerca, con el tiempo, a un hecho simbólico del ayer. Sin un solo coche, en paseo tradicional, remozado para este
acontecimiento, esta "reata de caballos" nos sitúan en 1893, CIEN AÑOS ATRÁS, aunque los protagonistas
sean niños y hombres que caminan de cara al año 2000. Esta efemérides que cubre páginas en el interior de este
ejemplar, nos ha servido esta quincena para asomarnos al pasado, sin dejar de pertenecer al presente.

De quince en quince pág. 3
Reaparición del "Vino Garlón" pág. 4
Llegada de los Hermanos de La Salle a Benicarló págs. 14-15

Picotazos págs. 12-13

Deportes: Baloncesto y Billar págs. 25-27
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FARMACIAS DE GUARDIA EN 1_A CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
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1258Ü BENICARLO (Castellón)
ESTEBAN COLEANTES

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
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HORARIOS DE AUTOBUSES

VINARÓS-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.15 - 08,00 - 08,46 - 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

BENICARLO-CASTELLÓN: 08,45
BENICARLÓ: 07 45

13,45 CASTELLOÑ-BENICARLO 08,30 - 13,30

CASTELLÓN: 08,45 VALENCIA: 09.45
VALENCIA: 14,00 CASTELLÓN: 15.00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08,00
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARA60ZA (Por Gandesa): 07 00- 15,00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO,

BENICARLO: 15.00

15,00 hasta Moreiia,

HORARIOS DE MISAS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

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

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

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

PARROQUIA DE SANTA MAmA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

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

HORARIOS DE TRENES

DIRECCION VALENCIA.

EXPRESO - 01,31 H, (HASTA ALICANTE-MURCIA-CARTAGENA)

REGIONAL - 07,05 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 - 18,67 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, |N0 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 20.35 H. (PROCEDE DE ALICANTE, NO SÁBADOS)
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Yace en un rincón del cemen

terio municipal, olvidada deto-

dos y haciendo un flaco favor a

la historia. Tenemos entendido

que en su día el permiso solici

tado para desmotarla al obis

pado (dado que el terreno era

de la Iglesia) no lo concedió

pero que el cura párroco de

San Bartolomé, dijo que lo

concedió.

Lo que falta descubrir, ahora,
es si en dos largos años de

tiempo no ha habido un mo
mento para estudiar su nuevo
emplazamiento, que se dijo era

el cementerio, pero perfecta

mente reconstruida.

¿Qué pasa con el tema?.

P3Qüí}(acil(a3 ̂  siaoEksííksííl
Siguen por las calles de Beni
carió, con graffitis hasta la
sopa y sin que nadie mueva un

dedo para encontrara los auto
res. Desconocemos las fórmu

las que se usan para detectar a

los infractores, pero lo que sí

es cierto, es que la ciudad está

sucia y más abandonada.

¿Hasta cuándo?.

En tiempos del anterior régi
men se hablaba de que la tele

visión daba fútbol y toros para

distraer a los españoles de
otros graves problemas que

atenazaban al país. Ahora, con

la democracia, se hace más

fútbol y más toros en la televi

sión que jamás se han hecho y
la pregunta está también en la

calle. ¿Qué es lo que quieren

distraer ahora?.

Y por si faltaba algo para dis

traer a los españoles de a pie,
ahí están los concursos que

cada día hay de nuevos, y tam
bién las Quinielas, la Bono
Loto, la Primitiva, la Lotería y la
Once y ahora por si había po
cos lugares para gastarse los

ahorros, ha salido el Gordo de

la Primitiva. Todo un alarde de

inventiva y de espectaculari-

dad para que la gente no se

preocupe de sus propios pro

blemas que son muchos y que

cada día crecen.

Es el que se celebrará dentro

del próximo mes para los 250

años de la construcción del

Templo Parroquial de Beni

carió en la Parroquia de San

Bartolomé. 250 años, son un

cuarto de siglo y muchas horas

consumidas en él. En los albo

res del siglo XXI, años 2000,

pensamos que la celebración

será extraordinaria.

[Lia ©mfeaiía [jii0üq3(33[p<íiQ
Sigue funcionando gracias a

un puñado de benicarlandos

que cada día hacen su pe

queña labor para que la ciudad
viva intensamente sus proble

mas. Sin embargo, hasta el
momento nadie se ha preocu

pado -y si lo ha hecho muy len
tamente- de dotarla de todos

los requisitos indispensables

para que sea la verdadera
fuente de información que Be

nicarió necesita.

Estamos convencidos de que

el día en que se legalice for

malmente y empiece a generar

sueldos se lloverán aquéllos

que ahora pudiendo hacer un
programa, por lo menos sema

nal, se esconden bajo la ca
misa de la indiferencia, mien

tras ahora los que "curran" son

porque verdaderamente sien
ten las cosas de Benicarió.

Que se editó en Benicarlóyque

está a la venta en muchos kios-

kos y librerías de la ciudad, pa
raca que ha interesado poco a
los benicarlandos, dado que su

adquisición ha sido precaria..
Les recordamos que los ejem

plares los pueden adquirir en
esas librerías de Benicarió y

kioskos de prensa, dado que

tener uno de ellos en casa, es

tener parte de la historia de Be

nicarió 1992, que dentro de

unos años será un ejemplar

que se cotizará muy bien para

poder adquirirlo. Quizá algu

nos benicarlandos no se ente

raron de su aparición en su día,

pero todavía tienen la oportu

nidad de poder adquirirlo.

Parador Costa del Azahar
Benicarió

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

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00
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La Peña Setríll comenzó en Benicarló
la recuperación del "Vino Carlón"
Los componentes de la Peña Setríll de Benicarló han reiniciado la tarea de recuperar el Vino Garlón,

paralo cual han plantado una viña que comenzará a producir su fruto en 1994, aunque en la fecha del
2 de octubre comenzaron su tarea al adquirir el producto de unas viñas de la localidad de La Jana.

José Pa/anques

Vicente Meseguer nos
explicaba que ios com
ponentes de la Peña
Setriil han plantado ya
una viña con las varie

dades de vinos que se utilizaban
antes, en los tiempos de esplendor
vitivinícola de Benicarló, como
eran el "Garnacho" y el "Maca-
beu". Nos explicaba que "Cuando
la viña esté en plena producción
haremos el Vino Garlón, y este año
para que nos sirva de experiencia
hemos comprado una viña en La
Jana de "Macabeu"; nos han sa
lido unos 3.500 kilos de uva y des
pués de trabajarlo a la antigua
usanza (tarpicharlo) y envasarlo,
pensamos que saldrán 1.500 li-
gros de vino. Este caldo una vez he
cha la primera fermentación, posi
blemente a primeros de 1994, ya
se puede vender, aunque cuando
más viejo mejor, aunque el punto
ideal se centra al inicio de la pró
xima campaña. La viña que hemos
plantado dará frutos este próximo
año; nos han aconsejado que la
primera cosecha la cortemos
cuando sea la uva pequeña para
que crezcan más las cepas".

Estuvimos en el almacén donde

se desarrolló el trabajo de pisar la
uva para extraer el caldo. Los de la
Peña hacen estos trabajos con vis
tas a la continuidad, aunque las vi
ñas tienen una vida aproximada
20/30 años, lo que quiere decir
que lo hacen con vistas a la recupe
ración de ese tradicional Vino Gar
lón que se exportaba a los países
iberoamericanos, dado que Beni
carló era uno de los primeros cose
cheros del Maestrazgo.

Otra cosa importante era que si
bien la "Filoxera" fue la epidemia
que acabó con la industria del vino
en Benicarló, ahora ya no puede
volver, dado que las cepas planta
das ya han sido injertadas con
unos pies americanos que están li
bres de esas enfermedades.

¿Puede ser esta experiencia el
planteamiento de que vuelva a flo
recer esta industria en Benicarló?
"Eso seria adentrarnos dema

siado, dado que yo creo que Beni

carló actualmente toda la infraes

tructura la tiene en la agricultura
agraria, y creo que muy mal tendría
que irtodo para que se volviese a la
producción de vino. No obstante
hay zonas en las que la viña saca
enormes rendimientos".
Dos dias emplearon para elabo

rar 3.500 kilos de uva, transfor
mada en unos 1.500 litros de vino.

Dos días de experiencia en los que
controlaron los pros y los contras.
La viña donde colectaron la uva te
nía 10 hileras y cada una de ellas
90 cepas. Los trabajos de recolec
ción fueron llevados a cabo en un
par de horas por 35 personas.
Gomo noticia en primicia Mi

guel García Lisón, otro componen
tes de la Pena, nos decía que p| Hía
que se haga el trasvase de los Hp
pósitos a los barriles, la primera d
las botas llevará el nombre de lo
Santos del día 2 de octubre, es d ^
cir el Santo de los Ángeles Gusto'
dios, o sea la primera bota se lla
mará "La Custodia".
Tuvieron la visita del alcalde

Jaime Mundo, apoyando esta ini
ciativa que es para aplaudirla y ai
rearla, dado que restituir para la
ciudad tradiciones de antaño es
algo loable y digno de felicitación

id
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MUEBLES DE COCINA

Partida Sobrevela, 14 - Tel. 47 1 3 33 - 47 36 61 - Fax 47 52 1 8 - Apdo. 94 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Bodas de oro del historiador del
Maestrazgo, JudH dc Id Fi^Mfd
■ José Palanques

Para tratar un poco sobre te

mas de historia, al margen de
felicitarle por la efemérides

que cumplía y haciéndose eco
del Centenario del Colegio La
Salle de Benicarló, recordába

mos algunos pasajes de su es
tancia en el Colegio de Beni
carló y Juan de la Figuera nos
comentaba;

-  "Efectivamente el día 15

de mayo de 1925 recibía la Pri
mera Comunión en el Colegio
La Salle. He sido como sabes

historiador en muchas fases

de la historia de los pueblos del

Maestrazgo y en este aspecto
tengo a gala el haber colabo
rado en muchas de las revistas

editadas en estas zonas".

Benicarló cuenta con una

calle llamada de siempre Este
ban Collantes que ahora con
los tiempos modernistas ha
sido rotulada como la calle de

Alcalá; ¿podría decirme Juan
de la Figuera algo relacionado
con la historia de este señor?.

-  "Efectivamente el Conde

Esteban Collantes, el 28 de

abril de 1915 imponía las in

signias a los señores Verdugo
yZabala (periodistas), la orden
de Alfonso XII que les conce
dió su Majestad el Rey Alfonso
XIII con motivo del homenaje

realizado a estos dos periodis
tas realizado en el Hotel Palace

de Madrid".

Este detalle habla de la mu

cha documentación histórica

que Juan de la Figuera con
serva en su poder, mucha de la
cual ha ido apareciendo en
publicaciones tales como"Be-

de la Figuera celebró estaspasadas
fechas su Bodas de Oro matrimoniales
con Angeles Bengochea. Eso era noticia
por el simple hecho de ser una persona
vinculada con la información y al
mismo tiempo con la historia.

/  y

M- !

¡áMmi

nicarló Actual", "Benicarló al pañol para jubilados, "El Ma-
día", "Foro" revista de la Dipu- sino" de Teruel, "Peñíscola,
tación de Castellón, "60 y ciudad en el mar" y en muchos
más" revista del Gobierno es- programas de las Fiestas Pa

tronales de los pueblos del
Maestrazgo desde 1970
hasta la actualidad.

La producción literaria de
Juan de la Figuera es extensí
sima y cada dato que se le ha
solicitado lo ha servido con

prontitud sobre temas que so
lamente él tiene archivados

con fechas y detalles concre
tos.

Hombre sin afán de prota
gonismos, Juan de la Figuera
ha servido siempre a la infor
mación. Finalmente para sa

ber a fondo algo de lo mucho
que conserva aparece una fo
tografía que publicaba el
"Mundo Gráfico" en el año
1916 cuyo pie rezaba:

El Nuncio de su Santidad
bendijo la unión de la señorita
Manolita Esteban Collantes,
hija del Ex-ministro Conde de
Esteban Collantes, con el
Conde de la Torre Cela, hijo de
la Condesa de Pardo Bazán".
Este detalle de Juan de la Fi

guera de guardardocumentos
como el presente, hablan bien
a las claras del historial del
personaje, que como Esteban
Collantes tjnía una calle dedi
cada a él, y que ahora, con los
nuevos sistemas del cambio
sistemático de los nombres de

las calles se ha quedado sim
plemente en "Cami Alcalá".
Juan de la Figuera, un hom

bre que es el mas documen
tado del Maestrazgo, que si
gue viviendo en Cálig, acaba
de cumplir sus bodas de oro y
para su reconocimiento valga
esta expresión escrita y las fe
licidades por medio de "Beni
carló al día".

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTIVA, un equipo de profesionales a su servicio
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En el mes de ocubre se cumplen 250 años de
la construcción del Templo de San Bartolomé
José Palanquea

El Templo de San Barto
lomé celebrará en el mes de
octubre los actos de cele
bración del primer cuarto de
siglo que fue construida
esta iglesia parroquial.
Para esta efemérides se

están preparando unos ac
tos que tendrán colofón en
el libro que se va editar, con
tando todas las característi
cas del actual templo, que
comenzó a constuirse en el
año 1 724, hace ya 269 años
y que acabó sus obras en oc

tubre de 1743. Como cosa

curiosa destacaremos que
el Altar Mayor fue acabado
de construir en 1 81 8, es de
cir hace solamente 175

años.

El Templo de San Barto

lomé fue usado en la Guerra

Civil Española como depó
sito de mercancías del lla

mado Ejército Rojo, y su
condición de abastecedor
fue causa de que a pesar de
que se derribasen muchos
altares que rodeaban el Al
tar Mayor y se procediese al
derribo y quema de los san
tos, muchos de los cuales se
salvaguardaron de la quema
por mediación de algunos
fieles que los conservaron
en sus propios domicilios.
En la ciudad existen otros

monumentos edificados
con anterioridad dado que el
Convento de San Francisco
se edificó en el año 1518
por lo que ya son 41 5 años
ios que contemplan esa
obra. Otra de las edificacio
nes añejas de Benicarló es la
Ermita de San Gregorio, que

VENDO PARTICIPACIÓN
DEL CLUB DE TENIS
BENICARLÓ
INTERESADOS LLAMAR

AL TELÉFONO
47 26 90

fue construida en 1716,

hace 277 años. El Hospital
de Benicarló, llamado en un

principio, "Hospital de la

años de antigüedad, aunque
la antigua supera ya los 300
años.

En este aniversario de los

El inicio de las obras del Templo Parroquial
de San Bartolomé datan del año 1724.

Caridad" data de 1870,

hace 1 23 años y la nueva
Capilla del Sto. Cristo del
Mar tiene solamente 68

250 años del Templo Parro
quial de San Bartolomé, Be
nicarló estará a la altura de

las circunstancias y la obra

¡Itii
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escrita que se está editando,
corre a cargo del cronista
del villa, Vicente Meseguer.
Actualmente la Iglesia de

San Bartolomé parece una
pequeña catedral, dado que
las obras de reforma y de
mejora llevados en los últi
mos años hacen que diaria
mente -muchos más en la

época estival- cientos de vi
sitantes la contemplen.
Más de 80 millones de pe

setas se han empleado en
estos últimos años en el pin
tado de la misma, el areglo
de techos y ventanales, el
cambio de piso, y los nuevos
bancos para los fieles, ha
cen que sea un lugar que va
loran todos aquellos que la
visitan, y que ahora se hace
mucho más interesante al
descubrirse la cripta, debajo
del Altar Mayor, donde esta
ban enterrados sacerdotes
de la misma iglesia y que
completamente reformado
y con un acceso realmente

original hacen que los fieles
tengan interés en visitarlo.
Se desconocen todavía

los actos que se realizarán
en el mes de octubre, pero a
buen seguro que responde
rán al deseo de todos los be-
nicarlandos, dado que una
de las novedades será la de
dotarle de un pequeño mu
seo, donde se expondrán las
reliquias y los cuadros de
valor que se conservan en la
Iglesia.

El cura párroco, Mosen
Amela, en compañía de to
dos los coadjutores, están
trabajando a destajo para
que la celebración sea real
mente memorable.

SOCIO CLUB DE TENIS BENICARLÓ
VENDE PARTICIPACIÓN

DEL MISMO
INTERESADOS LLAMAR DE

13 H. A 15 H.

AL TELF. 964 / 47 24 84

iariwtwil J
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LAS FIESTAS DEL PILAR SE INICIARON EN

BENICARLÓ ACTUANDO DE MANTENEDOR
PATRICIO CORNELLES (CONCEJAL DE CULIURA)

José Palanquea.

A las 12.30 h. se procedió en el Local del Centro Aragonés a Ja presentación de las
fiestas del Pilar a las Autoridades y Entidades Culturales de la ciudad; acto de
apertura que corrió a cargo del Concejal de Cultura de la ciudad Patricio Comelles.

b

En primer lugar el relaciones

públicas presentó el acto para
ceder la palabra al Presidente
del Centro Aragonés, Antonio
Cornelles, que tras saludara las
autoridades y a la Reina y Da
mas del Centro Aragonés, ha
ciendo hincapié en los tres días
que este año con motivo del
puente del Pilar se han desarro
llado las fiestas.

Hizo mención a los esfuerzos

del Concejal de Cultura, para
con el Centro Aragonés, le pre
sentó como mantenedor de las

fiestas y cedida la palabra, Pa
tricio Cornelles quien entre
otras cosas tras saludar a las

autoridades y a la Reina y Fies
tas, comenzó a desglosar la la
bor de las Casas Regionales de

la ciudad entre las que contaba
la Casa de Aragón y principal
mente a las que hoy forman el
colectivo aragonés en Beni
carló.

Luego expuso la satisfacción
de Benicarló de tener a los ara

goneses como parte viva de la
actividad cultural y social de la
ciudad, destacando el tesón y la
constancia de un puñado de
aragoneses que hace escasa
mente cuatro años decidieron

poner otra vez en marcha la

Casa de Aragón. Pinceló un
poco la historia entre aragone
ses y valencianos en donde han
compartido la cultura y las artes
así como el campo de las letras
y a través de la historia se lle
gaba hasta Benicarló, una ciu

dad en la que benícarlandos y
aragoneses comparten el tra
bajo y el esfuerzo para hacerla

cada día mejor. En la actualidad
son más de 800 los aragoneses
que residen en la ciudad, mu
chos de ellos con raíces muy
profundas en Benicarló. A to
dos en el pórtico de las fiestas
pilancas, expresó la admiración
y la satisfacción a todos los ara
goneses que viven y comparten
con todos los benicarlandos la

vida social, cultural y humana
de la ciudad.

Patricio Cornelles tuvo pala

bras de elogio para todos los
que hacían posible que Beni
carló cada día sea mejor y para
los que hace ya unos años for
maron el Centro Aragonés que

ahora está a punto de entrar en
el V Aniversario. Ponderó la

amistad de Aragón y Andalucía
puesta de manifiesto en el acto
conjunto que se hizo en las pa
sadas Fiestas Patronales y
alentó a todos para seguir por
esos mismos caminos.

Finalmente el presidente An
tonio Cornelles le impuso la in
signia de plata de la Sociedad
al Concejal de Cultura mientras

el Alcalde de la ciudad clausu

raba el acto con palabras de
agradecimiento que hizo exten-
sibles a la Guardia Civil en la fe

cha de su Patrona la Virgen del
Pilar.

Por la tarde hubo actos cultu

rales y poéticos, así como la
Misa Baturra.

v9 ELECTROFON, S.A.
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Liberación, 1 1 - Tel. 47 14 46 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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ACTOS CULTURALES DEL CENTRO

ARAGONES DE BENICARLÓ
José Palanques

El Centro Aragonés de

Benicarló en el espíritu de

colaborar en la divulga
ción cultural de la ciudad,

este año por vez primera,

ha incluido dentro de sus

fiestas un día dedicado a

la cultura aragonesa.

El poeta José Carlos

Beltrán habla sobre "La

última poesía en Aragón"

El primero de los actos

se desarrolló en los salo

nes de la Caja Rural de Be

nicarló con una charla a

cargo del poeta José Car

los Beltrán sobre el tema

de "La última poesía en

Aragón", quien fue pre

sentado por el relaciones

públicas de la entidad que

puso de manifiesto la im

portancia del acto y resu
mió la trayectoria literaria

del poeta invitado ha

ciendo un desglose de su
obra; cerró el acto el presi
dente del Centro Arago
nés de Benicarló, Antonio

Cornelles Arnau, que con
ilusión dio las gracias al

público asistente y partici

pantes, manifestando su

voluntad de promover a lo

largo del año diferentes

actos culturales para

adentrarnos y así conocer
mejor las tradiciones del

pueblo aragonés.

Hay que destacar que

completó la charla la voz

de la poeta Nieves Salva

dor, la cual llegó a desper

tar el interés del público

con la lectura de poemas

de los distintos jóvenes

poetas aragoneses, como

ilustración al tema.

José Carlos Beltrán a lo

largo de su tema vislum
bró un exhaustivo trabajo

de investigación de los úl
timos poetas aragoneses

o de la generación del 80,
dando una visión genera

lizada del momento actual

de la poesía en Aragón, re
señando nombres pro

pios, fechas y bibliografía

que ayudó a conocer me

jor lo expuesto. Se contó

con una gran asistencia de

público entre los que se

encontraban poetas del

Grupo Espinela , así como

la Reina y Damas del Cen

tro Aragonés de Beni

carló, y el Alcalde, Jaime

Mundo Alberto, acompa

ñado por el Concejal de

Cultura Patricio Cornelles.

El Festival

Folklórico Aragonés

Seguidamente a las

ocho de la tarde en el Au

ditorio Municipal tuvo lu

gar el Festival Anual Folk
lórico de las Fiestas del Pi

lar por el Cuadro Arago
nés de Benicarló, bajo la

dirección del profesor
José Antonio Larazo Ro

mero, ayudado por los

% ^

:\U
k40»'

IFF
irr BENICARLO, S.A.

profesores de baile e ins

trumentos Ricardo Rosell

y Tomás Fabregat respec

tivamente. Con un audito

rio lleno de aragoneses,

simpatizantes y amigos se

puso de manifiesto el alto

interés que este tipo de

actos presenta.

Es de justicia destacar la

actuación individual de

cada una de las cantado

ras, en especial la niña So-

nia Querait Gil, que
arrancó las primeras lágri
mas a todo el auditorio. Se
pudo comprobar el exce
lente nivel alcanzando tras
un año de preparación
tanto de la rondalla como
del cuadro jotero.

Para finalizar el acto se
impusieron la medalla de
plata del Centro Aragonés
de Benicarló a los anti
guos miembros de la
Junta, que ilusionados
subieron al estrado para
recibir de manos de su

presidente dicho recono

cimiento que fue acogido
con una cerrada ovación

por parte de los asisten

tes. Y con la jota de "Los

Labradores" puso punto
final a un acto que los que
lo vivimos tardaremos en

olvidar. Aragón está pre

sente en Benicarló.

AVDA FELIPE KLEIN, 2 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA

TELF. (64) 47 02 OO FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574



iBÍonniIlTo (tnJsccoal de «ctnalMadtctnalMad

Benicaiió

pág. 9

H H

alna

En el último Pleno se aprobaron
las subvenciones a las Entidades

Culturales En el pleno del pasado mes de septiembre y en el punto
quinto se aprobaron por unanimidad la concesión de anticipo

■ José Paianques ¡gg subvencionos para 1993 a las siguientes entidades:José Palanques

Asociación Musical "Ciudad de Benicarió".. .750.000 pts.

Asociación Cultural Alambor 225.000 pts.

Casa de Andalucía 110.000 pts.

Centro Cultural Aragonés 40.000 pts.

Centro de Estudios del Maestrazgo 110.000 pts.

Cine Club Amateur Benicarió 25.000 pts.

Colla Dulzainers de Benicarió 25.000 pts.

Coral Polifónica Benicarlanda 235.000 pts.

Coro Parroquial "San Bartolomé" 30.000 pts.

Enfoque Agrupació Fotográfica Benicarió 25.000 pts.

Escuela de Danses "Renaixenga" 100.000 pts.

Grupo Espinela de Poesía 45.000 pts.

Peña Setrill 25.000 pts.

Rondalla de Benicarió 25.000 pts.

Sociedad filatélica de Benicarió 100.000 pts.

Junta Local Semana Santa 300.000 pts.

Colla Gegants y Cabuts 150.000 pts.

Grupo de Bombos y Tabales 25.000 pts.

Asociación Amigos de San Gregorio 450.000 pts.

Asociación Bonsais de Benicarió 25.000 pts.

Asociación de la Mujer 110.000 pts.

Culto al vino Benicarió 25.000 pts.

Cofradía San Antonio Abad 150.000 pts.

Peña Taurina Hermanos Soro 250.000 pts.

Radio Club Azahar 25.000 pts.

Unión de Radio aficionados 25.000 pts.

Amic "Balile de Salón" 25.000 pts.

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Repai oción y venta de Neumáticos
Mantenimiento de vehículos

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

Cáritas Interparroquial 250.000 pts.

Club de la Tercera Edad 65.000 pts.

Cruz Roja Española Local 150.000 pts.

Dones Progresistes de Benicarió 90.000 pts.

Afanías 25.000 pts.

Asociación Local de Agricultores 110.000 pts.

Asociación Mujer Agricultora Benicarió 30.000 pts.

Centro Público "Baix Maestrat" 150.000 pts.

Club La Salle (Colegio) 200.000 pts.

Instituto Ramón Cid 100.000 pts.

Coordinadora de Peñas 150.000 pts.

Fiesta Calle Nuestra Señora del Carmen 45.000 pts.

Fiesta Calle Virgen del Pilar 45.000 pts.

Fiesta calle Santa Bárbara 45.000 pts.

TOTALES 5.220.000 pts.

Hubo un poco de polémica sobre el punto en cuestión,

por parte de José Ramón Tiller hubo unas puntualizaciones

con réplica del Concejal de Cultura Patricio Cornelles apro

bándose el punto por unanimidad pese a las citadas puntua

lizaciones y haciéndose hicapié por el Concejal de Cultura en

la puesta en marcha del libro de Registro de Entidades que

actualmente no figura y que promueve con ello algunos pro

blemas a la hora de conceder las subvenciones citadas.

CORTENAJES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BEiVIlCARLÓ
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Los tres presos de Benicarló liberados
Lo llegada a

Benicarló de los

fres miembros

de U.P.V.

acusados de

terrorismo, dio

opción a que

se convocase

una rueda de

prensa en la

que los fres

miembros,

Ángel Pifarch,

Jerónimo

Salvador y

Vicenf Coll,

dieron la callada

por respuesta

sin hacer

ningún tipo de

declaraciones.

José Palanques

i'p Los tres militan-

j  Unitat del
Poblé Valencia

;  || ¡ I ip (UPV) acusados
^ de pertenecer al

grupo terrorista Térra Lliure,
fueron los que en el Casal Mu
nicipal recibieron a los que
fueron a saludarles, sin que
en ningún momento se enta
blase la convocada rueda de

prensa, dado que optaron por
no hacerninguna declaración.
Los hechos comenzaron el

6 de julio de 1 992, cuando
era detenido en Tortosa Vi

cente Coll, y era trasladado a
la Dirección General de la

Guardia Civil donde estuvo in
comunicado cinco dias,

donde recibió según las mani
festaciones de la Coordina
dora por la Llibertad, tratos
vejatorios, tanto físicos como
psíquicos. El 10 de julio de
claró delante del juez, aco
giéndose a las medidas de re
inserción, siendo trasladado
seguidamente a la prisión de
Carabanchel.

El 13 de julio Ángel Pitarch

y Jerónimo Salvador se pre
sentaban voluntariamente a la

Audiencia Nacional y declara
ban ese mismo día delante del

juez y se acogían a las medi
das de reinserción, siendo in

ternados en Carabanchel.

El día 14 de julio los tres
fueron trasladados al Centro

Penitenciario de Castellón,
donde permanecieron hasta
el 5 de octubre de 1 992. El 7

de julio de 1 992 se constituia
en Benicarló la Coordinadora

para la Solidaridad que ini
ciaba seguidamente las si
guientes acciones:
- Asamblea en el Ayunta
miento y Casal Municipal.
- Telegramas a la Audiencia
Nacional con recogida de fir
mas de personas y entidades.
Manifestaciones y concentra
ciones, cargas dirigidas al
juez y al fiscal, presentación
de mociones en el Ayunta
miento Pleno, cenas de soli
daridad, ruedas de prensa,
edición de tarjetas y adhesi
vos por Navidad, edición de
boletines informativos, mani

festación en Barcelona, con
centración en El Puig (Valen-

Ángel, Jerónimo / Vicente en el momento de brindar en el Casal Municipal tras su llegada.

cia), presentación del libro de
Vicent Coll en Benicarló y
Castellón, concentraciones

semanales en la llamada "Pla-

peta deis Bous", etc...
- Se solicitaba la libertad

provisional de los acusados al
abogado defensor que eran
denegadas por tres veces, y
por último, llegaba la confu
sión al saber que el seis de ju
nio de 1993 y ante las elec
ciones generales el juez que
llevaba el caso, Baltasar Gar

zón, dejaba el cargo y dejaba
sin cerrar el sumario, estando
varios meses por nombrar a
un titular, que una vez en el
cargo y previa entrega de un
millón de pesetas de fianza
porcada uno de ellos llegaban
a Benicarló liberados el día 5
de octubre por la noche.
De esta cronología de los

hechos quedan muchos as
pectos sin aclarar, en princi~
pió la razón de que sean soiu
citadas las fianzas por do^
conductos, los juzgados nú
mero4y 5 de la misma cuan
tía cada uno de ellos, es decir-
medio millón, para contabili
zare! millón por cabeza que se
entregó en la Audiencia Pro
vincial de Castellón rescin
diendo así su libertad. Y por
otra parte esa incomprensible
posición de los tres de no ha
cer declaraciones a la prensa,
manteniendo una confusa ac
titud que desorientó a los me
dios informativos, que fueron
a recibirlos para saber sus im
presiones. Seguramente ha
brá declaraciones, aunque
quizás lleguen fuera de
tiempo, dado que el momento
oportuno era en el instante de

su liberación. Habrá que es
perar para ver cómo se desen
vuelven los hechos.

Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALAU, S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 1 7 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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MIS PERSONAJES INSÓLITOS

Valentín García Yebra
A finales del mes de oc

tubre del año pasado, invité
al eminente filólogo Valen
tín Garcia Yebra a que diera

una conferencia en el Cen

tro de Estudios Cela de Al-

mazora sobre la riqueza del

bilingüismo. La disertación
resultó una auténtica obra

maestra. Tras la presenta

ción que Javier Navarro, di

rector del Centro, hizo del

conferenciante, en la que

trazó los grandes rasgos de
su impresionante biogra
fía, García Yebra dijo con

toda naturalidad y la mayor
sencillez;

-  Lo que acaban de oír

demuestra a las claras que

me he hecho viejo y que en
todo caso he procurado
aprovechar el tiempo.

Bien lo ha aprovechado,
ciertamente, este querido

amigo, que desde 1 984 es
miembro de la Real Acade

mia Española de la Lengua
en la que, caso raro, fue

elegido casi por unanimi
dad, con veintiséis votos a

favor y uno sólo en blanco.

Para quienes no conoz

can su trayectoria literaria,
la reproduzco aquí a gran
des pinceladas.

Valentín García Yebra

nació en Lombrillo de los

Barrios (León). Se licenció

en filología clásica y en ella
se doctoró en la Universi

dad de Madrid con una te

sis sobre las traducciones

latinas de la "Metafísica"

de Aristóteles. Ha sido ca

tedrático de griego y profe
sor de la teoría de la traduc

ción, redactor de la revista

"Arbor", director del Insti

tuto Politécnico Español de
Tánger, director del Insti
tuto "Calderón de la Barca"

de Madrid y subdirectordel

Instituto Universitario de

Lenguas Modernas y Tra
ductores de la Complu
tense. Ha publicado siete
libros sobre temas lingüís
ticos o filológicos, numero
sos artículos en revistas y
prensa diaria, ediciones

anotadas y ediciones bilin
gües de clásicos latinos, ha
traducido a Aristóteles, Sé
neca, César y Cicerón, ha
traducido asimismo once
libros del alemán, siete del
francés, dos del portugués,
uno del italiano y uno del
inglés, con un total de más
de 8.500 páginas. Ha pro
nunciado numerosas con

ferencias en medio mundo,

de Barcelona a La Habana y
de Amberes a Méjico. Ha

impartido cursos en las

universidades Complu
tense de Madrid, Menén-
dez Pelayo de Santander y
en las de Puerto Rico, Río

deJaneíroy Sao Paulo, y ha
presentado ponencias en

congresos de París, Buca-

rest, Quebec, Río de Ja

neiro, Milán y Embalse de

Río Tercero de Argentina.
Fue fundador de la editorial

Gredos, que ha dirigido du

rante cuarenta años. Es

miembro de la Real Acade

mia Española y de la Aca
demia Chilena de la Len

gua, es premio anual de la
traducción del gobierno
belga, premio Ibáñez Mar
tín del Consejo Superior de

Investigaciones Científi
cas, premio Nieto López de
la Real Academia, doctor

honoris causa de la Univer

sidad de León, socio de ho

nor de la Asociación Espa
ñola de Traductores e In

térpretes, miembro hono
rario de la Asociación Pro

fesional de Traductores de

Puerto Rico y socio de ho
nor del Instituto de Estu

dios Bercianos. Es hijo pre
dilecto de Barrios de Salas

(León) y comendadorde las
órdenes de Alfonso X el

Sabio y de Isabel la Cató
lica.

Esta es, resumida, la
biografía del más eminente
filólogo español del mo
mento, al que recurren las
altas instancias para resol
ver sus dudas lingüísticas.

Contaré al respecto un
acontecido relativamente

reciente. Después de los
Juegos Olímpicos de Bar
celona se celebraron otros

de minusválidos que los or
ganizadores titularon Jue
gos Paralímpicos. Ahíse le
vantó la autorizada voz de

Valentín García Yebra para
decir que la palabra para-
límpico no era correcta.

que se debía decir parolím-
pico o paraolímpico. Miles
de carteles, programas y
folletos ya impresos fueron

a la papelera y hubo que
editar otros nuevos.

Valentín García Yebra

estará a finales de mes en

tre nosotros, formando

parte del jurado que fallará
el premio literario "Ciudad
de Peñíscola". Hace unos

días le llamé a su casa de

Madrid para agradecerle su
colaboración y para decirle
con cuánto interés e ilusión

le esperábamos y me con
testó que la ilusión y el inte
rés eran suyos, pues nunca

ha estado en la ciudad del

Papa Luna, que desde hace
muchos años desea cono

cer, y que era él quien nos
daba las gracias.

Una vez más quedó de
mostrado que la modestia
es patrimonio de insignes y
la soberbia atributo de bo

bos.

FRANCISCO A. PASTOR

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 1 9 95 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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picoVoS"
por GALLITO

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

SOCIALISMO E IMPUESTOS

Uno de los aspectos más la
mentables de los tiempos que
corren es la falta de definicio

nes. Con el hundimiento del

comunismo, las fronteras

ideológicas se han borrado y
nadie sabe ya dónde anda
cada uno. El ejemplo más
plástico nos lo dio Felipe Gon
zález con aquella parábola del
gato negro o rojo, lo que im
portaba era que cazase rato
nes. Aunque el gato de la
Moncloa hace tiempo que no
se come no ya un ratón, sino

una simple corteza de queso.
Pero a lo que íbamos: lo difícil
que resulta hoy clasificar a na
die, ya que todos los gatos
empiezan a ser pardos.
Hay, sin embargo, una

prueba de fuego, un modo tan
simple como eficaz de saber
quién es socialista y quién no
lo es: los impuestos. Si un Go
bierno sube los impuestos, es
socialista, por más declara
ciones de amor que haga a la
economía de libre mercado, y
si no los sube o los rebaja, es
liberal o conservador. Y no

hay vuelta de hoja. Ésas son
las auténticas y casi únicas
señas de identidad en la polí
tica de hoy.
No se dejen, pues, engatu

sar -parece que en esta postal
no salimos de los gatos- por la
palabrería centrista de Felipe
González, por las machadas
liberales de Solchaga o por el
cachazudo aire conservador

de Soibes. Acaban de subir

nos los impuestos otra vez.
Además, a traición, sin avisar,
sin firmar ningún decreto. No
me refiero al aumento de los

impuestos indirectos en ta
baco, alcohol y otros produc
tos de más o menos consumo.

Me refiero al IRPF, al Im

puesto sobre la Renta de las

Personas Físicas. Este año, no
habrá en él corrección por in
flación. O sea que seguiremos
pagando el mismo porcen

taje, aunque el dinero que ga
namos valga menos en térmi
nos absolutos. Resultado:

que nos descuentan igual y
ganaremos menos. Otra
vuelta al tornillo de los im

puestos.

No es sólo que estén empe
ñados hasta las cejas, que lo
están, que no les salen las
cuentas y que no saben de
dónde sacar dinero. Es eso y
algo más: se lo pide el cuerpo,
no pueden resistirlo, van a ello
como las moscas a la miel.

Procede de los recovecos más

profundos del corazón socia
lista, incluso cuando crea ha

berse hecho conservador, se

vista de yuppi y desprecie a
los sindicatos. Pero, en el

fondo, el socialista cree que el
dinero lo administra mejor el
Estado que el ciudadano, el
Gobierno que el particular. Y
la forma de que lo administre
el Estado es quitárselo a los
particulares, eso sí legal
mente -faltaría más- a través

de los impuestos. Luego, el
Gobierno decidirá el reparto,
disponiendo en el presu
puesto el destino de cada par
tida. Dejándonos a los parti
culares la calderilla.

Ésa es la filosofía socialista,
que no se ha diluido pese al
desplome del muro de Berlín
dejándonos ver toda la podre
dumbre tras él. La única dife
rencia entre comunistas v sn
cialistas es que los prirT;ero¡
nos requisan el dinero por d^creto y los segundos, po
puestos. Pero en el fondo
mismo.

Lo que falla en esa filosof
es la premisa fundamental-
Estado es el peor de los ad
nistradores. En Estados u'n'"
dos se ha llegado a calcular
que por cada dólar de gasto
estatal se va otro en gasto de
administración. Ninguna em
presa privada podría funcio"
nar así sin irse al garete. Para
financiar esos despilfarres el
Estado necesita cada vez níás
dinero. Y los Gobiernos se ven
obligados a subir los impues
tos. Con los que el Estado se
hace cada vez más rico, y el
país, más pobre. Es la situa
ción a la que hemos llegado
en España con estos socialis
tas que presumen de libera
les. No lo crean. Por los im
puestos los conoceréis.

José María CARRASCAL

Libre para Publicidad
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EMOTIVOS ACTOS DE LA REMEMORACIÓN

DE LA LLEGADA DE LOS HERMANOS DE LA

SALLE A BENICARLÓ HACE 100 AÑOS

2 de octubre de 1893 llegobon por ferrocarril a la estación de Benicarló los tres primeros hermanos pora
instalar un nuevo colegio en la ciudad: el Colegia lo Salle''. Y ahora, 100 años después, se rememoró lo lle
gada a la estación de ferrocarril de los hermanos de la Salle que fueron recibidos en olor a multitud.
Fue realmente emotivo v

emocionante la llegada sim
bólica de los Hermanos de
a Salle a la estación de Be-

nicarlo siendo recibidos
como hace ahora 100 años
por el Alcalde y el Cura Pá
rroco que les dieron la bien
venida y todo un gentío en
tre los que contaban cientos

de alumnos y las carrozas deSan Antonio, que fueron los
que hace ahora 100 años les
recibieron para bajarles
hasta su nuevo hogar. Fue
entrañable también la cabal
gata posterior por las calles
de la ciudad rememorando la
fecha centenaria, igual
mente que el acto celebrado
por la tarde en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento
donde el Alcalde le hacía en
trega al Hermano Provincial,
tras la lectura del acta por el
Concejal Patricio Cornelles,
rememorando un poco la
historia de los hechos.
Tras las palabras del Al

calde y en presencia del
Obispo, Lluis María Sistach,
tomaba la palabra el Her
mano Provincial

No hay palabras que inte
ligentemente puedan abarcar

lo que hemos vivido esta ma
ñana, lo que significa este
Centenario de los Hermanos

de las Escuelas Cristianas en

Benicarló".

Tras dar las gracias al Al
calde y a la Corporación Mu-

cicipal dijo: "Tengo enten

dido, como se nos acaba de

leer, que con todos los votos a

favor se concede esta Medalla

de Oro a los Hermanos de las

Escuelas Cristianas. Esta gra

titud es tan importante que

quiere significar que un pue
blo entero, Benicarló, vibra,

siente sensiblemente dentro

de si mismo, lo que es la edu

cación. Esto es muy impor
tante porque es el reconoci
miento a la labor de unas per
sonas durante cien años que al
principio fueron tres como la

pequeña semilla que después
fueron más. Es tan importante
eso, que una Corporación Mu
nicipal como la de Benicarló se

preocupe y tenga a gala con
ceder la Medalla de Oro a una

Institución Educativa que sig
nifica que tienen a gala defen
der la educación como algo
prioritario como algo más im
portante de un pueblo. Pode
mos hablar de que esta meda
lla es para nosotros un esti

mulo, y un reto. Un reto que
aceptamos porque es una pro
yección para el futuro. Ese 15-
0, esa goleada (se referia a los
votos favorables para la con
cesión de la medalla), ese 15-
0, significa mucho para noso
tros, con él hemos superado
muchas barreras, quizá quede
alguna más, pero está ya es
suficiente, al menos de mo

mento".

Siguió poderando el reci
bimiento que había hecho

Benicarló en la fecha conme

morativa del Centenario y se
explayó en los valores cultu
rales de la población.
Tras este acto se celebró la

Santa Misa presidida por el
Obispo de la Diócesis y con
celebrada por los sacerdotes
que habían sido de la Salle y
finalmente como actos del

día se procedió al homenaje
a todos los profesores, pasa
dos y presentes, quemán
dose al final del día una falla

que había sido construida

por los mismos alumnos.

Una jornada memorable
que escribió en el libro de

oro de la ciudad una efeméri

des realmente extraordina-
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Actos con motivo de la Clausura
del Centenario del Colegio la Salle
Durante la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre
se desarrollaron ¡os actos del Centenario del Colegio
La Salle en Benicarló (1893-1993) que comenzaron con
muchos actos en su calendario.

José Palanquea

El pasado miércoles 29 de
septiembre, centenario de la
llegada de tres hermanos a
nuestra ciudad, para hacerse
cargo del colegio San Luis
Gonzaga, actualmente Cole
gio La Salle, llamados por el
cura párroco de la iglesia de
San Bartolomé, Agustín Fe
rrar.

Por la tarde a las 1 8 h., aper
tura de la estafeta de correos

conmemorativa del Centena
rio y a las 20 h., en la misma
entrada del Colegio, inaugura
ción y descubrimiento de las
placas donadas por los profe
sores y la comisión organiza
dora de este primer centena
rio.

A las 20'30 h., en el salón de
Antiguos Alumnos, inaugura
ción de las diferentes exposi
ciones en las que cuentan: Se
llos, organizada por la Socie
dad Filatélica Benicarló (días
29 y 30, funcionará una esta
feta de correos en el salón de
Antiguos Alumnos, desde las
1 8 a 21 h.); Sellos de la Salle
en el Mundo; Recuerdos de La
Salle.

El jueves 30 a las 21 h. en el
teatro del Colegio actuó el Ba
llet Lupe.

El viernes 1 de octubre a las
20 h., encuentro de los anti
guos alumnos de las promo
ciones de 1962/1956. A las
21 h., en el teatro del colegio,
charla-conferencia-coloquio
sobre el tema "Los valores de
nuestra escuela en el mundo

de hoy", intervinieron los anti
guos alumnos Mosén José
Luis Arin y Carlos Ganzenmü-
ller.

El sábado día 2, centenario
de la primera clase dada por
los hermanos del colegio La
Salle. A las 11 h. en el patio
del colegio concentración
para partir hasta la estación
de ferrocarril donde a las 12

h., se hizo la recepción oficial
a los hermanos que hace 100
años llegaron con tren hasta
Benicarló, siendo trasladados
simbólicamente al igual que
se hizo hace ahora 100 años,
con carros y carrozas, cedidos
por la Cofradía San Antonio
Abad, hasta el colegio.
De esta manera se pretende

rememorar la llegada de los
hermanos salasianos hace
1 00 años. Por la tarde hubo en
el salón de plenos del Ayunta
miento entrega a los herma
nos de la medalla de oro de la

Ciudad por el Alcalde y la cor
poración, celebrándose se
guidamente en la iglesia de
San Bartolomé la santa misa

presidida por el obispo de la
diócesis, Lluis Martínez Sis-
tach y concelebrando los sa
cerdotes que son antiguos
alumnos; más tarde en el patio
del colegio hubo un homenaje
a  los profesores, pasados y
presentes; luego hubo una
gran "torra" y diversas actua
ciones con premios, final
mente se quemó una falla
construida por los alumnos
del colegio.

El domingo día 3 en el patio
y aulas del colegio tuvo lugar
un encuentro de radioaficio

nados, intercambio de pins,
homenajes a difentes juntas
de APA y AA. Para finalizar ac
tuó la Coral Polifónica Beni-

carlanda y el mantenedor de
los actos fue Leoncio Vicente.

Dicoiifa
Contabilidad Inteligente

DIMONI
Ógftwaie

ACAD E M I A

WdUD lMFDftMDS.L.
CURSOS: INFORMÁTICA

DISEÑO

MECANOGRAFÍA POR PANEL ELECTRONICO

N/EIMTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA
COMPLEMENTOS
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Jaime Gaseó Pérez-Caballero
UN HOMBRE.

UN POETA. _ Por: JULIO SANSANO i ROCA

r

ej oy llega hasta nuestras páginas de Beni-
I  carió al Día, Jaime Gaseó, doctor y hombre

lo suficientemente conocido por todos los

asiduos lectores de esta revista, por su inte-

legente y amena página de "Crítica de Libros". Jaime, un
poeta que une a la elegancia innata de su poesía, una

caudal inagotable de imaginación y de inventiva. Sus
poemas son matemáticamente medidos. A veces pienso
que para escribirlos usa metro, compás, cronómetro v

^ y •• •

bisturí. Un hombre que hizo de la cocina poesía y de

poesía, remanso de paz para su ajetreada vida.

¿Existe algún poeta en
tu familia?

"Creo que no, aunque
también es verdad que
mi padre era muy aficio

nado al teatro como ac

tor y sobre todo como di

rector y así mismo cola

boró mucho en el diario

"Las Provincias" de Va

lencia con diversos artí

culos. Como cosa cu

riosa, tengo algunos ver-
sitos sencillos aunque

extremadamente simpá

ticos, de su padre, o sea

de mi abuelo".

A ti, Jaime, ¿qué opi
nión te merecen los

premios de poesía?
Yo, que he estado va

rias veces como jurado

de algunos premios, soy
consciente en la dificul

tad que existe para con
seguir alguno. Te ves
obligado a elegir, entre
10 ó 12 poemas muy

buenos, uno o pocos

más, y eso resulta difícil
en extremo. Creo que se

escribe bien en general,

salvo numerosas excep

ciones, como es natural.

Un primer premio es un

gran estímulo para se

guir perfeccionándote y
superarte en lo que pu

dieres, sin olvidar que si

te publican el libro,

pueda ser un medio idó

neo para darte a cono-

cer .

¿Acostumbras enviar

tus poemas a los con

cursos?

Si, he mandado varids
veces, aunque antes más
que ahora".

¿y cuántos premios lle
vas ya conseguidos?

"Fui finalista en el Pre
mio Amado Ñervo, pri
mero de poetas locales
en la Casa de Andalucía
de Benicarló, así como
un accésit en otra oca

sión, y finalista dos veces

seguidas en el Premio

Ramón Cabau de Lérida,

aunque éste era de Reía-

Libre para Publicidad
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tos y Cuentos".

Tengo observado que
en la mayoría de tus

poemas, está presente

la palabra "amor" y lo
que gira en su entorno,

¿por qué?

"Porque para mí es lo

principal de la vida, ya
que sin él no se concibe

ni siquiera la propia vida.
Los tres conceptos posi
tivos de mis poemas son:
la mirada, la sonrisa y el
amor, que en cierto

modo pueden darse co

rrelativamente, como

también los tres negati
vos son el olvido, la sole

dad y el silencio, este úl

timo como consecuencia

de los dos primeros. Los
tres figuran asimismo en

varios de mis poemarios

por diversas circunstan
cias y avatares".

¿Qué consejo le darías a

los jóvenes que empie
zan a escribir poesía?

"Si te he de ser sincero

me considero la persona

menos indicada para dar

ningún tipo de consejo a
cualquier Joven, por la
sencilla razón de que yo

también soy joven, al

menos poéticamente ha

blando, ya que hará sólo

siete u ocho años en que
yo comencé a escribir
poesía, por lo tanto, creo

que el que debe recibir

consejos de los más
adultos soy yo, en vez de
darlos".

Ahora, Jaime, una pre

gunta medio en broma,

¿alguna vez, sin querer,
no has escrito alguna

receta en verso a un pa

ciente?

iHombre!, natural

mente que de haberlo

hecho alguna vez nunca

sería sin querer, sino
queriendo y con preme
ditación. Creo que no
debe ser difícil sobre

todo luego de que me he
acostumbrado a hacerlo

con otro tipo de recetas

como son las de cocina".

Para finalizar esta en

trevista, ofrécenos un

poema tuyo del que te

sientas satisfecho, para
dedicarlo a los lectores

de Benicarló al día.

"Abundando en la bon

dad de mis amigos poe
tas, pero en especial de
José Carlos Beltrán, voy
a seguir la misma táctica

de él, pues yo sí lo consi
dero "viejo", poética
mente hablando claro, y
voy a mandaros, si no el

último, uno de los últi

mos que he escrito; iva-
mos! de los que "están

de moda", por lo menos

para mí".

He querido besar
a- eóa e/ic¿/ia

ó¿¿4 /'(zmaá

eziyii/'a caJa/' ¿/e ta ea;¿óíe/i^¿¿Z:
cz>/i ef ■icz/de-

^e e/i oaéíó Á(¿m¿d/e dadiíei
^ Áe áo/üzdo ca/i dn-im-e ¿¿/zAedi/de
e/t ef dndfe de tu éteA- de de/iced^
^¿¿e a /n¿ oÁia ^ /icdee/mee a- /mee.
Sda- tteA'fO- eme^ ¿mdteñte á¿¿ó e-eideeá
aó/í¿A'a/ide ^ óemtei' de eáe rte

^¡ee'eete/ite ededcmmA' ótrz ̂ e/ite/^cíó
¿da ó¿¿ etda a tede eddd/zteeA'de.

edea/tetade ed/metem de defo^t/md
^fu-^/zte de da //ited/m/' d>d ecu/tc/K/d
/ae ¿idd/'et¿i/' ¿i ta t/nez^/i am /'eeae/'da
ee//m a/i /n¿i/i¿i/itt¿id¿de a/im/' /te/" edeted.
dde^ Ae /oeeide dedae a eda e/mi/mi
/me/ae dte/ite ditt/' ed/iade deeee
^ d/ite /ae etee ea //u eaa/ide ¿id/it/'e
di /t ae /miee e/i taá diAted de ¿idáte.
ma¿i /lade e/i t/z^/ute Ae^ díid/zi/'a

/le/ietea/ite ee/i edeed/tee de /zteee
//zidte/'iedii ̂  e/z- da deAe dee/zzi¿de
ee/d^a edeed/zAnzeder ¿de ta ̂ ^aea,
/nie/zdtead a/z¿z ^a/ua ¿de AeeAjzed
¿dan da /"eeta di/¿ e/i ¿zree dtdnte
a ta d¿/zd/zeedtzde/¿¿ze di adhi/'a.
a^tee ¿idded/ae ¿i^' de/zede eed/zddmdeee
ta de/zetda /me dzd e/ieedeadeead
/¿le ¿lóetende/i ¿id^eed ee/z- dad //zidteeted
^/zdtded e/i a/i dad/uee de /meAe.
dd/i edea/mte tad didted /ate/iteezd daee/zien
dd dae/íed de et¿dz /me ddí /zeadeeiid.

eeetde di edti-'e^i ¿de ta /meAe
eeam a/i ea/ite de di/ia ̂  eeea/de/ieó.
Sd^' ee/itt^e en ta ̂ ettd/zeede/mta...
Sd^'/'ante a ta ¿ident¿z ¿de ded/ ¿ínzAae...
Sd^' een ta nzae/mi^ ¿de a/aa / ̂eAa...
SdM' en edm^a/ite... de/mde td anzná.

^QDtowBEíD©/, ©o Ih
NACIONAL 340, KM. 1 043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02
"COAIOe3IOf\IARIO F0f=?0 A tSLJ 3ERV^fOIO
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El Centenarío del Colegio La Salle

Conferencia sobre Educación
y ni Exposición Filatélica
Fernando Tartarín

Con motivo de cumplirse en
Primer Centenario de la bene

mérita Fundación Lasaliana, se
celebraron muchos y diversos
actos entre los que destacare
mos una importante conferen
cia sobre Educación y el mon
taje, en colaboración con la So
ciedad Filatélica de Benicarló,
de una valiosa e interesantí

sima III Exposición Filatélica, en
los locales del Colegio La Salle
de nuestra ciudad y que por in
terés comentaremos seguida
mente.

Conferencia sobre Educación

Dos conferenciantes de co
nocido prestigio y un modera
dor hábil y conocedor de los te
mas a tratar se reunieron en el
salón de actos del Colegio La
Salle, arropados por un nume
roso público asistente al acto,
principalmente formado por
padres de alumnos, antiguos
alumnos y personas relaciona
das con la educación y la cul
tura de Benicarló.

Presidió el acto el Hermano
Director del colegio La Salle de
Benicarló y actuaron como
conferenciantes el laureado y
conocido sacerdote, que viajó
expresamente de Roma, Rvdo.
Mosén José LuisArín y D. Carlos
Ganzenmüller Roig, limo. Juez
Superior de Gerona de donde,
también, se desplazó a Beni
carló. Figuró como moderador,
con acertadas intervenciones,
el farmacéutico D. Jorge Cid
Foix que también dirigió una
serie de preguntas de interés,
al final del acto, a los conferen
ciantes.

El tema de la conferencia es

tuvo basado en la Educación Re

ligiosa, Humana, Privada y Jurí
dica, con referencia a la ense-
ñrnza en la Institución Lasaliana.
El moderador, Sr. Cid, presentó
a ambos conferenciantes con

un breve resumen de sus bri-

■"•iilUlMSÍl•m
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liantes y destacados valores de
cada uno de los mismos.

Primeramente habló a los
presentes, Mosén Arín, citando
ejemplos por él vividos de tipos
de educación cristiana, con ex
presión de generaciones y sus
vivencias y desviaciones tales
como el desamor, divorcio y un
largo etc., que conlleva una
educación escolar deficiente.
Sus anécdotas hicieron mu
chas veces sonreír a los pre
sentes, pesando en una imagi
naria balanza lo que significa
una buena educación preesco-
lar y escolar cristiana, de la
laica y los resultados de las
mismas como secuela en la
edad adulta.

Seguidamente intervino el
Sr. Ganzenmüller, prestigioso
jurídico, que en una notable ex
posición expresó los peligros
de delincuencia, drogadicción,
gamberrismo y otras secuelas
que acechan a una juventud
mal formada. Citó los casos por
él vividos de maleantes juveni
les, incluso de hijos de familias
distinguidas, que por una defi
ciente educación escolar (con
respecto a su educación cívica)
degeneran en casos penales e
incluso en prisión.

Ambos conferenciantes, en

varias ocasiones, se dirigieron
e hicieron alusión a los padresy
familiares de estos jóvenes,
considerando que una buena
educación cristiana debe ser
completada con una vigilancia
y una educación familiar.

Ambos conferenciantes fue
ron muy aplaudidos, por la pro
fundidad e interés de sus res
pectivas charlas.

Finalmente D. Jorge Cid en
tró en la fase final del coloquio
que protagonizó él mismo, en
contrando en su intervención
una serie de preguntas inge
niosas y adecuadas sobre los
temas tratados (el cristiano y el
jurídico) que fueron totalmente
contestadas adecuadamente
por ambos conferenciantes.

Cerró el acto el Hermano Di
rector ponderando la profundi
dad y el acierto desarrol lado en
ambos temas tratados, ro
gando al Altísimo que ilumine
el camino de estos jóvenes que
etsudiaron en la Institución La
saliana, para que caminen rec
tos y nobles en su conducta fu
tura.

En fin, una interesantísima
conferencia que estimamos
debería repetirse con frecuen
cia, ya que señala el importantí
simo camino que debe seguir

nuestra juventud, que vivir hon
radamente en el revuelto
mundo actual.

III Exposición Filatélica

La Sociedad Filatélica de Be
nicarló, siguiendo su acostum
brada tradición, montó su III
Exposición Filatélica, en los lo
cales del Colegio LA Salle, co
incidiendo con el / Centenario
del Colegio La Salle de Benicarló.
La exposición tuvo un gran
atractivo y un valor económico
muy importante, ya que se ex
hibieron colecciones muy va
liosas de distinto orden cuya
relación y nombre de sus pro
pietarios es la siguiente:
- "¿Comemos setas?" (Miquel
Angel Gil Guimerá).
- "Picasso, el genio del sioln
XX" (Rosa M° Muchola GarcíJP
- "El mar" (Claudio PondarH
André).
- "Dinosaurios" -Infantil- (Jooi
Sánchez Rabinat.
- "Maximofilia" -EL museo del
Prado- (Ricardo Yáñez Cano
lia). ^
- "Aeroposta)" -Transporte
Aéreo- (José M" Gilabert Se
ñar).
- "Iniciación a la historia postal
de Onda" (R. Ramírez Bachot)
- "Historia postal de Beni
carló" (Arturo Sánchez Parré)
- "La Antártida" (Joan B. Bel-
trán Reverter).
-  Los sellos de beneficiencia
de España" (Arturo Sánchez
Parré).
- "Lituania" (Viola Skóries).
- "Emisiones del Marruecos
español durante el reinado de
Alfonso XIH" (Arturo Sánchez
Parré).

Así mismo, figura en esta ex
posición filatélica una colec
ción valiosísima del Hermano
José Monllor, titulada La Salle
en Filatelia..

En suma, una exposición
digna de ser expuesta en las
grandes exposiciones de Es
paña y del extranjero.

CONSTRUCCIONES

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CALIG (Castellón)
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En la Iglesia "Casa Madre" de Ntra. Sra. de la
Consolación en Jesús (Tortosa) votos perpetuos
de diez religiosas
3E2j 12 de octubre, Fiesta del Pilar, en la
Casa Madre de la Consolación en la localidad
de Jesús, realizaron sus votos perpetuos diez
Hermanas de la Consolación, dos de ellas de
Benicarló, Lucía Igual y Teresa Albella.

José Palanquea

La cereminia estuvo presi
dida por el Obispo de la Dió
cesis, Lluís Martínez Sis-

tach, y en la misma se con
sagraron al Señor con sus
votos perpetuos las siguien
tes hermanas de la Consola

ción: Dora Gutiérrez Díaz,
Lucía Igual Febrer, M° Sole
dad Obregón Andrés, Rosa
M° Olivares Carmona, En

carnación de la Obra Sierra,

Cristina Corsini Lucas, Te

resa Albella Marín, M° Dolo
res Tena Borrás, Milagro
Gómez Bordallo y Adriana
Zurita Abregú.
Estas hermanas son de

procedencias bien distintas,
como pueden ser: Beni
carló, Madrid, Sudamérica,
Italia, Perú...
La ceremonia de los votos

perpetuos fue realmente
emocionante y vivificadora,
la palabra del Sr. Obispo ha
sido excepcional y cuando
les decía "vuestra vida es y
será instrumento de con

suelo de Dios hacia toda la

humanidad, especialmente
hacia los enfermos, los jóve
nes y los probres. Es maravi
lloso poder dedicar toda la
vida a ser instrumento del

Amor y del Consuelo de
Dios".

La ceremonia, acompa
ñada toda ella por los cánti
cos del Coro de la Iglesia,
llegó al punto culminante
cuando todas las hermanas,
una por una, leían el jura
mento, "Yo, hermana....,
hago a Dios por todo el
tiempo de mi vida los votos
de castidad, pobreza y obe
diencia, según las constitu
ciones de la Congregación;
atraída por la fuerza de tu
Amor..."; recibiendo más

tarde, de manos del Sr.

Obispo el anillo que les des
posaba con Dios.
La alegría que emanaba de

cada uno de los rostros de

estas diez monjitas de la
Consolación era todo un

poema de amor y de felici
dad, que compartieron con
familiares y amigos en uno
de los días más felices de su
vida.

Luego, tras la ceremonia,
compartían en los patios de
la Casa Madre, las felicita
ciones que les llegaban de
padres, hermanos, familia
res y amigos que habían es
tado en Jesús para acompa
ñarlas en ese momento

transcendente de sus vidas.

A '

mñ

Record, s.a*

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 1 1 (2 lineas) Apartado Correos 82 - 1 2580 BEN§CARLÓ (Castellón)
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EL ALABARDERO

ANDALUZ
zama era pro

pietario del fa
moso Café de

Fernando Tartarín

iniciamos con el relato pre
sente, no una relación y pre
paración de platos culinarios
sino una historia amena de

cómo se crearon histórica

mente las más diversas coci

nas típicas de nuestro territo
rio español. Algunas de ellas
provienen de otros países y
otras técnicas, pero en su
mayoría fueron desarrolladas
y tipificadas en España.
Hoy comenzaremos con la

llamada "EL ALABARDERI
ANDALUZ", y que corres
ponde a nuestra cocina anda
luza y que corresponde no
sólo a la gastronomía de An
dalucía sino también a su "tí
pico tapeo".

El Alabardero Andaluz

Siempre se ha buscado la
máxima excelencia y buen
gusto en el desarrollo de la
naturaleza humana. Bajo
este lema Luis Lezama (un
sacerdote y gastrónomo de
Amurrio, en Álava), ha edifi
cado casi un imperio culina
rio y ha dado ocupación y fu
turo a gran número de perso
nas desarraigadas desde el
punto de vista social.
Por eso hay mucha gente

que ha considerado, a este
sacerdote, además de res
taurador profesional (campo
üonde ha demostrado de so
bra sus conocimientos) un
verdadero "restaurador hu
mano". El repetido Luis Le

Oriente de Ma

drid (sito al lado del Palacio

Real y también de la veterana
Taberna Carmencita, ubicada

en la misma capital del Es
tado). Sin embargo el cura
Lezama considera, no obs

tante, que las llamadas Ta
bernas del Alabardero son

sus verdaderas "joyas de la
corona". La primera de éstas
en abrirse, concretamente en

octubre de 1 974, fue la de
Madrid (Calle de Felipe V, 6),
también al lado de la Plaza de

Oriente y el Teatro Real.
Más tarde, siguieron a la ci

tada una ubicada en Sevilla,

otra en Puerto Banús y otra
en Washington (USA).
En el caso de la Taberna del

Alabardero de nuestra villa y
corte (Madrid), ésta se con
virtió casi inmediatamente en

un "verdadero santuario", tal
vez porque en ella aparecían
mezcladas las fórmulas de

café, restaurante y hasta "bo-
deguilla", y todo ello envuelto
en un ambiente con un
"duende especial". Por ello
este establecimiento madri
leño "con ambiete andaluz"

fue distinguido, ya en el año
1991, con el Premio Nacional

de Gastronomía Marqués de
Villena.

Muchos años más tarde y
después de una experiencia
anterior en Sevilla (que ter
minó por fristarse), el cura
Lezama reapareció en esta
capital andaluza en 1992,
siendo inaugurada en abril de
1992 (precisamente en coin
cidencia de la apertura oficial

de la Exposición
Universal), en la
Calle de Zaragoza,
20, y enclavada en

una bellísima casa de aire

puro andaluz que ha sido res
taurado a tal fin.

Esta Taberna del Alabar

dero de Sevilla, con la cola

boración fundamental de su

excepcional jefe de cocina,
Juan Manuel Marcos, que ya
se había acreditado con ante

rioridad en la Taberna del

Alabardero de Puerto Banús

(Marbella).
En la Taberna del Alabar

dero de Sevilla se ofrece a

sus clientes varios ambien

tes. En el patio existe una
zona de comida en la que se
ofrecen platos preparados y
guisos con un cierto aire de
informalidad y a precios eco
nómicos. Luego se encuentra
el gran salón-comedor, en
donde se pueden degustar
platos como el gazpacho, el
bogavante con crema de
maíz, el mil hojas de pescado
de roca con vinagreta de pi
mientos, el rape al chacolí, el
solomillo de ternera al vino de

Rioja, y una buena selección
de pastelería y entremeses
de calidad, todo ello regado
con deliciosos caldos. No

obstante, en este ambiente

bellamente decorado, tam
bién se puede optar por un
menú para ejecutivos, al
buen precio de 1.500 ptas.
La Taberna del Alabardero

de Sevilla, es también hotel y
dispone de ocho preciosas
suites en el piso superior per
sonalizadas y dedicadas a
cada una de las provincias
andaluzas. Y por si algo fal
tara, hay hasta un tablado en
donde se organizan exhibi
ciones privadas de baile y
cante flamenco.

De todas formas, aunque la
oferta culinaria en esta Ta

berna del Alabardero está to-

davia a prueba (quizás no ha
transcurrido el tiempo sufi
ciente para que el servicio
esté plenamente rodado).
Esta taberna sevillana ha

apuntado durante los últimos
doce meses, desde su inau
guración en 1992, un buen
número de calidades (espe
cialmente en la línea culinaria
vasca de corte creativo), en la
que tienen (junto a los menús
sevillanos), a inscribirse los

establecimientos de Luis Le
zama.

En el marco de estos atrac
tivos restaurantes y aprove
chando la calidad de sus ins
talaciones y servicios, está
previsto que se abrirá en oc
tubre de 1 993 en Sevilla una
Escuela de Hostelería en
donde se ofrecerá una for
mación polivalente culinaria
especializada, de alto interés
a nivel práctico. Esta escuela
aspira a convertirse en una de
las mejores de España. Ade
más, en la línea tradicional
Luis Lezama, otro de sus
principales objetivos es lle
gar a ser una verdadera "es.
cuela de la vida" gastronó
mica.

En cualquier caso, y al lado
de sus importantes misiones
de tipo social, los restauran
tes de esta cadena siempre
han ofrecido un gran interés
gastronómico, cualidad que
es nuevamente el santo y
seña de la muy andaluza Ta
berna del Alabardero.
Todo lo dicho y lo que se re

late en nuevas Historias Gas
tronómicas tendrá un valor
importante, sobre todo para
el especializado Grupo Gas
tronómico Espinela de Beni
carló.

Bibliografía

J. Parabere, "El Alabardero

Andaluz", Madrid 1990.
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Exposición de Óleos
de Maribel Jovaní
José Palanquea

Maribel Jovaní, esa pin

tora benicarlanda que hacía

tiempo había hecho una es

pecie de receso en su obra,

ha recogido de nuevo con el

brío que le caracteriza, sus

pinceles para reflejar la vida

que proyecta a raudales en

las cosas; su íntimo y pecu

liar estilo de verlas, sean flo

res, paisajes, bodegones, fi
guras..., en las que imprime
la huella de su propia fuerza

y la luz y la alegría que la ca

racterizan.

Antes de partir para expo
ner por distintas galerías es

pañolas y en el extranjero.

La Junta Local de Semana
Santa Inicia sus actividades

Maribel ha proyectado una

exposición de óleos en la

sala de exposiciones de la

Caja Rural "San Isidro" de

Benicarló, cuya inaugura

ción tendrá lugar el próximo

día 30 de octubre a las

1 9'30 horas, finalizando la

misma el día 22 de noviem

bre. El horario de visita para

esta exposición será de

19'30 h. a 21'30 h.

Una vez más, los amantes

de la pintura podrán con

templar la extensa obra de

Maribel Jovaní y los adelan
tos alcanzados en ese difícil

arte de la pintura, de la que

Maribel es consumada ar

tista.

El pasado miércoles día 5, y
bajo la presidencia de D. Hila
rio Villarroya Traver, tuvo lu
gar la primera reunión de la
Juntal Local de Semana

Santa, con la asistencia de los
representantes de las cofra
días de Benicarló, La Buena

Muerte y Santo Entierro, Na
zareno, Virgen de la Espe
ranza, así como del director

espiritual y conciliario Reve
rendo D. José Tomás Llorach.

El presidente, Sr. Villarroya,
tras dar la bienvenida a todos

los asistentes, pasó al primer
punto del día, en el que se
puso de manifiesto la solidari
dad de las Cofradías de Beni

carló, de brindar la ayuda que
fuera requerida a las Cofra
días de la ciudad hermana de

Vinares, que días atrás tuvo el
grave percance de la destruc
ción de algunos de sus pasos
por el derrumbe del techo del
edificio donde estaban ubica

das, sugerencia que recibió el
apoyo de todos los presentes.
Acto seguido se comunica

el ingreso dentro de la Junta
Local de la nueva Cofradía del

Descendimiento, de reciente

creación en la ciudad, cosa

que alegra al resto de las co
fradías, ya que ello demuestra
la importancia que cada día
está alcanzando la celebra

ción de la Semana Santa Beni

carlanda. Se acordó una apor
tación económica por parte de
las cofradías para iniciar las
distintas actividades que a lo
largo del año se prepararán
para celebrar con mayor re
alce los actos propios en el
próximo 1994.
También se propuso la cele

bración de una magna exposi
ción de carteles de Semana

Santa de toda España. Así
mismo se acordó convocar un

concurso de carteles anuncia

dores para la Semana Santa
1994, que en su momento se
publicarán las bases con
tiempo suficiente par partici
par los artistas interesados.
Así se inicia la actividad de

la Junta Local de Semana

Santa de Benicarló, que este
año contará con una cofradía

más, y con mayor ilusión que
nunca se iniciarán los prepa
rativos para la celebración de
1994.

PRIMO RIVERA, 30

B/VRTOLOIVIE
AGENCIA INMOBILIARIA

ALQUILER V VENTA

APARTAMENTOS CHALETS

PEÑÍSCOLA
TEL. 48 95 68
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Rueda de prensa del Alcalde
José Palanques

Vino cada

mes, tras el pleno

municipal, el

Alcalde de

Benicarló reunió a

los medios

informativos para

darles cuenta de

algunas novedades

locales, y para

responder, por

otra parte, a las

preguntas que se

le formulasen por

los medios

informativos allí

presentes.

El Alcalde de Benicarló,

Jaime Mundo, dio cuenta en

principio de las obras que
estaban en marcha y las de
nueva iniciación. Así co

mentaba el acuerdo del

Pleno sobre la aprobación

de las obras de continuación
de la segunda fase del Paseo
Febrer Soriano, cuya pri

mera fase está a punto de fi
nalizarse; de la reforma de

los aseos del Mercado Pú
blico al por menor, que se
habilitarán para que al

mismo tiempo sean públi

cos, con habilitación de en
tradas por el exterior; la pró
xima firma del convenio
para el Polígono Industrial
que había de ser el día siete
y que por tener una reunión
el Conseller con el Ministro
en Madrid se ha demorado;
de la próxima presentación
del proyecto de la Piscina
Municipal que se hará por
fases y, en cuanto a la pre
gunta que se le formuló so
bre las tan caceredas deu

das de la Administración lo
cal con los proveedores y
cuál era la deuda que la Ge-
neralitat Valenciana adeu

daba al Ayuntamiento,
Jaime Mundo contestó que
con los dineros que se adeu
dan desde la Generalitat se

podrá pagar todo lo que
haya presente pendiente y
aún sobrarían dineros.

La deuda de la Generalitat

con el Ayuntamiento de Be

nicarló asciende a treinta y
cinco millones de pesetas
por la construcción de las

pistas de Atletismo y veinti

dós millones por la cons
trucción del Auditorio Muni

cipal, y otras deudas que ha
cen un total de setenta y

ocho millones de deuda, al

margen de la previsión de
dineros que entrega el Es

tado a los ayuntamientos ha
llegado en el primer semes
tre de 1 993, que comportan

otros cuarenta y tres millo
nes de pesetas, lo que hace

un total de ciento dieciocho

millones de pesetas lo que
adeuda la Administración al

Ayuntamiento de Benicarló.
Referente a la financiación

de la calle Febrer Soriano

segunda fase, y la Piscina
municipal, el alcalde de Be

nicarló dijo que en el primer

caso se harán unas contri

buciones especiales por el
trozo que es urbano y el
resto se ha llegado, al pare
cer, a un acuerdo con los ve
cinos de un pagamiento vo
luntario, pese a que no es

suelo urbano, es suelo ur

bano programado, pero to
dos desean que el Paseo

esté completado hasta la

Estación de Ferrocarril.

Referente a la Piscina Mu

nicipal, se llevará el pro

yecto a Valencia por ver la
Generalitat cuál es la sub

vención que puede dar.

Tras estas palabras del Al

calde, Francisco Flos, T' Te

niente de Alcalde, explicó el
tema de la restauración del

convento de la calle San

Francisco, cuya capilla es
propiedad del Obispado, y
dijo que se realizarán nego
ciaciones en serio para que
el proyecto sea incluido
dentro de esas subvencio

nes que llegan desde la Co

munidad Europea.
Se habló del 250 Aniver

sario de la Iglesia de San

Bartolomé; del derribo de

las casas que quedan, del
reducto de la casa del Pecad

n° 1, dado que se ha solici

tado una prórroga y segura
mente será en el mes de no

viembre cuando se derriben.

Sobre las playas de Beni
carló el Alcalde se mostró

claro al decir que el final de
la temporada ha sido malo

para su calificación, desco
nociéndose las causas para
darse esos resultados,
cuando hasta septiembre
habían sido magníficos.

El Emisario Submarino no
se ha recibido por el Ayunta
miento porque no está en
condiciones, por lo que hay
que hacer unas obras qg
mejora del dragado
puerto; se nos dio la noticia
de que la draga ya se está
montando en el puertoyque
pronto comenzará el qra-
gado de cuatro metros que
se debe realizaren el puerto-
de la Lonja de Pescado qué
será totalmente nueva y di
ferente; del Paseo Marítimo
que se hará un proyecto in
mediato por los servicios
técnicos del Ayuntamiento;
y en cuanto a la Seguridad
Ciudadana, Francisco Flos
recordó que hay un 35%
menos de denuncias en es
tos primeros seis meses y
que hay preocupación por
los robos de algarrobas en el
campo. Dijo que habrá una
nueva ordenanza para los
que hacen grafittis por las

paredes de nuestra ciudad.

Libre para Publicidad
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XI ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD

GASTRONÓMICA "SANCHO PANZA"
En el Restaurante "El Pairal" de Castellón, y aprovechando

la entrega de premios, se desarrolló la cena-aniversario

en su XI Edición a la que asistieran los "Sanchos" uniforma

dos, el Alcalde de Benicarló y señora, Lorenzo Millo, perio

dista y gastrónomo, autor de varios libros de recetas, y Vi

cente Valls, jefe del Servicio territorial de Turismo.

José Palanquea

Se le impuso la banda a la
Madrina de la entidad, Srta.

Belén Cornelles Soriano, que
fue Madrina además de los

nuevos "Sanchos" a los que
se les prestó el juramento re
glamentario, siendo éstos;
Roberto Pau (apadrinado
por el "sancho" Francisco
Roca); Felipe Bayarri (apa
drinado por el"sancho" Pru
dencio Ortells); y Francisco

Monliau (apadrinado por el
"sancho" Juan Mateu):

A continuación del jura
mento se entregaron los pre
mios concedidos por el año
1993 correspondiendo el
Primer Premio al Restau

rante "El Pairal" de Caste

llón; el 2° Premio al Restau

rante "Los Delfines" de Pe-

ñíscola; y el 3°' Premio al
Restaurante "El Cortijo" de
Benicarló.

El Premio al "Mejor San

cho 1 993" fue para Rodolfo
Bellés, que además hizo de
coordinador y presentador
del acto. Seguidamente Lo
renzo Millo disertó sobre

gastronomía y el Restau
rante "El Pairal" entregó una
placa a Lorenzo Millo y otra
al "Mejor Sancho", cerrando
la velada el presidente de la
sociedad gastronómica, Dr.
Jaime Gaseó.

En la presentación del
acto, Rodolfo Bellés, hizo un

resumen de toda la actividad

de la Sociedad Gastronó

mica "Sancho Panza" en es

tos once primeros años, así
como dio cuenta de los res

taurantes a nivel nacional vi

sitados y habló de las Rutas
del Vino desarrolladas por
Castilla, La Rioja, Andalucía
y Castilla La Nueva.
Otro éxito más de esta so

ciedad benicarlanda que
tiene un historial brillantí-
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Comenzaron las competiciones oficiales la Primera División Nacional ''Grupo B".
de los equipos de Baloncesto de Benicarló, Benicarló al Día aprovechó la ocasión para
uno de ellos, el femenino, encuadrado en dialogar con el presidente de esta entidad.

Leonardo Tejedor Pac, presidente
del "Club Baloncesto Benicarló"
José Palanques

En principio le pre

guntábamos al presi

dente del Club Balon

cesto Benicarló cómo

había comenzado la

temporada...

"Comenzó el pasado

domingo, referente a

los dos que están en
competición, que son

el equipo femenino en
Primera B y el mascu

lino en la Segunda Au

tonómica. Las chicas

perdieron en casa por

cinco tantos de dife

rencia y el masculino

ganó en el campo del

Burriana por siete

puntos".

Ya está la liga en mar

cha y es el momento de

preguntarle a Leonardo

Tejedor Pac qué canti

dad de gente movilizan

los dos equipos o el ba

loncesto en general,

"teniendo en cuenta

que el Basket en Beni-

jHwili

carió es una entidad

deportiva que desde

que yo estoy de presi

dente nos hemos pre

ocupado por fomen

tarlo desde la base,

entonces entre juga

dores, cadetes, juveni

les, seniors masculino

y femenino, maneja

mos alrededor de

ciento diez a ciento

treinta jugadores".

¿Cuál es el presu

puesto para la actual

temporada 1 993/94?

"El presupuesto para

la temporada 93/94

todo incluido, alrede

dor de seis millones de

pesetas".

Esta cantidad, que no

se recoge ni mucho me

nos, obliga según el
presidente, "a muchos

sacrificios y especial

mente a la colabora

ción del sponsor Mo-

bel Record; sacamos

el dinero de donde

casi no podemos, sor

teos, rifas, donativos

de aficionados, en de

finitiva buscamos el

dinero de debajo de

las piedras y aún así

toda la campaña se
cierra con un pequeño
déficit que pensamos
no deteriorará la ima

gen del Club Balon

cesto Benicarló".

Dos refuerzos para el
basket femenino, ¿no
es así?

"Efectivamente, te
niendo en cuenta que
es una Primera B a tii
vel nacional, es uuq
categoría muy fuerte y
si queremos, por
menos, mantenernos,
hemos buscado una
base que nos hacía
falta y un pivot que
llega desde Valencia.
De lo que sí quiero ha
cer hincapié es que
han llegado a Beni
carló sin cobrar, única
mente cobran los gas
tos de desplaza
miento y alguna que
otra dieta, y eso es de

agradecer, al margen
de que el equipo no

cobra nada y que mu-

Libre para Publicidad
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H H

aldia
chos de los desplaza

mientos incluso se los

abonan ellas mismas

el gasto del desayuno

o la comida, algo ver

daderamente digno

de destacar".

Sobre la armonía exis

tente en el seno del

Club Baloncesto Beni

carló, el presidente nos

manifestaba que "el

baloncesto antes de

hacerme yo cargo de
la presidencia tenía un

problema, es decir, el

problema que tienen

todas las entidades

deportivas, y es la
junta directiva, en

este caso en las Jun

tas, sea de balonc-

seto, ciclismo, fútbol,

natación, balonmano,

etc., está el clásico di

rectivo que está para

salir en las fotos y el

clásico directivo que

está para trabajar; por

desgracia siempre ha

habido más de los pri
meros que de los se

gundos, y yo he tenido

la suerte que me he ro

deado de gente que

hacen precisamente

lo que hacen otros di
rectivos, es decir, tra

bajar y no salir en la

foto, posiblemente el

único que saldrá en la

foto sea yo.

Sobre los sacrificios

por llevar espectácu

los de élite a Benicarló

como el equipo Dorna

Godella reciente

mente, club al que

siempre estaremos

agradecidos, dado

que un equipo de su

talla, campeón del

mundo y de Europa en

tres años consecuti

vos y campeón de la

liga española, fue a

través del Patronato

Autónomo de Depor
tes y gracias al Dorna

Godella, que los pudi
mos traer y sólo nos

costó lo imprescindi
ble, desplazamientos

y una cena en nuestra

ciudad.

Pero quiero decir que
no estamos dispues

tos a traer espectácu

los de esta categoría

porque ya tenemos la

desagradable expe

riencia de hace dos

años cuando pudimos

traer dos conjuntos de

élite con un presu

puesto de un millón y
medio de pesetas y no

cubrimos gastos. De

no ser por una circuns
tancia especial, como

puede ser el Dorna Go
della o el Valencia

Basket no pensamos

traer a nadie más".

En cuanto a las posibi
lidades que de la can

tera surja alguna figura,

nos manifestaba el pre

sidente de la entidad

que "tenemos una se

rie de monitores tra

bajando y ya estamos

sacando el fruto, dado

que tanto en la planti
lla masculina como la

femenina, Juniors,

sub-21, y seniors, hay

equipos que están si

guiendo a alguno de

nuestros Jugadores".

¿Posibilidades de que

nuestros equipos as

ciendan de categoría?

"Sí, yo tengo mucha

confianza en nuestros

equipos, desde luego

te diré que el conjunto

femenino no es impo

sible, pero es casi im

posible, porque la si

guiente categoría es

ya una categoría pro
fesional en todos los

niveles y nos falta al

tura, que suplimos

con las ganas y la velo

cidad de nuestras ju

gadoras, pero si este

año nos mantenemos

y tenemos un poquitín
de suerte, y seguimos

en la línea ascendente

de estos últimos tiem

pos, podemos acceder
si cabe a intentarlo.

Referente al con

junto masculino con

fío que en esta tempo

rada podamos ya pa
sar a la Primera Auto

nómica".

Este fin de semana

dos nuevos encuentros

importantes a disputar
por los dos conjuntos

del Club Baloncesto Be

nicarló".
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Valeriano Parara Sanz, Campeón de
España y mago del juego del Billar
José Palanquee

Valeriano Parara es

natural de Tarrasa, per
tenece al Club Epi-
Casino del Comercio de

Tarrasa y está afiliado a
la Federación Catalana

de Billar. Ha sido sub-

campeón de España
una vez y subcampeón
de España cuatro, y
tiene múltiples trofeos
conseguidos con esta
especialidad.
Practica el Billar

desde los 14 años y
aparte de ello sabe to
car el piano y le gusta
mucho la música.

En cuanto a sus espe
cialidades en el Billar, él
mismo nos indicaba

que, "Mi especialidad no
sé cómo definirla, pero
considero que la Libre, es
en la que estoy más
fuerte, es con la que
quedé campeón de Es
paña, pero juego a todo,
al cuadro, al cuadro pe
queño y al grande. Juego
también a la banda y al
artístico, a la tres ban
das..., soy en realidad un
enamorado del Billar".
¿Con qué títulos

cuenta actualmente?

"Yo he quedado once
veces campeón de Cata
lunya en diferentes mo
dalidades, libre, cuadros,
12!Al¡2 y he quedado

Valeriano Parara Sanz hizo una

gran exhibición de Billar en el

Pabellón Polideporfivo de

Benicarló el pasado 9 de octubre,

día de la Comunidad Autónoma Valenciana, y

aprovechamos para saber más cosas del juego

del Billar y unas cuantas más de su historial.

#

I

cuatro veces subcam

peón de España y una
vez campeón, final
mente lo conseguí.
Entre exhibiciones,

campeonatos y trofeos
tengo las vitrinas reple
tas y todo eso a través de
treinta largos años, quié
rase o no los trofeos se
van acumulando y la ver
dad es que a todos ellos
los aprecio mucho por
que cada uno de ellos me
trae un momento agra
dable de mi vida".
¿Vive del Billar?
No, desgraciada

mente no, pero es una
ayuda, dado que esa
afición mía cada mes
hace que haga dos, tres
o cuatro exhibiciones, y
entonces de éstas m¡
mujer está muy con
tenta cuando llego a
cada y le digo, toma;
eso es como una pe
queña ayuda que va
muy bien en los tiem
pos que atravesamos

actualmente".
¿Cómo está el Billar

en España?
"El Billar actualmente

se ha dignificado y está
subiendo muchísimo, la
Juventud lo ha descu
bierto, bueno también
otras cosas, pero entre
ellas ha descubierto el
Billar y creo que este
Juego se ha dignificado:
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Benicailó

el Billar salió de los bares

y de los cafés y esos luga
res donde los estudian

tes decían que iban a es
tudian y lo que hacían
que fueran a jugar al Bi
llar; ahora hay otras co
sas para no ir a estudiar.
Hoy en día los billares

están colocados en cen

tros especializados en
centros deportivos, en
clubs de ajedrez, como
en Benicarló, y creo que
el Billar va subiendo de

categoría y está ubicado
en lugares que causa ya
respeto y, aparte la tele
visión ha hecho mucho

para que el Billar haya
subido de ambiente".
¿Hay buenos billaris

tas en nuestro país?
"A nivel mundial el bi

llar artístico sí, pero en
tres bandas baja un poco
el nivel y en juego corto
también, o sea, estamos
relativamente bien, pero
no estamos dentro de los

cinco primeros, pero el
billar español está, ac
tualmente, muy valo
rado".

Valeriano Parera Sanz

llegó a Benicarló por
una de esas casualida

des que se dan en la
vida, "conozco al Sr. Ar-
nau de Ullecona, vinimos
a la playa de Benicarló,
conocimos a los compo
nentes del "Club Ajedrez
Benicarló", hablamos de
mis libros y surgió una
gran amis-

que

ahora apro-
vechamos

con esta vi-

sita de ex-

hibición". 11
¿Cuántos Bf

libros tiene lrft|g|^g
en la ac-

tualidad

publica-

"Tengo 3,
que se han vendido muy
bien y a través de los li
bros acrecentamos
nuestra amistad y con
unas exhibiciones mías
que son un poco humo
rísticas, lo pasamos muy
bien".

¿Cómo ha titulado sus
tres libros?

"El primero es "Billar

pág. 27

Artístico" de iniciación,
luego hay otro que se ti
tula "Con efecto y con
afecto", este libro ha sido
un éxito, dado que se han
vendido 20.000 ejempla
res, se vende en toda Es
paña y Sudamérica; el úl
timo libro ha sido "Mis

jugadas favoritas", que
son todas
fas

ladas" que
yo hago y

jífl cosas por el
estilo".

^B^^l ¿Tiene
algún
en pers-

pectiva?^^■1 efeo-
tivamente,

aca-

'  bando uno
que es de tres bandas,
como se ha puesto de
moda esta especialidad
la casa editorial me dijo
que necesitaban uno de
tres bandas y lo empecé
a escribir en 1991, creo
que a finales de 1994 lo
terminaré".

Las exhibiciones de
Valeriano Parera vienen

a  durar aproximada
mente tres cuartos de
hora a una hora, lo que
pasó en la exhibición
que hizo en nuestra ciu
dad es que primero
jugó una partida en ca
rambolas cortas a tres
bandas junto al billa
rista local Ballester, y
duró sobre la hora y
media.

Toda una velada de
disfrute viendo cada
una de aquéllas juga
das que él, anticipada
mente comentaba y ex
plicaba al público asis
tente, lo que daba cierta
garantía de emoción al
juego.

Hizo exhibiciones de
billar artístico, de billar
en dos o tres especiali
dades y el público allí
presente se lo pasó ver
daderamente bien, lás
tima que no fuesen mu
chísimos más los es
pectadores asistentes,
dado que exhibiciones
de billar de esta catego
ría se ven solamente de
tarde en tarde.

/¿¡pezCáhmt
E0MIPD5 PARA DflQNA

Oo|3iacloras v Fax

TELÉFONOS 964 / 45 05 20 - 45 64 09 1 2500 VINARÓS (Castellón)



V \

haciendo futuro
ffl GRIMOSA" #EE/i/TI^ y^oBEu Pecorp. aA.y^^OBEL Pecorp, s.a.'

S E B A S T I A MOLIMeR, S L EL RECORO DEL MUEBlE


