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Semana

Santa

Benicarlanda
"El descendimiento de la

cruz" es el nuevo Paso

que se estrena en esta

Semana Santa.

Su explosión de fervor, la gran

acogida que le han dispensado las

demás Cofradías, ha sido motivo

más que suficiente para que Beni-

carló al Día realce su aconteci

miento en Portada.

Ha sido la noticia de la quincena,

sin dejar aparte la finalización de

las Fiestas Falleras, de las que

también nos hacemos amplio eco

y de las restantes noticias de la

ciudad, que han sido, como cada

quincena, punto de atención in

formativa.
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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 SABADOS, LABORABLES,
07,15 - 08,00 - 08,45 - 09,30 - 10,15 - 11,00 - 11,45 - 12,30 - 13,15

14,00 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17,00 - 17,45 - 18,30 - 19,15 - 20.00

BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES,
07.30 . 08,15 - 09,00 - 09,45 - 10,30 - 11,15 - 12,00 - 12,45 - 13,30

14,15 ■ 15,00 - 15,45 - 16,30 - 17.15 - 18,00 - 18,45 - 19,30 - 20,15

PEÑiSCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES,
08,00 08,30 - 09,30 10,15 - 11,00 - 11,45 - 12,30 - 13,15 - 14,00

14,45 15.30 16,15 - 17,00 - 17,45 - 18,30 - 19,15 - 20,00 - 20,45

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES,
08,15 08,45 09,45 - 10,30 - 11.15 - 12,00 - 12,45 - 13,30 - 14,15
15,00 - 15,45 16,30 17.15 18,00 18,45 ^ 19,30 - 20,15 - 21,00

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08,45 13,45 CASTELLÓN-BENICARLO 08,30 - 13,30
BENICARLO: 07 45 CASTELLÓN: 08.45 VALENCIA: 09,45
VALENCIA: 14,00 CASTELLÓN: 15,00 BENICARLÓ: 16,00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08,00 16,00 hasta Moreiia
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14 15
VINARÓS-ZARA60ZA (Por Gandesa): 07,00 15,00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO,

HORARIOS DE MISAS

PARBóQULA SArvL BARTOLOME

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

PARROQUJA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

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

PAJ3R0QUIA DE SANTA MARIa DEL MAR

Laborables: 19'30 horas.

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

HORARIOS DE TRENES

DIRECCION VALENCIA.

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

REGIONAL - 07,06 H, (HASTA ALICANTE-MURCIA, NO DOMINGOS)

GARCÍA LORCA - 10,19 H, (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL - 12,23 H,

TALGO - 14,54 H, (PROCEDE DE PORTBOU, HASTA CARTAGENA)

INTERCITY - 18,57 H, (HASTA ALICANTE)

REGIONAL - 19,10 H, (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21,07 H, (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA,

EXPRESO - 03,59 H, (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA-ALICANTE)

INTERCITY - 08,55 H (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13,55 H, (PROCEDE DE CARTAGENA, HASTA PORTBOU)
REGIONAL - 1 7,34 H, (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18,54H,

REGIONAL - 19.30 H,

REGIONAL - 20,05 H, (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY - 20,36 H. (PROCEDE DE ALICANTE NO SÁBADOS)
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EL SEÑOR SAN NICOLÁS...
Hace una carta a Benicarló Edito

rial, en la que pretende contestar
a la acusación de que no había
mandado "SU INFORMACIÓN"
a todos los medios informativos,

degradando a Benicarló al Día y
sin embargo de esa acusación no
contesta nada. Luego, debía de
ser verdad. Se acoge tan sólo a
que él no es "Jefe Supremo de
Protección Civil de Benicarló". Si

no lo es, cambiaremos los térmi

nos por Jefe Supremo de la In
formación que genera Protec
ción Civil, dado que se dejó a un
sólo medio informativo por infor
mar.

Eso es ser Jefe Supremo de la in
formación que genera el propio
Ayuntamiento, dado que según
apunta, es el Alcalde quien
manda.

Es una pena que el Sr. San Nico
lás olvide sus obligaciones. Pero
¿qué le vamos a hacer si el hom
bre es feliz así?.

¿OTRO HOMENAJE?...

Todos merecemos ser homena

jeados. Pero... se rinde homenaje
cuando una persona está vincu
lada a una entidad bien sea cul

tural o deportiva. Me refiero a la
exhibición "doma/homenaje"

que tuvo lugar el pasado 13 de
marzo. Dicho homenaje ya fue
rendido con ocasión de la exhibi

ción de doma del pasado 17 de
enero. Fiesta de San Antonio

Abad en la que la homenajeada,
año tras año, participaba y vivía
la fiesta y por ello se la homena
jeó. Pero..., mucha gente se pre
gunta: ¿qué vinculación tenía la

homenajeada con la exhibición
del pasado día 13? ¿Participaba

y se hacía dicha exhibición cada
año o fue motivo para reunir a
unos caballos y un público?.
A quien sepa la respuesta que lo
diga, que no es cuestión de con
fundir a la gente ni de buscar en
homenajes el lucro propio.

PREGUNTAMOS...

¿Porqué razón los que hicieron la
exposición pública de Semana
Santa usaron la exposición para
hacer publicidad de un sólo me
dio de comunicación de la pro

vincia cuando hubo otros dos

que también hablaron del evento
y lo significaron a nivel provin
cial? ¿Fue ésa una operación te
ledirigida o simplemente fue en
favor personal?
Hay que ser ecuánimes porque
otra cosa podría resultar sospe
chosa.

¿QUÉ PASA CON LA RADIO?
Llegó una emisora de Valencia
que solamente se acuerda de Be

nicarló cuando hay que sacar di
nero y le montan una audición de
dos horas con el beneplácito de
las autoridades que se montan el
evento, previo pago claro está,
de sus buenos dividendos.

Para colmo no se avisa a los me

dios locales y si se hace, al pre
sentarnos allí, dicen que qué
buscamos.

La verdad es que para pagar algo
por la información, considera
mos que lo primero seria pagar a

los que trabajan a diario, en casa
y gratuitamente. ¿No les parece?.

¿QUÉ HA PASADO CON LA
TELEVISIÓN?.
Se supone que se enteraron de
que Televisión Benicarló emitía
por el Canal 47 en emisión legali
zada, dado que es la única televi
sión que tiene hasta el momento
el permiso de emisión legalizado
en la reunión que se hizo en Beni-
dorm a principios de 1991.
Alguien, sin embargo, se ha en
cargado de difundir que la citada
emisora no la veía nadie y sin em
bargo, los controles realizados
hablan de distinta forma.

Habrá que esperar, para ver qué

es lo que sucede en el futuro,
dado que tres televisónos son
mucho para una ciudad que ge
neraba en fallas, los mismos o

parecidos programas y que nin
guno de ellos descubrió otra
cosa que lo que ya estaba descu

bierto.

Lo chocante del caso es que al
guien ha dicho públicamente por
una de esas televisiones que una
de ellas cobrará. Pensamos que
serán las tres las que cobren o
ninguna, como hacia Televisión
Benicarló hace más de siete

años, que fue cuando se legalizó.
Habrá que esperar para ver las
soluciones que se dan al tema,
porque la cosa se sabrá aunque
no se quiera. Lo que pasa es que
hay muchas formas de hacer las

cosas y en esa ocasión el que las
hizo, hizo bastante mal. Por lo

menos interior, que es el que
duele.

Y PARA TERMINAR...

La vergüenza de la Playa del Mo
rrongo, un pedregal que clama

justicia al cielo y a los políticos
que tienen nivel de Comunidad.
O despedregamos la playa o la
acabamos de llenar de piedras.
Realmente como está, es una

vergüenza.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES. S/N. - TEL. (964) 47 1 7 72 - 12580 BEiViiCARLÓ (Castellón)
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Asamblea de la "Henaandad de la Buena

Muerte v Santo Entierro" de Benicarió

I domingo día 20 a

las 12 del mediodía,

todavía con calor de

fiesta fallera, la Hermandad de la

Buena Muerte y Santo Entierro de

Benicarió, inicia su actividad de

Semana Santa 1994, con la cele-
jbración de su Asamblea Anual,
'bajo la presidencia de su Her
mano Mayor, don Joaquín Bel-

trán Sanz, distintos miembros de

la Junta Directiva y un buen nú

mero de hermanos y familiares.

Contando con la presencia del

Hermano Director del Colegio "La

Salle" de Benicarió, que desde la

fundación de la Hermandad en

1954, presta los locales lasalia-

nos para celebrar dicha asamblea

el domingo antes del de Ramos.

El acto se inició con una Euca

ristía celebrada por el Asesor Es

piritual de la Hermandad, Rvdo.

José Tomás Liorach, ofrecida

para los hermanos difuntos du

rante el año, Ludovico Filippi

Murundi y Bautista Marzá

Prats, que fueron recordados con

el cariño y respeto que se mere

cen contando con la presencia de

sus familiares.

Durante la Eucaristía, se proce

dió a bendecir las vestas a los

nuevos hermanos, momento que

ofrecemos en la foto.

Tras la celebración eucarística,

se inició la asamblea propia

mente dicha adornada con un

aperitivo. Se comunicó el au

mento de hermanos en el último

año, alcanzando los 155, lo que

hace la Buena Muerte y Santo En

tierro una hermandad importante

dentro del mundo de la Semana

Santa Benicarlanda. Asi mismo

se puso de manifiesto la relación

de la Hermandad con el Grupo de

Bombos y Tabals de Benicarió,

creada por ésta y siempre en es

trecha colaboración, como acom

pañar cada año al Cristo del Asilo

en la procesión del Miércoles

Santo. Se comunicó la participa

ción de la Hermandad en las dis

tintas manifestaciones provincia

les de Semana Santa en Onda,

Castellón, Villavieja, Bechi y Se-

gorbe, así como la I Muestra de

motivos de Semana Santa de Be

nicarió 1 994 entre otras cosas. El

acto se cerró con unas palabras

del Hermano Mayor, Joaquín

Beitrán Sanz, quien dio las gra

cias a todos los asistentes y

animó a seguir en el camino de
participación y fervor que distin
gue a los hermanos de la Buena
Muerte y Santo Entierro.

Éxito de la I Exposición de motivos de Semana
Santa y del Grupo Poético Espinela de Beniearló
José Palanquea

I  pasado domingo

día 27 de marzo a

las seis de la tarde,

tuvo lugar la clausura de la I Expo

sición de Motivos de Semana

Santa organizada porta Junta Lo

cal, con la asistencia del limo. Sr.

Alcalde, D. Jaime Mundo, el Pá

rroco de Benicarió, Rvdo. D. Fran

cisco Amela, el Concejal de Cul

tura del Ayuntamiento, D. Patri

cio Corneiies, el asesor espiritual

de la Junta Local, Rvdo. D. José

Tomás Liorach, el Presidente de

la Junta Local, D. Hilario Villa-

rroya Traver, miembros de la
Junta y numeroso público que
desbordaba la sala de las distin

tas cofradias de la ciudad y sim

patizantes. El acto lo presentó el

miembro de la Junta Local repre

sentante de la Hermandad de la

Buena Muerte y Santo Entierro y

Presidente del Grupo Poético Es

pinela de Benicarió, el poeta Jo

sé-Carlos Beitrán, iniciándose

con una lectura de poemas del

Grupo Espinela sobre temas de

Semana Santa con la participa

ción de Mayte Andrade, Rafael

Alcántara, Manuel Salvador,

Paula de Pablos, Antonia Ca

ñete, José Antonio Díaz, Julio

Sansano, Jaime Gaseó, Mary

Vidal y Marta Iborra Martínez,
que por primera vez participaba
en una lectura poética y que fue

una sorpresa por la calidad de su

obra y su fuerza comunicativa, lo

grando hacer saltar lágrimas de

emoción a los asistentes, una

nueva poeta para Benicarió que

dará que hablar y muy bien. Ce

rrando la lectura Jose-Carlos

Beitrán leyendo el poema com

pleto de "Al paso de los pasos"

que ilustra el programa de Se

mana Santa de 1993 y 1994. Se

guidamente tomó la palabra el

presidente de la Junta Local de

Semana Santa, d. Hilario Villa-

rroya Traver, que puso de mani

fiesto y dio las gracias a Benicarió
por la aceptación que han dispen

sado a la exposición, indicando

que se seguirá en este camino, in

tentando en 1995 ofrecer moti-
»

vos provenientes de voluntarios

particulares que quieran colabo

rar, porque piensa que en Beni

carió debe de haber cosas muy

interesantes en domicilios parti

culares. Le cedió la palabra al
Rvdo. Francisco Amela que con

satisfacción habló de la labor re

alizada con elogios para la Junta

Local y para el Grupo Espinela, in
vitando al pueblo a participar más
intensa y espiritualmente en los

actos programados. Cerrando el
acto y clausurando la exposición,
el Alcalde tuvo unas palabras de
alientoyánimo para los organiza

dores, brindando el apoyo de la
corporación municipal en lo posi
ble. En resumen, pudimos ver un

acto importante, muy participa-

tivo y anunciador de un futuro

prometedor, esperamos que el
tiempo así lo confirme, las volun

tades están ahí flotando el aire

nuestro de cada día.
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Francisco Rodríguez Pascual

I  majestuoso

I Jl vuelo del águila
I  I y provocó la rebe-

lión de los repti

les. Las serpientes, sintiéndose

amenazadas, trataron de ino

cularle su veneno. El juez Ma

rino Barbero habló de la co

rrupción y la prepotencia de los

poderes públicos, despertando

el temor y la ira de los medio

cres, pesebristas, cómplices,

imbéciles y vasallos, que de

todo hubo en tamaño conciliá

bulo.

El juez Marino, uno de los po

cos jueces que todavía mantie

nen viva la ya mortecina llama

democrática en nuestro país,

afirmó en su conferencia exac

tamente lo mismo que la

prensa y radio independientes,

ya que no las televisiones y me

dios afines al felipismo, han ve

nido denunciando tan reiterada

como vanamente durante la úl

tima década. Él, "el Barbero del

Sevillano", se convirtió por un

día en la "voz del pueblo". Y los

opresores de ese mismo pue

blo, ayudados por algún cre

tino más, trataron de silenciar,

por enésima vez, al mensajero

del pueblo.

El juez Barbero, don Marino,

hombre silencioso, comedido y

prudente a la hora de hacer de

claraciones, aunque metódico,

activo e incluso temerario en

sus actuaciones judiciales

(¿qué otros jueces se hubiesen

atrevido a llegar tan lejos en el

caso Filesa?), habló con voz

suave pero tronante. Sabedor

del poder de sus enemigos (de

los enemigos de la democra

cia), tuvo la habilidad y la pru

dencia de precisar que no opi

naba como juez sino que lo ha

cia como catedrático y ciuda

dano (catedrático para los

analfabetos y ciudadano para

los dictadores). Él, que conoce
mejor que nadie el estercolero

del caso Filesa, habló de co

rrupción y prepotencia políti

cas. ¿Pueden en la "España de

mocrática de Felipe González"

hablar los demócratas, o tam

bién está prohibido? El juez

Barbero, don Marino, también

adoptó el recurso preventivo
de la generalización al criticar a
la clase política, para que nadie
pudiese recriminarle (o quizás
castigarle) por atacar directa
mente al PSOE, único que tiene

el poder del Gobierno para

oprimir al pueblo. El juez Bar

bero, don Marino, que ha per

manecido estoicamente mudo

durante casi tres años, osó

abrir la boca por primera vez. Y

los mismos jueces y magistra

dos, políticos y periodistas que

en su día callaron, con un silen

cio cómplice, las patéticas in

tervenciones públicas, "diarias

y televisadas", del también juez

Manglano (¿recuerdan la in

continencia verbal de Man

glano en el caso Naseiro?), en

esta ocasión se rasgaron las

vestiduras, cacareando contra

el juez don Marino Barbero. Si

no fuese porque la situación de

nuestra democracia es una au

téntica tragedia, seria como

para partirse de risa al ver y oír

a ese coro de reptiles, disfraza

dos de gallinas cluecas, caca

reando contra el águila. Hasta

el mismísimo "Podo del Pinar"

se atrevió a decir que las pala

bras de don Marino Barbero

atentaban contra la democra

cia. El mismo pollo que, disfra

zado de Fiscal General del Es

tado, se esconde en la impuni

dad de su gallinero cada vez

que surge un escándalo prota

gonizado por las gallinas de su

pollada. Él y los suyos si son
una vergüenza y un peligro

para nuestra democracia. In

cluso Julio Anguita, dándose

estúpidamente por aludido,

afirmó que Marino Barbero ha

bía metido la pata. Es posible

que la sola visión de la "pata-

garra" del águila atemorice a

las gallinas y reptiles, pero es

seguro que el juez don Marino

Barbero jamás ha metido la

"mano-zarpa" ni ha actuado

como el "puño opresor del pue

blo". Después, también habló

GRAFICAS

con su voz de falsete Jordi Pu

jol, demostrando que además

de ser un chupón también es

un bocazas. Acto seguido, en

manada, siguieron un sinnú

mero de magistraduchos y po

liticastros, reptiles todos, envi

diosos y temerosos del vuelo

majestuoso del águila.

Mientras esto ocurría, uno de

los muchos reptiles que se han

alimentado escandalosamente

con el "fondo de reptiles" (fon

dos reservados), el exdirector

General de la Guardia Civil, Luis

Roldáh, pasaba unas mereci

das vacaciones en las "islas

Caimán". Sin comentarios.

GRAFISA.s L

FORMULARIOS
INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

115-lEb..(9M) 47 39 04 - 47 07 30-FAX (964) 47 42 04
12580 BENICARLO ([astelón]
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Ramón Bustamante, triunfador en la Fer'ia de la Magdalena de Castellón, actuó en Benicarló el pasado domingo. Cortó una oreja y

derramó mucho de su esencia torera, a pesar de que los novillos no le ayudaron mucho.

RAMÓN BUSTAMANTE
un novillero para el éxito

ntes de la corrida dia

logamos con el torero
^ _ en el hotel donde se

hospedaba, en Juan Mateu, y
nos contaba algunas de sus ilu
siones y proyectos.Nos comen
zaba diciendo que desde muy
pequeño su ilusión era la de lle

gar a ser una figura del toreo y

pese a que en su familia no hay

raíces toreras, su padre es un
gran aficionado a ios toros y io
llevaba siempre con él. "Desde
muy pequeño me entró el gusa
nillo de la afición y poco a poco
parece que lo vaya consi
guiendo". En cuanto a sus éxitos
recientes, io de Castellón con pi
cadores ha sido io más notable y
luego sin caballo ha tenido bas
tantes pero el mayor ha sido el de
la Feria de la Magdalena de Cas
tellón.

¿Tienes perspectivas para este
año?.

Sí, tras lo de Benicarló el día 17

tengo Benidorm y luego espera
remos que transcurra la tempo
rada.

¿Qué significa para Ramón la pa
labra triunfo?.

Una satisfacción muy grande
que te da mucha moral e ilusión.

Uno ya sabe que triunfar es a
base de mucho sacrificio y el
triunfo solamente está reser

vado para los elegidos, pero es
pero que entre en el libro de mis
actuaciones, porque me en

trego y me preparo para ello.

¿Cual es tu especialidad ante los

toros?.

De momento no lo sé, yo intento
hacer todo lo que puedo delante

n motivo de la GRAN FERIA DE FALLAS 1994

ERNIS
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de los toros, tanto con el capote

como con la muleta y espero

que mi definición la marque el
propio público viéndome ac
tuar.

Ramón, ¿dan miedo los toros?.
Dan miedo, pero es un miedo
que tienes que vencer, es una
responsabilidad más que nada
y todo eso lo tienes que superar
con la técnica.

¿Dónde están tus metas previs

tas?.

Mi mayor ilusión es llegar a ser
figura del toreo. Hace falta que
la suerte me acompañe y me
preparo con toda mi máxima
esperanza. Hay que dejar sen
tado que el toro debe colaborar

con uno mismo, porque sin ello
es muy difícil realizar una buena
faena. Puedes poner ganas, es
tar por encima del toro y de las
circunstancias, pero realizar
una faena para que la gente se
entregue, es realmente difícil si
no te responde el toro.
¿Se escuchan los aplausos más
que los silbidos?.

Ya lo creo, cuando suenan los

aplausos y los olés, te entran
dentro y te llenan de satisfac
ción, de fuerzas para superarte
y cuando estas cosas se trasto

can en silbidos o broncas se

sienten mucho más porque te
incitan a hacerla promesa de no
defraudar en el próximo lance.

¿Dónde debutaste como novi

llero ?.

En Castellón debuté con caba

llos con Chamaco y Alfonso Ca
rrasco en 1992, tenía 17 años.

Ahora tengo un poco más de ex
periencia, una edad excelente
para triunfar y estoy con muchí
simas ganas e ilusión.
¿Se necesita sacrificio para ser

torero?.

Sí, porque sacrificio y prepara
ción son sinónimos de éxito. Se
tiene que tener mucha afición
para estar ahí, sacrificándote,
entrenándote y preparándote
para no desaprovechar la opor
tunidad.

¿Recibes consejos de casa?.
Los propios de unos padres que
padecen cada vez que tengo co
rrida. Que tenga cuidado y es
pecialmente mi madre que ya
comenzó a sufrir cuando iba
con las becerras y no digamos
ahora con los novillos.

Ramón tiene dos hermanos más,
a  los que les gustan los toros
pero solamente para verlos. Sus
trajes preferidos son el burdeos,
azul marino, blanco... En Beni
carló lució el blanco-oro.

¿Un torero que te entusiasme?.
Curro Romero y Rafael de Pau
las, pero admiro a todos los que
se visten de luces.

En Benicarló no acabó de tener la

suerte que merecía, pero lo in
tentó y conste que sus maneras y
su clase quedaron patentes en el
ruedo benicarlando. Auguramos
que pronto le aplaudirán por las
plazas de élite.

JOSÉ PALANQUES

IFF
irr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLÉIN, 2 - 12580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 00 - FAX (64) 47 34 11 - TELEX 65574
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En las instalaciones de ̂'AIDIMA'' se presentó
la Feria Internacional del Mueble, a celebrarse
en el mes septiembre en Valencia

Con la presencia de Ramón Cerdá, presidente de la Feria Internacional del Mueble en Muestrario; Joaquín

Giner, presidente de la Feria Internacional del Mueble, y Fernando Mateu, director de la citada Feria, tuvo

lugar el actro de presentación oficial que se tiene que desarrollar en Valencia el próximo mes de septiembre.

José Palanquea

El acto que estuvo muy con
currido, tuvo como motivo

principal la celebración en la
Capital del Turia de la XXXI edi
ción de la Feria Internacional

del Mueble; este acto acabó
con una cena de trabajo en el
Parador de "Turismo Costa de
Azahar".

Tuvimos ocasión de dialogar
con el presidente de la Feria
Muestrario Internacional de
Valencia, Ramón Cerdá Garrido,
que entre otras cosas manifes

taba que "el principal motivo
de llegar a estas comarcas era
el poder recono-
cer de una ma- '

ñera explícita la "ia Fería d
importancia que
tiene esta co- "luro lUüb
marca o estas qUG otrOS C
ciudades del

Bajo Maes
trazgo (Beni- primera es
cario, Vinarós...) saliendo de
entre otras, den

tro del mundo el

mueble, y probablemente aun
que ya la mayoría son exposito
res de la Feria del Muelále, en
tendemos desde la institución

que la Feria del Mueble les de
bía un reconocimiento de hacer

una presentación en el lugar
donde se hacen los muebles,
porque creíamos que era un
homenaje que estaba pen
diente y una deuda que de al
guna manera cancelábamos".
Sobre el deseo de que la Fe

ria 1994 esté más concurrida

que otros años, Ramón Cerdá

"La Feria del Mueble '94

estará más concurrida
que otros años, entre
otras razones, la
primera es que se está
saliendo de la crisis".

manifestaba "que eso era por
descontado, dado que estamos
convencidos de que esta Feria
que comenzará el 27 de sep
tiembre y finalizará el 3 de oc
tubre estará mucho más con

currida que otros años; entre
otras razones citaré tres; la pri
mera, que se está saliendo de la
crisis; dos, porque hemos sa
bido concertar dentro de la ce

lebración de la Feria del Mue

ble, dos celebraciones parale
las, como son la de los elemen
tos de iluminación y la de ele
mentos de decoración, por
ejemplo la cerámica; y el ter
cero, importantísimo, que una

vez comenzada

la salida de la

Mueble '94 crisis hay buena
.r, J,-. demanda tantoincurrida nacional como
)S, entre internacional,
Iq que creemos

'  , que va a venir a
le se está la Feria y va ser
I crisis". impulso

^  para el mercado
del mueble, de

lo cual estamos tremenda

mente necesitados".

Ha dicho Vd, en las palabras
de presentación que el sector
del mueble no acaba de ser lo

agresivo que otros sectores,
¿cuáles son las razones?
"Efectivamente, hay sectores

como la cerámica, jueguetes...,
que cuando tienen la más mí
nima oportunidad se lanzan
como fieras por conquistar
mercados exteriores, y cuando
hablamos de mercados exte

riores debemos considerar que

la Unión Europea ha convertido
a toda Europa en un mercado
nacional; y por contra el fabri
cante del mueble prefiere ese
mercado más seguro y tran
quilo en apariencia de la geo
grafía puramente española, y
por comodidad o quizás por
cultura previere vender en Es
paña y no ir a otros lugares
como Francia, Inglaterra...

La exportación diría que de
una manera absurda en el pa
sado, el gobierno hizo una polí
tica monetarista que cargaba
de forma injusta a aquellos
sectores que más mano de
obra tenían, y en este caso el
cambio de la peseta era un
cambio artificial y lo era por el
gobierno con esa política mo
netarista que impedía que la
peseta se situara en el lugar
que le correspondía por la im
portancia económica del país.
Ahora al colocarse la peseta

en el cambio correcto, la com-

petitividad ha vuelto otra vez a
nuestras empresas y pensa
mos que esa mejora de aproxi
marnos a un 30% de la capaci
dad nuestra en los mercados

exteriores está traduciéndose

en un aumento importante de
las ventas de muebles".

El Sr. Cerdá habló del abara
tamiento del dinero bancario,
que dará como resultado la sa
lida de la peor crisis del siglo.
Habló de huelgas y su inciden
cia negativa; de la legislación
laboral, que no es adecuada
para la creación de empleo y
que el marco jurídico actual es
destructor de éste, está esti
mulándose la gente a que se
apunte al paro, después ten
drán el rico sobresueldo de la
mujer que trabaja, que no está
declarado y le ayuda a tener
más ingresos y menos pagos
de carácter fiscal".

(aaiatí] Los muebles\  J para vivir mejor

MUEBLES PALAU. S.A.
apartado 22 - tel. (9649 47 17 50*

12580 BEBVSSCARLÓ
telex 65644 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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I  ifícilmente se
I  \ puede llegar a al-
A \ canzar un obje-
IJ I tivo de progreso y
M aceptación social

cuando se pone

en duda el res

peto hacia aquéllos, o al menos
su mayoría, a quienes se quiere
llegar a captar su atención, en
una ciudad como Benicarió, en

la que dada su magnitud todos
nos conocemos y sabemos de
trapos y collares de cada uno.

El Abanico, llega como una
gota de información airada cada
semana, repleta de información
comercial, comentarios,
agenda, bromas y veras, infor
mación local y una pared en la
que se puede apreciar de todo,
que recuerda las puertas de los
WC públicos, pero con menos
gracia. Indudablemente está
cumpliendo una misión y tiene
su propio público y eso es de
respetar, y así lo hago, porque
cuando sale el sol sale para to
dos, y sea bienvenido todo
aquello que ayuda a mejorar el
mundo en el que nos ha tocado
vivir, sin otro merecimiento que
el haber nacido en él y de lo cual

como bien nacidos debemos de

ser agradecidos.
Pero un medio de divulgación

local debe de servir también,

para aportar cultura y buenas
enseñanzas a todos los públicos

y tratar de no herir la formación
cívica y moral de nadie y mucho
menos de la juventud de esta
sociedad de la que depende
porque ellos son el futuro, las
circunstancias de la vida ya se
encargará de enredárselo con
sus zancadillas y reversos, al
menos hay que evitar de ofre

cérselos a destiempo con anun

cios y frases completamente ne
gativos como dos de los que
aparecen en la "Pared del Aba
nico" del Número 22 de fecha

11 de Marzo de 1994, que re
producimos a tamaño natural,
dirigidos a las niñas de 16 años,

la edad en la que más brilla la fe
licidad en circunstancias nor

males de convivencia familiar y
social, o lo que complemente el
slogan "En fallas no me falles",
que encierra toda una invitación

a la participación ciudadana en
unas fiestas tan populares como
las fallas, en la que participan
toda la familia y se palpa la uni
dad de un pueblo con sana con
vivencia.

Como benicarlando que
quiero un Benicarió mejor cada
día, y en ello estamos, como veo
en las distintas asociaciones a

las que pertenezco, que cada
uno aporta lo que sabe y puede,
y como católico que creo en los
valores espirituales del hombre
con un Fe que me permite seguir
luchando por todo aquello que
creo vale la pena. No me puedo
callar y reprocharle a la mano
que se atreve a escribir algo tan
querido para Benicarió como
"VIVA EL CRISTO DEL MAR"

junto a tan magnas barbarida
des como las mencionadas en la

"Pared del Abanico" 22.

Por favor ciudadanos de la

"Pared del Abanico", tengan un
poco más de prudencia y respe
ten a sus posibles lectores,
como a Vdes. les gusta que se

les respete. Sigan comentando
y criticando lo que haga falta,
porque ello también es necesa
rio si se hace con voluntad de

aportar soluciones, haciendo

PetOÍiCOLA t>e C.xrié'if'
o'? 3 "a
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Gráficas Pniiscval!

USO de la libertad de expresión
que nos concede la Constitución

Española, pero NO escriban
mensajes, frases, etc..., que
puedan confundir la moral y la
educación de nuestras juventu
des, ni ellos, ni Benicarió se lo

merecen.

Esperando que el presente co

mentario sirva para su reflexión
y sigan en el camino de informa
ción y crítica constructiva, que

me consta que también ."saben
hacerlo, como muchas veces lo

han demostrado, les saludo y les

deseo toda la buena suerteen su

camino para entre todos conse

guir el Benicarió que deseamos.

y^'N^OBEL Record, s.a.
(S

EL RECORD DEL MUEBLE

z

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Telófono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Bendición del nuevo paso de Semana Santa,
"EL DESCBNDIMffiNTO DE LA CRUZ"
José Palanques

on el Templo Pa-Crroquial San Bar
tolomé a tope de

fieles, se desarro

lló la ceremonia de

bendición del nuevo Paso, que

apadrinaron el matrimonio

Rosa Climenty Juan Montaña

y cuya presidencia estuvo com

puesta por Manolo Rico, Luis

Guarch, Julio Pitarch, Juan

Soríí y Juan Eduardo Belivís

en una parte del Altar Mayor, y

en el otro por Jaime Mundo, el

Alcalde de Cervera, José Ba-

llester (de donde procede la re

alización de la talla por los

Hnos. Ullastrell), Salva Martí

nez, Juez de Paz, Francisco

Flos, Concejal de Gobernación,

Francisco Pac, Concejal de

Fiestas y Patricio Cornelles,

Concejal de Cultura.

El cura párroco de San Barto

lomé, Mosén Amela y el Reve

rendo Mosén Tomás realiza

ron la ceremonia religiosa que

fue, sin lugar a dudas, todo un

acontecimiento. A destacar, la

estruendosa ovación con la que

fue recibido el nuevo Paso al

penetrar en el Templo, dado

que llegó precedido de los Co

frades y de un inmenso gentío
desde el almacén de la calle Cé

sar Cataldo, precedido por la

Banda de Tambores de la Co

fradía de Semana Santa de Be-

'  ka.v

m

r

Obra de los Hermanos Ullastrell, promovida
por Manolo Rico y por unos amigos íntimos
de las cosas bien hechas, se ha llegado a la
bendición del nuevo Paso de Semana Santa,
"El descendimiento de la cruz".

nicarló, que le dieron a la comi

tiva todo el sentimiento reli

gioso que requería el aconteci

miento.

Todas las Cofradías de Vina

res, representantes de las mis

mas (un total de 30 personas),

estuvieron en la ceremonia de

Benicarló, invitados expresa

mente por la Cofradía de la

nueva imagen, al igual que to

das las restantes Cofradías de

Benicarló pertenecientes a la

Comisión de Semana Santa.

Igualmente se cursó invitación

al Ayuntamiento de Benicarló,

sin que a la ceremonia se pre

sentase nadie de la oposición,

cosa que observó el público que

llenaba el Templo, dado que el
acontecimiento nótenla ningún
carisma político y se notó a fal

tar el "benicarlandismo" del

que tantas veces se incide en

presumir por parte de las per

sonas.

El Coro Parroquial de San

Bartolomé cantó la Santa Misa

y uno de los barítonos del

mismo entonó el solo del Ave

María.

Los padrinos, el matrimonio

Climent-Montaña se acerca

ron al Paso durante la ceremo

nia de la bendición, momento

en el que todo el público puesto
en pie, vivió con intensidad la

emoción del acto que se reali
zaba.

La homilía del cura párroco,
solamente falló en no mencio
nar a los autores de esa gran
obra, los Hnos. Ullastrell, me

recedores de ello, tanto por el
trabajo desarrollado como por
la labor realizada en menos

tiempo del marcado.

Uno de los promotores, Ma
nolo Rico, seguramente fue el
que siguió con más emoción

este acto y veía cumplir un viejo

sueño al que Benicarló había

respondido con todo su cariño.

La Semana Santa 1994 será, a
buen seguro, una Semana

Santa inolvidable.
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La última reunión gastronómica corrió a cargo del Sancho "Roberto Pau".

La Agm^áón Gastronoinica "Sancho Panza"
en Telemión Valenciana

José Palanquee

' "'"JTlTffzrr:

l

Miembros de la Agrupación "Sancho Panza" en la última reunión-cena.

Ha Agrupación Gas
tronómica "Sancho

Panza" de Beni

carló celebró hace

pocas fechas la ins

titución como nuevos Sanchos

con el Juramento incluido, de

Roberto Pau y Felipe Bayarri,

siendo el primero el que pre

paró la cena última del viernes,

en la que se volcó en atenciones

con cada uno de los componen

tes, realizando un menú y unos

preparativos de verdadero en

sueño.

La cena, servida con todo el

protocolo de las grandes so

lemnidades se realizó en el Ho

tel Los Delfines de Peñíscola,

propiedad de uno de los San

chos, Felipe Bayarri y con el

asesoramiento de María Rosa

Bañeres, Directora del citado

hotel. Cada uno de los Sanchos

en su llegada era recibido por la

Banda de Dulzaina y Tamboril,

buscada exprofeso por el San

cho de Turno y durante la cena

actuó el Dúo Orfeó que amenizó

la velada. Fue tanta la satisfac

ción del Sancho de Turno, que

al final, cuando se le hicieron

pronunciar unas palabras, la

emoción y las lágrimas le impi

dieron acabar su parlamento.

Los 17 platos escogidos para

el menú, la exquisitez de cada

uno de ellos y la armoniosa lec

ción de buenos "gurmets" que

fueron todos los presentes, in

vitados incluidos, hicieron que

al final los parabienes alcanza

sen a cada uno de los camare

ros que habían servido el ágape

y que fueron correspondidos

con la exquisitez de los grandes

acontecimientos.

Continúa en pág. 24

ALBALATE
Hermanos, C.B.

Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vehículos

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964/47 52 12 - 12680 BENICARLÓ (Castellón)

CORTINAJES

CORNELLES

César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

BENICARLÓ
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CANAL 9 TELEVISA DE L'EMBUT LA CREMÁ

k

MIRA PER A ON

A L'EMBUT Y A MUNDO

ELS HAN VIST TOT EL MON..

PEL CANAL 9
CONCEJAL DELEGAT DE FALLES

PRESIDENT JUNTA CENTRAL FALLERA

PRESIDENT FALLA L'EMBUT

LOS TRES, FALLEROS DE L'EMBUT

PEL CANAL 9

FALLA '^IVIERCAT VELL

Ífí

U

i

¿mor
"SULTAT
i¡U[s

5
\/

1

PAVaSOS DE DEMOCRACIA.. ESTEM DE FALLA CREIXEIMT

A LA LLUNA DE VALENCIA EL

MERCAT VELL DONA PRESENCIA

CRIDANT A TOTAL LA GENI.

FELICITAIS "MERCAT VELL'



InfoinuiiTo osiDceiuü de aduliiLiii

Benicarló

I
pág. 12

FALLA '^L'EJVIBUT

h

%

I

l
FELIC XV AIMIVERSARI.
QUIN PASTEL

ALS AFILIATS DEL "UGETE"

ELS HAN FOTUT ELS DINERS,

EL PIS S HA PERDUT EN L'AIRE

I.... AGÍ NO PASSA MAI RES.

FALLA '^LA PAPERIIMA'^

0

t-

M

JOAN DE GENERALITAT

PER COMPLOURE A FELIPET

HA PREPARA! L'ARROSET QUE FA AULOR A SOCARRA!.

L'INOCEN! CAPERUXE!A,

POR!A BUIDA LA CIS!ELLA,

PUlX S'HA SECA! LA MAMELLA D'ON XUPLAVA LA PESSE!A.
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FALLA '^LA CARRASCA

EL FILL DE P....

DE L'ARTISTE

SE HO HA TIRAT A L'ESQUENA.

EL GORDO Y EL FLACO

SON LENTOS EN TOTA ACCIÓ

PUlX TENEN SEGURA LA PLACA.

NO ELS ATOSIGUES MASSA,

QUE ELS TRENQUES LA DIGESTIÓ!

FALLA '^LA BARRACA

'unníüflt

1 5Q . .

«'««ffl, iinie»!»'

m 1«"|, u, ente"' ,
1» lie» ilt F f
V',»b sel "fJJJlij.
f «leí 1°''"°'

IM»'

eltieW'
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X

NO ELS VAL CANVIAR DE TRACA
PERQUE FORTS DE "CONTES XINOS'
EL POBLE EL CGNEIX MASSA.

EN EL PRÓXIMO NÚMEÍ|t
SE COMPLETARk

CON EL RESTO DE FALLAS ■■i
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Al paso de los pasos
AL PASO DE LOS PASOS.

Al paso de los pasos
va creciendo nuestra Fe,
al contemplar sorprendidos
la histora de tu Pasión,
con la Oración en el huerto

hasta tu Sepulcro de amor,
y una Madre Dolorosa
entregando todo su yo.

Meditación del cristiano

en semana de reflexión,
una luz para el hombre
deseoso de vivir en paz,
que penitente eleva
su plegaria de perdón,
con dolor como grito
de un corazón dañado,
queriendo aprender amar
con mucha más intensidad.

En cada mirada, vida,
un silencio que nos habla.
En cada paso, lección
como alimento del alma.
Y en la cima de la Fe

un mensaje de esperanza,
que nos inunda cariñoso
al paso de cada paso.

al «'■s-'éáí

LA ORACIÓN EN EL HUERTO.

Entre luna de olivares
acercaste con la mirada el cielo,
para rogar por los hombres
con oración bañada en sangre,
como hijo de todo un Dios.
Hombre de vida entregada
enséñame a orar.

Hay una Oración que clama en sangre
ayuda a los cielos para el camino,
es la voz del Hijo-Dios en su agonía
entre olivares de amor y esperanza
de una verdad que no puede callarse.
Y nosotros, peregrinos del calvario
nos hacemos eco de su plegaria.

rti

'4

VIRGEN DE LA ESPERANZA.

En la alegría de tu esperanza
nos lanzamos a la vida
para intentar hacer felices
a quienes con nostros van,
en esta guerra continua del vivir
con el centro de tu amor materno
que nos hace sentimos hijos queridos.

Virgen de buena esperanza
que me miras complaciente,
recogiendo mi plegaria
para elevarla ante Dios,
que es tu Hijo Redentor.
En Ti Madre cariñosa
está todo mi amor.

JESÚS NAZARENO.

Por la calle de la amargura
vas dejando tu mensaje,
de paz, amor y perdón
sin otra razón que la Fe.
Nazareno de profunda mirada
déjame un espacio en tu cruz
entregándote todo mi yo.

Deja que te alivie tu rostro de luz
con el pañuelo de mi pobre vivir.
Nazareno con todos los pecados
hazme un sitio en tu cruz,
que quiero descargarte de ese castigo
y hacerlo mío con tu presencia
en cada instante de mi existir.

»- 'V iX

EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ.

Deja que coja y abrace tu cuerpo silenciado
descendido del madero de la salvación.
Quiero mirar a la puerta de la paz
y me sorprendo con la belleza de tu pasión.
Descendimiento que me cautivas libre
y das fi rmeza a la creencia en todo un Dios,
que se hizo hombre por la dicha del amor.

Descendiste entre lágrimas y dolor
cuando todo tu cuerpo era un canto de amor,
arropando el destino de todos los corazones.
Y ahora en el credo de tu resurrección
me postro ante Ti, Cristo de la eterna luz
para que hagas lo que quieras conmigo,
y estés siempre descendido de la cruz.

í
1  &-•

i
fe,

íf iiIJI
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JOSÉ-CARLOS BELTRAN

LA BUENA MUERTE.

Venerado Cristo del Asilo
en todos los instantes de la vida
quiero la luz del árbol de tu cruz,
la gracia santificante de tu herida,
penetrar en tus ojos de bondad
para sentir tu amor y darte el mío,
y poder bajarte un poco del madero.

Con este abrazo universal de comprensión
estás llenando todos los vacíos,
cuarido te estoy mirando cara a cara
me inundo del calor de tu mirada,
y se me transparenta el corazón de luz
haciéndome sentir un hombre en paz
bajo el inmenso amor de tu Cruz.

EL SANTO ENTIERRO.

Amado Cristo Yacente en el sepulcro
déjame hablarte a corazón abierto
para aliviar mi alma de pecado,
depositando un beso en tu rostro
como manifestación de ese amor,
que Tú haces nacer en mi ser
como el mejor de los regalos.

Ante ti me encuentro admirado de emoción

al contemplar ese cuerpo yacente con amor,
que dormido orienta mi alma
y la guarda de todo mal y tentación.
Quisiera ser tu permanente velador
y entregarte la encrucijada de mi caminar
dándote las gracias por todo mi perdón.

VIRGEN DE LOS DOLORES.

El mar de tus lágrimas de cristal
nos inunda el alma de pesar,
al verte tan cargada de dolor
ante tu hijo en carne viva
para alcanzar nuestro perdón.
A Ti, Madre del dolor enamorado
te ofrezco mi mejor oración.

La dulzura de tu cara de tristeza

despierta la necesidad de quererte,
y nadie puede pasar sin contemplar
esos ojos en oración permanente
que hablan al hondón del corazón
para cubrirlo del milagro del amor.
En Ti Madre Virgen de los Dolores
deposito toda la confianza de mi vida.

LA GRAN PROMESA.

(El encuentro)
Pascua de Resurrección.

Y resucitó, tal como dijo.

En un inmenso abrazo
nos entregó todo su ser
sin dejar nada para el olvido,
ofreciéndonos el gozo de la paz
como plena fiesta de amor.
Sin pedir nada a cambio.

Y resucitó, tal como dijo
para quedarse aquí eternamente
al lado de cada hombre,
adentrándose en alegría

como el mejor de los dones
con la luz de la libertad

sin pedir nada a cambio.

Y resucitó, tal como dijo
dando vida a la Gran Promesa,

en puro acto de amor
imposible de igualar.
y sin pedir nada a cambio.

SEMANA SANTA BENICARLÓ 1994
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JORDI MABZA ESBRI
EL AMOR POR LA SEMANA SANTA

f TT ay hombres que con
LJ su ejemplo en callada
K m labor hacen posible

-*■ que los pueblos
avancen y dejen su memoria cla
vada en el tiempo, aportando a la
sociedad lo mejor que llevan dentro,
sin mediar otro interés que el pro
greso de la ciudad que viven. Éste es
el caso de Jordi Marzá Esbrí, que
aunque nacido en Barcelona en
1939, se siente benicarlando y es
de Benicarló, puesto que desde los
cinco años vive, trabaja y hace ca
mino al andar por y en Benicarló.

Hoy hablamos con él debido a su
apasionada afición a coleccionar
motivos del mundo de la Semana
Santa y a divulgar la participación
activa en las manifestaciones reli
giosas de la misma. Partícipe en los
grupos de oración de la Renovación
Carismática Católica Española
"Grupo Virgen del Mar" de Beni
carló y de la Conferencia de San Vi
cente de Paúl. Miembro de la Junta
Local de Semana Santa en repre
sentación de la Hermandad de la
Buena Muerte y Santo Entierro, en
tre otra de la que fue Hermano Ma
yor desde 1987 a 1992. Fundador
del "Grup de bombos y tabals" de
Benicarló y Agente Comercial de
profesión. Éste entre otras cosas
Jordi Marzá Esbrí, quien con la sim
patía y humildad que le distingue
nos responde así:

¿Cómo empezaste a relacio
narte con los motivos de Semana

Santa?.

Empecé ingresando en el año

por José-Carlos Beltrán

1962 en la Hermandad de la Buena

Muerte y Santo Entierro por media
ción de mi hermano Paco Marzá que
me invitó a pertenecer a la misma,
desde entonces he ocupado distin
tos cargos. En 1985 siendo Her
mano Mayor Francisco Trenzano
Vaño, me incorporé en la Junta de la
Hermandad y ai año siguiente pasó
a ser Hermano Mayor Pedro Gellida
Escura, que fallecía un año después,
momento que la Junta me nombra a
mi como Hermano Mayor hasta
1992 que asume el cargo el actual
Hermano Mayor de la Hermandad
Joaquín Beltrán Sanz.

En este ambiente se me despierta
el interés por el coleccionismo de
motivos de Semana Santa hasta lle
gar a tener lo que yo diría un pe
queño museo sobre el tema. Todo
ello empezó en 1989 con una lla
mada que recibo de Alcora de José
Luis Esteban López, Director de la
Sección de tambores déla Herman
dad del Cristo del Calvari de Alcora,
motivada por nuestro conciliario y
asesor espiritual el Rvdo. D. José
Tomás Llorach por motivo de la Ex
posición de Alcora de 1989, al verla
me gustó y me aficioné por este
mundo.

¿Qué es lo más importante que
has hecho como coleccionista?.

De lo que estoy más satisfecho,
porque todo es importante, es de la
creación manual de una miniatura

del paso de la Buena Muerte del
Cristo del Asilo, con su carroza y sus
cofrades de la cual me siento satis

fecho al ver la aceptación que ha te-

sm

nido por los visitantes de la I Exposi
ción que hemos celebrado aquí en
Benicarló, ello me anima y seguiré
haciendo más pasos, como el Cristo
Yacente de la Buena Muerte, etc.

Tú ¿has sido el promotor del
Grup de Bombos y Tabals de Beni
carló?

Sí, efectivamente, habiendo visto
los bombos de Alcora pensé que en
Benicarló también se podría tener y
como uno quiere siempre lo mejor
para su pueblo, me puse manos a la
obra. Hablé con la persona más in
dicada pra ello, el amigo Joaquín
Albiol, que le gustó la idea y ya en
1990 salieron los nueve primeros
miembros con la vesta de Jesús Na

zareno. Dos años después se forma
definitivamente el actual Grup bajo
el patrocinio de la Hermandad de la
Buena Muerte y Santo Entierro, lu
ciendo el uniforme oficial de la

vesta de dicha hermandad, esto es
vesta blanca con capucha negra y la
cruz punzada como emblema.

fl ■/

LJ I

siendo una sección de la Herman

dad, con un compromiso de colabo
ración de tocar indeterminada

mente acompañando al Cristo del
Asilo en los actos procesionales.
Siendo actualmente ya 37 miem
bros mas el portaestandarte y ha
biendo participado en varias mani
festaciones en distintas poblacio
nes como Castellón, Borriol, Alma-
zora, Alcora y Benicarló.

El espacio siempre es limitatorio,
pero con lo dicho nos podemos ha
cer una idea clara de lo que Jordi
Marzá Esbrí siente y hace por la Se
mana Santa, que no es poco, ello
nos obliga con el corazón en la
mano a felicitarle por esta sana afi
ción y agradecerle su labor de en
trega por Benicarló, que así siga que
el camino emprendido le premiará
cada día su labor de "Enamorado de

la Semana Santa". Enhorabuena

Jordi y adelante.

Autovima, S. A.
CTRA NACIONAL 340, KM, 1043'5 - APTDO. 81 - TELÉFONO (964) 47 19 50 - FAX 47 53 02 - 12580 BENICARLÓ (Castel lón)
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LOS FUEGOS DE ARTIFICIO: SUS PELIGROS Y PROBLEMAS.Hoy vamos a referirnos
a un tema ya apun
tado en nuestro es
crito anterior: los peli
gros de los fuegos de
artificio usados en las

fallas y en las fiestas patronales.
Es indudable que tanto cofietes
como tracas, fuegos de artificio,
ruedas mágicas, cordadas, etc.,
son de una gran belleza. También
es cierto que un manejo desorde
nado por personas inexpertas
puede dar lugar a quemaduras,
lesiones diversas, amputaciones,
e incluso, la muerte o la inhabili
tación temporal o total.

Una estadística llevada a cabo
por el Ministerio de Sanidad ha
demostrado que las lesiones
"graves" originadas por los fue
gos de artificio en el año 1993,
han superado los 5 millares de
casos, dando lugar a traumatis
mos a doscientas personas y
muerte a 1 9 personas. Esta cifra
es preocupante ya que se produ
cen como consecuencia en su
mayoría de un manejo inade
cuado, con una casuística que ex
ponemos a continuación:

Casos Generales:
1.- Venta indiscriminada (a

veces en establecimientos no au
torizados) de cohetes, masclets,
borrachos, etc., de alto poder ex
plosivo, a personas con el desco
nocimiento de su adecuado ma
nejo.

2.- Que esta venta se hace in

cluso a personas de corta edad e
incluso a chiquillos, buscándose
así un beneficio que origina un
verdadero peligro.

3.- La inconsciencia de pa
dres o entidades festivas que ad
quieren estos peligrosos artifi
cios, sin pensar las consecuen
cias que pueden dar origen en su
uso indiscriminado.

4.- Falta de una reglamenta
ción aplicable de las autoridades
a estos hechos, "encogiéndose de
hombros o haciendo la vista
gorda" a estos hechos. Esto cons
tituye una grave responsabilidad
gubernativa.

5.- Daños: El uso de fuegos de
artificio peligrosos, en las proxi
midades de automóviles aparca
dos o materiales posiblemente
inflamables, puede dar lugar a in
cendios graves incluso con victi
mas.

6.- índice de responsabilidad.
Su escala es bastante larga. Po
dríamos decir que podría esta
blecerse así: Establecimientos
que los venden a jóvenes inex
pertos; padres que autorizan a
sus hijos su uso; empresas que
montan los fuegos en lugares
inadecuados con el consiguiente
peligro; falta de vigilancia de ex
pertos coheteros en el lugar de
concentración de fuegos; defi
ciente vigilancia y acordona-
miento de los lugares de fuegos
y, por último, autoridades que lo
permiten.

En la Comunidad Valenciana,

este peligro se incrementa ya que
la mayoría de Fiestas Patronales y
sobre todo los Festejos de Fallas,
en los cuales los fuegos de artifi
cio y como consecuencia sus pe
ligros y número de accidentados
se incrementa hasta la cifra peli
grosa y que debemos procurar
evitar en lo sucesivo.

Por ello, y en previsión de estos
"accidentes", fruto en su mayoría
de manejo por inexpertos, la Con-
sellería de Sanitat i Consum de la
Generalitat Valenciana, ha im
preso un folleto en los idiomas
valenciano y castellano, distri
buido ampliamente en Benicarló.
Su texto, muy claro por otra
parte, dice lo siguiente:

Consejos para el buen uso de los
fuegos artificiales:

Voladores: Utilizar en espacios
abiertos sin riesgos de incendio.
No utilizar si el timón (caña) está
roto o dañado. No utilizar con la
mano. Nunca dirigir ni lanzar ha
cia personas o cosas. Colocarlo
en posición vertical al disparo.

Carcasas: Utilizar en espacios
abiertos y despejados sin riesgo
de incendio. Utilizar sólo el "ca
ñón" que se suministra. Colocar
la mecha fuera. Fijar el cañón ver-
ticalemnte en suelo llano y bien
sujeto. Descubrir solo 10 cm. de
la mecha, cuando se encienda.
Mantener lo más alejado posible
la mano y la cabeza y, una vez
prendida, alejarse rápidamente.

Ruedas: Utilizar en espacios
abiertos y despejados. No utilizar
junto a arboles secos o con ramas
bajas ya que puede provocar un
incendio.

Volcanes y candelas fuertes:
Utilizar en espacios abiertos y
despejados. Dejar en el suelo,
prender la mecha y alejarse rápi
damente. Colocarlo en posición
vertical y en suelo llano.

Petardos, truenos y masclets:
Utilizar en espacios abiertos y
despejados. No tirarlos bajo ve
hículos aparcados. No sujetar
con la mano un vez encendidos.
No lanzar contra personas o bie
nes. No introducir en botellas, la
tas o similares, ya que producen
una metralla muy peligrosa.

Correcamas y cohetes borra
chos: Utilizar en espacios abier
tos y despejados. No sujetar con
la mano. Dejar en el suelo una vez
encendidos. No lanzar contra
personas y cosas.

Tracas: Utilizar en espacios
abiertos y despejados. Extender
totalmente en el suelo, separán
dola de vehículos, casas y perso
nas. Alejarse del trueno final al
menos 10 metros. Dejar la mecha
al decubierto abriendo al menos
15 cm. de papel que la recubre.

Siguiendo tales medidas y pre
cauciones, un manejo consciente
de estos fuegos de artificio, redu
cirán considerablemente los peli
gros advertidos.

Pda. Collet, 40 ^ Tel. (96¿I-) 47 19 95 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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FE Y VIDA

uan Bautista

■ I gritaba en el
I ñ desierto a to-
1 ■ dos los que

JH Puerían escu-
^^1 charle: "Con

vertías porque el Reino de

Dios está cerca". Lo decía a

la gente que acudía a él de

todas partes. La conversión

fue también predicada por

Jesucristo, que dijo de si

mismo que había venido a

"llamar a los pecadores

para que se convirtiesen".

Y la predicación de la Iglesia

siempre ha tenido esta fina

lidad: hacer que los hom

bres se conviertan a Dios.

Pero en el fondo, ¿qué es
la conversión a Dios en Je

sucristo? Es más que un
cambio intelectual de opi
nión, por el cual uno es con
vencido por las enseñanzas
de Jesús de Nazaret. Tam
poco es únicamente una

rectificación de la propia
conducta, gracias a la cual
uno se aparta de algunas

malas costumbres. Es todo

eso y más todavía, porque la
conversión compromete

todo el hombre en su rela

ción con Dios.

La conversión es una deci

sión esencialmente libre,

por la cual una persona

acepta a Cristo. El conver

tido acepta la totalidad de

las verdades que el Señor

reveló a los hombres, su

programa de vida, los valo

res morales que Él predicó,
las exigencias necesarias

para vivir según Dios. Tam

bién comporta esta conver

sión, el arrepentimiento de

los pecados propios.

El camino de la conversión

es frecuentemente largo y

difícil. El poeta francés Paúl

Claudel perdió la fe muy

pronto. Pero la noche de Na

vidad de 1 886, en la cate

dral de Nótre Dame de París,

estando de pie en medio de

la gente, y mientras canta

ban el "Magníficat", su cora

zón se sintió cautivado en un

instante: "Creí -dice él

mismo- con una fuerza de

adhesión, con una exalta

ción de todo mi ser, con

una poderosa convicción,

con una seguridad tan

grande, que no había lugar

a ninguna duda". Pero la

verdadera y auténtica con

versión tardó todavía cuatro

años en llegar. La resisten

cia fue terrible, porque las

ideas filosóficas permane

cían intactas y la religión ca

tólica le parecía todavía un

cúmulo de anécdotas ne

cias. Pero, en fin, el día de

Navidad de 1890, Claudel,

ya convertido a Dios, recibió

la segunda comunión en la

i

misma iglesia de París.

La llamada de Jesucristo a

la conversión sigue reso

nando en la vida de los cris

tianos. Esta segunda con

versión es un trabajo cons

tante para toda la Iglesia

porque ésta -como dice el
Concilio- "contiene en su

propio seno pecadores" y

"es, pues, santa y, al

mismo tiempo, está nece

sitada siempre de purifica

ción y va en busca conti

nua de penitencia y de re

novación".

El Catecismo de la Iglesia

Católica nos dice que "la lla

mada de Jesús a la conver

sión ya la penitencia no se

refiere de entrada a las

obras exteriores, "el saco y

la ceniza", los ayunos y las

mortificaciones, sino a la

conversión del corazón, la

penitencia interior... La

conversión interior im

pulsa a expresar esta acti

tud a través de signos visi

bles, gestos y obras de

amor".

En la conversión hay siem

pre una llamada de Dios,

que es una invitación al

hombre a salir de su

egoísmo y de su estado pe

cador en el que se diviniza a

sí mismo. Rahner afirma

que la respuesta positiva del

convertido equivale a "en

trar en sí mismo y aceptar

libremente una funda

mental experiencia reli

giosa de la referencia ine

ludible del hombre al mis

terio que llamamos Dios".

La conversión auténtica

nos hace personas que vi

ven constantemente el amor

a Dios y a los hermanos.

Esto es la Cuaresma que

conduce a la Pascua.

s ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Tropezones, menguas
y galimatías

.  ̂ ias atrás estuve en Torre- ^
I  \ vieja pronunciando el pre-
j  I gón de fiestas, que han gi-
I  y rado en torno al XL aniver- —
J ^ sario del estreno de la céle-

bre habanera que lleva el V' —"
nombre de la hermosa ciudad alicantina. 1 \-
Viajé en un tren nuevo, cómodo, con música V<;
ambiental y correcto servicio de cafetería,

que además llegó puntualmente a destino. 1
Todo bien, como debe ser, menos el excu- I /
sado, aseado como el resto, pero donde una
frase grabada en placa metálica advertía: "No arrojar objetos

estraños al wáter". O sea cuatro faltas gramaticales en seis pa
labras, porque lo idóneo sería no arrojen en lugar de no arrojar,
extraño y no estraño, y retrete en vez de wáter, que es palabra

inglesa y que además no lleva acento. (Por si alguien quiere ve
rificar cuanto digo, preciso las coordenadas: tren intercity, tra

yecto Barcelona-Alicante, coche 52,1 ̂  clase). ¿Cómo es posi

ble tanto desliz a un tiempo? ¿Cómo se les han colado los erro
res a tanta gente, a quien tuvo la idea, a quien escribió la frase,

a quien le dio el vistobueno, a quien la imprimió y hasta a quie-

,  ̂ fusila a diario el participio de los verbos de la
7^' ̂ J¡i primera conjugación. Para el señor ministro

las leyes se han "votao", las reuniones se han

"organizao", el código se ha "reformao" y el
alto cargo ha sido "nombrao". Alguien debió
explicarle lo de la "d" intervocálica y desde

^  entonces el titular de Asuntos Exteriores no
- Ay la olvida y la mete aunque sea a contrapié,
^  como cuando se ha referido al "bacalao" por

I  el que estos días andamos peleando con los
noruegos. Con el señor Solana, Nebrija no
gana para sustos y por poco su busto se cae

del pedestal cuando le oyó lo del "catorceavo", que don Javier

no se anda por las ramas y dice que eso de los cardinales y or
dinales son menguas.

Claro que el presidente del Gobierno, don Felipe González,
no le va a la zaga con lo de los galimatías. Primero habla en una

escuela de Coria y coloca a Héctor, el de la guerra de Troya, en
el Génesis, luego dice a los periodistas que "ningún gobierno
responsable debería hacer en este momento el esfuerzo de hi-

potizar el futurible" y más tarde sorprende a los parlamenta
rios con "no puedo creer que sea una norma laboral imper-

nes la atornillaron a la pared? Y como supongo que de la placa fecta, será perfectamente perfectible . Me gustan los jeroglífi-
en cuestión se habrán hecho miles de ejemplares, serán miles

las veces que tales incorrecciones ensuciarán las paredes de

los retretes de la red ferroviaria. Claro que la RENFE siempre
ha sido paladín de tropezones lingüísticos. Durante muchos
años, en las ventanillas de los coches renteros, un cartel indi

caba que "es peligroso asomarse al exterior", frase en la que

las dos últimas palabras estaban de más, pues nadie puede

asomarse al interior.

El idioma es una de las grandes riquezas de los pueblos.

Pero aquí lo despilfarramos y lo tratamos a patadas, sobre

todo los políticos, que son quienes más aparecen en televisión

y que portento más cuidado debieran poner en el uso correcto

de la lengua, que la gente les oye y luego les imita. Ahí tienen

ustedes al ministro don Javier Solana, azote de prosodias, que

eos, que suelo resolver con cierta facilidad. Pero reconozco
humildemente que no he sido capaz de hallar la solución a

esos dos de "hipotizar el futurible" y "perfectamente perfecti
ble".

Empresas públicas de ámbito -no de nivel, que es inapro-
piado- nacional, ministros, presidentes y demás etcéteras, tie
nen obligación de despejar de inmundicias el idioma, de de
jarlo limpio, como nos aconsejan que hagamos con las playas.
Por cierto: la frase repetida en millones de folletos y pegatinas
que dice "Dejad limpias a las playas" ensucia la rica lengua de
Cervantes, pues una vez más es incorrecta, ya que le sobre la

FRANCISCO A. PASTOR

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

le ofrece su SECCIÓN DE NÁUTICA DEPORTU A, un equipo de profesionales a su servicio
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Por eí interés que encierran estos dos

artículos de las páginas 20 y 21, sobre

las celebraciones festivas en 1995, re

producimos estos artículos publica

dos en ''LAS PROVINCIAS" y la valora

ción que se da a esa reforma tan revo

lucionaria y de suma transcendencia.

Una reforma revolucionaria
Puche

(Miércoles 23-3-1994)Ayer lo situa
mos en por

tada por su

gran trascen

dencia. Si

todo sigue
como está

previsto, el Congreso de
los Diputados, está
misma semana, podría
aprobar una reforma tre

menda para la vida de los

españoles: la movilidad

de seis fiestas anuales,
que serían trasladadas al

lunes anterior o al lunes

siguiente si el calendario

de cada año las ofreciera

en domingo.

Eso supone ni más ni

menos que una revolu

ción en las tradiciones,

costumbres, formas de

vida y ocio de millones de

españoles, tan dado a vi

vir con intensidad sus fes

tejos y épocas de vaca

ción. Si la reforma llega a

aprobarse, la repercusión

sobre la vida común será

grande, como lo será la

que se producirá sobre la

economía y el comercio.

Pasar la fiesta de Reyes

al 2 de enero es casi un

cataclismo que podría

mos vivir, si el cambio se

aprueba, en 1995. Como

poner el Viernes Santo al

día siguiente del Do
mingo de Ramos; trasla-

dor Todos los Santos al

30 de octubre o celebrar

la Virgen de Agosto el día
14. Fiestas, romerías, tra

diciones como la de la Se

mana Santa, y esos siem

pre anhelados puentes,

se vendrían al suelo en

aras de una reforma que
no sé cómo no es ya ob

jeto del natural debate

nacional. De hecho, si no

interpretamos mal las es

casas noticias que hasta

ahora ha habido sobre el

particular, el largo pe

ríodo festivo de Navidad y

Reyes en la enseñanza, el

tremendo bajón laboral

de Semana Santa y nues

tras dos Pascuas, el arre

glo general que los valen
cianos forjamos entre el 9

y el 1 2 de octubre y entre

el 6 y el 8 de diciembre, se

vería alterado de raíz mer

ced a los traslados de

fiestas.

En Valencia mismo, la

reforma nos sitúa ante

una posibilidad insólita

apuntada en otras ocasio

nes: la de que las fallas se

celebren siempre de vier

nes a lunes, o incluso de

sábado a lunes, que aún

sería mejor, con indepen

dencia de dónde cae el

respectivo 19 de marzo

de cada año, con el fin de

racionalizar en lo posible

la vida laboral en el marco

de unas fiestas que no to

dos pueden o quieren dis
frutar.

En resumen, que parece

que el Gobierno, para que

los japoneses no se vayan

de España, se propone

que los españoles pase
mos a trabajar casi como

japoneses. Es una osadía

que le puede costar las
elecciones al menor des

cuido. Pero hay que ano

tar que están en el asunto

también, de acuerdo en

las primeras votaciones

de la reforma, el PP y CiU.

El asunto, pues, parece ir

de verdad: pretenden que

España se homogeneíce
con Europa en las fiestas.

Incluso, se lo aviso, pa

rece como si quisieran in

tentar poner a trabajar en

serio a este país. Terrible.

CONSTRUCCION6S

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

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12589 CÁLIG (Castellón)
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Sólo las Fallas parecen reticentes a la medida que se proyecta

Empresarios y sindicatos, a favor de trasladar
festivos o los lunes para eliminar los puentes
Empresarios, técnicos e incluso sindicatos, parecen
estar de acuerdo con el traslado de ¡os festivos a los

lunes, tal y como ¡o ha aprobado la comisión de Polí
tica Social y Empleo del Congreso. Excepto el
mundo fallero, donde se mostraban reticencias, to
dos entienden que es una medida que se dirige a la

supresión de los "puentes" no recuperables, que han
crecido de manera incontrolada en el calendario la

boral español. La primera respuesta de incredulidad
y rechazo que se prodqjo en algunos casos, posterior
mente fue matizada aceptando la bondad de la me
dida o al menos su inevitabilidad.

(Miércoles 23-3-1994)

Aurelio Martínez: "Era lógico
igualarse a Europa"

El consejo de Economía y Ha
cienda de la Generalitat, Aure
lio Martínez, es consciente de
que los "puentes" se han con
vertido en una tradición en Es

paña y por tanto será dolorosa
su desaparición "para aseme
jarnos a cómo evoluciona el
mercado de trabajo y las fiestas
en los países desarrollados. De
cara al sistema productivo es
una medida positiva e impor
tante cuantitativamente, por
que hay meses en las que con la
unión de fiestas no se trabaja
prácticamente y se paralizaba
la economía. Cuando se está

haciendo un esfuerzo por igua
larte en horarios a Europa, es
lógico igualarte también en las
jornadas laborales".

De la Iglesia: "Prefiero un
impacto negativo a despidos
masivos"

El presidente de los empre
sarios valencianos, José M® Ji
ménez de la Iglesia, se muestra
"absolutamente favorable a
cualquier intento para raciona
lizar el exceso de fiestas, que es
contrario a cualquier noción de
la productividad. Es evidente
que hay exceso de "puentes" y
se debe racionalizar su dis
frute. Es una medida posible
mente impopular, pero porque
hace falta en este país una edu
cación colectiva sobre el tra
bajo y cambiar la imagen de
que lo importante es el ocio.
Para competir hay que trabajar
y es importante que la gente se
conciencie". Sobre la posibili
dad de que la medida sea re
chazada popularmente. De la
Iglesia, argumenta que "pre
fiero un impacto popular nega
tivo a despidos masivos".

Olcina: "Es insultante tanta
vacación"

El presidente del Colegio de
Economistas y director del Cir
culo de Empresarios, Rafael Ol
eína, es tajante; "Evitar los

m\mm
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Un calendario muy nuevo:
el 2 de enero, Reyes; Todos
los Santos, el 30 de octubre

A tenor de lo reforma del calenda

rio laboral que el Congreso preparo,
los diez fiestas nacionales, en 1995,
podrían quedar así:
J de enero: no es trasladable. Cae en
domingo.
Reyes: cae en viernes. Pasa al lunes 2
de enero.
Viernes Santo: es el 13 de abril. Pasa

ría al 10 de abril, lunes.
1 de mayo: no es trasladable. Cae en
lunes.

La Asunción: 15 de agosto. Cae en
martes. Pasa al lunes 14 de agosto.
12 de octubre: fiesta nacional. No es
trasladable. Cae en jueves.
J de noviembre: Todos los Santos.
Cae en miércoles, poso al lunes 30
de octubre.
6 de diciembre: Constitución. Cae en
miércoles, Poso al lunes, 4 de diciem
bre.

8 de diciembre: Inmaculada. Cae en
viernes. Se supone que, por cotieren-
cio, posaría al martes 5 de diciembre
al estar el lunes ya ocupado.
25 de diciembre. Navidad. No es tras
ladable. Cae en lunes. Las autono
mías pueden situar en el calendario
dos días festivos regionales y los
ayuntamientos otros dos festivos lo
cales. El abanico que se ofrece poro
elegir en 1995 en Valencia es-,
22 de enero, San Vicente Mártir: cae en
lunes.
19 de marzo, San José: cae en do
mingo. Podría psar al lunes 20 de
marzo si se sigue la tónica nacional
de trasladar las fiestas si caen en do
mingo, al lunes siguiente.
J7 de abrii, lunes de Pascua.
24 de abril: lunes de Pascua de S. Vi

cente.

9 de octubre: cae en lunes en 1995.

puentes es una tarea prioritaria
para mejorar la competitividad
económica. Es una excelente

medida, porque hay que racio
nalizar el calendario laboral.
Siendo uno de los países euro
peos de menos productividad
no tiene sentido, es insultante,
tanta vacación. Como tampoco
tiene sentido que el país entero
pare en agosto, porque todos
nos vamos de vacaciones. En
resumen, somos un país que
produce poco y mal y hay que
producir más. Y con el tiempo
si es posible, mejor".

Vicente Blasco:
racional"

'Es bastante

El presidente de la Asocia
ción de Agencias de Viajes
confia en que la supresión de
los puentes no afecte especial
mente a su sector "porque se
cambia viernes por lunes. Se
pierden los puentes largos
pero también se compensa por
el problema laboral que oca

sionan en el propio personal de
las agencias. Creo que es una
medida bastante racional, to
dos los países europeos tienen
medidas similares en marcha y
España no podía ser una excep
ción".

Los falleros se oponen

Los falleros no parecen muy
dispuestos a que se les cambie
sin más el día de la "Festa

Grossa" fallera. Rafael Perrero,
asesor del concejal de fiestas
del Ayuntamiento de Valencia,
aseguró que en el último con
greso fallero: "Se comentó el
tema sin darle demasiada im
portancia ya que entonces era
sólo un rumor, los falleros se
opusieron radicalmente. Ahora
que la cosa va en serio habrá
que tomar una postura oficial,
pero estoy casi seguro de que
no lo van a aceptar. Son mu
chos años de tradición que se
pueden venir abajo de un plu
mazo, por orden dictada desde

Madrid". Con esta nueva me
dida las Fallas caerán siempre
en fin de semana: empezarán
un viernes y acabarán lunes,
esto puede ser bueno desde el
punto de vista meramente co
mercial, los hoteles se llenarán
antes. Pero los falleros no pare
cen dispuestos a que una ley
cambie la tradición. Perrero de
claró a "Las Provincias" que
pronto se tomará una postura
oficial por parte de los falleros:
"Puede que comercialmente
hablando sea una medida ade
cuada, pero a los falleros no les
va a gustar".

UGT: "Debiera ser fruto de
un consenso"

Para el sindicato UGT el pro
blema no es tanto la medida,
como la forma en que se pone
en marcha, sin un consenso
con las fuerzas sociales. Su se
cretario de Comunicación en
nuestra Comunidad, Carlos de
Lanzas, remarcaba que "de
biera ser fruto de un consenso
con los agentes sociales y eco
nómicos. Aunque pueda ser
conveniente la regulación de
los festivos, no puede hacerse
unilateralmente como al pare
cer se está haciendo en el Con
greso". No obstante, la medida
en si cree que "no está mal, si
nos referimos a los puentes no
recuperables, porque son días
perdidos y en época de crisis
no es bueno perderlos. Es una
práctica poco recomendable
aunque está muy extendida en
la sociedad española .

CCOO; "Hay que combinar
racionalización y derechos

En una línea similar se man
tiene CCOO, aceptando la ne
cesidad de racionalizar los fes^
tivos siempre que se tome la
medida a través de una nego
ciación con los agentes socia
les porque hay que combinar
los derechos con los beneficios
para la actividad económica.
Una vez más el Gobierno no
consulta ni somete las medidas
a una previa negociación con
los agentes económicos y so
ciales".
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Las Fallas de Benicarió un

año más se anunciaron. Un año

más llegaron y un año más pa
saron. Al llegar febrero, el ca

rrusel fascinante del mundo fa

llero de Benicarió cobra vida. A

través de la presentación de los

cargos de cada falla, se abre el

pórtico que envuelve todo el

espectáculo fallero.

El reinado de las fallas em

pieza a caminar. Mujeres boni
tas como beso de primavera,
lucen sus mejores galas con
sus trajes típicos de la mujer
valenciana. Las presentacio
nes se han convertido en uno

de los actos más emotivos y
más esperados de estas fies

tas. Este año todas las fallas

superaron anteriores presen

taciones. Año tras año se van

limando los pequeños defec

tos de anteriores, pero... lo que

no se logra, de una vez por to

das, es el tema de la puntuali

dad en las presentaciones.

Creo que es una asignatura

¡Qué bonitas son los Fallos!

¡Qué bonito es ser de

pendiente que, a poco que se lo

propusieran todos, se podría

conseguir ya que a mi parecer

todo se reduce a empezar un

poco antes.

Se llegó a la noche de la ca

balgata del "ninot" que vino

con su carga multicolor de

ritmo, sátira, burla... en el que

se esboza el contenido de la fa

lla, celosamente guardado du

rante todo el año, que asoma

en la noche de la cabalgata en

un laberinto de disfraces y de

sonrisas abiertas a todos.

La cabalgata, que supone un

gran esfuerzo para todas las

fallas, este año quedó algo

deslucida por su corto reco

rrido y por su falta de ¿organi

zación?.

Llegó el momento de la

"planta". El momento de des

cubrir enigmas. El momento en

que las ilusiones de todo un

año se hacen realidad, donde

se refleja el espíritu de lucha de

todos los componentes de las

comisiones falleras, que llegan

a la noche de la "planta", des

pués de todo un año de esfuer

zos sin fin.

Este año el tiempo fue exce

lente, pero para algunos, se

cernieron negros nubarrones.

Esto suele suceder todos los

tinHHirim: liicim lia

años en que siempre hay al

guna comisión que por diver

sas causas tienen problemas a

la hora de la "planta".

Esta vez también -por no

perder la costumbre- una de

las fallas con más carisma de

las que se plantan en Beni

carió, se las vio y se las deseó

para, llegada la "nit de la

planté", poder levantar su mo

numento fallero. Y esto sólo se

logró porque unos hombres y

mujeres, responsables y cons

cientes de su compromiso para

con la fiesta y para todo Beni

carió lograron, después de

muchas horas de sacrificio y

trabajo, su objetivo fallero. Yo

pienso que los componentes

de todas las comisiones falle

ras de Benicarió están hechos

de otra pasta. Remueven cielo

y tierra con tal de conseguir

cada año las pesetas necesa

rias para todos los gastos de la

falla. Su entusiasmo es digno

de todos los elogios, i Nunca se

desaniman!.

Una de las cosas que más

llama la atención de los visitan

tes son "els casals". Allí el visi

tante encuentra estima, aten

ción y verdadero calor de

fiesta. Con el tiempo, "els ca

sals", se han convertido en el

verdadero lugar de cita y en

cuentro de todos, un lugar

donde late el verdadero pulso

de la fiesta de fallas.

4

i
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Este año las "despartas" pa

rece que no fueron tan ruido

sas y espectaculares como

otros años, por lo menos asi me

lo pareció y también a todos

con los que he hablado sobre el

tema. La crisis se ve que no res

pecta a nadie.

Por una vez, parece que los

premios de las fallas estuvie

ron repartidos al gusto de to

dos, tanto las fallas infantiles

como en las mayores. Hubo

grandes aplausos para todos

ellos y felicitaciones, todas

ellas muy sinceras, que los pre
miados recibían con lágrimas
de emoción y felicidad en sus

ojos.

Hay quienes dicen que no de

berían de darse premios a las

fallas, para que nadie se sin

tiera molesto en estos días de

fiesta y de jolgorio, pero... Íes

tan bonito, causa tanta emo

ción y hace tan felices a los que
ganan, que el desencanto y be

rrinche de unos pocos no son

nada comparado con la alegría

y la inmensa felicidad de los fa

vorecidos!. Además, lo que de

ben de hacer y hacen, es supe

rarse para ser los vencedores el

próximo año.

La ofrenda a la virgen se hizo

en el día, hora y lugar en el que

tenían y tienen que hacerse.

Este acto es uno de los preferi

dos de todos; es la muestra

más genuina de los verdaderos

valores espirituales de nuestro

pueblo, en el que se mezclan y

se reflejan toda la armonía de

vivos colores de la ya incipiente

primavera, es un ritual que ate

sora en su entraña toda la fe de

un pueblo, Benicarló, de unas

gentes abiertas a todo el

mundo que nos visita, que du

rante unos días, se asoman en

tre unas transparencias ruido

sas, en una constelación de es

pejos en los que se reflejan

todo el amor, todo el encanto y

el sentimiento de sus gentes,

en el momento de la ofrenda.

Este año la "crema" entró por

la puerta grande de la Autono

mía Valenciana a través de Ca

nal 9. La falla l'Embut fue esta

vez la elegida en representa

ción de todas las que se plan

tan en Benicarló, para darse a

conocer en toda España. Canal

9, como es su costumbre, hizo

las cosas muy bien hechas, con

una retransmisión conjunta

con otras ciudades, que fue

muy bien acogida por todos.

Ahora, lo que hace falta es que

esto tenga continuación para

otros años, y que no sea, como

suele suceder, solo flor de un

día. ¡Una efusiva felicitación y

un fuerte aplauso para Canal

9!.

Pasaron las fiestas. Las fallas

tuvieron el final para el que

fueron concebidas: el fuego.

Después... la noche quieta y

misteriosa volvió a tender en el

lugar su manto oscuro y solita
rio. Los momentos de alegría,

de bul l icio, de crepitar de lla

mas, se desvanecieron mági

camente, tan sólo quedó en el

lugar el silencio desnudo que,

nos hace pensar, en la estela

fugaz de aquellos astros leja
nos, que tan sólo nos muestran

un breve instante, del misterio

gozoso de su efímero encanto.

Mi resumen final de estas fa

llas 1 994 es que, aunque Beni

carló vive unos momentos difí

ciles como el resto de pueblos

de España, que inevitable

mente se reflejan en todos sus

actos festivos, esto no fue mo

tivo para que, todos cuantos

forman parte de las fiestas fa

lleras se divirtieran como

siemore... o más. Porque... esto

y así son nuestras fiestas, ilas
fiestas falleras de Benicarló!

lEllas nos alegran y nos unen!.
Un año más se puede compro

bar que las fallas de Benicarló
tienen, todas ellas, un sólo ca
mino, un destino, persiguen
tan sólo una meta: ique la
fiesta sirva para unirnos más y
más a todos!. íQue estos días
de diversión y de alegría, nos
engarce a todos, hombres, mu

jeres y niños, en un collar de
amor, de paz y de compren
sión, para que esos países que
padecen las guerras, se miren
en el espejo de concordia de
nuestra tierra y digan, con la
grimas de envidia y de emo
ción: iQué bonito es ser de Be
nicarlol.
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Sigue de la pág. 10

Los Sanchos de Benicarló

en televisión

La noticia surgía días des

pués con motivo de las fallas

benicarlandas, retransmitidas

por Canal 9 vía satélite. Se inte

resaban por la Agrupación Gas

tronómica "Sancho Panza" a la

que invitaban a un programa en

directo que se emitirá el 15 de

abril por la televisión valen

ciana, al constatartodo el histo

rial que encierra dicha asocia

ción, puesto de manifiesto en

muchas ocasiones por su viajes

por España.

Breve Historial

El 11 de mayo del 92 se fun

daba la asociación, siendo los

fundadores Antonio García Ba

rragán (primer Presidente), Ro
dolfo Bellés, Francisco Roca,
Juan Mateu, Jaime Gaseó (ac
tual Presidente), Reinaldo Co
las, Manuel Dragó, José María
Esbrí, Antonio Canet y Carlos
Barragán, quedando en la ac
tualidad reformada la citada

composición por bajas de algu
nos de ellos y el crecimiento de

nuevos Sanchos que actual

mente forman la entidad.

En los primeros años, se ini

ciaron las llamadas "Rutas del

Vino", celebradas por toda Es

paña, excepto Galicia que está

pendiente y visitando entre

otros los conocidos restauran

tes de:

Casa Cándido en Segovia,

Casa Botín de Madrid, La Fra

gua de Valladolid, Oriza de Se

villa, Akelarre de San Sebas

tián, Currito de Madrid, La

Mercé de Logroño, Caballo

Rojo de Córdoba, Gabis de Va

lencia, Rincón de Pepe de Mur

cia; se estuvo también en To-

melloso. Ciudad Real, Santan

der y otros lugares con la visita

/ rt

Roberto Pau, Sancho de Turno, y el Presidente Dr. Gaseó.

a las mejores bodegas de Es

paña y siendo agasajados y ob

sequiados en cada una de ellas.

Entre sus contactos está el

que tuvieron con Ramón Men

doza, Presidente del Real Ma

drid, con quien intercambiaron

obsequios en el Restaurante

Jokey de la capital de España,

donde comieron juntos y la vi

sita y recepción que el Premio

Nobel, Camilo José Cela, les

hizo en su visita a Peñíscola,

donde recibió al igual que Men

doza el distintivo de Socio de

Honor de la Asociación.

La Sociedad Gastronómica

"Sancho Panza" tiene por

norma elegir cada año una Dul

cinea, siendo en la actualidad la

esposa de Carlos Fabra, Presi

dente Provincial del Partido Po

pular y contando entre las elegi

das a, Raquel Ortells, Esther

Martí Subirats del Restaurante

Punta de la Venta y otras mu

chas que recibieron el distintivo

en estos doce años que lleva la

sociedad establecida.

Las normas

Las tienen establecidas cele

brando una cena cada quince

días en un restaurante distinto,

para lo que se cuida el Sancho

de Turno en preparar el menú

que luego pagan todos a unos

haremos establecidos de 5.000

pesetas. Si hay algún Sancho,

como Roberto Pau, que hace

mayor alarde de lo establecido,"
es a cuenta del Sancho de

Turno, el valor adicional de la

comida esa noche.

Tras cada una de las cenas,

cada Sancho puntúa en sobre

que luego es lacrado, con la

puntuación establecida de 1 a

10 y al final de la temporada,

sobre septiembre u octubre, se

celebra una cena de trabajo,

donde se sacan los sobres de

cada una de las cenas y se su

man los puntos obtenidos por

cada una de ellas, haciéndose al

final el porcentaje que da como

ganador al Sancho que más vo

tos haya obtenido y por lo que

está obligado a celebrar la

misma cena en el mismo lugar

donde la celebró, haciéndose

en aquella noche de gala, el in

tercambio de la Madrina y de

los cargos.

Igualmente hay que destacar,

que junto al Sancho ganador,

está el Restaurante que ha ob

tenido el premio y esa noche,

con todos los Sanchos etique

tados con el traje de los San

chos y la Orden, es decir, el co

llar que circunda su cuello, ce

lebran el agasajo a los triunfa

dores. La seriedad de la socie

dad se mide siempre por la ri

gurosidad de su reglamento in

terno, dado que si hay algún

Sancho que se deja el collar ol

vidado en algunas de las cenas

que celebran, paga la multa es

tablecida de antemano.Hay que

destacar que en las votaciones

de los Sanchos se mira la cali

dad de la cena servida, el servi

cio, la vajilla y la cubertería con

la que se sirve, etc., dado que

eso le da calidad y prestigio a

las reuniones que celebran.

Finalmente remarcar que,

para entrar a figurar en la Aso

ciación hay que estar en la lista

de espera y estar dos o tres

años de prueba antes de prestar

el juramento que le hace el San

cho que le apadrina. Esta socie

dad es la primera de la provincia

de Castellón y una de las pri

mera de Valencia.
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Por: 4 AFICIONADOS

Después de su 33°

Congreso Nacional, el PSOE

ha dejado claro que ya no es

"ni carn ni peix" y, para que la

cosa quede clara y sin duda

alguna, ha nombrado como

tercer cargo más importante

del Partido y por lo tanto Se

cretario de Organización a

Cipria Ciscar. Dicen que es el
más "fino" del Partido. Por

eso después de Felipe y de

Guerra lo han puesto de n° 3,
para que organice el Partido

por la derecha y por la iz

quierda y también por de
lante y por detrás. No sabe
mos si darle una ovación o un

pequeño achuchón. Lo deja
mos a su elección.

^ En Benicarló el equipo
de gobierno del PP, hace

una política populista. Lo

que hace, por lo menos, se

parece mucho a la política
socialista, menos en aprove
charse del cargo. Amén de
hacer esa política, tienen la

oposición del Grupo Socia
lista. La verdad es que no sa
bemos a qué se oponen, por
que quitando a que ellos en

Benicarló ya no se pueden
aprovechar para "colocarse",
lo demás se lo han respetado
todo. Ellos sabrán, porque
dentro del Ayuntamiento su
estructura se la respetan y
mantienen. Los del PP parece
no comprender casi nada de

lo que todos oyen y ven.
Puede que todo sea una tác
tica para marear la perdiz y
confundir al contrario del

Equipo Gobernante Munici
pal y quieran conseguir mu
chos votos de los socialistas
para las próximas municipa
les. El problema vendría si

suman votos socialistas y

pierden votos de los suyos.

Esperemos a ver, puesto que

se supone que a los suyos

creen tenerlos seguros y su

mando algunos votos del

PSOE ganar las próximas por

goleada. Y., con los mismos,

pues... pues ya lo veremos

pronto.

Como en política lo honrado

es decir SÍ o NO y no confun
dir al ciudadano por no com

prender su actitud, les da

mos un revolcón.

★ El Diario Mediterráneo

de Castellón manipula

constantemente sus titula

res de prensa con respecto

a Benicarló y ensalza última-

nente mucho a Peñíscola y

Vinarós en lo bueno. Y sólo

ensalza lo malo de Benicarló.

Se les ve el plumero. Les da

mos un revolcón por su par

cialidad interesada y de par

tido en su información.

★ En el último Pleno del

Ayuntamiento de Benicarló,
el Portavoz socialista dijo:

que los papeles son muy

sufridos y que los números
se ponen y se hacen cuadrar

como se quiere. Esto es lo
que dijo el Portavoz socia
lista. "Qué marruleros que

son estos tíos".

El Portavoz del PP le con

testó que: los números son
sufridos, pero que son los
que son. Y ahí están, para

que todos los miren, los re

pasen y vean quién tiene ra

zón. Cada uno puede decir lo

que le plazca, nosotros les

damos un revolcón con roza

duras por marrulleros.

Los que entienden un poco

de política y siguen los ple

nos, dicen que los socialistas

sólo buscan la oportunidad

de los mismos para confun

dir al pueblo, aprovechando

que los plenos se radian y te

levisan, que sólo buscan un

titular de prensa y por lo visto

en Mediterráneo, en espe

cial, parece que lo consi

guen. Por eso es su diario ofi

cial o lo disimulan tan bien

que todavía hay quien lo

pone en duda.

Revolcón compartido para el
Mediterráneo y el Grupo So
cialista.

"Recollons" con el

ALA. "Éstos no paren".
"Roda de premsa per ahi,

roda de premsa y tele per

allá". Concejala arriba y

concejala abajo, que ellos
no tienen la culpa de nada.

Que lo pidieron nada a la Fa
lla "El Caduf". Y el "Camp

qué". Las alcachofas y las le
chugas, ¿cómo van?. Ahi es
donde os tenéis que dedicar,

que es donde están las pese

tas, que el tiempo que per

déis en tanta rueda de prensa

y en discusiones "tot son
punyetes".

Tanto a la dirección del

ALA como a la Conceja'a de
Agricultura, os decimos;
más faena para el campo y

menos tonterías, que al pue

blo nos hace daño y a otros

reír. Así que no os iría mal

una cogida con revolcón que

no hace daño y a trabajar to-

^ La Administración So

cialista (ahorradora ella)

iji...ji...! quiere cerrar la Ofi
cina de Empleo, INEM, de
Benicarló. Esta oficina y local

es propiedad del Ayunta
miento que lo tiene cedido al
INEM libre de gastos, agua,

luz, etc., etc... Éste se les
cede con el fin de facilitar la

labor de ese Organismo es

tatal y evitar que los muchísi
mos trabajadores de Beni
carló y su comarca se despla
cen fuera a buscar o formali
zar su situación de desem
pleo. Pues el INEM (Insti
tuto Nacional de Empleo)
se desplaza a Vinarós y al
quila un local para ese fin.
Eso no puede ser. Desde
aquí, por mala administra
ción, les damos un solemne
revolcón. Porque ni regalán
doles el local hace un servi
cio oficial comarcal en Beni
carló. Bueno, si tenemos uno

en la Avda. Yecla para con
trolar más a los benicarlan-
dos el pago de la Segundad
Social. A pagar y a callar... y
sí no... a embargar.
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EL CORO
PARROQUIAL EN
LA APERTURA DE
SEMANA SANTA
José Palanquea

El Coro Parroquial de
San Bartolomé, bajo la

dirección de Redorat, realizó

una actuación en la misma

iglesia con motivo de la aper
tura de Semana Santa, en la

que el Rvdo. José Luis Arín,
Párroco del Sagrado Corazón

de Amposta y profesor del
seminario, hizo el acto de

apertura en la que sus últimas
palabras serían:
"Debemos estar en el ca

mino de la sinceridad, el ca

mino de la honradez, el ca

mino del exámen de con

ciencia, de la revisión con

fiada en el perdón de Dios,
el camino de la superación,
el camino nuestro como fa

milia, como hijos de Dios,
porque es camino de Dios el

que nos conducirá a esas

metas soñadas y deseadas
por todos".

Seguidamente el Presi
dente de la Junta de Semana

Santa, Hilario Viílarroya, ha
cía entrega de una placa por
la colaboración en el acto a

Mosén Arín y otra al Presi
dente del Coro Parroquial en
nombre de la Junta Local de

Semana Santa.

Mosén Arín al recibir la

placa decía: "Por supuesto
esta placa tiene un acom
pañamiento y el acompaña
miento será, la foto mía de

pequeño, tenía 9 años de la
Dolorosa".

La próxima entrega se hizo

al Presidente Alvaro Añó Ló
pez, quien tras agradecer el

detalle, anunciaba a los com

ponentes del Coro Parroquial
que interpretaron cinco te
mas sin acompañamiento de
órgano, siendo el Director
Antonio Redorat Foix y al ór
gano Vicente José Palau. La
primera interpretación fue el

Gloria Patri, el misterio de El

che, autor anómino del siglo
XVI, la cual forma parte del

Misterio de Elche.

Luego se interpretaría el
"Equex dies", cena eucarís-
tica que consta de seis frag
mentos musicales interpre
tándose el "Bone Pastor". Su

autor, Mosén José María Pa

rís fue profesor de música en
el Seminario de Tortosa, ase

sinado en la revolución del

año 36. El Buen Pastor es una

obra muy emotiva que gozó
del beneplácito del público
que aplaudió la actuación del
Coro Parroquial.

Concierto de primaveici de la Banda de Música Ciudad de Benicarló
por Fernando Tartarín

En el Auditórium Muni
cipal se celebró el pa

sado día 27 de marzo el
anunciado concierto de la
Banda de Música Ciudad
de Benicarló, que había
despertado mucha expecta
ción.

Efectivamente, desde

hace pocos meses la citada
Banda de Música ha sufrido
bastantes modificaciones,
habiéndose logrado una
mejoría de su calidad e ins
trumentación muy intere
sante y considerable, con un

aumento apreciable en su
número de intérpretes su

perior a sesenta músicos.
También es significativo
que el número de solistas de
calidad haya aumentado y
que las ejecuciones de pie
zas musicales, algunas de
ellas clásicas y de difícil in

terpretación, podamos es
cucharlas.

En el presente concierto,
dividido en dos partes y bajo
la experta dirección de su
maestro don Jaime Rebo

llar Cueto, que supo en
todo momento lograr bajo
su batuta una musicalidad

excelente, pudimos delei
tarnos escuchando las

obras siguientes:

Primera parte:

Flores de España (pasodo-

ble) de Pascual Pérez Chovi.
Solista, Marta Guzmán. Cla
rinete.

Car/nen (fantasía de la
ópera) de Georges Bizet.
Solistas, J.A. Valdearcos,
fliscornio, Jorge Salvador,
oboe, Jordi Monlleó, bom-
bardino y Pablo Anglés, re

quinto.
Los dos amigos (polca) de
Magnan. Solistas, Ana Este-
ller y Víctor Beltrán. Clarine

tes.

Guillermo Tell (obertura)
de Gioachino-Antonio Ros-

sini. Solistas, Olga Lluch,
flauta y María del Carmen
Lluch, saxo alto.

Segunda parte:

Fiel (pasodoble) de Ventura
Cartagena. Solista, Nuria
Cervera, clarinete.
El asombro de Damasco

(selección de la zarzuela) de
Pablo Luna. Solista, J. Car
los Fontanet, saxo tenor.

Una noche en Calatayud
(poema sinfónico) de Pablo
Luna. Solista, Joaquín Mo
ros, trompeta.

Rojosa (pasodoble) de Ra

fael Talens Pello. Solistas:

Joaquín Moros y Vicente

Roig, trompetas.

DIRECTOR: Maestro D.

Jaime Rebollar Cueto.

Como antes apuntába
mos, la interpretación y di
rección de la Banda de Mú

sica Ciudad de Benicarló fue

excelente y finamente ajus
tada a las partituras. El pú
blico asistente, en el que fi
guraban el Alcalde, Jaime
Mundo, el Concejal de Cul
tura y otros Concejales y au
toridades, premió con sus

insistentes aplausos a cada
obra, la magnífica interpre
tación lograda, que de

muestra la excelente prepa
ración de nuestra banda, de

la que podemos estar verda
deramente orgullosos.
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Presentación de la Escuela de Ciclismo y del
equipo cadete de la Unión Ciclista Benicarió
José Palanquea

JL^a Unión Ciclista Beni

carió presentó en los locales
del Bingo U.C. Benicarió, ce
dido gentilmente por Enrique
Arafuete, los salones para la
presentación del equipo de
Cadetes que patrocina Mobel
Record y Cristalería Sebastiá,
así como la Escuela de Ci

clismo, con la colaboración de

Auto Esteller Seat.

Presidió este acto el repre
sentante de la firma Mobel Re

cord y Cristalería Sebastiá,
Francisco Moliner, el secreta
rio de la entidad Manolo Giner,

los directores y monitores
José Julián Balaguer, José
María Pitarch y Ramón Zara
goza. En primer lugar hubo
unas palabras de la U.C. Beni
carió reafirmadas más tarde

por Francisco Moliner en el

deseo de que la Escuela de Ci
clismo alcanzase los éxitos

que merecía y también el
equipo de Cadetes, para pro-

cederse a la presentación
como sigue:

Equipo de Cadetes

Sergio Fernández, Ramón
Zaragozá, Alvaro Zorilla,
Juanjo Climent, Rubén Forés,
Iván Casulla, Vicente Querol,

Diego Moya y Pablo Tena.
Director: José Julián Bala

guer; ayudante Ramón Zara
goza.

Nueve corredores Cadetes,

dado que a última hora cayó
del listado César Gutiérrez,

rompiendo la hegemonía de
los diez.

Escuela de Ciclismo

Se presentaron los compo
nentes de la Escuela de Ci

clismo, bajo los órdenes del
monitor José María Pitarch.

Principiantes 1°' año: Ángel
Mateo Climent (6 años); Edgar
Tormos Fibla (7 años); y de 8
años, Carlos y Víctor Balvas

Rodríguez, Alberto Miravet
Rosales, Adrián Flos Fresquet
y Daniel Gregori.
Principiantes 2° año: Fran

cisco Narro Zaragozá y David
Osuna, ambos de 10 años.

Alevín r' año: Jairo Culvi

Robles (11 años).
Alevines 2° año: David Forés

Vizcarro, Juan Manuel Lores

Vizcarro, (11 años).

Infantiles 1°' año: Guillermo

Forés Fresquet, Rubén Cli
ment Miralles, Óscar Febrer,
Manuel Osuna y la única fé-
mina Ana María Sancho Fres

quet, todos de 13 años.
Infantiles 2" año: Rubén Vi

dal Grau, Alvaro Machordom,
Juan Pérez Tormos, Carlos

Flos Fresquet y Ramón Flos
Climent, todos con 14 años.

ALTO EN LA LIGA
José Palanquea

Preferente Norte

1 Almazora 40 • 1

2 Burriana 39 •

3 Valí d'Uxó 39 ^

4 Benaguasil 36

5  El Puig 35

6  Poyos 34 ♦
7 Acero 34 •

8 Albuixech 33 •

' 9 Puzol 33 •
10 Bentcarló 31

11 Alboraya 29

1? I! 27
13 Tavernes B 26

TT'Setxi 26 [2
15 Peñíscola 25

16 Vallbonense 22

17 Vinarós 21

18 Seqorbe _ 21^

19 Alcalá 18 1

20 A Saguntino 12 1

PARTIDOS GOLES PARTIDOS PARTIDOS

J  G E P I F C G E P G E P
■ 29 16 8 5 48 24 To 3 16 6 T
' 29 16 7 6 48 27 12 í T

■  29 16 9 5 43 28 9 3 f~T~6 T

29 15 6 8 51 36 8 2 5 7 4 3

29 16 6 9 42 32 8 1 5 7 4 4

29 13 8 8 38 24 9 4 1 4 4 7

29 11 12 6 50 40 8 5 2 3 7 4

29 14 5 10 63 49 11 3 1 3 2 9

29 12 9 8 36 37 8 4 2 4 6 6

29 12 7 10 43 33 9 3 2 3 4 8

29 12 5 12 36 40 8 3 4 4 2 8

29 11 5 13 52 45 7 3 5 4 2 8

29 7 12 10 32 36 6 4 4 1 8 6

29 8 9 12 31 36 4 6 4 4 3 8

29 9 7 13 29 43 5 5 5 4 2 8

29 8 6 16 38 49 6 4 6 3 2 9

29 7 7 15 31 44 5 5 5 2 2 10

j9 6 9 14 33 53 5 7 2 1 2 12

29 5 i_11 26 5^ 1 6 7 4 2 9
29 3 6 20 26 '56 3 3 8 O 3 12

Resultados
Albmaya 1 Albuixech.
Almazora O Vallbonense
Castellón 5 Burriana
Vinarós 1 Benaguasil
Peñíscola O Tavemes B.: •
Acero 2 A. Saguntino
Segorbe O Benicarió
Alcalá 1 El Puig
Puzol 2 ValldW
Poyos 3 Betxí

Próxima

o  , Buitiana . ..
3  8«iagti36Íí t
2  Tavefnes;B.r''
0  A.SaguntliíB
1  , Benicarió, ,

1  , fl Puig
3  Valí d'Uxó
1  ■ Betxl
1  Poyos .

jornada
.T'-Atóxedt
v-'-AliUaM'..

Vinarós

Acero
-• Segwbe
>  Afm
i- Puzol '

Alboraya

ornada veintinueve de

Liga y ahora descanso hasta
el día 10 de abril, dado que la
próxima semana se hace un
alto en el camino por las fe
chas de Semana Santa y Pas

cua.

El Club Deportivo Benicarió
está situado en el puesto dé
cimo de la tabla de clasifica

ción de la Regional Prefe
rente, a ocho puntos del se
gundo y tercer clasificado, a
cinco del cuarto y a menos

distancia de los restantes que

le superan en la citada tabla
clasificatoria.

¡Todavía está a tiempo de

dar alcance a una plaza para

la promoción!

El embite se lo juega en los

tres próximos partidos: re
cibe al Acero, viaja a Peñis
cola y recibe al Vinarós.
De ganar estos tres en

cuentros, las cosas se pon

drían más a su alcance, dado

que faltarían seis jornadasto-
davia para el final.

Los dos últimos encuentros

que ha disputado el Mobel
Record Femenino Benicarió

se han transformado en sen
das victorias contra el Tarra
gona y el Sedis Cadi de la Seu
d'Urgel l.
Todavía les falta jugar seis

encuentros, y su salvación y
permanencia en la Primera
División parece ya más que
asegurada.
Por su parte, el equipo sé

nior masculino ganó su en
cuentro frente al Alginet por
el marcador de 88-72 y sigue
metido en la siguiente fase de
clasificación.

Ampos equipos benicar
landos, masculino y feme
nino, gozan de una muy
buena salud deportiva
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