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Opinión

El Ayuntamiento de Benicàssim no se 
responsabiliza de las opiniones expresadas por 
las firmas colaboradoras.

Susana Marqués Escoín
Alcaldesa 

de Benicàssim

SEPTIEMBRE 

Septiembre nos llega cargado 
de emocionantes días en los 
que las obligaciones diarias 

se ven salpicadas por diez jorna-
das llenas de devoción y alegría 
para todos los benicenses y cuan-
tos nos acompañan para participar 
en nuestras fiestas patronales Si, 
llegan las fiestas en honor a Sto. 
tomas de Villanueva, patrón de 
nuestra iglesia marcando un hito : 
El fin del verano . Un verano que en 
Benicàssim es vivido con la inten-
sidad propia de un municipio tu-
rístico en el que muchas personas 
se han podido contagiar de buena 
música, cultura, mar, paisajes , 
gastronomía ... Encontrando una 
oferta global y diferente que nos 
hace únicos. Un hito que también 
nos invita con nuevas fuerzas a 
continuar disfrutando de Benicàs-
sim durante el otoño. 
Nuestras fiestas son un tránsito 
entre estaciones que nos sirven 
como invitación a quienes deseen 
conocer nuestras esencias y a 
descubrir Benicàssim mas allá del 
verano. 
En un momento en que necesita-
mos fuerza, ímpetu y tesón para 
avanzar , necesitamos volver a mi-
rar atrás y recordar nuestros orí-
genes , nuestras raíces, costum-
bres y tradiciones para rememorar 
como vivían las fiestas nuestros 
antepasados . Así nos preparamos, 
un año mas, para emocionarnos 
con las actuaciones de nuestros 
grupos folklóricos , acompañando 
a nuestros mayores de ochenta 
años o contemplando desfilar a los 
mas pequeños . También son ma-
ñanas de encierros y tardes tau-
rinas a ritmo de dolçaina, tabal o 
pasodobles varios. Noches de ver-
benas con los ritmos mas actuales 
y, como no, alegría compartida en 
el acto de presentación de nuestra 
la reina y damas de su corte de ho-
nor . Todo para honrar a nuestro 
Patrón en cuyas fiestas acompa-
ñamos en Procesión por las calles 
de nuestro pueblo, porque jamás 
debemos perder nuestras raíces, 
nuestra esencia 

Pero todo ello no seria posible sin 
el capital humano de quienes par-
ticipan en las fiestas. Familias, pe-
ñas, amigos , asociaciones, colec-
tivos , gracias a todos ellos hemos 
mantenido nuestras tradiciones y 
conseguimos que las emociones 
aumenten año a año. 
Quiero dar mi mas sincera enho-
rabuena y mi gratitud a los miem-
bros de la comisión y a todos los 
que colaboran y trabajan activa-
mente con la Concejalía de Fies-
tas en la organización de los actos 
para conseguir un conjunto de días 
con celebraciones incomparables 
para el disfrute de todos los públi-
cos . Sin ellos, nada de esto seria 
posible .
A Sara Ferrando Diana, reina 
2012-2013, agradecerle su saber 
estar allá en todos y cada unos 
de los actos en los que, como re-
presentante de la fiesta, ha sabido 
representar a la mujer Benicense 
con el porte de una verdadera rei-
na . También a sus Damas , Bea-
triz, Candela , Carmen, Maria Jose 
y Sofia . A padres , madres y fami-
liares , agradecer que nos hayan 
dejado compartir un año en sus 
vidas que, a buen seguro sus hijas 
recordarán siempre . 
A Ruth Villanueva Llobell , desear-
le un buen reinado 2013-2014 , 
cargado de sueños que espero vea 
cumplidos dia a dia , acompañada 
también por Neus, Andrea y Da-
niela , Damas de su corte de honor 
. A sus padres y familiares, agra-
decerles de antemano su colabo-
ración para que las fiestas luzcan , 
una vez mas, con el esplendor que 
se merecen. 
Desde aquí les invito a todos, ve-
cinos y cuantos nos visiten , a 
participar de todos los actos pro-
gramados para que entre todos 
consigamos unos días en los que 
reine la convivencia , respeto y to-
lerancia ,para hacer posible que 
nuestras fiestas sean un orgullo 
como lo es nuestro querido pue-
blo, BENICASSIM. 
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LA COMISIÓN, EL MOTOR DE LAS FIESTAS

La comisión de fiestas tiene el 
objetivo de coordinar y organi-
zar los diferentes actos y ce-

lebraciones relacionadas con las 
fiestas, para que todos disfruten 
al máximo, pensando en todos los 
benicenses y en los turistas que 
puedan visitar Benicàssim durante 
estos días, desde el más pequeño 
al más grande.

Esta comisión de fiestas está tra-
bajando constantemente con mu-
cha ilusión y dedicación para que 
todo salga bien, y todo lo preparan 
en una estrecha colaboración con 
el consistorio, especialmente con 
las concejalías de fiestas y de ju-
ventud, pero todo sale adelante 
porque todos los ciudadanos po-

¿Cómo se enfrenta este año a las 
fiestas? 

Con mucha ilusión y ganas, 
llevamos muchos meses tra-
bajando con la comisión de 

fiestas para organizar una semana 
de lo más variada para el disfrute 
de todos, tradición, cultura, música, 
toros, gastronomía y toda la diver-
sión que cada uno le quiera poner 
se conjugan durante toda la semana

¿Cuál es el presupuesto con el 
que cuenta este año la concejalía?
Alrededor de los 102,000 euros 

¿Alguna novedad este año para 
las fiestas de Sto Tomás?
La principal novedad es la actua-
ción estelar del grupo musical 
El Sueño de Morfeo la noche del 
miércoles, que deseamos atraiga 
a muchos visitantes, y al mismo 
tiempo, consolidamos las activi-
dades que cuando entramos en 
el equipo de gobierno iniciamos, 
y que ahora son de las que más 
gustan a todos los públicos como 
es el Gran Prix y la Fiesta de la Es-
puma, al mismo tiempo que segui-
mos apostando por traer los fines 
de semana buenas orquestas, muy 
demandadas por las peñas y co-
lectivos de la localidad.

¿Qué cree que es lo más impor-
tante para el éxito de las fiestas 
de Sto Tomás?
La participación de la gente, una 
concejalía de fiestas puede orga-
nizar cientos de actos pero si no 
atraen al público no tienen ningún 
sentido, por eso lo primero que 
hice cuando entré en la delegación 
de fiestas fue reunirme con peñas 
y colectivos de fiestas y preguntar-
les qué actividades les gustaría que 
se organizasen durante la semana 
de fiestas, y a ello la gran mayoría 
me respondió que lo que más que-
rían y reclamaban, porque en los 
años anteriores se habían dejado 
de realizar fue las orquestas, ver-
benas, un día de peñas, recuperar 
las comidas monumentales y si 
fuera posible alguna actuación de 
un grupo conocido, etc. y eso fue 
lo que hicimos, es por ello, que 
durante las orquestas, verbenas y 
comidas monumentales es cuan-
do más participación hay, además 
de la importante asistencia a todas 
las jornadas taurinas, que siempre 
tienen centenares de participantes.

¿Cuánto trabajo y cuantas perso-
nas hay detrás de estas fiestas? 
El trabajo es de meses, prepara-
tivos de agendas, reservas de or-

questas, disco móviles, ganaderos, 
recinto taurino, solicitud de pre-
supuestos de todo, desde la im-
prenta hasta el sonido de las dis-
co móviles, presupuestos de todo 
con tiempo y previsión, y para ello 
cuento con unas 10 personas que 
cada una se dedican a una parce-
la de actividades, unos a los toros, 
otros las actividades musicales, 
otros a la pirotecnia, entre todos 
nos compaginamos, acordamos, 
comentamos y priorizamos. Es de 
agradecer rodearte de gente con 
ganas de trabajar por tus fiestas.

¿Qué le pediría a los benicenses o 
que deseo le gustaría que se cum-
pliera para estas fiestas?
Que disfruten al máximo de lo que 
más les guste, que acudan y parti-
cipen en los actos, las fiestas se ha-
cen para vivirlas y divertirse y ese es 
mi deseo para todos los benicenses. 

nen de su parte para conseguir 
unas buenas fiestas.

Está compuesta por siete vecinos 
que realizan su trabajo sin ánimo 
de lucro, por amor a Benicàssim y 

a la fiesta, cada uno con una cam-
po de trabajo específico, como son 
las orquestas, discomóviles y acti-
vidades musicales; las actividades 
infantiles; los actos pirotécnicos; o 
los actos taurinos.

CAROLINA SAN MIGUEL, CONCEJALA DE FIESTAS
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Hay dos cosas con las que se 
emociona al hablar, su fami-
lia y Benicàssim, y no es para 

menos, porque ha trabajado y de-
dicado toda su vida a ellas, motivos 
por los que se nombró Hijo Predi-
lecto a Pepe Tárrega hace ya más 
de once años.

Háblanos de los diferentes oficios 
que has tenido
Primero fui labrador, porque ven-
go de una familia de agricultores, 
y después de hacer el servicio mi-
litar en Manises abrí una pequeña 
tienda de ultramarinos, hasta que 
siete años después la cerré para 
ayudar a mi primo Domingo Ca-
sañ en el Hotel Tramontana, en el 
que estuve unos veinticinco años, 
mientras también trabajaba los in-
viernos en la Librería Ares de Cas-
tellón, hasta que me jubilé.

¿Cómo viviste el momento en el 
que te nombraron Hijo Predilec-
to?
Un día me dijeron que querían ha-
cerme un homenaje pero me ne-
gué, porque todo lo que he hecho 
lo he hecho por amor y dedicación 
al pueblo, sin querer recibir nada a 
cambio, pero desde la corporación 
insistieron varias veces y ya no me 
pude negar, fue un día muy emo-
cionante, y estuve rodeado de mi 
familia, de mis amigos y de toda la 
gente de Benicàssim. Me regala-
ron un cuadro y yo regalé al pueblo 
un monumento que representa las 
Palmas del Margalló, porque creo 
que antiguamente era lo más sim-
bólico de Benicàssim a la hora de 
realizar un regalo.

¿A que dedicas ahora el tiempo?
Principalmente lo dedico a cuidar 
a mi hermano y voy a ayudar a la 
iglesia, aunque también colaboro 
en lo que me requiere el pueblo y 
el ayuntamiento, como en la deco-
ración de escenarios del Festival 
Nacional de Bailes de Salón, del 
Festival de Habaneras, y en la rea-
lización del Belén.

¿Qué es lo que más te gusta de 
Benicàssim?
Yo lo encuentro el pueblo más bo-
nito del mundo, donde antes era-
mos todos como una familia, es 
tranquilo y se puede vivir bien.

¿Cómo ha cambiado Benicàssim?
Ha crecido mucho. Y echo de me-
nos el ambiente de señorío y el ca-
ché que había antiguamente, don-
de había muchísimo turismo de la 
aristocracia de Valencia y Caste-
llón, venían los mejores cantantes 
de la época. También echo de me-
nos algunas cosas como el cine y 
que hayan tantos hoteles como ha-
bían antes, habían menos restric-
ciones de horarios, por ejemplo.
¿Cómo vives estas fiestas?
Aunque me gustan más las de Sant 
Antoni, porque me parecen más 
entrañables, también disfruto de 
los toros, de los actos musicales, 
del Acto de Presentación de la Rei-

na y Damas, pero los que de ver-
dad disfrutan más son los jóvenes.

¿Un deseo para tu vida?
Salud para poder seguir dedicán-
dome a mi familia y a Benicàssim

¿Un deseo para Benicàssim?
Que gobierne quien gobierne, del 
partido que sea, trabaje con ansia 
y entusiasmo para Benicàssim.

TODA UNA VIDA TRABAJANDO POR NUESTRAS TRADICIONES
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Aprovechamos una reunión 
de algunos miembros de 
esta asociación en el Colegio 

Santa Águeda para conocerles un 
poco más a fondo. Se nota que les 
encanta la fiesta, no paran de bro-
mear entre ellos hasta que llega el 
presidente, Manuel Soriano.

¿Desde cuando existe la colla?, 
¿cuáles son los motivos de su fun-
dación?
En Benicàssim hay Gigantes y Ca-
bezudos desde 1988, pero la aso-
ciación se fundó en el 2003 por un 
grupo de amigos que teníamos mu-
cha afición y queríamos darle difu-
sión a esta tradición tan antígua.

¿Cuánta gente compone actual-
mente la asociación?, ¿Cuándo os 
reunís?
Somos alrededor de 40 personas 
de todas las edades, hombres y 
mujeres, y nos reunimos una vez al 
mes, todos los que podemos, por-
que somos mucha gente, princi-
palmente para preparar las próxi-
mas actuaciones y salidas a otras 
poblaciones.

¿En que consisten vuestras ac-
tuaciones?
Por una parte realizamos la Plantà 
y el desfile. En la Plantà se llevan 
los muñecos a una plaza para que 
la gente los pueda ver de cerca y se 
pueda hacer fotos con ellas, y en el 
desfile recorremos las calles con 
ellos al ritmo de música, normal-
mente del tabal y la dolçaina. Esto 
lo solemos hacer en Reyes, el Cor-
pus, en Sto. Tomás y el 9 d´Octubre. 
Y por otra parte realizamos las 
trobadas, en las que cada año in-
vitamos a otras asociaciones de 
Gigantes y Cabezudos de otros lu-

MÁS DE 25 AÑOS DE GIGANTES Y CABEZUDOS EN BENICÀSSIM

gares, este año la IX Trobada es el 
21 de septiembre y participarán de 
Alcalá de Xivert, Alcora, Benicarló, 
Burriana, Vall d´Uixó, Vinaroz, Bo-
tafocs de Castellón, Alcanar (Ta-
rragona), y Dolçainers i Tabaleters 
de Benicàssim. Nosotros también 
participamos en otras trobadas a 
las que nos invitan otras poblacio-
nes de España.

¿Con cuantos gigantes y cabezu-
dos contáis?
En el 2008 empezaron con noso-
tros dos gigantes más, Fátima 
y Qassim, que representan a los 

señores árabes de 
Montornés, por lo 
que actualmente 
tenemos seis mu-
ñecos, dos más que 
representan a los 
señores de Santa 
Águeda que conce-
dieron la Carta Po-
bla, Violant y Nico-
lau, y otros dos que 
pertenecen al co-
lectivo de Raïmers, 
Quiqueta y Quiquet.
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LA ILUSIÓN DE SER REINA DE LAS FIESTAS

El viernes 20 de septiembre a 
las 20h tendrá lugar el so-
lemne y emocionante Acto de 

Presentación de Reina y Damas 
Infantiles 2013 en Plaza de Les 

Corts Valencianes. Ese día Sara 
Ferrando Diana cede el reinado 
a Ruth Villanueva Llobell, que se 
convierte en la nueva reina de las 
fiestas de Benicàssim 2012-2013, 

acompañada en esta andadura por 
Neus Ferrer Nácher, Andrea Pérez 
Alonso y Daniela Angelenius, que 
ejercerán como damas en la corte 
de honor infantil.

REINA 2012 - 2013
SARA FERRANDO DIANA

Sara es una jovencita de 9 
años muy educada y sonrien-
te, que acaba de comenzar 5º 

curso en el colegio Santa Águeda. 
Su corte ha estado formada por 
Mª José Moreno, Candela García, 
Sofía Reali, Carmen Ferrara y 
Beatriz Cristina Botas.

REINA 2013 – 2014
RUTH VILLANUEVA LLOBELL

Ruth está siempre acompa-
ñada por su hermana Judith 
y sus padres. Con una gran 

sonrisa, responde muy atenta a las 
preguntas que le vamos haciendo. 
Tiene 9 años y acaba de comenzar 
4º curso. Su corte está formada 
por Neus Ferrer Nácher, Andrea 
Pérez Alonso y Daniela Angele-
nius.

Ya sabemos un poquito de Sara, 
pero ¿cómo es Sara realmente?
SARA Soy muy habladora, estudio 

mucho, me gusta la natación, pin-
tar, voy a gimnasia rítmica y a baile 
regional en la Agrupació Folklòrica 
“El Cremaller”. De mayor me gus-
taría ser maestra.

¿Y cómo es Ruth?
RUTH (Se ríe) No sé... no sabría de-
cir, saco buenas notas, me gusta 
jugar con mi hermana y pasear 
a mi perra Bimba. De mayor me 
gustaría ser médico o enfermera.

¿Por que querías ser reina de las 
fiestas?
SARA Porque desde pequeñita me 
han gustado mucho las fiestas y 
tenía esa ilusión.
RUTH Para pasármelo muy bien, 
pero también me hubiera confor-
mado si en el sorteo me hubiera 
tocado ser dama.

¿Qué destacarías de las fiestas de 
Santo Tomás?
SARA Me encanta el desfile de dis-
fraces, ir a los toros, las inaugura-
ciones y la fiesta de la espuma.

Sara Ferrando, reina 2012-2013

Ruth Villanueva, reina 2013-2014
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RUTH Me gusta ir con mis amigas a 
todos los eventos, la feria y vestir-
me con el traje regional.

¿Quién te ayuda a elegir la ropa?, 
¿hay alguna cosa que hayas lleva-
do con más ganas?
SARA Me ayudan mi madre y mi 
tía, tengo tres faldas y cinco cor-
piños y lo que más ilusión me 
hace llevar es una falda que me 

hizo mi madre y un corpiño que 
me hizo mi tía.
RUTH Tengo tres vestidos, y me 
ayuda mi madre, mi abuela, mi 
hermana, y a veces mi padre. Le 
tengo especial cariño a una falda 
que era de mi hermana y que lle-
vaba cuando también le tocó ser 
reina infantil de las fiestas (2006 
– 07).

¿Cómo quieres que te recuerde la 
gente de Benicàssim?
SARA Como una reina alegre y sim-
pática
RUTH Como una persona que ayu-
daba

¿Un deseo que tengas?
SARA Volver a ser reina
RUTH Que todos lo podamos pasar 
muy bien
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Nos reunimos con la presiden-
ta, Antonia Navarro, y con un 
componente de la agrupación, 

David Alonso, en una céntrica cafete-
ría, donde explican con pasión como 
fue el nacimiento de El Cremaller y el 
origen de tan original nombre.

¿Désde cuando existe la agrupa-
ció?, ¿Qué movió a su creación?
Nace en 1978, impulsada por un gru-
po de gente interesada en potenciar 
el conocimiento de los bailes popu-
lares entre los jóvenes, y en recupe-
rar el baile típico de Benicàssim, el 
Cremaller, nombre que proviene de 
unas parrillas sostenidas con un pie 
de hierro en las que se quemaba ma-
dera de pino o de olivo, y alrededor de 
cuya lumbre se bailaba al son del ta-
bal y la dolçaina durante las fiestas.
También hacéis exposiciones de 
ropa tradicional 
Si, de la indumentaria que lleva-
ba la gente del campo de nuestro 
pueblo desde el S.XVIII hasta el 
S.XIX, diferenciando tres tipos de 

trajes, el de faena, el típico del 
S.XVIII, y el de invierno. Hace poco 
hicimos una de ropa que tenía la 
gente en sus casas y fue un éxito, 
muy auténtico.

¿Cuánta gente sois en la agrupa-
ció?
Somos alrededor de 35, dividido 
entre la gente que baila, la ronda-
lla, y els dolçainers.

Tenéis además una escuela infantil
Si, impartimos clases para niños 

y niñas en el Casal Jove, y cuan-
do crecen y aprenden, si hay con-
tinuidad, pasan a formar parte de 
la agrupació.

¿Cómo vivís estas fiestas?
Siempre hacemos una trobada, 
que este año es el sábado 28, y en 
la que participamos nosotros, otro 
grupo de la provincia, “El Ball del 
Pastor” de Traiguera, y otro de fue-
ra de la provincia, “Coros y Danzas 
de Nuestra Señora del Rosario” de 
Alcuésar (Cáceres).

RECUPERANDO NUESTRO FOLKLORE Y NUESTRAS TRADICIONES

En la sede que tienen en la 
Calle Sequiota, nº 15, nos 
recibe y nos da la bienvenida 

la directora y profesora de baile, 
Dora Bernal, quien nos enseña el 
amplio local que tienen para poder 
practicar y ensayar las diferen-
tes actuaciones, y cuyas paredes 
muestran varias fotografías de 
festivales y campeonatos en los 
que han participado.

¿Desde cuando existe el grupo?, 
¿cuáles son los motivos de su fun-
dación?
Se funda en 1988 con el objetivo 
que nos propusimos muchas per-
sonas de conservar y fomentar 
nuestras raíces y nuestras tradi-
ciones, bailamos principalmente 
jotas, fandangos, seguidillas, bole-
ros, peteneras..., aunque también 
hacemos bailes de salón y algo de 
flamenco.

¿Cuánta gente compone actual-
mente el grup de danses?, ¿Cuán-
do os reunís?
Alrededor de 45 personas de en-
tre 5 y 65 años, de aquí han salido 
parejas que ahora vienen con sus 
hijos a bailar. El grupo de folklore 
se reúne dos veces por semana, y 
el grupo de bailes de salón casi to-
dos los días.

Ya sois un grupo internacional y 
con varios premios
Si, hemos llevado nuestro folklore 
a festivales y encuentros de toda la 
Comunidad Valenciana, a prácti-
camente toda España, y a muchos 
países europeos. 

¿Cómo vivís estas fiestas de Santo 
Tomás?
Aunque participamos más acti-
vamente en las fiestas de enero, 
tenemos previsto realizar una ex-
posición de nuestros trajes regio-
nales y usanza típica.
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David Alonso y María Gasulla 
son una clara muestra del 
amor a la música tradicional 

de nuestra tierra, a la dolçaina i al 
tabal, de ello nos hablaron estos 
dos jóvenes miembros de una aso-
ciación muy activa en Benicàssim, 
la Colla de Dolçainers i Tabaleters.

¿Desde cuando existe la colla?, 
¿cuáles son los motivos de su fun-
dación?
Se creó en 1995 cuando un grupo 
de amigos se reunió con la inten-
ción de promover y difundir todo lo 
que está relacionado con el mundo 
de la dolçaina y el tabal y con el ob-
jetivo de que sean más conocidos y 
apreciados a nivel popular.

¿Cuánta gente compone actual-
mente el grup de dolçainers?, 
¿Cuándo os reunís?
Unas 15 personas de edades com-
prendidas entre los 16 y los 40 
años, que nos dividimos en los 4 
que tocan el tabal, y el resto que 
tocan la dolçaina.

¿Qué tipo de actividades cultura-
les realizáis?
La actividad principal de nuestra 
asociación está orientada al tra-
bajo continuo y a la interpretación 
de canciones populares y de autor 
para dolçaina y percusión o dolçai-
na y banda. Por otra parte hemos 
participado en muchas actuacio-
nes, tanto dentro de la provincia 
de Castellón como fuera de ella, 
como por ejemplo en poblaciones 
de Barcelona, Madrid, Tarragona, 
e incluso en el pueblo hermanado 
Evian Les Bains.

También tenéis una Escola.
Sí, la Escola Municipal de Dolçaina 
i Tabal, que se fundó en el 2000 y 
que el curso pasado tuvo a una 
quincena de alumnos de todas las 
edades. Éstos pueden adquirir una 

formación técnica desde la base. 
Para todo aquel que esté interesa-
do abrimos la matrícula ahora en 
septiembre, sólo se ha de pagar la 
matrícula y las clases gratuitas se 
imparten en el Moll del Raïm. 

¿Cómo vivís estas fiestas de Santo 
Tomás?
Participamos muy activamente, 
está prevista nuestra participación 
en el Acto de Presentación de Rei-
na y Damas, en el desfile de Gigan-
tes y Cabezudos, y en dos tardes 
de toros. A parte también partici-
pamos en muchas festividades a lo 
largo del año y mantenemos una 
estrecha colaboración con el resto 
de asociaciones de la población.
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UNAS FIESTAS SIN MÚSICA NO SON FIESTAS

¿Desde cuándo existe la peña?, 
¿motivos por los que se creó?, 
¿quién es el presidente?

La peña se fundó en por una cre-
ciente inquietud entre varios com-
pañeros por la afición al toro cerril. 
El presidente actual es D. Santiago 
Ribes, aunque es un cargo que in-
tentamos que cada año lo ostente 
un miembro diferente de la peña.

¿Cuántas personas forman la 
peña?

En la actualidad somos 18 miem-
bros de todas las edades, entre 3 
años a 45 aproximadamente

¿Cuándo os reunís?, ¿Dónde?

Solemos reunirnos todos los vier-
nes de final de mes para cambiar 
impresiones,y de vez en cuando 

preparar alguna cena o comida en 
el local del que disponemos en el 
paseo de la alameda.

¿En qué consiste exactamente 
vuestra actividad?

Las actividades que realizamos 
durante el año son variadas ya 
que aparte de ayudar a preparar el 
programa taurino de las dos fies-
tas patronales, también solemos 
patrocinar un toro cerril en las 
fiestas de enero, con la colabora-
ción de varios comercios de la lo-
calidad, a los que queremos agra-
decer su colaboración.

¿Cómo vivís las estas fiestas de 
Santo Tomás?, ¿Cuál es vuestra 
contribución a las fiestas?

Nosotros durante la semana de 
fiestas todos los días en la peña 
tenemos comida, cena y fiesta, a 

parte en nuestra peña hay muchos 
miembros de la comisión de fies-
tas, con lo cual te puedo decir que 
prácticamente estamos en casi to-
dos los actos, pirotécnicos, musi-
cales, gastronómicos, etc. Colabo-
rando de una manera u otra, pero 
principalmente nos encargamos 
de organizar los temas taurinos, 
encierros, concurso de anilla, gran 
prix taurino, etc.

¿Algún deseo para estas fiestas?

Esperamos que la gente participe 
y se divierta con los actos que he-
mos preparado para estas próxi-
mas fiestas en honor a nuestro 
patrón Santo Tomas de Villanueva. 
Un saludo y felices fiestas 
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EL “ENGAÑO” DEL PP-ARB CON 
LA PISCINA MUNICIPAL.

Parece que los hechos confirman 
nuestras sospechas, el PP-ARB 
están más cerca de favorecer a 
grandes grupos empresariales, 
que a los ciudadanos/as de Be-
nicàssim. Además creen que la 
“gente es tonta”, y en una clara 
“tomadura de pelo” hacia el mu-
nicipio, no sólo permitieron que la 
concesionaria del Grupo Gimeno 
abandonara el servicio, sino que 
el PP-ARB ha aprobado el pago 
de 1.200.000 euros a ese Grupo. Y 
ahora resulta que, después de cer-
ca de un año con las instalaciones 
cerradas, pretenden volver a priva-
tizarla, junto con un bar-cafetería 
y un gimnasio, todo ello por 20 
años. Durante ese largo periodo, 
han condenado al ayuntamien-
to al pago anual de unos 300.000 
euros a la empresa que explote el 
“negocio”, y para más recochineo 
esa empresa podrá subarrendar 
el bar-cafetería y el gimnasio. ¡Va-
mos!, ¡que un negocio redondo! 
durante 20 años para la empresa 
“afortunada”. El PP-ARB recha-
zaron la propuesta de EU para 
que fuera el ayuntamiento el que 
gestionara directamente las insta-
laciones, y la posibilidad de crear 
empleo estable y digno.

Sebastián Esparducer Gargallo
Esquerra Unida del País Valencià

LOS IMPUESTOS MÁS CAROS DE 
LA HISTORIA
Que los valores catastrales de 
Benicàssim están sobredimen-
sionados es una realidad. Todos 
sabemos que son el referente a 
la hora de establecer impuestos 
y tasas municipales. Desde la re-
visión catastral de 2006, cuando la 
actual Alcaldesa era Concejala de 
Hacienda, hemos vivido una situa-
ción económica y social muy cam-
biante.
Pspv-Psoe forzó un Pleno Extraor-
dinario para instar a la Alcaldesa 
a solicitar la preceptiva revisión 
catastral a la baja, al haber tras-
currido oficialmente los cinco años 
desde la anterior. Y hasta ahora, 
la callada por respuesta. Ni tan 
siquiera se han dignado a permi-
tir que los contribuyentes puedan 
fraccionar el injusto pago del reci-
bo del IBI.
Todos conocemos perfectamen-
te lo que estamos pagando injus-
tamente por el recibo del IBI. El 
Ayuntamiento ingresará, en 2013, 
más de 21 millones de euros por 
este concepto. 
Y aun así, atreven a decir que bajan 
los impuestos. Basta ya de jugar 
al escondite. No queremos más 
cuentos y exigimos que se tramite 
la solicitud de revisión catastral, 
antes de que sea demasiado tarde. 
De lo contrario el año que viene 
volverán a subir los impuestos.
Sra. Alcaldesa los ciudadanos de 
Benicàssim no nos “chupamos el 
dedo”. 

Gustavo Ramón i Sambola
Portavoz Pspv-Psoe.

Y pasado un verano repleto de actividades, música, 
cine, festivales, teatro, juegos, playa, montaña... llega 
el mes de septiembre y con él, nuestras fiestas de 
Santo Tomás de Villanueva, que este año se celebran 
justo al inicio del otoño, entre el 20 y el 29 de sep-
tiembre.

Antes de nada quiero dar las gracias a todos los que 
hacéis grande Benicassim, os alegráis de lo bueno 
que pasa en nuestro entorno, en nuestra localidad, 
en la esencia de nuestro querido Benicassim, sabéis 
que vivimos un año complicado, pero nuestras fiestas 
patronales son momento para dejar todos los pro-
blemas a parte, las incertidumbres a un lado, y dis-
frutar con amigos y familia de la tradición, la música 
y toda la fiesta en general.

Agradecer a la Comisión de fiestas, a todos y cada 
uno de ellos su implicación en la preparación y orga-
nización de nuestras fiestas, porque tened muy claro 
que sin su trabajo desinteresado no sería posible 
que cada actividad infantil, musical, taurina, etc sa-
liera adelante cuidando cada detalle.
Por supuesto dar las gracias como no, a asociaciones, 
colectivos y tejido empresarial que se implican en ha-
cer más grande si cabe nuestras fiestas, realizando 
actuaciones, proponiendo nuevas iniciativas, e impul-
sando todo tipo de actividades para todas las edades.

No me puedo, ni debo olvidar de todos los temas pen-
dientes que en estos momentos tenemos en marcha 
en el Ayuntamiento, reapertura de la piscina, obras 
del tanatorio, Benicassim Golf, Festivales, entre otros, 
pero sí que creo que es conveniente hacer un parén-
tesis en esta semana de fiestas, y que todos los gru-
pos políticos dejemos unos días a parte las disputas 
políticas y no hagamos política de las fiestas, porque 
las fiestas son de todos y para todos, para que todos 
y cada uno nos divirtamos con familia y amigos. Por 
eso aprovecho este espacio para pedirles al igual que 
cuando el Partido Popular ha estado en la oposición 
que respetemos la semana de fiestas, y dejemos la 
política a un lado durante esta semana.

Así que, solo me queda añadir que para gustos co-
lores, como se dice habitualmente, y que disfruteis 
de lo que más os guste en estas fiestas, orquestas, 
disco móviles, desfiles gigantes y cabezudos, folklo-
re, toros, grand prix, comida monumental, castillo de 
fuegos... el viernes 20 que dará el pistoletazo inicial 
de nuestras fiestas y en las que homenajearemos a 
nuestra Reina 2013 Ruth y sus Damas Andrea, Neus 
y Daniela, comenzará una semana de lo más intensa, 
así que solo queda DISFRUTAR.

Carolina San Miguel Mas
Portavoz adjunta PP · ppbenicasim.wordpress.com

INTENSA SEMANA DE FIESTAS DE SANTO TOMÁS 2013

El Ayuntamiento de Benicàssim no se responsabiliza de las opiniones expresadas por las firmas colaboradoras.

COMPROMÍS PER BENICÀSSIM

BASTA DE ABUSOS. 

STOP A LOS IMPUESTOS. 

COMPROMÍS LE FACILITA 
LA DOCUMENTACIÓN PARA 
RECLAMAR CONTRA EL IBI 

ABUSIVO.

PÓNGASE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS EN EL DESPACHO DE 

LA CASA DE LA CULTURA.

compromisbenicassim@gmail.com
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Nos hemos reunido con un 
miembro de la unión musi-
cal, Eduardo Soliva, para que 

nos explique como se vive la músi-
ca sinfónica en Benicàssim, desde 
la perspectiva de una banda que 
tiene más de cien años, ya que se 
fundó en 1895.

¿Director/a y presidente/a de la 
banda?
El Director es Francisco Mengual 
Sanfélix desde mayo del año pasa-
do, y la presidenta es Marián Durán.

¿Cuántos componentes sois?
La Unión Musical Santa Cecilia se 
compone de la Banda Juvenil con 
unos 40 músicos, y la Banda Sinfó-
nica, con alrededor de 65 músicos. 
Y a parte tenemos la Escuela de 
Música, ESMUBE, en la que hay 13 
alumnos de hasta 14 años.

¿Realizáis actuaciones fuera de 
Benicàssim?
Antes más que ahora, sobre todo la 
Banda Juvenil hace intercambios, el 
último ha sido con la banda de Bo-
rriol aquí en Benicàssim, y la Banda 
Sinfónica hacemos viajes o partici-
pamos en certámenes o festivales.

¿Vuestro repertorio?
Es muy variado, antes solo era mú-
sica clásica y zarzuela, pero estos 

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA

últimos años hemos incorporado 
música moderna gracias a compo-
sitores que componen para música 
sinfónica. También quería añadir 
que la mayoría de nuestros instru-
mentos son de viento y percusión.

Háblame de vuestra actividad en 
Benicàssim.
Participamos en las fiestas, pro-
cesiones, en los toros, en actos 
institucionales y luego realizamos 

7 conciertos al año, estamos ha-
blando de alrededor de 40 actua-
ciones anuales.

¿Cuándo ensayáis?
Ensayamos los martes y los vier-
nes a las 10 en el Espai de la Músi-
ca Mestre Vila

¿Cuál es vuestra aportación a es-
tas fiestas de Sto. Tomás?
Realizaremos un Festival de Ban-
das, que es el más antiguo de la 
provincia, también se harán varios 
pasacalles acompañando a la Rei-
na y Damas y a las peñas, y luego 
también participaremos en varias 
tardes de vaquillas.

¿Un deseo para estas fiestas?
Como músico, que la trayectoria 
de éxito que ha tenido la banda a lo 
largo de toda su historia la siga te-
niendo en un futuro, y que la impli-
cación que hemos tenido siempre, 
tanto los músicos como el público, 
con la banda siga siendo igual de 
buena.
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PEÑAS

Las peñas de Benicàssim ad-
quieren mayor protagonismo 
año tras año en las Fiestas 

de Santo Tomás. Su valiosa cola-
boración y su gran implicación en 
el desarrollo de las fiestas les ha 

hecho merecedores de un día e 
su honor, El Día de las Peñas que 
se celebrará el viernes 27. La 
jornada comenzará con una co-
mida de hermandaden el recinto 
ferial, por la tarde a las 17:00 se 

celebrará el Torero party espe-
cial Gran Prix y en para finalizar 
la jornada a las 00:00 Noche de 
disfraces y actuación de orques-
ta en el recinto ferial y posterior 
concurso.

LAS PEÑAS DE BENICÀSSIM COLABORAN ACTIVAMENTE EN 
LA FIESTA

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS 
“LA GARROFERA”
El sábado a las 12, inauguración 
en la sede de la Asociación de la 
exposición “A l’estiu toto el món viu 
a la fresca”
El lunes 23, está prevista una me-
rienda para los asociados en la 
plaza de Les Oliveres y a continua-
ción baile.

CLUB DE PESCA ELS CANONS
sábado 28 a las 20:00 concurso de 
pesca, playa Heliópolis

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
HOSTELEROS 
DE BENICÀSSIM (EHOSBE)
El martes 24 tendrá lugar la cena 
anual de la asociación en la que se 
realizará la entrega de distincio-
nes a los hosteleros del año. Unas 
distinciones que tienen en cuenta 
la trayectoria profesional, la inver-
sión, la innovación, el trabajo y el 
esfuerzo de las empresas hostele-
ras de Benicàssim.

CENTRO EXCURSIONISTA DE 
BENICÀSSIM
El domingo 22 a las 9:30 excursión 
desde La fuente del Señor a Oro-
pesa, 5 km 

PEÑA CICLISTA BENICÀSSIM
El domingo 22 se realizará una ex-
hibición de las escuelas castello-
nenses de ciclismo. El domingo 29 
se ha organizado el Día de la Bici-
cleta, con salida en la Plaza de Les 
Corts Valencianes y con sorteos 
entre todos los participantes.

OTROS COLABORADORES
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