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Editorial 
También los sencillos estamos de luto. Es un luto re

coleto y, por nuestro, elemental y sencillo, que poco tiene 
que ver con la oficialidad de las banderas a media asta, ni 
con las liturgias catedralicias, barrocas y protocolarias. Más 
bien es un luto callado e integral, pequeño, que se desgrana 
en el hogar entre interrogantes y rezos, junto a la lumbre, 
mientras se reviven imágenes y recuerdos. Es un luto apenas 
exteriorizado, y que paradójicamente lo llena todo, y que 
ha puesto sordina en la alegría de las Navidades porque, 
expectante, ha parado el reloj de nuestras vidas en la su
til tela de araña de un complicado juego de destinos, entre 
los que está el nuestro , mínimo y franciscano, pero también 
eterno. 

Nos duele el alma ante el lenguaje de violencia que se 
apalanca en el terrorismo jactancioso que imposta la voz 
y maneja los rayos jupiterinos robados al Olimpo. Nos due
le el alma por ese magisterio del mal que equivoca cami
nos y enloquece a los hombres hasta convertirlos en fie
ras. Nos duele el alma ante la pregunta incómoda de nues
tros hijos, que inquieren el porqué de las cosas y no en
cuentran explicación a los hechos que rubrican los mayo
res en una insensata escalada de terror e insociabilidad, 
mientras, cínicamente, airean la bandera de una paz en la 
que no creen. 

y ese dolor del alma , que cansa y estremece, nos lle
va a concluir que el mundo está enfermo; que la humani
dad, hinchada de orgullo como el sapo de la fábula, reven
tará apestando a podredumbre entre las breñas del precipi
cio que está cavando a su paso, porque, en su estupidez, 
escupe al cielo sin pensar que, inevitablemente, la porque
ría le caerá en su propia cara. 

y nos duele el alma por lo ocurrido y por lo que puede 
tener de síntoma. Por el adiós forzado al hombre bueno y 
honesto que selló su vida con un acto más de servicio, el 
último, y que en la eternidad halló ya descanso y paz. Nos 
duele por el sacrificio absurdo de dos hombres como nos
otros, sencillos, que se limitaban a cumplir con su deber, 
pero más todavía por el resquebrajamiento de valores a im
pulsos de manos jóvenes, irresponsables, educadas en el 
mal y para el mal. 

Se nos aprieta el corazón al pensar que todo esto tiene 
que ver con los pregonados y falsos paraísos que hablan 
de derechos sin obligaciones; de reivindicaciones sin con
traprestaciones en paralelo; de la paz como abstracción, pero 
sin hacerla descender al terreno del acontecer diario, a la 
más simple y elemental convivencia humana en la que, el 
propio hombre, es, a la vez, sujeto y objeto. 

Estamos de luto, un luto circunscrito al corazón y que 
apenas osa asomarse al húmedo parpadeo de unos ojos ab
sortos, que no aciertan a comprender lo que han visto. Es
tamos totalmente de luto, porque nos han robado algo nues
tro, muy nuestro y porque, para mayor escarnio , han preten
dido ampararse, cobardemente, en unos amañados derechos 
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humanos, derechos que también son nuestros y que, del mis
mo modo, nos quieren arrebatar. 

Nos llena por completo el luto de los sencillos, de los 
hombres que, en lo ciudadano, apenas trascendemos el li
mitado círculo de nuestras familias y amistades, y que repu
diamos el arbitrario y gratuito patronazgo que se arrogan quie
nes matan y asesinan, destruyen y desconciertan , vociferan 
y claman para que se dé libertad a Barrabás, mientras ha
cen correr ríos de dinero comprando voluntades y pagando 
manos mercenarias. Nos llena de luto y de indignación, sen
tirnos insultados por el cerrilismo de quienes miran sin ver 
y que, por lo mismo, nos definen como masa, negándonos 
el derecho a un alma colectiva, supra-individual, que quiere 
y debe y sabe elegir libremente sus propios destinos, no por 
mera yuxtaposición física, sino a través de una integración 
total, en la que no hayan marginaciones y cuyo logro enten
demos como posible con tal de que se guarden las reglas 
del juego. 

y es un luto que se ha hecho ya carne con nosotros mis
mos. Con nuestro pasado y con nuestro futuro . Con el ayer 
de nuestros padres, todavía sangrante, y con el mañana de 
nuestros hijos, que queremos más justo y equilibrado, jus
ticia y equilibrio que no pueden prosperar con el vandálico 
sensacionalismo de los magnicidios, ni tan siquiera con la 
violencia simple a cualquier nivel. 

Es, en definitiva, un luto sencillo, con lenguaje de mesa 
camilla, de surco y de taller; de oficina, de mar y de monta
ña; de ciudades y pueblos. De todas esas pequeñas grandes 
cosas que son la vida misma y sus gentes, los hombres anó
nimos que trabajan y luchan y creen y esperan y sueñan y 
construyen, buscando sus propios caminos y sus consustan
ciales perfecciones y que, por lo mismo que se saben prota
gonistas de la historia , una historia todo lo pequeña e insig
nificante que se quiera, pero sin la que no sería posible la 
otra historia , la grande, no admiten imposiciones ni violen
cias, ni quieren escribir al dictado de argumentos sofistica
dos, falaces y requetesobados, que nada tienen que ver con 
el sentir de ese pueblo sencillo que tiene conciencia de su 
destino y que lo busca con el sentido práctico del que sabe 
que hay que caminar con los pies en el suelo , pero con la 
frente entre las nubes, cerca de Dios. 

y el pueblo, la gente sencilla , tiene buena memoria. Per
dona, pero valora su paz, su precio y el que está pagando 
todavía , cuando ya creía haber erradicado de sus horizon
tes, el fantasma de la inquietud, del malestar y de la tro
pelía. 

No es bueno hablar de cóleras cuando se ansía la paz, 
pero si conseguida ésta , bastardos intereses tratan de em
ponzoñarla, de romperla y hacerla infecunda, lógico será que 
la defendamos hasta de manera colérica y puede resultar te
rrible la cólera de los sencillos cuando luchan por lo suyo 
y lo hacen -que lo harían de ser preciso- con uñas y 
dientes. 

Paz a los muertos que viven por sobre un cielo cuajado 
de luceros y justicia , justicia estricta para todos, porque tam
bién los sencillos tenemos derecho a que se nos defienda 
y salvaguarde del odio babeante que no repara en medios, 
ni cuenta las víctimas. 
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El día 1.0 de enero toma posesión 
el nuevo Ayuntamiento cesando del 
anterior los Sres. Simó, Febrer, Se
nar, Coll, Foix y Roca, nombrándose 
para sustituirles a D. Agustín Mar
tínez de Domingo, D. Pascual Fibla, 
D. Miguel Alberich Bosch, D. Tomás 
Lores, D. José Ferrando de Vicente 
y D. Francisco Marz. 

Jura, en primer lugar, el cargo de 
Alcalde, D. Luis White, y después 
los nuevos concejales, asistiéndose a 
continuación a la tradicional Misa 
Mayor. 

SECRETARIO PARTICULAR DEL 
SEÑOR ALCALDE 

En la sesión del 25 de enero, el 
Alcalde da cuenta al Ayuntamiento 
de una comunicación del Goberna
dor Civil, por la que se aprueba el 
nombramiento de D. Bautista Mar
torell . y Ferreres, Abogado, para el 
cargo de Secretario particular del 
Sr. Alcalde, en comisión y sin suel
do, señalando la cantidad de 3.000 
reales de vellón, para los gastos que 
oca~,ione la misma. Los Regidores 
rogaron al Sr. Alcalde, manifestara 
las razones y motivos que le habían 
obligado a tal nombramiento sin con
sultarlo a la Corporación ni a los 
mayores contribuyentes, negándose 
el Sr. Presidente a contestar ni a 
dar explicación ni razón alguna, sino 
diciendo: «Se cumpla lo ordenado por 
el Sr. Gobernador.» También se 
negó a dar explicaciones sobre el 
nuevo gasto de los 5.000 reales de 
vellón ni sobre la necef.idad del nue
vo Secretario y negocios en que de
bería ocuparse, limitándose a la con
testación anterior. El Ayuntamiento 
acordó darse por enterado y consig
nar en acta lo gravoso y perjudicial 
de dicho nombramiento, para los in
tereses de la población, así como la 
inmediata y perentoria necesidad de 
la repartición de negociados entre 
ambos Secretarios. 

ALOJAMIENTOS 

En .la f,esión del 8 de febrero, el 
Regidor, D. José Bosch y Segarra, 
manifiesta las quejas de algunos ve
cinos a causa de haberles dado alo
jamiento sin Que les tocara el turno 
y Que, para evitarlo, debería de re
vi~, arse los Padrones existentes y 
que se guardara el turno sin excep
ciones, acordándose así. 

En la sef.ión siguiente, del 12, el 
Alcalde, Sr. White, manifiesta que, 
según la Ley de Ayun tamien tos: 
« ... era exclusivamente atribución 
f,uya el asunto Alojamientos, y que 
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no quiere que la Comisión de Alo
jamientos entienda en nada y que 
debe quedar sin efecto lo acordado 
a este respecto en la sesión ante
rior.» Los Regidores D. Justino Me
yer y D. Ramón Pitarch, componen
tes de dicha Comisión, pidieron se 
aceptara su renuncia. 

El Regidor D. Pascual Fibla dijo : 
«Que el agravio que el Alcalde infe
ria a los Concejales de Alojamiento 
por la desconfianza manifestada, lo 
era mayor cuando no les guardaba 
ni las conf.ideraciones que como a 
Concejales les eran debidas y que si 
él se abrogada para si todas las fa
cultades de una Comisión, las de
máf, Cl.uedaban disueltas y sin auto
ridad alguna , pero que él se hallaba 
en el caso de sostener el acuerdo de 
la sef,ión anterior respecto a Aloja
mientor" que debía de quedar con 
toda su fuerza. Todos los Regidores 
manifestaron individualmente estar 
de acuerdo con lo manifestado por 
el Sr. Fibla, el cual pref.entó la di
misión como individuo de la Comi
;.ión de Alumbrado Público, que no 
fue aceptada por el Presidente. El 
Regidor don Miguel Alberich, pidió 
a la Prer.idencia que, puesto que la 
Ley de Ayuntamientos les facultaba 
tan ampliamente en asunto de Alo
jamientos, se sacara dicha Ley para 
ver si era a él o a la Comisión, a lo 
que se negó el Alcalde levantando 
inmediatamente la sef.ión.» 

NUEVOS INCIDENTES DEL 
ALCALDE CON EL 
AYUNTAMIENTO 

En la sesión del 22 de febrero, los 
Sres. del Ayuntamiento n o m b r an, 
para que forme parte de la Junta 
Pericial para el Reparto de la Con
bución Territorial, a D. Joaquín Fe
brer. El Alcalde, por su parte, nom
bró a D. Pascual Arín. Los Conce
jales le manifestaron que el Sr. Arín 
no podía serlo por tener más de 60 
años de edad. Insiste el Alcalde en 
su nombramiento, hasta tanto hicie
ra constar su edad. Por tres o cuatro 
Concejales se le manifestó la seguri
dad de ello, y D. Pascual Fibla le 
preguntó cómo quería Que el señor 
Arín hiciera constar su- edad, toda 
vez que no le bastaba el testimonio 
de los Concejales. «No obtuvo con
testación, Di bien hizo sonar la cam
panilla de la mesa, Clue es la señal 
de llamar al portero, que se presen
tó mandándole que se retirara, que 
no quería nada; en cuyo acto y re
petida por el Sr. Fibla la misma pre
gunta, volvió a sonar la campanilla 
y presentarse de nuevo el portero, 
al que dio la misma orden de re ti-

rarf,e, y preguntado entonces por el 
~,eñor Fibla, si el toque de la campa
nilla era imponerle silencio y no 
permitir su pregunta, tampoco fue 
contestado, si bien sonó nuevamente 
la campanilla y dio por terminada 
la se~.ión. » 

Cuatro días después, el 26, el 
Ayuntamiento, sin que asista el Al
calde, nombra a D. Joaquín Febrer. 

VISITA DEL SR. GOBERNADOR 
C~VIL 

La sesión del día 4 de mayo, la 
preside el Gobernador Civil, D. José 
J. Madramany, con el Alcalde que 
no había asistido a ninguna sesión 
de~de el 22 de febrero. 

El Gobernador se interesa por los 
caminos vecinales, así como si con
venía que continuase la obra princi
piada del Hospital, situado en la ca
rretera general hacia la parte de Va
lencia. Pregunta asimismo si con
vendría a la población levantar un 
edificio de Instrucción Pública, to
davía que el que está destinado a 
este objeto (el hoy Casa-Cuartel de 
la Guardia Civil), se hallaba situado 
en uno de los extremos de la pobla
ción, contestándole el Ayuntamiento 
que carece de recursos para ello. A 
continuación hace unos cargos al Se
cretario del Ayuntamiento , como 
consecuencia de una visita de ins
pección verificada por su Secretario 
particular, a los que contesta con 
oportunos descargos el encartado, re
r,ervándose el Gobernador el derecho 
de providencia de lo que estime más 
conveniente. 

Al siguiente día, sin asistir el Al
calde, se lee una comunicación del 
Gobernador Civil, en la que se sus
pende de empleo y sueldo al Secre
tario del Ayuntamiento, ordenando 
r.e nombre a otra persona para que 
~.e encargue interinamente. El Ayun
tamiento, acatando como debe esta 
di~,posición, acuerda su cumplimien
to, «pero no sin antes testimoniar al 
Secretario suspenso D. Jaime M.a 
Zaragozá, lo satisfecho que ha que
dado el Ayuntamiento de sus servi
cios, de ~u laboriosidad , celo y pu
reza y honradez con que ha desem
peñado su cargo». 

Se nombró Secretario interino a 
D. Joaquín Sanz. 

PRONUNCIAMIENTO DE LOS 
GENERALES DULCE Y O'DONELL 

El día 16 de julio, a las once de 
la noche, se reúne el Ayuntamiento, 
a petición del pueblo, que asiste a 
la reunión en gran número, pidiendo 
ante todo se reponga en sus cargos 
a D. Pascual Fibla, D. José Bosch, 
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D. Joaquín David, D. Francisco Marz 
y D. Faustino Meyer, que tan injus
tamente habían sido suspendidos, los 
cuales ocupan sus puestos. El mismo 
pueblo pide al Ayuntamiento se so
lidarice con el pronunciamiento de 
los Generales Dulce y Q'Donell. El 
Ayuntamiento se adhirió a dicho 
pronunciamiento, quedando consti
tuido en Junta de Salvación y De
fensa. 

A continuación se proclama Al
calde y Presidente del Ayuntamien
to y de la Junta, a D. José Bosch 
y Segarra, nombrándose Vicepresi
dente. a D. Pascual Fibla. 

Nuevos Concejales. - Con arreglo 
a la nueva Ley, el Ayuntamiento 
debe sustituirse por el de 1843, a 
excepción del Alcalde, nombrado por 
la Junta Directora Provincial, como 
así se hace. 

Cólera morbo. - En 8 de septiem
bre se consigna que la Villa está 
desgraciadamente invadida por el 
cólera. El 16, el Síndico D. Juan Mar
torell propone que «los habitantes 
que han huido de la población, en 
la~, prer.entes circunstancias, y regre
~,en , se establezcan obligatoriamente 
en la Ermita de San Greeorio o No
rias de su circunsferencia y que su
fran 15 días de observación». 

El día 4 de octubre los partes fa
culativos dan cuenta de la desapa
rición completa del cólera en la lo
calidad y el Ayuntamiento acuerda 
celebrar el domingo próximo una 
Misa Mayor de acción de gracias al 
Santo Cristo del Mar, acordándose 
a.::imismo bajar el Santo Cristo el 
día 15 y Que se hagan este día unas 
calderas de arroz para los pobres, 
cantándose una Misa solemne con 
ar.istencia de la música, invitándose 
al pueblo para dicho acto. 

Por el Regidor Síndico se presenta 
el día 5 de noviembre una estadís
tica de los afectados por el cólera, 
desde el 19 de agosto al 4 de octu
bre, con un total de enfermos: niños, 
1.026, y adultos, 2.290; y defuncio
nes, 49 y 166, respectivamente. Se 
nombra una Comisión para que haga 
un inventario de lo existente en el 
Hospital de Caridad y liquide los 
gastos. 

Calle Conde de Luchana. - Por el 
Regidor Síndico, en ,.esión de 26 de 
noviembre, se propone: «Que en 
prueba de afecto, cual f,e merece, al 
restaurador de la Justicia y libertad, 
Excmo. Duque de la Victoria y Con
de de Luchana, debe dedicársele una 
calle acordándose que la calle que 
hoy se llama de la Iglesia, se deno
mine en adelante calle del Conde de 
Luchana.» 
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DIALOGOS DE PADRES E HIJOS 

JUVENTUD Y SALUD 
Al tratar sobre la salud tísica de los jóvenes, no pretendo dar teorías de 

carácter científico-médico , ya que los facultativos son los que dan normas y 
a los que corresponde la determinación de los módulos de salud de los mis
mos. Pretendo, tan. sólo, hacer una pequeña exposición de las condiciones en 
que viven los jóvenes y contemplar desapasionadamente los peligros que aten-
tan a la salud de la juventud. . 

Los jóvenes, hoy dia, están intensamente sometidos a un,as presiones V a 
una vida que difícilmente se puede sobrellevar, a menos de poseer una buena 
salud fisica . 

Los estudios, los que los hacen, les someten a una férrea disciplina de ho
ras de clase, abundancia de temas y conceptos a aprender, con el consiguien
te desgaste de fósforo orgánico. Son horas y más horas, a veces más de diez, 
en los que la presión modular del intelecto trabaja a ritmo forzado. Como 
propina, horas de estudio auxiliares, trabajos " para realizar en casa", etc. , 
hacen que el joven se vea inmerso en un pozo de ciencia con el considerable 
desgaste físico. 

Jóvenes macilentos, delgados, con profundas ojeras y ajas de sueño, son 
en cie rta forma producto de una enseñanza amplia y presurizada. Las leccio
nes diarias, las preguntas en clase, los exámenes parciales, las evaluaciones y 
algunas cosas más, obligan al joven a una tensión constante si quiere sobre
pasar con éxito las distintas pruebas de eficiencia a lo largo de unos intermina
bles nueve meses del año. 

Por añadidura, los deportes , los actos culturales , los concursos y otras ac
tividades deportivo -culturales, aunque indudablemente son verdaderamente ne
cesarias para el desarrollo corporal, producen también su fatiga y desgaste en 
organismos ya de por sí funcionando a "todo gas" . 

Estamos de acuerdo que el deporte físico, en cualquiera .de sus modalida
des, es necesario para la juventud. Un organismo desarrollado deportivamente 
aporta oxigeno vital a la sangre y estimula las secreciones musculares y de 
otro orden. Desde luego , entendida la actividad deportiva como la adecuada al 
joven, ya ' que un deporte fatigoso e inadecuado puede llegar a minar una salud 
endeble. 

Las actividades culturales (teatro, canto, cine, promoción de actividades 
científicas , etc.) son interesantes para el joven , ya que desarrollan en él mismo 
una afición dirigida y una costumbre de desenvplverse en sociedad sin timidez 
y con viveza y agilidad. Por ello son necesarias e imprescindibles si queremos 
formar hombres para un futuro que indudablemente habrá de ser muy dificil 
y prolijo . . 

Sin embargo, la dedicación a estas actividades culturales requiere un tiem
po y un esfuerzo mental más o menos grande. Otra sobrecarga sobre los jó
venes. 

Por último, y como mal mayor, existen las que denominaremos "horas de 
asueto y diversión" . La juvelJ/ud, en esas horas, dedica su tiempo a los' más 
variados, caprichosos e inconcebibles menesteres . 

Unos van a cines para contemplar filmes que en una gran mayoria son eró
ticos o con base erótica. Sus glándulas endocrinas sufren impactos y su men
te crea fantasías oníricas siempre funestas y perjudiciales. 

Otros se " sumergen" en ambientes con aire viciado de bailes y salas de 
liesta, discotheques, etc ., en donde" alternan" con el sexo opuesto y bailan des
enfrenadamente hasta el agotamiento en medio de luces cegadoras y deste
llos que perjudican su vista, ya cansada por los estudios. 

Otros, en vehículos más o menos potentes, "dan gusto al acelerador" en 
carreras alocadas, con el consiguiente estado de tensión , mal de los conduc
tores , en un esfuerzo por conocer las delicias del riesgo y la velocidad. 

Otros , conjugan el verbo amar, a veces peligrosamente, sin advertir que 
también la salud juega bromas pesadas e irrecuperables por sus fines o con
secuencias. 

Otros, se reúnen en panda y realizan una peregrinación de bar en bar, to
mando bebidas más o menos exóticas o alcohólicas, que con el pretexto de su 
estimulación llegan a producir taras orgánicas apreciables y peligrosas. 

Olros, y a qué seguir explayando las numerosas cosas que pueden hacer 
los jóvenes en sus horas de asueto si no se hallan bien dirigidos. Y ahí está la 
pena de la juventud actual. No haber sabido aconsejarla y dirigirla para su 
propio bien. Para su propia salud física y mental. 

y la desgracia es que luego vienen las secuelas de estos excesos. El jo
ven puede ser fuerte , momentáneamente, y asimilar con mayor o menor es
luerzo orgánico todos estos módulos de trabajo (tísico, deportivo, cultural y 
de asueto), pero a la larga pasarán los años. Entonces el fantasma del infarto, 
del cáncer y de otros terribles males le acecharán permanentemente . Jóvenes 
que en su dia dilapidaron alegremente su salud y la derrocharon con larguezas, 
pueden ser algún día hombres tarados y pendientes de un " chequeo" o un tra
tamiento médico continuado que alargue penosamente una salud mediocre. 

La Medicina Social, la Medicina Deportiva y otras han tomado sobre sí la 
penosa y a veces estéril labor de canalizar los excesos de los jóvenes. Se han 
hecho campañas de salud propagadas por los más diversos medios, pero, sin 
embargo , aunque la edad media de defunción es más alta, da pena ver lo que 
cuesta mantener en la senectud a generaciones que alcanzaron tal edad. 

y no quiero pensar lo que pasará en futuras generaciones, en las que la 
"prisa de vivir" hayan minado alarmantemente la máquina de su propio organis
mo. Podremos , en tal caso, contemplar una degeneración de la salud y una dis-
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minuc/On de las funciones intelectuales y físicas que podrá abocar a una ver
dadera catástrofe en la especie humana. 

Sin embargo, el objetivo de este artículo no es prevenir ni lanzar catílina
rias sobre el estado de la salud de nuestra juventud. Es solamente, y creo que 
es misión de los padres de los cuales soy uno de ellos, de procurar evitar tales 
males a nuestra juventud. 

Bien está que los chicos estudien para ser "algo" el día de mañana y 
triunfar en ese mundo cada día más difícil. Bien está que hagan deportes e in
tervengan en actos culturales , ya que pueden estimular su salud físíca' y su in
telecto social y de relaciones humanas, siempre y cuando estas actividades sean 
controladas y dosificadas por facultativos que conozcan sus posibilidades y su 
grado de adaptación. 

Lo que no está bien es la dedicación que hacen de sus horas de asueto. 
y conste que no pretendo en convertir a nuestros jóvenes en monjes cartujos . 
Simplemente hay que dosificar estas diversiones y adecuarlas a la sícología e 
idiosincrasia de cada joven, para ayudarle a sobrepasar los años críticos en 
que su organismo está sobrecargado. 

y aquí entramos nosotros, los padres, para aconsejar debidamente a los 
jóvenes, nuestros hijos, sobre la conveniencia o no de determinadas diversio
nes. El consejo debe ser siempre mediante un diálogo sincero, de hombre a 
hombre, en. el que no se vislumbren tan siquiera posibilidades de autorítaris
mo. Sabemos de sobra que nuestra juventud no admite imposiciones . Es inde
pendiente por naturaleza y 'sus oídos están cerrados a órdenes más o menos 
disfrazadas. Debemos convencer, no imponer, y esa es la tónica precisa para 
hacernos escuchar y comprender. ¿Qué hijo no admite el consejo bondadoso 
de su progenitor? 

Debemos hacerles ver lo bueno y lo malo, lo preciso y lo perjudicial, de 
lo que hace derrochando su salud. Todo ello no es un juego de palabras, sino 
una comunicación de corazones . 

y si no podemos dar consejos, por falta de tiempo o desconocimiento, 
¿qué padre no conoce a su hijo?, debemos entonces pedir el buen consejo del 
que sabe lo mejor. Llevar periódicamente a nuestros hijos a un reco.nocimiento 
médico que indique su estado vital; interesarse sobre sus ocios, sus deportes, 
sus actividades y sus estudios. 

y si aún no nos consideramos capaces de resolver este problema, situe
mos a nuestros jóvenes hijos en Centros educativos adecuados (en nuestra 
ciudad dísponemos del Colegio Menor y otros Colegios), donde eficientemen
te sabrán orientar los estudios, actividades deportivas y culturales, las relacio
nes humanas y ese sentido de interven ir en todo lo útil, lo necesario y nunca 
lo perjudicial, mediante un control efectivo de las actividades de todo orden 
de nuestros hijos para hacerles no sólo cultos , sino también sanos . 

Que no contemplemos pasivamente una juventud el destrozarse a si mis
ma. y esa es la cuestión. 

FERNANDO TARTARIN 
Presidente Asociación de Padres 

Colegio Menor Sto. Cristo del Mar 

ABIERTO TODO EL AÑO 

Noche: 
Festivos: 

10'30 h. 
6'30 h. 

Carretera Benicarló· Peñíscola 
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CUENTO Inaugul"Bción de 
la gual'del'ía infanlil "IRTA" 

Por PABLO SAL DAÑA MICO 

DE REYES El domingo , 16 de diciembre de 1973, con asistencia de las primeras 
autoridades provinciales y de Benicarló, y del Consejo de Administración 
de la Caj a de Ahorros de Castellón y altos funcionarios de la misma, se 
procedió a la bendición e inauguración de la Guardería Infantil «lRTA», 
obra benéfico-social, que viene a unirse a las que la Entidad tiene en fun
cionamiento en la provincia, como son la Residencia de Ancianos «Salvador 
GuinoÍ», El Instituto de la Mujer, La Colonia Juvenil Internacional «Sei
dia» y la Guardería Infantil «San Vicente Ferrer». Soy estudiante de Magisterio. L a 

enseñanza y, sobre todo, ·la dirigida 
a los niños pequeños, es una voca
ción que creo nació conmigo y, de 
momento, es la razón a la que de
dico mi vida. Casi tengo veinte años 
y a esa edad creo que las mujeres 
sabemos lo que queremos. ¿O no? 

Ser maestra es para mí el com
pendio de todas las profesiones. Los 
ingenieros construyen puentes, ca
rreteras, factorías; los arquitectos 
casas, palacios, parques; yo «cons
truiré» hombres para el futuro. Los 
orfebres trabajan los más finos me
tales, pero no tan puros ni exquisi
tos como las mentes infantiles. La 
·satisfacción de un piritor, de un es
cultor ante su obra, no podrá com
pararse nunca al puro gozo de un 
maestro al ver a sus peaueñas obras 
comportarse un día como Primeras 
Medallas en la exposición humana. 

Estoy tan enamorada de mi profe
sión , soy tan consciente de la gran
deza y responsabilidad que la mis
ma entraña, que no perdono confe
rencia ni dejo de leer ningún libro 
que esté a mi alcance para perfec
cionarme en cuanto se diga sobre 
pedagogía, problemas infantiles y 
todo lo relacionado con los niños. 

Creo que el mejor modo de tratar 
a los niños es tener con ellos el ma
yor contacto directo posible en el 
plan de amigos. Respeto no quiere 
decir distancia, y la confianza no se 
consigue si no es situándonos a la 
misma altura de quien pretendemos 
merecerla. Es por ello que dedico 
las tardes o los ratos que tengo li
bres a pasear por jardines y par
ques donde suelen reunirse los ni
ños a tomar el sol y a jugar, bajo 
los ojos más o menos atentos de 
abuelitas o sirvientas. Me siento en 
un banco, abro un libro y me pongo 
a observar. 

Aún quedan abuelitas que preten
den distraer a sus niños con cuentos 
de bruj as y ogros, pero la mayoría 
mueven la cabeza suspirando resig
nadamente y reanudando la labor de 
punto que eternamente tienen entre 
manos, contestan con un: 

-¡Anda, ve a jugar! . 
Cuando el avispado nieto, disimu

lando un bostezo , interrumpe la na
rración con su comentario: 

-¡Pero es que era idiota esa Ca
perucita? ¿Es que no había visto 
nunca un lobo por la «tele»? 

O bien ese otro : 
- Pues yo, con una ametralladora 

acabaría pronto con todos los gi-

gantes, o mejor aún, los contrataría 
para jugar a baloncesto y verías qué 
pronto dejaban a la princesa. 

Uno de esos días me hallaba ocu
pada en mi diversión favorita de ob
servadora y escuchaba con atención 
la animada conversación de dos ni
ños de unos siete a ocho años. Iban 
vestidos con prendas de calidad, y 
por su forma de expresarse y as
pecto general, se comprendía en se
guida que eran niños de «casa bien». 
Hablaban de regalos de juguetes 
electrónicos y de los Reyes. 

-A mí los Reyes me traerán un 
cohete dirigido que funciona con 
mando a distancia. 

-¡Anda, niño! ¿Es que tú aún 
crees en los Reyes? 

-¡Pues claro Que sí! Cada año me 
traen lo que les -pida. 

-¡No seas panoli, quien te los trae 
es tu papá, lo que pasa es que tú 
aún estás muy «atrasao» ... ! 

- ¡No es cierto, me lo traen los 
Reyes! 

La discusión empezaba a aguarse 
y a tomar malos derroteros. Quise 
intervenir, y cogiendo por el hombro 
al chiquillo defensor de los Reyes, le 
fui explicando que la razón la tenía 
su amiguito. Al final de lo que yo 
creí mi explicación más diplomática 
para no dejar en mal lugar a los 
padres de aquel niño aue a su edad 
y en la época actual aún le enga
ñaban con esas historias, me sacó 
la lengua y se marchó corriendo di
ciendo: 

- ¡Tú también eres tan tonta como 
él! ¡Te digo que a mí los Reyes me 
van a traer un cohete supersónico 
teledirigido! 

Una abuelita que estaba sentada 
en un banco vecino y que había sido 
testigo de toda la escena, se acercó 
a mí y con una sonrisita irónica me 
dijo: 

- Señorita, creo que en esta oca
f, ión estaba usted equivocada .. 

-¡De ningún modo! ¡No se debe 
engañar a los niños jamás, es anti
pedagógico y ... ! 

-No, si no le quito la razón; pero , 
¿es que no sabe quién es este niño? 

-No creo que importe para el 
caso quién sea o deje de ser un niño 
para que pierda la confianza en sus 
padres si éstos le engañan. 

-Por favor, déjeme acabar, este 
niño es el sobrino de F abiola, y cada 
vez que vienen sus tíos ¡le traen una 
de regalos! 

Enclavada en la calle Dr. Coll, chaflán con calle En Proyecto, ocu
pa una superficie superior a los 4.300 m2, de los que 2.000 m2 están des
tinados a edificación y el resto a jardín, todo plantado de césped y de 
juegos infantiles. La instalación es modélica, con todo lujo de detalles. 
Tiene cinco grandes aulas, salón de juegos, salón de reposo, comedor, co
cina y ser~icios de personal, administr ación, sala de estar para profeso
rado, pequeña clínica y servicios complementarios de calefacción y al
macenes. 

La capacidad es, según proyecto, para 80 plazas de niños en edad prees
colar, es decir de 3 a 6 años, y se impartirán las enseñanzas adecuadas a 
estas edades. En la Guardería encontrará el niño: esmerada atención, sol, 
juegos y una alimentación sana, con desayuno, comida y merienda. 

Creemos que la Guardería viene a llenar una necesidad hondamente 
sentida entre la clase trabajadora y que compartimos hace algunos años 
el grupo fundador de Cáritas, dirigido por aquel maravilloso Cura Duarl, 
que Dios halla en su gloria, y que por falta de medios no pudimos llevar 
a buen fin , pero aquella inquietud latente, viva, la ha sabido recoger la 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CASTELLON y hacer
la realidad, correspondiendo a la confianza que la población de Benicarló 
ha querido depositarle. 

La puesta en marcha de la Guardería destinada a niños de clases con 
recursos más limitados, para los cuales el trabajo de la madre es una 
necesidad vital , con el cobro de una cuota simbólica, creo resolverá un 
problema social que Benicarló tiene planteado. 

CBrta a~ierta U to~us lus mujeres ~e 8enitlrlí 
MUJER: 

Se ha dicho en todos los tonos, empleando toda la gama de palabras, de 
adjetivos, etc. , que Benicarló no es sociable, que fracasan los intentos de 
unión , de convivencia, que es imposible la creación y supervivencia de un Ca· 
sino, de un Club, que no hay manera de aglutinar a sus personas en un vincu· 
lo que tenga manifestaciones .de orden social. Se ha dicho y algo habrá de 
verdad cuando no se ha hecho nada que pueda desmentir esta afirmación tan· 
tas veces repetida. 

Pero ... un momento de reflexión . . . ¿Han sido los hombres los protagonistas, 
los autores de las manifestaciones en cuestión? Y por lo visto, no han hecho 
porque no han podido hacer. 

Bien . Es de todos conocida la vitalidad de las organizaciones, que son l/e· 
vadas por las mujeres de esta ciudad. Preferimos no concretar, ante la posibi· 
Iidad de alguna lamentable omisión. 

También sabemos que somos las mujeres las que sufrimos más directamen· 
te esa ausencia de vida social. Arrinconadas en nuestras casas o moviéndo· 
nos en un limitado circulo de amistades o, simplemente, en el entorno familiar, 
que no siempre llena la necesidad vital de comunicación que precisa toda 
mujer. 

Yo quisiera que este mi escrito, que hago corto para que se me lea , sea 
el aldabonazo que despierte dormidas inquietudes y aliente un soplo de vida 
en el letargo y en la paciente resignación que nos domina. 

Concretamente: 
Pido para las mujeres de esta ciudad un local idóneo -más o menos-

para nuestros fines . 
Luego, la organización se hará sobre la marcha. 
Espero muchas cartas que pueden dirigir al periódico. 
Y, sobre todo, una carta de alguna de nosotras que nos diga: 
EL LOCAL YA LO TENEMOS. 
Porque el dinero ya nos vendrá a manos /lenas. 
iCuánto optimismo! Dirán algunos. 
No hagáis caso. 
La fe mueve montañas. 
Hasta el próximo número. 

MUJER 

l. P. P. 
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INSTITUTO PROM OCIO N PROFESIONAL 

Comenzaron a impartir se en la Her
mandad Sindical de Labradores y Gana
deros (bajos) los CURSILLOS DE CORTE 
Y CONFECCION, BELLEZA y ESTETICA, 
así como FRANCES e INGLES y Asesora
miento Didáctico de los mi smos. 

Está organizado por el Ilustrísimo Ayun
tamiento, con clases diarias en los loca
les citados. 

MATRICULA GRATUITA AL CURSILLO 
con asistencia voluntaria a partir de los 12 
años. 

Nota: SIGUE ABIERTA LA MATRICULA 
PARA TODOS LOS CURSILLOS. Es una 
ocasión importante para enriquecer vues
tro particular patrimonio en esta Campa
ña Pro-Mejoramiento Cultural de España. 

BENICARLO ACTUAL 



UTAS SUGEST 
III San Juan de Peñagolosa, un paraje 

Una vez más voy a vlvlr para 
Uds. , mis estimados convecinos de 
Benicarló, un viaje extraordinaria
mente sugestivo. Un viaje a la más 
deliciosa, agreste y quizá poco co
nocida zona del corazón montañoso 
del Maestrazgo, el macizo montaño
so de Peñagolosa. 

Quien no conozca Peñagolosa y 
quiera realizar una excursión muy 
sugestiva a una comarca agreste y 
bravía, cuya ruta es bastante acci
dentada para quien no la conozca 
bien, Que me siga en este relato de
tall ado y estoy seguro Que no lo la
mentará. Atravesará parajes deso
lados y otros con abundantes pina
res o árboles de alta montaña y, 
sobre todo, podrá contemplar pano
rámicas inolvidables. Sigan, por fa
vor, mi relato. 

Para esta excursión, que, como 
las anteriores Que les he descrito 
puede realizarse- en un solo día fes
tivo, límite al cual he subordinado 
mis relatos, hay que preparar muy 
bien el automóvil. No en vano atra
vesaremos varios puertos importan
tes en rutas algunas buenas y otras 
en regular estado y subiremos, en 
más de una ocasión , a más de mil 
metros de altitud. Por tanto , el día 
anterior de la excursión revisaremos 
el coche como medida de precau
ción (frenos, líquido de los mismos, 
presión adecuada de neumáticos, car
ga de batería, aceite de cárter, etc.) 
y llenaremos el depósito de gasolina. 

No es preciso madrugar exagera
damente. Basta con salir a las nueve 
de la mañana para cubrir en el día 
la ruta, sin fatiga y haciendo abun
dantes altos para descansar. Hay tra
mos que se pueden hacer a bastante 
marcha (sobre 90 Kmjhora) y otros 
en los cuales la cifra de 30/40 Km. 
hora no deberá, por precaución, re
basarse. Seguiremos una ruta nueva 
para que ésta sea más interesante y 
nos permita visitar muchas zonas de 
nuestra provincia y , sobre todo, la 
bellísima y recoleta población de Vis
tabella del Maestrazgo, próxima al 
objetivo que hoy nos señalamos. 

Al salir de Benicarló, tomamos la 
carreter a nacional 340, dirección Va
lencia. Atravesamos sin detenernos 
Sta. Magdalena de Pulpis, y a 29 
Km. llegaremos a Alcalá de Chivert. 
A la entrada de esta población toma
mos el desvío señalado y atravesan
do un paso a nivel entramos en la 
población por una amplia calle hasta 
llegar a una plaza. Giramos a la de
recha y tomando una calle recta a 
su final saldremos a la carretera lo
cal 2.310, atravesando el pequeño 

puerto de La Pedrosa para llegar, 
13 Km. más allá, a la carretera lo
cal 238 de Castellón a San Mateo, 
en la proximidad de Cuevas de Vin
romá. 

Giramos entonces a la d~recha, 
sin entrar en el pueblo, y a unos 
2 Km. llegaremos al cruce de la 
Venta del Blanco. Allí torcemos a la 
izquierda y entramos en la carretera 
local que nos llevará, en muchas cur
vas, subidas y baj adas fuertes, a la 

población de Albocácer, cuya iglesia 
Mayor del siglo XVII merece la pena 
visitar un momento y nos servirá de 
descanso de la ruta accidentada que 
ya dejamos atrás. 

Saliendo de Albocácer nos enca
minaremos por la ruta de la dere
cha, dirección Castellón, y en una 
recta de 3 Km. llegaremos a San 
Pablo. San Pablo es una agrupación 
de algunas viviendas, más bien para 
su uso en verano , una gasolinera y 
una magnífica plaza con arcadas en 
uno de cuyos 1 a d o s se halla una. 
iglesia-ermita excepcional de los si
glos XVI-XVII, que aunque en mal 
estado de conservación es digna de 
admirar, así como un patio y una 
escalinata con pinturas al fresco. Se 
llega a ella por una arcada bellísima 
del siglo XIV, adornada con un ár
bol añoso. Un prado fresco y umbrío 
adorna si cabe tal ermita. 

Desde San Pablo arranca una ca
rretera local, recién arreglada y en 
muy buen estado, que nos llevará, 
a 7'5 Km. , a Torre Embesora, ya a 
647 metros de altitud. A la salida de 
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esta población hallaremos un cruce 
múltiple con las direcciones de «Vi
llar de Canes», «CuIla» y «Adzane
ta». Tomamos esta última dirección, 
o sea, la ruta de la izquierda, y 
después de atravesar un pequeño co
llado nos deslizaremos por una ca
rretera recta, ancha y en perfecto es
tado, recién pavimentada, que a los 
4 Km. se vuelve sinuosa al atr ave
sar la sierra de Espanaguera. Enton
ces en un fuerte repecho llegaremos 

al puerto del «Vidre», de 1.082 me
tros de altit ud; paraje muy agreste 
y desolado. Descendemos este puerto 
con precaución por los fuertes zig
zags que posee y volver emos a en
contrar la recta carretera que sigue 
a un arl'O yo con m u cho verdor 
(arroyo de Viñas) . 

Seguidamente encontraremos otr o 
pequeño puerto (el Coll del Arma
ler , de 587 metr os de altitud) a unos 
6 Kg. y, por último, 5 Km. más allá 
llegaremos a un cruce de carreteras 
próximo a la ciudad de Adzaneta. 
Giramos entonces a la derecha, sin 
entrar en la población. Dirección 
Vistabella, y a unos 3 Km. hallare
mos un nuevo cruce (Que va a Be
nafigos). Seguiremos por la primiti
va dirección , a la izquierda y sin 
desviarnos y a 20 Km. de una carre
tera muy sinuosa con profundos ba
rrancos y continuos zig-zags, algunos 
de ellos muy fuertes y en donde es 
recomendable no pasar de 30/40 
Km. por hora, llegaremos a Vista
bella del Maestrazgo , a 1.246 metros 
de altitud. 

inolvidable 
Entrar emos en la población por 

una calle estrecha pero bastante bien 
pavimentada para llegar hasta una 
plaza donde está situada la iglesia 
Parroquial. 

Si Uds. o:,iguen la ruta en la forma 
indicada, podrán llegar a Vistabella 
sobre la una de la tarde. Solamente 
por el hecho de admirar el templo 
de Vistabella, merece la pena hacer 
e~,ta ruta, pero antes de visitarlo es 
conveniente, y se lo aconsejo, que 
en carguen su comida, si no la han 
llevado consigo. En la misma plaza 
donde está situada la iglesia hay 
una fonda en donde pueden comer 
bien, limpio, abundante y barato, por 
un precio Que no llega a las 100 pe
setas, con un menú de chuletas a 
la parrilla deliciosas, tortilla, sopa, 
etcétera, y con un vino también ás
pero y fuerte muy agr adable. Encar
guen su comida y entre tanto visita
r emos la iglesia, cuya descripción 
somera me permito hacerles. 

El templo Parroquial de Vistabella 
del Maestrazgo es de estr uctura cua
drada con un pórtico exterior de 
enormes proporciones y de una be
lleza inimaginable. Dicha por tada es 
del siglo XVI; atribuida a juan An
glés, en una mezcla armoniosa del 
gótico y el barroco. Está considerada 
como una de las más puras y de 
mejor factu r a del siglo XVI y se 
halla en muy buen estado de con
servación. Interiormente , el templo 
es sencillo , casi espartano, y posee 
un retablo antiguo con traza romá
nica o Quizá en transición bien con
servado. 

En cuanto a la ciudad, ésta se 
halla situada en el macizo de Alca
latén, en el Alto Maestrazgo, entre 
las sierras del Bor y de la Batalla y 
regada su zona por el río Monleón , 
de largo y sinuoso t razado . Posee 
unos 750 habitantes (vistabellanos ) 
y su zona más alta llega a los 1.400 
met ros de altitud , en la parte más 
alta de una «mola» muy e~,carpada, 

con profundos valles a su entorno. 
Al finaliza r la comida , y después 

de tomar café, reanudamos nuestro 
viaje, ya próximo o,u objetivo final , 
atrave~ando la ciudad y al final de 
la mi~.ma gir aremos a la derecha 
(h ay un indicador azul con letras 
blancas que señala «San Juan de 
Peñagolosa» ) . B a j a m o s desde la 
cumbre donde está situado el pue
blo que acabamos de abandonar y 
tras unas cuantas curvas amplias y 
en una buena carr etera local y a 
un os 3 Km. llegaremos a un cruce. 

( Pasa a la pág. siguiente,) 

fe~erHción l~éricH ~e ~eluros, ~. ~. 
DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64 . Entresuelo 
(Edificio Si mago ) 

CASTE LLON 

BENICARLO ACTUAL 

Ramos en que oper~: 

INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 
RESPONSABILIDAD C IVIL GENERAL 
ROTURA DE CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

AGENTE REPRESENTANTE: 

JORGE C. QUEROL ANGLES 

Oficinas: AUTO ESTELLER 
Teléfonos 471587 Y 4711 46 

Parti cular: Cabanes, 6, 1.° 
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(Viene de la pág. anterior) 

Dejamos la carreter a (que conduce 
a Puertomingalvo) y tomamos una 
pista for estal sin asfaltar a la iz
quierda de nuestra ruta. A unos 100 
metros de su entrada hay una fuen
te, con bancos, T.(J.esas y hogares para 
hacer comida, muy típica y bien ins
talada. Cito esta fuente pues si pre
tendemos hacer una comida campes
tre se presta enormemente a tal ob
jetivo, siempre y cuando el día sea 
muy bueno. 

Continuando la excursión, seguire
mos por la pista forestal , muy des
pacio y con precauciones, ya qUe ésta 
es muy estrecha y posee muchas cur
vas. Además, se atraviesan zonas po
bladas de bosque espeso en donde 
se estrecha mucho y se pasa muy 
justo entre árboles. Sin embargo, 
esta pista forestal es de una enor
me belleza y muy umbría, permitien
do, en algunos tramos, la circulación 
bajo un verdadero techo de vegeta
ción. Repetimos, sin embargo, que 
h abrán de circular con bastantes 
precauciones, máxime al atravesar 
algunos arroyuelos que carecen de 
puente. A unos 10 Km. la pista se 
ensancha, atravesando un pequeño 
puente de piedr a y tomando aspecto 
de carretera, con un pavimento más 
cuidado. Entonces a 1 Km. aproxi
madamente se llega a un prado en 
donde surgen una serie de edifica
ciones y una pequeña iglesia 
ermitorio. Es San Juan de Peña
golosa. 

Aparcamos nuestro automóvil en 
dicho prado y visitaremos el lugar, 
que brevemente voy a describirles: 

San Juan de Peñagolosa no llega 
a la categoría de pueblo. Es más 
bien un conjunto de edificaciones, 
muy pocas, que forman una calle 
única y corta. Las ocho o diez ca
sas que hay constituyen hospede
rías con alquiler de habitaciones 
muy simples y sencillas, sin lujo al
guno, y una especie de bar-comedor. 
Todo ello funciona solamente en 
época estival. Cerrando el cuadro 
está la iglesia de San Juan de Pe
ñagolosa, del siglo XVII, con adic
ciones barrocas. En su interior, de 
una sencillez extr aordinaria y que 
a nuestro en ten d e r requiere una 
pronta restauración, existe un altar 
de estilo indefinido en el centro del 
cual lo preSide la imagen del Após
tol San Juan. Esta imagen es una 
pequeña talla policromada, bastan
te maltratada por el tiempo, que re
presenta al Apóstol con un cuerpo 
pequeño y Una gran cabeza. Por su 
forma de talla nos atreveríamos a 
señalar su origen románico, aunque 
quizá sea posterior, pero nunca a los 
siglos XV-XVI. La iglesia en sí es 
toda de piedra , con un breve cam
panario y una portada que conduce 
a una arcada y patio que hace de 
ábside de la propia iglesia, de fac
tura muy bella e interesante, aun
que muy descuidada. 

Detrás de esta agrupación edifi
cada y en un altozano existe una bo
nita y grande casa forestal, y a par
tir de ella continua la pista fores
tal, pero ya intransitable para ve
hículos que no sean «todo terreno». 
De ella parten una serie de peque
ñas rutas o senderos de montaña 
que permiten a los amantes del mon-

tañismo a: unas bellísimas excursio
n es a la cercana sierra y a parajes 
tan bellos como el pico cimero de 
Peñagolo:;:,a o la conocida Fuente de 
las Mozas. Abunda en este lugar la 
caza mayor con veda permanente y 
se suelen ver ciervos y la «capra 
hispánica» . 

Estas excursiones son muy inte
resantes, pero requieren más de un 
día. Si hay alguien interesado en 
las mismas, que escriba y con mu
cho gusto se las explicaré. En este 
r elato, ya de por sí extremadamen
te extenso, me he limitado al obje- ' 
tivo final de San Juan de Peñago
losa adonde les he conducido seña
lándoles la ruta con todo detalle. 

El regreso lo ' haremos por una 
ruta más sencilla. Al salir de San 
Juan de Peñagolosa y pasado el 
puente tomamos otra ruta forestal 
a la derecha, en un estado parecido 
y que hay que recorrer con precau
ción, que después de unos 4 Km. nos 
lleva a Chodos. En esta población 
podremos v isitar su inmediata er
mita de San Cristóbal, de incompa
rable belleza. Desde Chodos, parte 
ya una carretera local asfaltada, a 
trechos muy sinuosa, que nos con
ducirá tras 16 Km. a Adzaneta. Allí 
haremos un breve alto para descan
sar y admirar un excelente crucero 
de una de sus plazas, repostaremos 
el coche de gasolina en la estación 
de ser vicio allí situ ada y tomaremos 
la carretera local en dirección a La 
P elechana, situada a 10 Km. y atra
vesando el difícil «coll» de la Basa 
(de unos 500 m. de altitud) . Al lle
gar a La Pelechana giraremos . a la 

derecha (dirección Val! d'Alba) en 
un cruce situado a 1 Km. de la po
blación. 

Antes de llegar a Vall d'Alba to
maremos a la izquierda otra carre
tera local que a 7 Km. nos llevará 
a Benlloch, que atravesaremos sin 
detenernos, y 2 Km. más allá sal
dremos a la carretera comarcal nú
mero 238. Al llegar a esta carretera 
giraremos a la izquierda, y 20 Km. 
de esta ruta nos llevarán a San Ma
teo, atravesando Cuevas de Vinro
má. Desde San Mateo nos resta tan 
sólo un paseo de 29 Km. que nos 
conducirá, atravesando Cervera del 
Maestre y Cálig, a nuestra ciudad 
de Benicarló, llegando sobre las 8 y 
media de la noche. 

La excursión descrita permite vi
sitar en un sólo día una gran canti
dad de lugares extraordinariamente 
bellos, desde parajes solitarios, zo
nas de bosques, pinadas y alta mon
taña y visitaremos monumentos de 
gran belleza indiscutible. A más, co
noceremos una extensa zona poco 
visitada turísticamente y que mere
ce la pena dar a conocer por su 
grandiosidad. Tampoco los kilóme
tros a recorrer son muchos (alrede
dor de 200 Km.), tomándolo con cal
ma y haciendo las paradas indica
das es una excursión bonita y nada 
fatigosa, que les recomiendo a Uds. 
y que he vivido para explicársela 
detalladamente. 

No se pierdan esta «Ruta suges
tiva», pues merece la pena y espe
ro les agrade y disfruten con la 
misma. 

FENIX 

¡Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al 
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Les esquelles 
porten les · dones 

Por SATIRICON 

Esta era la cantinela de un VieJO zahorí, reseco por mil soles, arru
gado por los muchos años, chicuelo de estatura, con unos ojos pequeños 
de un mirar acerado, cortante, que fulgían como carbunclos, con su co
lilla colgante de la comisura de sus labios y con la inteligencia de un 
viejo filósofo -don, sin duda, de una larga vida- sentado en el ágora 
con la autoridad de un cátedra y al que rodeábamos embobados una corte 
de admiradores. 

«Les esquelles les porten sempre les dones.» Era la sentencia inapela
ble, el aforisma, la moraleja de su lección de sociología. 

La esquella, esquila o cencerro en buen castellano, es el instrumento 
que pendiente del cuello de la res, sirve para anunciar su presencia, para 
llamar la atención. Es como si dijéramos la sección de propaganda y pu
blicidad, el cartel anunciador (hoy póster en cochino sajón), el cortome
traje (spot, en íd., íd. ) , el promotor de ventas, visitador (publ:ic relations 
en íd., íd. ) . 

Afirmaba el viejo filósofo que esta función la desempeñaba siempre 
las mujeres, para la cual, por otra parte, están extraordinariamente do
ladas. ¿Quién se resiste a volver la cabeza ante el paso de una real hem
bra? (Sex apel en íd., íd.) Saben, maravillosamente, ser el centro de toda 
reunión, a las buenas por su palmito, o a las malas por su inacabable 
(bla, bIa, bIa) cháchara. 

Esquelles son, sin duda, esas pulseras cuajadas de medallas o meda
llones de oro, los broches, pendientes, collares, trajes, etcétera, etc., que, 
por otra parte, nos gusta obsequiarles cuando podemos o cuando que
remos que nos perdonen «algo» y nos soporten mejor. 

Esquelles son ese inventario del activo que con tanta sal saben hacer 
con sus amigas y conocidas con ocasión o sin ella ... , de la lavadora, de 
la nevera, del apartamento, del chalet, de las acciones, del internado de 
us hijos . . . y de todo lo que hay y Que no hay. Si los Inspectores de 

Hacienda las oyen, se ahorran la propaganda esa sobre la Declaración 
de la Renta. 

Es frecuente encontrarse con ilustres médicos, químicos, profesionales, 
industriales, que de origen modesto, con su esfuerzo, inteligencia y tesón 
o suerte, se han ~,ituado en la vida, ocupando lugares de privilegio y que, 
sin embargo, continúan siendo sencillos, humildes, llanos, pero en estos 
casos sus cónyuges redoblan el tamaño y la potencia de sus esquilas (con 
estereofonía), su soberbia y su intransigencia para aislarse del pueblo 
LIana del cual proceden. Es el caso de aquel sargento bonachón y sencillo 
que tenían que formar la guardia a su mujer. 

Hasta aquí el sagrado texto, o la tesis del viejo filósofo, yo pienso 
que no se puede generalizar, que también hay hombres Que llevan su 
esquila y que hay mujeres sencillas , modestas, discretas. Muy pocas, pero 
las hay, ¡palabra de honor!, ¡de verdad!, ¡las hay! Debéis creerlo, hay 
alguna. 

NUESTRAS ENTREVISTAS 

ti omo ~e casa tiene lo polo~ro 
Habla una mU'jer, escribe... no 
importa. 

-¿., ... ? 
- Desde siglos, desde siempre, los 

hombres han sido los «mártires", Los 
pobrecitos hombres que se han irro
gado todos los derechos. Los deberes 
para nosotras, para las mujeres, Toda 
la civilización se ha basado en una des
igualdad patente, sin alcanzar en nin
gún punto el equilibrio que desde Eva 
y Adán se hallan de manifiesto. 

-¿Pero, señora?, 
-Se nos ha tratado diferenciada-

mente y en cuanto un movimiento de 
liberación ha surgido al paso de los 
tiempos, los «nominadores" han col
gado el sambenito de remoquetes ri
dicul izantes con imágenes de escaso o 
nulo encanto femenino. 

-Pero .. 
- Sí. La mujer puede ser femenina 

sin olvidar sus valores fundamentales. 
Puede ser tan atractiva como permita 
y aconseje la más depurada «estéti
ca» y, al propio tiempo, ser conscien-

te de sus derechos y deberes, Y al 
llegar a la hora de la verdad , cumplir 
cual corresponde. 

- Como todo un hombre ... 
- No. No me gusta la expresión. 

Cumplir, Independientemente del sexo 
de la persona que desempeñe una fun 
ción, 

- La mujer, la Reina del Hogar ... 
- ¿Reina? La esclava. La servidora, 

La que tiene que resolver los proble
mas de la casa, no sólo en el orden 
administrativo, sino también en el or
den educacional que, ante la inquieta 
infancia actual , son del cariz más di
fícil. Mantener la paz es casi un pro
blema de orden público. 

- ¿Y la autoridad, el principio de 
autoridad? 

-El padre, por sus ocupaciones 
- pluriempleo- , está m u y po c o en 
casa,., 

-¿Cómo? 
- Claro, que el trabajo le ocupa mu-

INDUSTRIAL 

Del discurrir ... 

El SER Y el ESTAR 
He aquí dos verbos que en muchos ídiomas tienen el mismo 
sígnífícado. 
El español, ríco en matíces, lo dístíngue y bíen . Sírve esta 
distinción para que esté clara su sígníficacíón cuando la concreta 
especificación lo requíera . 
Se está delícado o se es delícado. 
Está inmaduro o se es ínmaduro 
Es tonto o está tonto. 
Es bueno o está bueno. 
El estar determína una transítoríalídad más o 
menos explícíta. 
El ser - por el contrario- ahonda más, entra de lleno en la 
perenne realídad, en la esencía. 
Ser bueno bien diferente es de estar bueno . 
Todo este escríto, a vuela pluma, ha surgído al pensar la posíble 
referencía que pudíera tener esta diversídad sígnífícativa 
con respecto a nuestra querída cíudad, 
Bueno , A nuestra relación humana con nuestro en torno. 
Estamos en Benicarló, ¿somos Benícarló? 
Yo díría que sí. Ahora bíen, de la manera que estemos, según 
nuestra estancía, al repercutír o no en su esencía, confíguramos 
el Benicarló que vivimos. Luego, se puede estar sin 
ser. Se puede estar negatívamente. Por supuesto que no nos 
referimos a la presencia físíca. Carecería de sentído lo dícho . 
Se puede estar vegetatívamente o como el "convídado de piedra". 
A nuestro modesto entender se está en y se es Benicarló en cuanto 
constítuimos una píeza efectíva de la complícada máquína socíal 
que constítuye el conjunto humano que lo determína , Y esta píeza 
que constítuimos cada uno de nosotros - más o menos importante-, 
ha de ser valorada como es y como está. Y al determínar 
como está representa valorar su proyeccíón, su efícacia. 
y de ésta puede deducírse la esencia, su ser. 
La socíedad va tomando concíencía de su propío vívír, 
Benicarló no es una excepcíón. Las personas hemos roto, apenas 
sin violencia, unas barreras que nuestros padres conocieron 
y que nosotros no hemos tenido necesídad de derríbar. 
Aquellas barreras ínvísíbles de las clases pasaron a la hístoria, 
arrolladas por el progreso, el nivel de vida y, esencialmente, 
por la cultura. 
Entonces se podía hablar de ser unos y estar otros. 
Hoy, conscientes dé) nuestras oblígacíones y de nuestros deberes, 
debemos tener pleno conocímíento y responsabílídad de que estamos, 
y también somos. 
El saber que uno " es" es muy ímportante. 

cho tiempo, pero el tiempo libre. ,. lo 
comparte con sus distracciones : caza, 
pesca, tertulia , deportes, café ... , etc" 
y la casa, 

- Sí. Pero los hijos no siempre es
tán en casa ... el colegio , el parvula
rio ... 

- No faltaba más. ¿Y las vacacio
nes escolares? Nos complican la exis
tencia. En ocasiones hay que sufrir la 
permanencia en casa de una familia 
numerosa con apetencias y activida
des similares en pisos o casas peque
ñas, donde las habitaciones, a fuerza 
de ser utilizadas en inauditos usos , 
se convierten en escenarios de un des
orden que nos vuelven «locas". 

- Comprenderá, señora, que las so
luciones . . . 

- Ya sé que cuando a los hombres 
se les plantean las cuestiones al des
nudo, concretas, se escudan en que 
las soluciones son dificiles, por no 
decir imposibles .. 

- ¿, . . ,.? 
- Lo que pretendemos las amas de 

casa , yo diría las sirvientas de la casa, 
es que tengamos más ambiente de 
comprensión , que se nos valore en su 
casi justo medio, Po r q u e conseguir 
que se nos juzgue con imparcialidad 
es imposib le empeño. El hombre ve 
desde su ángulo los problemas y se 
inhibe y cuando se asoma a la contem-

FAR 

plación de los nuestros , lo hace como 
en la fiesta taurina, desde la barrera, 

- ¿Entonces? 
- No pretendo, señor periodista, lle-

gar a conclusiones definitivas o más 
6 menos resolutivas. Conque el pro
blema se haga visible, patente, nos 
damos por satisfechos. Debíamos te
ner más desarrollado el espíritu asoc ia
tivo y, cual los hombres, tener nues
tras propias asociaciones que, en t r e 
sus múltiples fines, se incluyeran los 
de comunicación y recreo. ¿Por qué 
no? Asociaciones de fines benéficos, 
que nos atarean robando horas de 
sueño y descanso , ya las tenemos y 
bien a gusto que las llevamos adelan
te, ¿Por qué razón no nos atrevemos 
a tener organizaciones que nos per
mitan decir: voy a distraerme porque 
sí? Sin tener que envolver nuestro de
recho a la expansión con el papel de 
oro de beneficencias loables y tras
cendentes. Una cosa no quita a la 
otra, Yo diría que se potencian. Aso
ciaciones de «Amas de Casa" ya exis
ten. Con carácter de defensa económi
ca de la hacienda hogareña, del difí
cil presupuesto familiar. ¿Vamos a po
der las mujeres hacer algo positivo al 
respecto? 

- Creo que sí. Por parte de los hom
bres, vía libre. Si nos pus iéramos en 
contra, ¿qué se diría de nuestra clau
dicación?, .. 

RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 Teléfono 47 07 97 BENICARLO 
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BENICARLO, CON' AMBICIOSAS PERSPECTIVAS PARA EL NUEVO AÑO 
Ya queda en historia 1973. Sus realizaciones y sus hechos dieron a los 

pueblos el perfil que ahora les proyecta cara a este nuevo año que acaba de 
nacer. Para saber de proyectos, acudimos al despacho de la primera Autoridad 
local: el Alcalde. Y don Cristóbal Colón de Carvajal nos dio cumplida cuenta 
de los deseos que allí nos habían llevado. 

REVISION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 
Desde que me hice cargo de la Alcaldía tengo la preocupación de armoni

zar lo determinado en el Plan General de Ord.enación Urbana Municipal, con 
las actuales necesidades y exigencias de la población, por lo cual hace unos 
meses se solicitó del Ministerio de la Vivienda la necesaria autorización para 
proceder a la revisión del citado Plan General de Ordenación Urbana, antes 
del plazo de quince años fijado en el artículo 37 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. Concedida que fue hace poco dicha autorización 
por el Ministerio, se ha encargado recientemente al Arquitecto Municipal el es
tudio de las modificaciones que , a juicio de dicho Técnico , procede efectuar 
en dicho Plan General, para que propuestas las mismas al Ilustrísimo Ayunta
miento pueda adoptar éste el acuerdo que estime conveniente sobre ellas. 

Aprobadas que hayan sido, inicialmente dichas modificaciones por el . Ilus
trísimo Ayuntamiento, serán sometidas a información pública para que todos 
los vecinos puedan manifestar su opinión sobre las mismas, y proponer a su vez 
las reformas o modificaciones que, creyendo conveniente a los intereses gene
rales de la población , no figuren incluidas entre las acordadas por la Ilustrísima 
Corporación Municipal. 

NUEVA CASA CONSISTORIAL 
De todos los vecinos de Benicarló es conocida nuestra actual Casa Consis

torial que no reúne las condiciones mínimas exigidas a un edificio destinado 
a albergar a la Administración de la ciudad. Es de capacidad reducida, mal 
distribuida interiormente y con un aspecto que no coincide , ni remotamente, co.n 
el que corresponde a la categoría de' la población . 

Como el problema ya es antiguo, fue adquirido el inmueble denominado 
" Casa Rabanals» , en la calle Ferreres Bretó, con el propósito de construir, sobre 
el solar resultante de la demolición de las construcciones existentes, el edificio 
para la nueva Casa Consistorial. 

Diversas circunstancias han impedido, hasta la fecha, acometer dicha obra; 
pero el actual Ayuntamiento, dándose cuenta de la necesidad apremiante de 
disponer de un edificio idóneo donde instalar la Administración general de la 
población, acordó, en el último Pleno celebrado, encargar y acelerar los trámi
tes de confección de un Proyecto Técnico para la construcción de un nuevo 
edificio destinado a Casa Consistorial , al objeto de que, una vez cumplidos los 
trámites reglamentarios de aprobación de dicho proyecto y financiación de las 
obras, puedan ejecutarse las mismas a la mayor brevedad posible . 

Considerando que de instalarse en el nuevo edificio del que hablamos los 
servicios públicos de Correos, Telégrafos, Juzgado de Paz y Biblioteca Pública 
o Casa de la Cultura, se mejoraría mucho la prestación de los mismos al vecin
dario, en el proyecto de un edificio de nueva Casa Consistorial se piensa incluir 
la instalación de dichos servicios. 

APERTURA y URBANIZACION AVENIDA JACINTO BENAVENTE 
Otro de los problemas existentes actualmente en la población es de las en

tradas, y para mejorar el acceso desde Valencia y, sobre todo, para desconges
tionar la calle Esteban Collantes e incluso el Paseo Ferreres Bretó, que en ve
rano, sobre todo, resulta prácticamente intransitable por la enorme circulación 
de vehiculos; también en el último Pleno del Ilustrísimo Ayuntamiento acordó 
proceder a la confección del Proyecto de apertura y urbanización de la deno
minada avenida de Jacinto Benavente, vial previsto en el Plan General de Or
denación Urbana, y que debe unir la calle de Esteban Collantes con la de Re
pública Argentina, con lo cual el Paseo Marítimo se comunicaría directamente 
con la avenida del Maestrazgo y calle de Esteban Collantes, facilitando que los 
vehículos que entren en la población desde la parte de Valencia y deban diri
girse al Albergue de Turismo, Zona Turística o Peñíscola, puedan efectuarlo 
por el nuevo vial desde la calle de Esteban Collantes, evitándose con ello los 
atascos que continuamente se producen en esta última calle. 

URBANIZACION PLAZA, CALLES PIO XII, PEÑISCOLA, SAN ANDRES 
También tiene en estudio el Ilustrísimo Ayuntamiento, con el propósito de 

una realización próxima, la urbanización de la plaza procedente del derribo de 
varios edificios en la unión de las calles de César Cataldo, Pío XII, Peñíscola , 
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AVISO IMPORTANTB 

Se han puesto en c irculac ión los efec
tos que por el valor de 150 pesetas, hacen 
referencia al abono de la Revista BENI
CARLO ACTUAL que ahora mismo tiene 
usted en sus manos. 

Dichos recibos se han girado por el 
Banco de Valencia, aquellos que no die
ron cump lida respuesta al aviso sobre el 
lugar que preferían les pasasen el cobro 
y por los lugares señalados en los res
tantes. 

Agradecemos, por medio de esta nota, 
la buena acogida que puedan di spensarle 
a los citados avisos de cobro, dado que 
ello facilita la labor y, al propio tiempo, 
sirve de comprobante para la marcha eco
nómica de la que cada año, al fin a I de 
ejercicio, se tiene que dar cumplida cuenta. 

Rogamos por ello, ENCARECIDAMEN
TE, que presten la MAXIMAATENCION al _ 
aviso-cobro que les pasen del Banco de 
VALENCIA, así como el que pasen por sus 
oficinas a cancelarlo. Gracias. 

BENICARLO ACTUAL 

Ferreres Bretó , Generalísimo y Paseo Marítimo , así como la ordenación del 
tránsito en la misma. 

Si estas obras se están retrasando algo es porque se estudia la posibilidad 
de construir un aparcamiento subterráneo en esa zona. La idea es quizá un 
poco atrevida, pero pensando en el Benicarló futuro (y no muy lejano) la cosa 
no resulta tan descabellada. 

MEJORAS SERVICIO AGUAS POTABLES 
Durante 1974 se continuará, según lo previsto , con las obras y medidas ten· 

dentes a que el abastecimiento y distribución, "todo el servicio en resumen», 
del agua potable en la ciudad sean casi un modelo de perfección ... Hoy ya 
contamos con unos equipos de cobrepresión y una estación, instalados el pa
sado verano , que están siendo visitados por técnicos y Corporaciones de dis· 
tintos lugares de España. 

Es cierto que estamos causando molestias a algún sector por todas estas 
obras, pero aprovecho estas líneas para rogarles un poco de paciencia y asegu· 
rarlos que se verán compensados con creces al contar con un servicio, que no 
dudo será estupendo. 

Y ya que hablamos de agua potable, puedo informarles de que se está ter· 
minando en estos días la ejecución de obras de mejora del abastecimiento de 
agua a la población y suministro de agua potable a la zona turística sudeste, 
que con un presupuesto de 4.699.918 pesetas se ejecutan por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, a petición del Ilustrísimo Ayuntamiento. 

Con ello se vendrá a solucionar, creemos que definitivamente, el abasteci· 
miento de agua potable a toda la parte sudeste de la población, y se dotará de 
dicho servicio a la amplia zona turística existente entre la calle República Ar· 
gentina, su prolongación y el mar. 

Igualmente se terminarán pronto las obras de construcción de una alcanta· 
rilla cubierta desde el actual Matadero Municipal hasta el mar, por los terrenos 
a la apertura de un vial de circunvalación. Con ello podrá ser eliminada la ac· 
tual alcantarilla o acequia abierta existente en la Partida Solades, en plena zona 
turística, y que es causa de malos olores , y lo que es peor , que pudiera ser 
fuente de contaminación . 

Estas obras están siendo también ejecutadas por la Confederación Hidro· 
gráfica del Júcar, con un presupuesto de 4.843.617 pesetas. 

ESCUELAS 
Sobre el tema "Escuelas», o su equivalente "Puestos Escolares» , le puedo 

decir que se está trabajando de firme en ello, y creo, sinceramente, que, al 
igual que ahora, no se quedarán niños sin escolarizar. 

Quiero resaltar nuestra preocupación por la formación profesional, y me ale· 
gra el poder decirle que desde octubre funciona ya una clase de Formación 
Profesional en la rama Agrícola, gracias a la labor que desarrolla el Servicio 
de Extensión Agraria en colaboración con los Ministerios de Educación y Cien· 
cia y Agricultura. 

PASO SUBTERRANEO 
Tras una serie de conversaciones y estudios previos, esperamos muy pronto 

sea una realidad la confección .de un Proyecto definitivo, y lo que es más im· 
portante , su ejecución de un paso subterráneo bajo la Carretera N-340, con el 
fin de solucionar lo que hoyes otra grave papeleta para todos aquellos que vi· 
ven o trabajan al otro lado de dicha vía y deben cruzarla muy a menudo con el 
consiguiente peligro para todos. Es este un problema que afecta a Benicarló 
entero; pues amén de las fábricas e industrias exístentes al otro lado de la ca· 
rretera, se encuentra también la Estación del Ferrocarril , que tan utilizada es 
por tanta y tanta gente. 

- ¿Algo más que nos tenga que decir el señor Alcalde? 
- Más y más diría, tanto de proyectos como de realizaciones, pero como dice 

el , refrán , "para muestra bien vale un botón» . .. 
No obstante, no quiero finalizar sin decirles también que en 1974, si Dios 

quiere, proseguiremos con las obras encaminadas a dejar el Paseo del Exce· 
lentísimo Sr. Marqués de Benicarló , en el lugar que le corresponde por su si· 
tuación y, sobre todo, por lo que la ciudad debe a quien él va dedicado. 

Bajo la acera de dicho Paseo se ha instalado, ya, un gran colector ovoide, 
con el fin de dar solución al grave problema que tenía la parte baja de la ciudad 
en cuanto llovía un poco fuerte o continuado. 

Por último, y contestando a su pregunta de las realizaciones para 1974, pre· 
fiero decirle que ya nos veremos en 1975, año en que espero ver a Benicarló 
más iluminado en el sentido' real y práctico de la palabra. 

Hay, pues, como se desprende por las palabras de la primera Autoridad, 
auténtica inquietud creadora para 1974. Necesaria, dado que Benicarló es ciudad 
que puja fuerte con el desarrollo industrial, y su rampa de lanzamiento hacia su lu· 
mos veraz, para que su desarrollo urbanístico ande acorde con ese despliegue 
mas veraz, para que su desarrollo urbanístico ande acorde con ese desploegue 
laboral de que hace gala, y al que une la pujanza agrícola y marinera. 

JOSE PALANQUES 

MUEBLES FORES 
Precisa Señorita Mecanógrafa 

SE SOLICITA: 
300 pulsaciones por minuto. 

- Limpieza y pulcritud en la escritura. 
- Buena Cultu ra General. 

Interesados, diríjanse a: 
MUEBLES FORES 
Apartado, 58 

Departamento Personal 
BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 



HERIDA 
BENICARLANDOS POR EL MUNDO 

Siento en el alma: 
Una herida muy fuerte, 
que me corrompe por dentro 

ARTURO TOMAS ROIG 
Un compositor en Buenos Aires 

Las más entrañables páginas del cancionero 
folklórico cobraron vida en la voz nostálgica de 
Antonio Tormo. Es tan cuyano como la uva dul
ce de aquella región. Nació él entre San Juan 
y Mendoza, pero sus padres son de España. Son 
de Benicarló. Su padre, tonelero, marchó a Bue
nos Aires, en 1914. El padre de nuestro perso
naje moría cuando el criollo tenía tres meses. 
Aquí en Benicarló vivía otro hermano. Marchó 
allí y casó con la viuda. Del matrimonio tres 
hijos y este compositor que, como decimos, era 
hijo del otro hermano. 

hasta la más intima de mis entrañaa. 
Herida, 

Escribe: JORGE VENTURA 

que puede ser: 
de amor, 
de guerra, 
de paz 
o 
de besos. 

Pero que en el fondo 
en herida 
queda: 

que 
es, 
lo 
que, 
es. 

El muchacho encontró dificultades con el pa
drastro. Quería que éste fuese tonelero o me
cánico en un taller de bicicletas, pero el cha
val tenía afición a la guitarra y al canto. Y a 
componer y arreglar canciones. Y se salió con 
la suya. Y triunfó. Y mandó discos a España. 
Uno de ellos nos ,.irve de ruta para rastrear un 
poquito su historia. HERMANO ... 

En Benicarló tiene actualmente tres primos 
hermanos: Antonio Roig, Rosa Roig y Mariana 
Roig. Dice que va a venir una fecha de estas. 

Actualmente anda por los 50 años. Ya no va 
realizando jiras. Graba solamente discos. Y es 
un personaje querido y popular. Sus éxitos más 
acusados: 

«Qué voy hacer con este amor», «Corazón», 
«Ni en mis sueños», «Canto serenatero», «Así 
cantaba un cuyano», «La canción de Linyera», 
«Mis harapos», «Riendo y llorando», «La limos
na», «La lechuza», «Me imagino tu casa y el 
huérfano». Todas estas canciones andan en un 
L. P. distribuido por Argentina y Que tiene un 
éxito sensacional. Aauí a España mandó uno a 
casa de sus familia-res. Triúnfó en Colombia. 
Triunfó en Argentina. 

Pasea por aquellas tierras la descendencia de 
nuestra tierra. De esta que en BENICARLO AC
TUAL plasma un poco su biografía en espera 
de que venga una fecha de estas para que ex
plique un poco más. 

A sus tíos les escribe siempre. Y les manda 
recuerdos para la tierra de sus padres que quie
re conocer. 

CURSO SUPERIOR DE CONTROLLER 

(Gestión Económico-Financiera de la Em
presa.) Curso para graduarse como Téc
nico Superior en Controller. 

Está patrocinado por CAMARAS OFICIALES DE COM ERCIO, INDUS
TRIA Y NAVEGACION. 

Casa 

HERMANO . . . 
Si subes al Cielo 
no te olvides de mi. 
Acuérdate, que aqui, 
en la tierra, 
me quedé pensando en ti. 
Lloré tu ausencia eterna, 
rogué por tu alma inmortal, 
te acompañé hasta el fin, 
y entre llantos y sollozos 
mi alma te quiso hablar, 
mas no encontré respuesta, 
la tuya estaba lejos ya. 
HERMANO ... 
Si bajas a los purgatorios, 
yo rogaré por ti. 
Rogaré al Dios del Cielo 
que te haga pronto feliz, 
rogaré por los caminos 
que me conducen hacia ti, 
y tú purgarás tu pena 
hasta que puedas subir. 
HERMANO . . . 
Cuando te marches 
pensaré en ti, 
te hablaré 
como si estuvieses aquí; 
lloraré tU' triste adiós, 
pero siempre 
te recordaré. C. J. B. 

Impar'le su Plan de Estudios en: 

Benicarló, Barcelona, Alicante , Bilbao, Castellón, Gerona, Oviedo, La Co
ruña, Lérida, Málaga, Manresa, Martorell, Pamplona, Reus, Sabadell, San 
Sebastián, Tarragona, Tarrasa, Valencia, Vich, Vitoria y Zaragoza. SION 

Ciento cuatro Profesores especialistas con amplia experienc ia docen
te y en Empresa: 

TITULACION 

Técnico S u p e r i o r en 
Controller. ( G e s ti ó n 
Ec o n ó m i c o-Financie
ra de la Empresa.) 
Convocatoria oficial de 
la 23." Promoción. 

SE ENTREGAN 

APUNTES ORIGINALES 
de los Profesores . Se 
estudian diversos ca
sos prácticos de em
presas españolas. 

HORARIOS 

Sábados: De 3 a 7 tar
de, en Benicarló. En
señanza por grupos li
mitados. 

ASIGNATURAS: Controller - Controles Jurídicos Mercantiles, Fiscales 
y Laborales - Contabilidad y Planificación Contable - Contabilidad Analí
tica y Marginal - Análisis de Balances - Control Presupuestario y Control 
de Gestión - Auditoría - Organización y Simplificación Administrativa. 

Duración: 168 horas efectivas de clase. 

INICIACION: Fecha prevista 2-2-1974. Sábados: De 3 a 7 tarde. 

MATRICULA INICIAL DE INSCRIPCIONES: 9.000 pesetas. 

INSCRIPCIONES E INFORMACION: En horario de Oficina, S r. Muñoz, 
teléfono 471500, o Sr. Cerdá, de 19 a 22 horas, teléfono 471206. 

ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING Y ADMINISTRACION (ESMA) . 
Córcega, 272 (chaflán Balmes). BARCELONA (8). Teléfonos 2184448 Y 
2277450. 

BENICARLO ACTUAL 

Un nombre comercial que garantiza su compra 
._ ---_ ._ •... _-----

ARTICULOS DE REGALO 

BOLSOS 

NOVEDADES 

Generalísimo, 20 

BENICARLO 

---*---

Teléfono 471341 

- En CASA SION ¡está siempre lo que busca! 

Su estancia en Benicarló recuérdela con un artícu

lo de: CASA SION. 
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a 

PREGUNTA 
-C-ONTESTADA 

Cuando formulamos una pregun
ta y ésta queda en el aire, casi, 
casi rizando el rizo de la perogru
llada, aseguramos que no hay en 
ella ni doble intención ni el menor 
afán inquisitivo_ Lisa y llanamente, 
es un medio - quizá, no el mejor, 
pero un medio al fin y a la postre
de actualizar temas y de poner, en 

- lugar bien visible del escaparate, 
cuestiones de interés para la comu
nidad. Y como, en definitiva, lo que 
pretendemos, a través de la moaes
ta tribuna de nuestros articulas, es 
servir a la comunidad de la que 
formamos parte, debe quedar bien 
claro que lo único que pretende
mos siempre, con más o menos 
éxito, pero con evidente buena fe: 
es construir. Ni somos quién para 
pedir cuentas - bastantes tendre
mos qUfi! rendir nosotros- , ni nun
ca ha e'stado en nuestro ánimo el 
hacerlo. Y hecha esta aclaración 
previa, que viene a cuento por lo 
que luego diremos, vamos con el 
tema. 

Nuestro comentario: "¿Qué pasa 
con la Guarderia?", parece que se 
consideró inoportuno, que no cayó 
bien y qUfi! se interpretó como una 
transnochada fiscalización de algo, 
cuyas razones eran de todos 'cono
cidas. Públicamente, con f e s a m o s 
nuestro desconocimiento de las mis
mas, del mismo modo que, también 
públicamente, afirmamos que, con 
toda seguridad, no hubiera habido 
inconvenierite de ningún género en 
que se nos ilustrara a este respec
·to, de haber acudido a las fuentes 
competentes. Pero como lo que pre
tendíamos no era conocer personal
mente ei estado del asunto, sino 
contribuir, de algún modo, a agili
zar su puesta en marcha, mantener 
viva la urgencia de una necesidad 
harto sentida y sabiamente recogi
da por quien podía aportar los me
dios suficientes par a satisfacerla, 
nos asomamos a las páginas de 
nuestra publicación con unos inte
rrogantes un tanto absurdos, pero 
concretos y en cierto modo funda
mentados, no buscando una res
puesta ni una explicación, que como 
a tal no nos interesaba, sino lo que, 
felizmente, tomó cuerpo el pasado 
16 de diciembre: la inauguración 
oficial, la puesta a punto de la Guar
deria Infantil "Irta", para que, tras 
un prudente y bien pensado perio
do de rodaje y acoplamiento, que 
será breve, cumpla con su cometi
do, eminentemente social, poniendo 
de relieve que la politica de las 
obras y realizaciones es la mejor 
tarjeta de presentación de la enti
dad patrocinadora: la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad, de Caste
lIón, tan vinculada a nuestra ciu
dad, a través de su sucursal en 
Benicarló. 

Debe quedar también muy claro 
que en modo alguno pensamos que 
aquella interrogación espetada en 
un ensayo muy meditado - a cuya 
linea, por otra parte, no t endr í a 
que ser ajeno el periódico- , haya 
tenido nada que ver con esta inau
guración ; que nos place, que ha 
hecho del 16 de diciembre de 1973 

una fecha importante para el futuro 
de nuestra ciudad. No somos tan 
vanidosos ni nos gusta adornarnos 
con plumas ajenas. 

Para nosotros -y no nos cansa
remos de repetirlo- c u e n t a tan 
sólo que las cosas se hagan; que 
prosperen las iniciativas; que se fe
cunde el mundo de las ideas; que 
todo se ordene, más y mejor al 
bien común, porque, en definiÍiva, 
lo que gane Benicarló, alícuotamen
te lo ganaremos nosotros. Y aun
que el hombre es siempre impor
tante - lo único importante y tras
cendente- , en el caso concreto 
de las realizaciones, lo que de ver
dad importa es el hecho en sí mis
mo, prescindiendo de quién de 
cómo y de cuándo. ' 

y nuestro orgullo, que también lo 
tenemos, es ver prosperar a Beni
carló y que cada cual, a su aire, 
según s u estilo y posibilidades 
acierte a interpretar, con acierto y 
propiedad, el rol que le haya co
rrespondido en cada circunstancia 
concreta. Será una manera de es
tar en paz con la propia conciencia. 

y puesto que hablamos de orgu
llo, diremos rápidamente que esta
mos orgullosos y mucho, de la 
Guardería In fa n t iI Y que también 
pueden y deben estarlo quienes, de 
algún modo, material o moralmente; 
con el consejo o la sugerencia rei
terada; la presión o el arbitraje que 
pule aristas y salva estancamientos; 
los datos estadísticos o apoyando 
la política de crecimiento han he
cho posible esta hermosa' realidad, 
viejo sueño que ahora vemos más 
que desbordado y que nos satisfa
ce - iseguro!- , tanto o más que 
si el éxito fuera nuestro, personal. 

No estuvimos en la inauguración, 
ni antes t u vi m o s oportunidad de 
de con t e m p lar sus instalaciones. 
Tampoco, después, nos fue posible 
aceptar la amable invitación que se 
nos hizo para, en pequeño grupo, 
disfrutar con la contemplación de 
algo que llevábamos en el alma y 
que nos hizo tomar conciencia del 
problema en largas y apasionadas 
sesiones de trabajo en tiempos, por 
desgracia, ya muy idos en los que 
nos llenaba el afán de hacer y de 
vaciarnos en el servicio a los de
más. No nos ha sido posible, toda
vía, recorrer la Guarderia -y bien 
que lo sentimos- , pero nos han 
hablado mucho y bien de lo que es 
su materialidad - Iogradisima- y 
de lo que será s u funcionamiento 
pedagógico y su proyección social, 
que es lo más interesan te. 

Desde aqui y tras considerar con
testada nuestra pregunta y cóntes
tada del modo que nos gustaría pu
dieran contestarse s i e m p r e todas 
cuantas se formularan, nuestra en
horabuena a quienes concibieron la 
ídea y a quienes la hicieron posi
ble. En definitiva, nuestra enhora
buena a Benicarló. 

Gracias a todos, y muy particular 
y especialmen te a ti, Pablo. 

CURIOSO 

Compañera 
Compañera que te fuistes 
por la senda de los besos, 
a ti te debo recuerdos, 
a ti te debo mis sueños_ 

Compañera que me dejastes 
con lloros y recuerdos eternos, 
porque me robastes los besos, 
porque me dejastes sin sueños. 

C. J_ B. 

PODER, POllTICA, PUEBLO 

CONSECUENCIAS DEL 
MA6NICIDIO 

El asesinato del presidente del 
Gobierno, Luis Carrero Blanco, 
ha producido en toda España es
tupor, consternacion, rabia y do
lor. Nos creiamos inst alados por 
encima del mal cuando de pron
to , imprevista y sorpresivamente, 
el mal ha asomado de nuevo la 
cabeza, en un retorno ,eflmero 
pero fatídico, para, de la mano 
del más ciego y abominable te
rrorismo, recordamos que nues
tro camino de unidad, de libertad 
y de paz todavía podia reclamar 
víctimas, sembrar sinsabores que 
temamos por olvidados y llamar 
al sabor ligeramente metálico de 
la sangre derramada. Nos encon
tramos al abrigo de todo naufra
gio y, pese a estar esto tan cla
ro, todavía existen media docena 
de cabezas entre nosotros que, en 
su demencia, creen que es posi
ble aorirle una vía de agua a la 
sólida nave del Estado que un día 
y para siempre recuperamos. Te-

. nemas cerradas bajo siete llaves 
nuestras antiguas querellas, di
sueltos nuestros rencores de otra 
hora, maniatado el odio que di
vide y enfrenta y, sin embargo, 
acabamos de darnos cuenta bru
talmente de que no nos está per
mitido baj ar la guardia ni des
cuidar la vigilancia. Nos sentimos 
vencedores en la batalla como 
pueblo hemos librado por la con
quista de la prosperidad y del 
progreso y aún estamos obliga
dos a tener a mano el ibérico 
cáliz del dolor de todos, del do
lor comunitario, para poder apu
rarlo hasta las heces. 

Cuando se asesina alevosa y 
cobardemente a un President e del 
Gobierno, cuando se intenta po
ner en peligro la paz y el futuro 
de un pueblo, el Estado se con
vierte en puro mecanismo de se
guridad, por encima, incluso, del 
estupor, de la consternación, de 
la rabia y del dolor de todos. Y 
creo que la primera consecuencia 
que se desprende de la violenta 
muerte de Carrero Blanco es la 
del perfecto funcionamiento de 
ese mecanismo de seguridad lla
mado Estado. Un hecho criminal 
y aislado en medio de un país 
sano, maduro y responsable, re
quería un tratamiento de urgen
cia preciso. Exactamente el que 
se le ha dado. Ni salirse de la 
Constitución y de la legalidad, 
porque la Constitución y la lega
lidad son los grandes aliados de 
un si~,tema Que cuenta con la ine
quívoca cobertura de todo el pue
blo de España, ni adoptar medi
das excepcionales, porque sobre 
la limpia mesa de España única
mente yace la pesadumbre colec
tiva. La estricta aplicación de 
nuestro automatismo constitucio
nal y la puesta en marcha, sin 
dilación alguna pero también sin 
la más mínima precipitación, de 
las previsiones establecidas en la 
Ley Orgánica del Estado consti
tuyen la mejor respuesta a una 
situación que no debía desbor
darse, como sin duda pretendían 
quienes la provocaron. 

No es leve consuelo éste de que 
t odo haya funcionado , y haya 
funcionado bien. Cada cual ha 
cumplido con su obligación. El' 
Jefe del Estado, adoptando las 
decisiones necesarias y justas; el 

Príncipe de España, derrochando 
la generosidad impagable de su 
presencia; el Gobierno, llevando 
las riendas con serenidad y con 
firmeza; el Ejército, la Iglesia y 
la clase poli tic a asumiendo sus 
intransferibles responsabilidades 
e interpretando su papel con pul
crit ud y sin lagunas, con recon
fortante sangre fría y sin ausen
cias; las instituciones todas, res
pondiendo unánimemente como 
máquinas bien engrasadas; y el 
pueblo de España, este admirable 
pueblo español que se supera en 
la adversidad, dando una supre
ma leccion de civismo que no va 
a ser fácil ni resultaría lícito ol
vidar. La reacción de los españo
les de toda clase y condicion du
rante los dramáticos momentos 
que hemos vivido compone, en 
efecto, la segunda consecuencia a 
extraer del magnicidio de que 
hemos sido objeto. 

El asesinato del Presidente del 
Gobierno no ha quebrado en con
secuencia, nuestro proceso polí
tico. ::::,i con él se pretendla minar 
la fortaleza del Régimen, el Régi
men h a salido mas fuerte y com
pacto, si caoe, de la dura prueba; 
si con él se intentaba alterar la 
paz de nuestro pueblo, nuestro 
pueblo ha hecho acopio de coraJe 
para revitalizar su propia convi
vencia; si con él se quena atentar 
contra el futuro, la verdad es que 
nunca los españoles nos hemos 
sentido tan seguros de cara al 
mismo como anora_ Sobre la gran 
plaza de España, no queda sitio 
para ,el toro desmandado de la 
muerte, porque ésta ya no es la 
plaza partida por gala en dos 
que heredamos, la irrepetible pla
za de la guerra y de la sangre. 
El edificio que entre todos nemas 
levantado en mas de treinta años 
de labor callada y oscura dispo
ne de una estructura tal que la 
dinamit a es incapaz de agrietarlo. 
A las pruebas me remito. Y ésta 
es, o mucho me equivoco, la ter
cera consecuencia a tener en 
cuenta. 

Pero no podemos equivocarnos. 
Aun con tedas estos datos positi
vos a la vista, sería insensato 
concluir que aquí no ha p asado 
nada_ Ha muerto un hombre, un 
príncipe de la milicia, un gober
nante , el colaborador más cons
tante y leal del Jefe del Estado, 
el político a quien se le había 
confiado la delicada misión de 
servir de cordón umbilical con el 
futuro. Su desaparición no pone 

,en peligro nada sustancial, mas 
supone la creación de un vacío 
y la ruptura de una línea de ac
tuación política concreta. Hay que 
rellenar ese vacio y hay que re
componer esa línea_ Personal
mente entiendo que los materia
les más idóneos a utilizar en esta 
tarea no son otros que aquellos 
que representan la concentración 
de las familias políticas del Régi
men, porque la cuarta, última 
y apresurada consecuencia del 
hecho luctuoso al que acabamos 
de asistir es la conveniencia de 
integrarlas a todas ellas en un 
único ámbito de responsabilidad. 

ORTI BORDAS 
Consejero NacionaL 

por nuestra provincia 
(De "La Vanguardia") 

ICICa.III'ADI n A I'TII ". 



Mono a mono con ... 

• 

«Benicarló t iene, entre otras much as cosas, dos 

grand es virtudes . a mI pare-que est án, 

cer, a tope: Laboriosidad y ahorro. Más 

ya ser ía v icio de t rab a jar y avaricia.» 

El nos dice, que si va la pregunta 
por él , no es Director de Mueb les Pa
lau. Jurídicamente, Consejero Delega
do. Director General es Pedro, actual
mente. 

Es un hombre tranquilo. Confiante 
siempre en aquellos que le rodean. 
Enamorado de la paz, esa que tanto 
cuesta conseguir y que debe pagarse 
de alguna forma o sacrificio. 

Don Vicente Palau, nuestro persona
je, ese al que hemos llegado tras no 
pocos rodeos, está sentado frente a 
nosotros. Y nuestra tarea no es fáci l, 
aunque el personaje sea senci ll o. Es 
intentar buscar la reválida para que la 
nota final sea aprobada. Bueno, pienso 
que al intentarlo ya es garantia sufi
ciente por pensar que vaya a salir bien. 

Lee muy poco los periód icos. No es 
que no sepa leer, ino! Lo que pasa es 
que el tiempo no le sobra. Pero no se 
le escapan los titulares, esos que re
flejan en' un instante la actual idad dia
ria, lo que acontece en el mundo. Lo 
que sobresale .. . 

Le gusta viajar. En muchas ocasio
nes debe viajar. Siempre que puede 
lo hace con su esposa o hijos. Le gus
ta conocer y admirar más. 

- ¿Cuando viaja qué es lo que 
piensa? 

- Muchas veces aprovecho si voy 
sólo, o aprovechamos si voy con mi 
esposa para hablar con Dios. Hablarle 
senci llamente de lo que voy viendo y 
pidiéndole sean felices los que se cru
zan conmigo o me adelantan. (O ade
lanto yo, que también ocurre.) 

-Nos gustaría saber su cargo en la 
empresa, el porqué y el cómo de asu
mirlo. 

-Para el cargo que tengo, no tengo 
más mérito que ser el menos joven de 
los hermanos, y al constituir la socie
dad era lógico que me asignasen al
gún cargo. Ganas de colaborar nunca 
me han faltado . La inquietud - por 
otra parte- de no estar a la altura del 
cargo, creo que me ha perjudicado. O 
sea que me ha costado demasiado 
tiempo aceptarme como soy, y es el 
primer paso para empezar a ser más. 

BENICARLO ACTUAL 

Es un reportaje especial de 
JOSE PALANQUES 

Nuestra charla se encarrila. Perde
mos la timidez. El camino es recto y 
la f luidez de las ideas lo perfila aún 
más. 

- ¿Díganos el nombre de una mu
jer y unos críos? 

- Al hablarme de críos he de remon
tarme unos años, pues ya ahora casi 
todos son mayores. Rosita es la mujer 
que sigue, desde hace 33 años, ace.e
rándome el co razón al pronunciarlo. 
Nuestros hi jos: Juan Jesús, Rosa María, 
María Pi lar, Vicente José, Guillermo, 
Maria Asunción, José Luis, María Lur
. des, Pablo Eugen io y Lupe Teresa. Por 
más que quisiera, no puedo imaginar 
nombres más bonitos que éstos. 

- ¿Me dice algo de su equipo de 
colaboradores? 

-Me' pasa como con los nombres 
de los hi jos. No me los puedo imagi
nar mejores. A cada uno le veo unas 
cualidades peculiares para la labor 
que está ejecutando. Cualidades y, so
bre todo, muchas posibilidades de su
peración. Mi mayor deseo es corres
ponder a su colaboración, o sea no 
decepcionar les en lo que esperan de 
mí para su realización personal. 

- ¿Sigue Muebles Palau la línea que 
su padre soñaba? 

- Yo creo que sí, pues mi padre lo 
que soñaba era una continuación de 
la unidad familiar con miras a un mejor 
servicio a la comunidad. Yeso, gra
cias a Dios, lo vamos consiguiendo. 

- ¿Qué me dice de su infancia? 
- a"ue fue muy feliz. Aparte del am-

biente tan agradable de fam ilia nume
rosa, de l amor tan completo que se 
tenían mis padres, debo mencionar a 
mi tía Julia, que con su ejemplo y su 
palabra dejó una huella imborrable en 
mi personalidad. 

-¿Qué aficiones, las más acusadas, 
aparte el trabajo? 

- Hasta hace pocos años no tenía 
más aficiones que mi trabajo y mi fa
mi lia. Luego me entusiasmé con la fil
mación y proyección de cine familiar, 
y actualmente con la aeronáutica. 

- De su juventud, ¿qué fecha me
morable? 

-La del 19 de marzo de 1937, cuan
do fui encerrado con mi padre en la 
cárce l y luego trasladado a Castellón 
e l mismo día por la noche por no haber 
acudido a t rabajar en la fecha de San 
José. Trabajábamos los dos en el tal ler 
de carpintería co l e c ti va. Estábamos 
convencidos de que no llegaríamos a 
Caste llón, pero al lado de mi padre 
aquel lo fue para mí una apasionante 
aventura. 

-¿Me cuenta algo de su padre? 
- Mi padre, que estaba muy unido 

a Dios por la oración y los Sacramen
tos, fue imitando a Jesús con esfuerzo, 
y como EL, «pasó por la vida haciendo 
bien». Recuerdo q u e, precisamente 
cuando estábamos preparando los al
macenes de Bosch para el taller colec
tivo de carpintería, estaban derribando 
unas grandes cubas y vino a decirme 
que fue ra a ayudarle a él que estaba 
montando unas máquinas. Me dijo con
fidencialmente: «Nosotros a construir , 
que de construir no nos vendrá ningu
na responsabi lidad, de destruir no lo 
sabemos . .. » 

- Don Vicente: ¿Qué es lo que no 
le gusta de la Historia? 

-Las guerras. Creo que es algo que 
no le gusta a nadie, pero sigue produ
ciéndose porque todos creemos que 
los cu lpab les son los demás y no nos 
esforzamos de arrancar de nuestras 
vidas la murmuración , la calumnia y 
el odio y otros vícios que son el ger
men de las guerras. 

-¿Nombre de un Papa? 
-Pío XII. 

- ¿Por qué? 
-Yo quiero mucho al Papa Pablo VI, 

como quería a Juan XXIII , pero de 
Pío XII me acuerdo de una manera en
t rañable. Quizá porque me quedé con 
las ganas de ir a verle. Ten ía unas 
audienc ias especiales cada semana 
para los recién casados. Ten íamos gran 
i lusión de asistir a una de esas audien
c ias cuando nos casáramos, pero para 

eso, en aquel entonces, nos había de 
salir la lotería y no hubo suerte. 

-¿Qué les diría abierta y espontá
neamente a ·Ios ciudadanos de Beni
carló? 

- Benicarló tiene, entre otras mu
chas, dos grandes virtudes que están" 
a mi parecer, a tope: laboriosidad y 
ahorro. Más, ya sería vicio de trabajar 
y avar icia. Sin embargo, en otras viro, 
tu des puede dar mucho más; por ejem
plo, en actividades culturales y depor- . 1 

tivas. Co laboremos con los promotores 4 
de estas actividades para que esta la- ; 
boriosidad sea fecunda en valores hu- . 
manos. 'I~ 

La conversación ya tiene calor. Y ~ 
arremete contra los temas más diver- 1 
sos. Nos entusiasmamos con ella. Se- _.~ 

gUlmos preguntando: . 

-¿Cómo es su madre para sus,' 
hijos? :' 

-Mi madre es toda para todos. Con ' 
un corazón extraordinario, sin duda 
hecho por Dios a medida para albergar j 
a sus qu ince hijos. Siempre con la son- j 
risa en los labios es un eficaz estimu- I 

lante para nuestros sentimientos más 1 
nobles. Nosotros, sus hijos, procuramos j 

corresponderla con nuestra unión y ca- i 
riño fil ial. < 

- Sabemos que son doce hermanos: 
¿Qué se siente de saber que se tienen . 
hermanos por todas partes? ~ 

-Pues una alegría muy grande y, '. 
sobre todo, comprobar que todos es- J 
tamos muy un idos. ,~ 

- ¿Qué personaje le ha causado más j 
mella? ''<1 

- Entre una larga lista de personajes 1 
que admiro, de todos los niveles, y que 1 

han dejado mella en mí por su labor 
fecunda y desinteresada, se me ocurre 
por su actualidad: Kisinger. Yo no le 
conozco personalmente y supongo ten
drá, como todos los. humanos, sus fa
llos; pero a mi entender, su labor es 
envidiable. Yo tengo mis dudas sobre 
la eficacia de la Paz del Vietnam y la 
sinceridad de las entrevistas amistosas 
con Pekín y Moscú, pero creo sincera-

(Pasa a la pág. siguiente) 
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1, 

Mano a mano con ... 
No es exígente, y de serlo esa mis

ma exigencia la comienza por él mis
mo. Otra de sus virtudes. 

juicio) que se ha hecho en la huma
nidad? 

- La sonrisa de un niño. 

(Viene de la pág. anterior) 

mente que las negociaciones, en ma· 
yor o menor grado, siempre son posi
tivas, y que lo único negativo es de
jarlas, cansarse. Decir que no hay nada 
que hacer. En cualquier conflicto, si 
aprendemos a escuchar al otro, hay 
solución. 

- ¿Qué piensa de BENICARLO AC· 
TUAL, el formativo-informativo que se 
edita? 

- Me alegra mucho cada vez que 
veo salir un nuevo número del Benicar
ló, y admiro fervorosamente al equipo 
de redacción por su incansable y efi
caz labor. Deseo sinceramente que en
cuentren suficiente colaboración para 
que llegue a ser quincenal. 

Don Vicente Palau no es hombre que 
se enfade con facilidad, y que como 
defecto suyo -nos asegura- pensar 
q\,Je es poco sociable. Tiene otros per
files que le entusiasman, como el ha
cer un viajecito al Japón, pueblo que 
admira con cariño. Es la charla la que 
nos mueve en el círculo que hemos 
escogido para ello. Y nos llama pode
rosamente esa respuesta al posible de
fecto suyo. 

- Si, en verdad es poco sociable y 
lo considero un defecto, ¿por qué no 
lo corrige? 

- Hace años que lo intento. 
y sonríe él y sonreíamos nosotros 

también porque estamos seguros de 
que va a lograrlo. A corregirlo, claro 
está. 

-¿Sabría definirme el humor ... ? 
-Yo diría que el humor es la sal de 

la vida. Con un toque de humor a pun
to se evitarían a veces muchos proble
mas y conflictos. 

- ¿Le causa algo tristeza? 
- Me causa tristeza ver que hay per-

sonas que desean lo que no tienen o 
no pueden tener y no disfrutan de lo 

que tienen . Por ejemplo: Los casados 
que quieren divorciarse, y los sacerdo
tes que quieren casarse. 

- ¿Cree Ud. que Benicarló se pue· 
de mejorar? 

- Desde luego. Todo lo humano es 
mejorable, y Benicarló no puede ser 
excepción. 

-¿Qué piensa de las Reformas de 
la Capilla del Cristo? 

- Yo pienso que las cosas , se pue
den hacer de muchas maneras. Y el 
que tiene que decidir, llegado el mo
mento, tiene que hacerlo y desde lue
go su opinión vale por [o menos tanto 
como cualquier otra. O sea que una 
vez decidido por el que tiene [a res
ponsabilidad, los demás lo mejor que 
pueden hacer es colaborar. 

- A su juicio, ¿qué le impide a Be· 
nicarló el no mejorar más? 

- Yo diría que un poco de falta de 
colaboración. Es decir, que parece 
que todos somos demasiado individua
listas. 

- ¿Qué le recuerda la palabra «Ca
mi Convent»? 

- La palabra "Camí Canvent" está 
muy relacionada con mi infancia, y lo 
que más me acerca a ella es, sin lugar 
a dudas, "aquells bous deis pedrisos 
del Camí Convent". Era un espectácu
lo muy divertido. Y extraordinario. 

Practicante en ocasiones del Fron
tenis y actualmente - si ello es depor
te- la aeronáutica. Don Vicente tiene 
todas las horas del día completas aun
que haga hueco, como en esta ocasión, 
para las eventualidades que se puedan 
presentar. Continuamos . . . 

- Díganos algo que no le hayamos 
preguntado. Respóndanos a ello mejor 
dicho ... 

- Me gustaría tener mayor facilidad 
de expresión para comunicar mis ideas 
y sentimientos. De verdad que me gus
taría . . . 

- ¿Qué cree que es la Religión para 
el mundo? 

-Lo único que puede ayudar de una 
manera definitiva a que seamos más 
felices. 

-De nacer otra ve'z, ¿qué le gusta· 
ría ser? 

- Pájaro. Pero ... con conocimiento 
y corazón. Mas bien... Angel de la 
Guarda. 

- ¿Qué música escucha con prefe
rencia? 

- La clásica me gusta. La moderna 
también, pero que sea melódica. 

- ¿Qué lecturas? 
- Casi exclusivamente libros de for-

mación religioso-moral. 

- ¿Qué máxima le guía en su tarea 
diaria? 

- La máxima es hacer lo mejor po
sible lo que tenga que hacer. 

"La guerra es una calamidad que no 
ha podido superar todavía la humanidad 
pero que creo no tardará mucho en 
que la supere". Esta respuesta, cuyo 
contenido es todo un poema, recibía
mos de una de nuestras últimas pre
guntas en torno a la guerra. Y se
guíamos ... 

-¿Qué es lo más hermoso (a su 

- ¿Sus hijos son lo que Ud. pensó 
que fuesen? 

- Me parece que en un porcentaje 
muy elevado ... , si. 

- Defíname, y terminamos, a su es· 
posa ... 

- Mi esposa es una persona extra
ordinaria y creo que no habría podido 
encontrar otra compa'ñera mejor. Cada 
día doy gracias a Dios por este regalo 
y el de los hijos. 

-y la pa,z, ¿qué es la palabra paz? 
- Creo que es la convivencia armo-

niosa en la verdad y la justicia dentro 
de una libertad lo más completa po
sible. 

Se cerraba nuestro cuestionario. Ha
bíamos entretenido a nuestro hombre, 
quizá, más de la cuenta. Y era una 
fecha importante la que se celebraba. 
Nada menos que la Natividad del Se
ñor. Con esa máxima tan importante de: 

"Paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad." 

Esa voluntad que había tenido don 
Vicente Palau de contestarnos a nues
tro extenso cuestionario, con el único 
fin de dar a conocer y conocer a [a 
vez. Informar formando, que sigue sien
do nuestro lema .. 

RELACION DE DONATIVOS PRO OBRAS CAPILLA SANTISIMO CRISTO DEL MAR 
Pesetas 

Suma anterior ... .. . 
Colecta 1 e ,· domingo diciembre .. . 
Día 6: Donativo 
Día 7: Donativo 
Día 13: Donativo 
Día 15: Donativo 
Día 16: Donativo 
Día 18: Donativo 

SUMA ACTUAL 

426.631'-
54.467'-

400'-
500'-
500'-

1.000 '-
6.000'-
1.000'-

490.498'-

LACAS & PINTURAS, S.A. 
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Domicilio Social: 

L.I.P. S.A. 
Esmaltes, Barnices y Lacas para todos los usos, a base de nitrocelulosa, 

resinas sintéticas y al aceite. Pinturas plásticas de latex sintético. 

Pinturas para aplicación por electroforesis. Esmalte epoxi en polvo 
para aplicación electr9stática. 

Pinturas de aplicación electrostática de secado al horno y al aire. 

Especialidad en Imprimaciones y Esmaltes de secado al horno para las industrias 
del automóvil y motocicleta, muebles de cocina, refrigeradores, lavadoras 

y demás aparatos electrodomésticos. 

Teléfonos 251 6742 Y 2523463 
MADRID-30. -Avda. Doctor Esquerdo, 126 Delegaciones: 

CENTRO. - MADRID·3D 
Avda. Dr. Esquerdo, 126 

Teléfonos 251 6742 ' 2523463 

CATALUÑA-BALEARES. - BARCELONA·9 
Avda. Generalisimo Franco, 388 
Teléfonos 257 56 86 - 257 5635 

Fábrica: 
BENICARLO.-Paseo Liberación, 43 

Teléfono 470250 (5 lineas) 

LEVANTE. - VALENCIA·8 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 31 3223 ', 31 4758 

SUR. - SEVILLA 
Almadén de la Plata, 22, Ac. (A) 

Teléfono 352040 

NORTE. - BILBAO 
Pintor Zuloaga, 4, 1.°, Izquierda 

Teléfono 7611 71 - GALDACANO (Vizcaya) 

ARAGON·RIOJA·NAVARRA. - ZARAGOZA 
Barrio Movera, 14, dpcdo. 

Teléfono 29 04 06 

BENICARLO ACTUAL 



IL COMPAS DE LOS OlAS 
LA GRAN TOMBOLA SORPRESA 

Fue un festival con tómbola, que 
simultáneamente se fue ambientando 
a medida que se acercan al lugar de 
su realizac ión, aquellas personas en 
las que se pensó y aquellas otras en 
las que el amor al prójimo es siem
pre su máxima, 

Lo organizaron en un santiamén, las 
chicas de La Consolación, los estu
diantes de Benicarló en vacaciones Na
videñas y participaron la Tuna de La 
Consolación, Grupo de Danzas, Grupo 
Juventud de hoy, Ballet de Lupe, Co-

NOTICIAS , 
ral Polifónica y dos presentadoras de 
postín: Aurora Barbero Heredia y Mari
Carmen Salvador Gozalbo. Y la Fies
ta, que fue una verdadera fiesta de
dicada íntegramente a los ancianos de 
la Residencia, con homenaje y bene
ficio íntegramente para ellos, tuvo rá
fagas de brillantez. 

Pongamos en primera parte las ac
tuaciones. Pongamos en el interme
dio aquellas palabras espontáneas del 
señor Alcalde, al que hicieron subir 
al improvisado escenario y en las que 
entre otras cosas les diría a los an
cianitos la suerte que tenían . Que .ellos 

tenían catorce mil hijos que les que
rian, que era, más o menos, todo Be
nicarló. Que ellos tenian miles de her
manos y de amigos ... 

y pongamos la tercera parte del pro
grama, en la que el Ballet improvisó 
tres escenificaciones p re c i o s a s, con 
participación directa de las alumnas 
de Lupe, que en plena Navidad hicie
ron el ofrecimiento a los ancianitos. 

y pongamos también la cuarta par
te, la de la rifa de los premios gordos 
de la Tómbola Sorpresa. Una Tómbola 
Sorpresa que, iasómbrense!, en poco 
menos de un par de horas se recauda
ron 10.000 pesetas. iDiez mil pesetas! 
fresquitas y pimpantes que fueron a en
grosar las alicaídas arcas del hogar 
que siempre necesita de más refuerzos 
para hacer más c o s'a s. Y de entre 
ellas, esa promesa semisurgida de la 
primera autoridad de hacer la Capilla 
en el Hogar Residencia y un jardín en 
el frontal con un gran árbol , y una 
Sala de Juntas que sirva para estos 
aconteceres improvisados, que fueron 
todo el sentir de una población en fies
tas. Una gran jornada, ide verdad! Y 
muy emocionante. 

- -000- -

GRATA NUEVA 

Nuestro compañero y colaborador en 
estas ' mismas páginas, Carlos J. Bel
trán, estrenó, el pasado día 30 de di
ciembre (ya hace un año de ello), su 
primer Teatro Guiñol: «El Secuestro», 
que puso en escena el Grupo de Títe
res, de la O. J. E. de Vall de Uxó, en 
el transcurso del Festival de Reyes, 

¿CONOCB USTBD BL 

Por .JOPA 

celebrado en la capital de nuestra pro
vincia, patrocinado por las Delegacio
nes Provinciales de Juventud y Sección 
Femenina. 

Desde este espacio de «AL COMPAS 
DE LOS OlAS», le damos nuestra más 
sincera y cordial enhorabuena, en nom
bre de todo el equipo colaborador de 
BENICARLO ACTUAL y de todos cuan
tos nos alegramos del éxito de nuestra 
juventud en todos los órdenes cultu
rales en los que participan. 

Carlos J. Beltrán, cuya producción 
literaria en estas páginas es bastante 
nutrida, puede conseguir metas impor
tantes en su futuro, por cuanto le guian 
siempre en sus hechos, la constancia 
y la entrega en el quehacer de sus 
más caras ilusiones. 

- - 000--

LA CASA DE LA MEDICINA 

Pasó ya un año (si vale la expre
sión) en el que, en estas mismas pá
ginas, insistiamos en la creación de 
la llamada Casa de la Medicina, ne
cesaria par,a la población y sus ne
cesidades, siempre increscendo de la 
pujanza laboral experimentada en cada 
día transcurrido. 

Decíamos y remarcamos ahora, otra 
vez, con letras de molde, que para 
ello se necesita de la colaboración de 
todos y cada uno de los vec inos, co
menzando por todos aquellos que se
ríamos capaces de aportar la compra 
de una o más acciones. Que debería 
ser labor de todos y que a todos, de 
una forma u otra, nos perteneciese. 

La ambición es importante y los de-

NUEVO CINE CAPITOL 1 
El pasado día 1 de Enero se cumplió un año desde que la nueva Empresa se hizo cargo del mIsmo 

Desde entonces y hasta la fecha se han realizado las siguientes mejoras: 

- Butacas tapizadas 
- Sistemas de calefacción y re(rigeración 
- Nuevo sistema de proyección con lámpara de «Xenon» 
- Nuevo sonido alta fidelidad estereofónico 
- Nueva decoración interior 

Todo esto hace que Benicarló posea, sin lugar a dudas, la mejor sala cinematográfica de la provincia 

Por dicho motivo la nueva Empresa se honra de tenerles a ustedes como espectadores y les agr::Jaece 
su colaboración, gracias a la cual ha sido posible esta realidad 

'----------------------------LA EMPRESA 
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IL COMPIS DE LOS OIIS 
seos de que se haga realidad mucho 
mayores, aunque ' sigan interesando, de 
forma preferente, las opiniones de las 
grandes empresas que junto con las 
Autoridades, pensamos hayan de ser 
los promotores de esta obra , que trans
formaría a Benicarló en este aspecto. 

--000- -

A NIVEL HUMANO 

Era una fecha festiva. Cualquiera. 
Pero . quizá ésta, enmarcada. en la Na-

NOTICIAS 
vidad, tenía mayor emoclon. Alguien 
lo había organizado. Alguien que está 
siempre pendiente de los enfermitos 
y necesitados. Era fecha propicia para 
que todos pudiesen recibir al Señor 
sin hacer ningún desplazamiento obli
gado y peligroso. 

Los enfermos de Benicarló tenían 
ángeles de la guarda a su alrededor. 
y allá se fueron unos cuantos, los que 
mejor podían hacerlo, al domicilio de 
uno de ellos. En la calle Pío XII. No 
í.mporta el número ni el lugar, sino el 
acto. Sencillo, humano, con una emo
ción que subía gargantas arriba hasta 

asomar en los ojos y resbalar mejillas 
abajo la furtiva lágrima, esa que. es
capa sin que'rer y que sin querer mues
tra todo lo de hermoso y de bueno 
que tenemos los humanos. 

El Mossén, enamorado del prójimo 
siempre, deseoso de acercar esos ful
gores de felicidad que, cuando se es
capan, son difíciles de alcanzar, en un 
pequeño comedor, apretado de gentes 
y de corazones ansiosos de amor; para 
hacer la ceremonia re·ligiosa. 

Para celebrar la santa Misa. Para 
que todos aquellos enfermos imposi
bilitados comulgasen en la paz de una 
Navidad que repicaba campanas de 
gloria en los corazones allí reunidos. 

La homilía . .. , iqué les diría yo! Era 
algo para escuchar. Para sentirlo muy 
adentro. Para guardarlo en el corazón 
como un tesoro propio que bajaba del 
cielo en plena Navidad, portado por 
esos ángeles de I a Guarda que . lo 
ofrecían,. 

Dos virtudes decía el padre en la 
homilía: Amor y la Verdad. Amor al 
prójimo, verdad para darlo y ofrecerlo. 

Luego, como colofón, las señoritas 
que no hace mucho acompañaron a 
estos enfermos a Lourdes, les obse
quiaron, tras la Misa, con champaña 
y turrón. Algo hermoso. ' 

--000--

FESTIVAL DE LOS NIÑOS 

Tuvo lugar, como cada año, en la 
vieja fábrica Palau, en la que mas de 
300 niños se dieron cita para disfru
tar de las excepcionales representa-

Por '"'OPA 

ciones artísticas, puestas en escena 
por un coro que cantó de forma ma
gistral el tamborilero y como fondo 
aquel redoble importante que daba sa
bor navideño al acto y al lugar. 

'Cientos de colorines en serpentinas 
y confetis, y los Reyes Magos en su 
embajada antelativa para recoger las 
cartas de todos los niños que se ha
bían concentrado allí , para verles y ad
mírarles y ser, cada uno de ellos, los 
primeros en sentir la caricia de los 
Magos de Oriente. 

Extraordinario el coro, de más de 
cuarenta voces, interpretando "Viva la 
Gente» y haciendo asomar aquellas la
grimitas de la emoción en los rostros 
de los mayores. Y luego, para com
pensar la emoción, la coreografía del 
Ballet de María Asunción Palau y Lupe 
Palau , en figuras de danza que fue
ron todo un primor. iExcepcional la 
matinal de la segunda fecha Navideña! 

- - 000- -

MISA EN LAS CASAS DE LOS 
ENFERMOS 

Misa oficiada en algunos 'hogares 
de los enfermos imposibilitados, que 
dieron a las fechas Navideñas, asimis
mo, un cariz humano y tracendente. 
Tarea sencilla, pero llegada al mismo 
corazón de aquellos que en su pro· 
pio hogar y rodeados de los suyos, 
recibieron al Señor. Una feliz iniciati
va, digna de aireación y., a la vez, 
ejemplo de este mundo que solamente 
ansía y desea la paz. 

--000--

U~H (M~H(~H . Jo~m ~U(~H~Yl~IH fUIUHO 

Un equipo de hombres 
trazos de superación 

MUEBLES FORES 

con 

Cal'l'elel'a de Cálig, Kilómell'o, 1 Teléfono 471500 BENICARLO 
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NOTICIAS Por '"'OPA 

AGUA TRAS LA SEQUIA 

Aunque no fue en mucha abundan
cia, hizo su aparición la lluvia, que re
frescó las tierras de secano y dio ale
gría a los corazones de todos cuantos 
estaban ya preocupados por esa pertí
naz ausencia de las aguas. 

También por los montes del Maes
trazgo blancura de nieves que se avis
taba desde la costa y cuyas excursio
nes no se hicieron de esperar para 
estar allí, junto a la misma nieve y ha
ciendo la guerra blanca, tan difícil de 
verse cerca de estas tierras mediterrá
neas. 

--000--

OBRAS 

Parecia que el Paseo de la Libera
ción comenzaba a tener movimiento 
de tierras para llevar a cabo, en el 
llamado «seguro óvalo», ese paso 
subterráneo que se precisa, como una 
de las urgencias más deseables del 
vivir ciudadano. Pero resultaron ser las 
obras en cuestión la ampliación de las 
conducciones de agua, obra tan ne
cesaria como la primera y que motivó 
el que se pensase que las obras del 
paso subterráneo hubiesen comenza
do, aunque todos los indicios indican 
que 1974 será el año de las realidades. 

--000--

PROGRESO 

Mucho y variado en este 1973 que 
ha pasado como quien dice a mejor 

vida. Progreso en la construcción con 
nuevas viviendas y nuevas formas. Pro
greso en el campo con nuevos medios 
de laboreo y nuevas formas de con
cepción para que la agricultura haya 
pasado al primer plano de una actua
lidad que es por aqu í riqueza y trabajo. 

Progreso en el orden cultur~l, con 
nueva sabia docente y nuevos enfoques 
culturales, que han permitido y van a 
hacerlo aún más de forma importante 
cara a ese progreso que las ciudades 
apuntan y necesitan. 

Y, por último, progreso y pujanza en 
la industria que se ha visto, cada día, 
mejor surtida, más ambientada, con 
mucha más mano de obra y con de
manda continuada de ella, dadas las 
amplíaciones que se han hecho y las 
que apuntan. 

Mil novecientos setenta y tres ha 
sido un año importante en el orden 
de un progreso que ha visto f lorecer 
muchís imas realidades. 

--000--

CAMPAÑAS NAVIDEÑAS 

Muchas y extraordinarias. Belén vi
viente y la gran Tómbola Sorpresa de 
la Residencia Municipal de Ancianos, 
en la que los alumnos de los Centros 
Docentes, organizadores del acto, die
ron buena cuenta de sus dotes. 

Simultáneamente con la gran Tóm
bola Sorpresa, hubo Festival dedica
do a los residentes y, asimismo, deta
lles de una emoción realmente extra
ordinaria. 

Una de las campañas navideñas y 
de Reyes más movidas y mejor am-

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LI STAS DE BODA 

PI_ San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

Teléfono 470492 

bientadas, lo que ha hecho posible, en 
mayor escala la alegria a aquellos ne
cesitados que se han visto sorpren
didos de forma agradable por estos 
detalles de la juventud organiz'adora. 

--000--

AGRUPACION ESCENICA JUVENTUD 

Con la representación, en el Cine 
Juventud, de la obra "EN LA ARDIEN
TE OSCURIDAD», de A. Buero Vallejo, 
y que tuvo como aliciente la gran ca
lidad artística de los actuantes , que 
cada vez están en mejor momento es
cénico, posible gracias a su desinte
resada labor. 

De entre su labor cultural ' que lle
van a cabo, sin que el eco sea muy 
multitudinario , quedan esas represen
tacio'nes de las Cenas Medievales que· 
trasladan de un lugar a otro de nues
tra geografía las cualidades artísticas 
de estos intérpretes que ahora en ple
na Navidad nos han ofrecido otra de 
sus escenificaciones a nivel de toda 
la ciudad. 

--000--

PLAGA DAÑINA EN LA LECHUGA 

Una plaga dañina se presentó, re
pentinamente, en las plantaciones de 
lechuga del término agrícola de la po
blación. El hecho se localizó en prin
cipio en la denominada partida de «Su
rrach», pero poco a poco fue exten
diéndose por la casi totalidad de la 
zona. 

Se especuló, en un principio, en la 
posibilidad de que el causante del mal 
fuese un hongo en sus raíces, dado 
que por encima, a pesar de ser algu
nos campos tratados con tocla clase 
de insecticidas, el mal ígualmente pro
liferó. 

Más de un millón de docenas de le
chugas perdidas es el cálculo inicial 
que se supone de esta plaga, que deja 
las hojas amarillentas y a la planta le 
corta su normal desenvolvimiento. 

El valor de estas pérdidas puede 
sobrepasar los 30 millones de pesetas, 
dado que el precio de cotización cuan
do apareció la plaga estaba entre las 
30 y 32 pesetas docena o a 2'50 la 
unidad. 

La cosecha total, que se calcufaba 
en más de dos millones de docenas, 
quedará reducida a menos de la mi-

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? 

Escriba al Apartado 19 

¡UN NUEVO ESTABLECIMIENTO! 

LIBRERIA 

TERE 
LIBROS 

PAPELERIA 

OBJETOS ESCRITORIO 

Paseo Ferreres Bretó (esquina Correos) BENICARLO 
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AL COMPAS DE L S DIAS 
NOTICIAS Por ~OPA 

tad, dado que la marcha de este. azote 
parece tener malas intenciones, aun
que se estudia detenidamente los mo
tivos o la, causa de ella, que por otra 
parte de hace muchos años se des
conocía por estas zonas. 

El hecho causó la general conster
nación, en especial sobre las familias 
labradoras, dado que esta cosecha in
vernal es la que palia en partes las pér
didas que de otras plantas o frutos de 
la tierra hay en otras cosechas ante
riores o posteriores. 

El hongo causante de la dolencia 
ha venido a trastocar un poco los pIa
nes de recolección de las lechugas, 
que como decimos alcanzaba siempre 
en estas épocas cantidades masivas 
de exportación. 

FUNERAL POR EL ALMA DEL 
ALMIRANTE 

DON LUIS CARRERO BLANCO 

La historia escribía con le t r a s de 
luto la fecha en la que D. Luis Carrero 
Blanco, Jefe del Gobierno Español, 
caía víctima de un cruel atentado que 
le costaría la vida instantáneamente. 
Era el 20 de diciembre de 1973. 

Toda España y todo el mundo se 
estremeció ante la escueta noticia de 
los teletipos y la repulsa para los auto
res de tan vil asesinato, fue la repues
ta de todo el orbe civilizado. 

El pueblo e s p a ñ o I dio una clara 
lección de serenidad y temple en los 
momentos que sucedieron a tan crimi· 
nal acto y las más vivas muestras de 

adhesión y afecto se dieron cita en 
todos los lugares de la geografía. 

Días después se celebraban, en mu
chos lugares de nuestra patria, funera
les por el eterno descanso del alma del 
Presidente fallec ido. Benicarló, en ese 
aspecto, se volcó materialmente en los 
actos que programó el Ilustrísimo Ayun· 
tamiento, en colaboración con todas 
las autoridades. 

El Templo ParroqUial rebosó de fie
les en el acto religioso celebrado· en 
sufragio por el alma del Presidente 
asesinado y la homilía de la Misa -fue 
otro ejemplo de lealtad y adhesión a 
los principios fundamentales de la paz 
que el país viene disfrutando desde 
tantos años. 

La ciudad testimonió, por otra parte, 

su afecto y adhesión , firmando en el 
libro que se instaló en la Casa Con
sistorial y en la que se recogieron fir
mas de un tanto por ciento muy ele
vado de la población. 

Una vez más, la ciudad estuvo al 
lado del orden y de la lealtad a los 
principios fundamentales que integran 
las bases de una armoniosa conviven
cia entre todos los hombres de buena 
voluntad. 

--000- -

LA CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS 

Vibró Benicarló y sus niños con la 

/~----~. 
.' UNICO PRODUCTO DE VIDRIO " . . 

CRI5TANO/lA OE COlO~ DE CARAS RIGUROSAMENTE ACtlSTAElA~leNTS' AISt,AI'IT!, 
PlANAS~ALElAS o e 151"t-401" 

\)tlA SECÜ. FABRICADO EN ESPAÑA \ 
\1 ,~,. • 

1'¡r,1J:m~"'\)\' e~oht 
CRISTAÑOl A TEM PLA DA 

C~ISTANOJ ESMALTAOA. 
y TEMPLADA. 

\ 

RIST ALERIAS 

U-GL!AS 

Cabalgata de Reyes. Majestuosos los 
pajes que precedían la enorme cara
vana de la ilusión, en la que sus Ma
jestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, 
repartieron sonrisas y caramelos a la 
grey infantil que e-n incontable núme
ro, les salía al paso por todos los rin
cones de su trayecto. 

y en la plaza del Generalísimo, don
de estaba el Portal de Belén con el 
Niño Dios y la Virgen, los pastores y 
la belleza ine-xplicable del lugar, sus 
Majestades hablaron a los pequeños. 
Les recordaron la carga de negro car
bón que traian para aquellos que no 
habían sido fieles cumplidores en los 
estudios y la bondad y les mostraron 
con sencillas palabras el camino de 
la rectitud y del bien, anunciándoles, 
por último, que los juguetes que traian 
superaban con creces al negro carbón 
de los disgustos. 

Emoción incontenible en los ojos de 
los pequeñue,los que miraban asomo 
brados aquel espectáculo de fantasia 
que 1974 repetía como tantos y tan· 
tos años atrás había sucedido. 

y entre el entorchado de las luce-s 
multicolores y la caravana de escolta 
que los Magos tuvieron en su trayec
to, las palabras de bienvenida de la 
primera Autoridad y aquella emoción 
del pequeñuelo que temblaba de pies 
a cabeza cuando el Rey Melchor le 
puso en la misma palma de la mano el 
caramelo de la ilusión. 

iExtraordinaria jornada la que vivió 
Benicarló con la Cabalgata de Reyes! 

- - 000--

HOMENAJE RENFE EN EL HOGAR DE 
ANCIANOS 

Hace sobre los 15 años que lo vie
nen realizando siempre en la fecha de 
Reyes. Ellos, los ferroviarios de la Es
tación de Benicarló, unidos en bloque, 
venden lotería navideña, y promueven 
la ayuda a los residentes en el Hogar 
de Ancianos o en la Residencia Mu
nicipal que viene a ser lo mismo. 

Luego, cuando llega la fecha, con
feccionan los paquetes (este año por 
valor de 7.500 pesetas) y representan
tes de ellos mismos (esta vez D. Jesús 
Malina y otros compañeros) van al 
Hogar de Ancianos y a la Madre Di
rectora le hacen entrega de todo lo 
recolectado para los ancianitos, sien
do después, ellos los que entregan 
a cada uno de ellos el paquete - re
galo- de Reyes que les ofrecen. 

El hecho tiene su importancia. Y la 
tiene por la continuidad, por la forma 
de enfocar los hechos y por promover 

con ello ese apartado de ayuda tan 
importante en la vida. 

Felicitamos la iniciativa. Y nos ha· 
cemos, con la noticia , portavoces de 
ella. Para que llegue a todos y para 
que entre todos busquemos, continua· 
mente, nuevos ángulos humanos con 
los que ayudar a los más necesitados. 
O a nuestras pro p i a s Asociaciones, 
ique también es cosa importante el ha· 
cerio! 

--000--

FUNCION BENEFICA DE CINE 

Al igual que la noticia anterior, se 
promovió la organización de una ve· 
lada cinematográfica con el loable fin 
de recaudar fondos para la Residencia 
Municipal de Ancianos. 

Por y para ello, en el Cine Capitol, 
cedido galantemente por la Empresa 
para tal fin, se proyectó la pelicula 
«Los hermanos Karamazoff», que asi 
mismo fu:e puesta a disposición de los 
organizadores de la citada campaña. 

El éxito de la velada fue, al ' igual 
que e;1 año anterior, en el que se pro· 
yectó «La Duda», de Rafael J. Salvia, 
que la presentó, un éxito, y si bien el 
local no presentaba un completo, baste 
pensar que muchas localidades de la 
llamada fila cero fueron adquiridas por 
pe,rsonas que luego no asistieron a la 
Gala Cinematográfica. 

Presentes en ella las Autoridades y 
personal docente de la población, asi 
como relevantes personalidades liga· 
das con el diario quehacer de la 
ciudad. 

Nuestra felicitación, por mediación 
de estas páginas, tanto a los organi· 
zadores como a la empresa del Cine 
Capitol y personal colaborador de esta 
gran Gala Benéfico-Cinematográfica. 

- - 000--

LA CORAL POLlFONICA y SUS 
VILLANCICOS 

Fue el día mismo de Reyes en la 
Iglesia Parroquial , a partir de las 6 de 
la tarde. Coral Polifónica y Coral In· 
fantil. Un derroche de voz, puesta en 
aras de la interpretación del villanci· 
ca , que adquirió relieves de impresio· 
nante, y que tuvo embelesados ato· 
dos cuantos asistieron a otra gala Mú' 
sico·vocal, de las tantas a las que nos 
tiene acostumbrados la Coral Polifó' 
nica Benicarlanda_ 

Sus villancicos, ahora, como antes 
sus canciones, dieren pie a los más 
halagüeños y fervorosos comentarios. 

ESARESA 
estructuras artísticas de resinas s.a. 
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Página 
• Joven 

Coordinan: ALBA Y JOSVI 

Situación de la música Joven, en cuanto a su difusión por discos. 

«REGION VALENCIANA» 

Mes actual Mes anterior Single 

1.° 1." KODACHROME ...... . . .. . 
2." 15.° ALGO MAS .. _ 
3." 9.° LA ESTRELLA DE DAVID 
4.') 4.° DAME AMOR ... . .. . . 
5." 2.° SOLEDAD ... . . . ....... . . 
6_° 8.° SATURDAY NIGHT . __ 
7. u 12.° TODO LO QUE SE 
8 ° 5.° SOY EL JEFE DE LA BANDA ... 
9.° 7° CAN THE CAN .. . 

10° 3° CELEBRATION .... _. 
11.u 10.° LA HERIDA .... . 
12." 11.° IL MIO CANTO LIBERO 
13° 48 CRASH .. . ... . .. 
14° 22° SOUVENIR OF LONDON 
15.° 24° CAROLlNE._ 
16." 25° POR AMOR ._ . . .. _ .. 
17.° 14° TU ERES EL AMANECER DE MI 

VIDA ........ . 
18.0 17.° MY LOVE 
19° 21 ° SAMBA DE AMOR .. . 
20.° SKYDIVER ._ . ..... . 
21." 18.° ADIOS, AMOR, ADIOS 
22 -" 23° ROKON... ...... . . . 
23.0 2 ° WE WEW ALL WOUNDED .. 
24.0 6.° MASTER PIECE ........ . 
25. 0 13.0 ABRAZAME, POR FAVOR . _. 

Intérprete 

Paul Simón 
Camilo Se sto 
Juan Bau 
George Harrison 
Emilio José 
Elton John 
Art Garfunkel 
Gary Glitter 
Suzi Quatro 
P. F. M. 
Cat Stevens 
Lucio Batiste 
Suzi Quatro 
Pracol Harum 
Status Quio " 
Roberto Carlos 

S. Wonder 
Wings 
Middle of the Road 
Daniel Boone 
Demis Rousos 
David Essex 
Redbone 
Temptations 
Slade 

Quedan eliminadas del mes anterior 

1.0 
2.° 
3." 
4.u 

5.° 
6.° 
7° 
8° 
9.° 

10.° 

IT SURE TOCK AN LONG LONG TIME 
DANIEL .. . .. . _______ ____ _ 

Los diez mejores L. Ps. 

1-" BEATLES 67-70 
7.° FOREIGNER .. 

NINO BRAVO 5 
ANGEL CLARE .. . 

4.° SALTAMONTES .. . 
5.° FANTASY 
8." YESSONGS _ . . . . 
3° VIVIENDO EN UN MUNDO . 
9° CREATERS HIT$ . ... _ .. . . . 
2.° MY GUITAR ........... . 

- --000---

Lobo 
Elton John 

Beatles 
Cat Stevens 
Nino Bravo 
Art Garfunkel 
Pekenikes 
Carale King 
Yes 
George Harrison 
Janis Jophin 
Juan Pardo 

Se comprueba la gran variación predominante, tanto en uno como en otra 
apartado, aunque es destacable el puesto 2.° de ALGO MAS, que el mes ante
rior ocupaba un 15.° lugar. Camilo Sesto, con ello, valoriza la música espa
ñola actual. Con esta canción Camilo participó en el Festival de la OTI. 

~HrtH H~iertH 
H mis nmigos los estu~iHntes 

Ya pasó la Navidad, y los Reyes desaparecieron en el horizonte cer
cano de ese 6 de enero, todavía en la mente de todos . Pasaron los días 
de uníón, de esparcimíento, de jolgorío, volviendo a nosotros la calma. 

Papá regresa al trabajo, mamá pone en orden de nuevo la casa, y 
nosotros, medio dormidos, vamos de cara a ese colegía, al cual perdi
mos de vista , por unos días. 

Y ahí está la cuestión: el colegio. Algunos, sólo empezar, ya parecen 
encontrar una montaña, con pared lísa, difícil de escalar y se desaniman. 
Otros van pasando por una planicie, y después, al encontrarse toda la 
montaña de golpe, se desfallecen, y son muy pocos _los que la alcanzan, 
y otros, sin embargo , van subiendo esa montaña poco a poco, escalón a 
escalón, tratando de subír cada día un poco más, y así llegan a la 
cumbre_ 

Para esto último nosotros somos como los coches, necesitamos el 
carburante para andar, y ese carburante es "LA VOLUNTAD", con la 
cual conseguiremos llegar a la meta, pues no hay que olvidar que so
mos: " LOS HOMBRES DEL MAÑANA." 

JOSVI 

BENICARLO ACTUAL 

ARTICULOS DE JARDINERIA. 

CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO 
DE JARDINES . 

SEM ILLAS. 

SUMINISTROS AGRICOLAS. 

AGROrlL 
Calle Ulldecona, 87-89 Tel. 47 1795 

BENICARLO 

GRAN SURTIDO DE BULBOS DE FLORES 

Importación directa de Holanda: 

Tulipanes - Narcisos - Jacintos - Fran
cesitas - Anémonas - Iris - Dalias - Be
gonias - Gladiolos. 

FORJADOS 

BELTBER 

Mediterránea 
Prefabricados, 

de 
S. A. 

continuadora de las actividades mercantiles de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

FORJADOS BELTBER 
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AGENDA 
DE LA CIUDAD 

HORARIO DE TRENES ESTACION DE BENICARLO 
(Servicio de trenes de viajeros a partir del 18-10-1973) 

Clase de Tren 
EXPRESO 708 
EXPRESO 706 
EXPRESO 5714 
ELECTROTREN 5754 
TER 764 
EXPRESO 5722 
TALGO 752 
TRANVIA 5762 

EXPRESO 707 
TRANVIA 5761 
TALGO 751 
TER 763 
EXPRESO 5711 
ELECTROTREN 5711 
EXPRESO 705 

EXPRESO 703 

--.--
DIRECCION BARCELONA 

Destino 
BARCELONA 
BARCELONA ... .. . 
BARC.ELONA .. . . .. 
BARCELONA ..... . 
CERVERE (vía Barcelona) 
(1) BARCELONA . .. 
BARCELONA .. . 
TORTOSA .. . . .... . ..... . 

DlRECCION VALENCIA 

VALENCIA ... ... ... . ....... . 
VALENCIA ........... ' . ......... . . 
VALENCIA Y MADRID (vía Cuenca) 
VALENCIA y ALICANTE ...... .... . . 
(1) VALENCIA, JAEN, CORDOBA y MALAGA 
VALENCIA .. . ......... . . . . . .... .. . . .... . 
VALENCIA (Alicante, Murcia, Almería y Gra-

nada) . . . ... .... ........ . 
VALENCIA (Córdoba y Sevil la) . . . ... . . . .. . 

Hora salida 
2'21 
7'46 
8'52 

10'54 
13'26 
13'53 (1) 
16'09 
21'26 

4'24 
7'59 

12'53 
15'15 
17'39 (1) 
18'41 

21'09 
22'14 

(1) . 'Estos dos trenes, la hora de salida que figura es de la estación de Vi
naroz, por no tener par.ada en ésta, 

NOTA: 
Para los trenes 707, 708, 5754, 5753, 751 Y 752, se expenden billetes en 

régímen de VENTA ANTICIPADA, hasta con dos meses de antelación. 

MEDICOS 

RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA 

SERVICIO BUTANO 
Jaime Añó . .. . 
Gozalbo 
Gascó . 
Pons ... 
Febrer . 

470895 
4701 41 
471390 
470678 
471099 

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL 
4717 S5 

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON 
213190 ' 

FARMACIAS ' 
Dr. Cid ... 
O'Connor . 
Santos ..... . 
Carceller ........ . 

470748 
470799 
471S 97 
47 1143 

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL 
470634 

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO 
471S 40 

HORARIO DE MISAS EN LAS 
PARR~QUIAS DE BENICARLO 

Parroquia de Sa" B~oI~6 
Domingos y festivos: S, 10, 11 , 13, 

19 Y 20 horas. 
Laborables: 7, S, 9 Y 19'45 horas. 

P;u:r.oqll\a de S~ Pedr:o Apóstol 
Domingos y festivos: S'30, 10, 11 '30 

Y 19'30 horas. 
Laborables: 19'30 horas. 

Iglesia de la Puñllma 
Domingos y festivos: 9 horas. 
Laborables: 7'30 horas. 

Iglesia ColegIo ConlolacJón 
Domingo~ y festivos: 10:30 horas. 
Laborables: 8 horas. 

Residencia Hogar: Ancianos 
Domingos y festivos: S'30 horas. 
Laborables: 8 horas. 

' ..... 

4714 S7 

AYUNTAMIENTO 
. 470050 

OFICINA TURISMO MUNICIPAL 
471012 

ESTACION RENFE 
470199 

AUTO-CUBA·INCENDIOS 
470343 

CLlNICAS 
Parés: 47 11 93 
Nuestra Sra. de Montserrat: 470591 

NOTA 

Por una módica cantidad al mes, 
puede ser incluido su teléfono en esta 
guía de URGENCIA. Solicrtelo al apar
tado 19, o llamando 211 teléfOno 471942. 

HORARIOS DE AUTOBUSES 
ServIcIos 

Peftfscola·Benlcarló·vtn,aroz· 
Horario: S'30, 10'30, 11'30, 12'30, 

14'30, 15'30, 17'30 Y 19'30 horas. 

Benlcarló·Peftíscola 
Horario: S, 10, 11, 12, 14, 15, 17 Y 

19 horas. 

BenlcarlÓ-Castellón 
Horario: S'40 y 15'40. 

Benl~ló·Alcocebre 

Horario: 15'40 horas. 

Benlcarló·Salsadella 
Horario: 17'40 horas. 

BenlcarlÓ-Cál.lg 
Lunes, miércoles y sábados: A las 

13'15 horas, y los restantes dras 
de la semana, 15'40 y 17'10. 

Movimiento demog~áfico 
(Mes de diciembre de 1973) . 

BAUTIZOS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

(Administrados el día 2) 
Día 12 de octubre: Oscar Javier Moreno Ayza, de Valentín y Felicia, 
Día 16: Estefanía Cuca la Roca, de Vicente e Isabel. 
Día 25: Jesús Lacruz Manrique, de Jesús y María Angeles. 
Día 7 de noviembre: José Javier Fonollosa Saurina, de José y Teresa. Maria 

José López Estudillo, de Juan y Francisca. 
Dia 9: Rosa María Campos Garrido, de Juan y Rosa. 
Día 10: José Luis Miquel Peraire, de José Luis y Maria Soledad. Javier Rojas 

Menacho, de Antonio y Manuela. 
Dia 11: Maria Carmen Burgos Doménech, de Luis C. y Francisca P. 
Dia 12: Yolanda García Espinosa, de Teodora, 
Día 16: Antonio Javier Folguerá Guimerá, de Antonio y María Carmen, Elena 

Bayarri Valverde , de Joaquín e Isabel. 
Día 20: Iván Porres Paltor, de Juan y Angeles. 
Día 24: Ana Nuria Arnau Paltor, de Manuel y María Mercedes, 

(Administrados el día 16) 
Día 20, de septiembre: María Dolores Rodríguez Molina, de Angel y María M, 
Día 23 de octubre: Francisco José Ródenas Tejeda, de Rafael y María Olvido, 
Dia 16 de noviembre: Juan Antonio Julbe Esteller, de Juan y María. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
(Administrado el día 9) 

Día 27 de octubre: Celia Roca Masip, de Antonio y Antonia, 

MATRIMONIOS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 7: Juan Hervás López con Vicenta Roca L1orach. 
Día 10: José María Fibla Sorlí con María Teresa Ferreres Saura. 
Día 15:, José María Abásolo Astrain con Angelines L1uch Masip. 
Día 24: José Sánchez Moix con María Dolores Garcerán Galindo, 
Día 27: Carlos Montes Burriel con Agustina Sánchez Sánchez, 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Dia 27: Antonio Arcos León con María Isabel Reina Martín. 

DEFUNCIONES 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 4: María L10rach Oms, de 73 años. 
Día 9: Carmen Salvador Puig, de 73 años. 
Día 10: Carlos Roig Batiste, de 51 años. Francisco Marzal Marzal, de 72 años, 
Día 16: Ursula Calvet Ballester, de 93 años. 
Día 18: Mariana Marzál Bosch, de 79 años. 
Día 20: Miguel Redorat Sorlí, de 77 años. 
Día 21: Rafael Castro Castro, de 79 años. 
Día 22: María Ballester Lores, de 73 años. 
Día 25: Rosa Pitarch Monferrer, de 84 anos. 
Día 29: Pascual a Querol Ripollés, de 85 años. 

Ninguna, 
PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 

A. R. P. l. 

INMOBILIARIA 
Agentes Colegiados: 

D. MANUEL SEGARRA FORES 

D. VICENTE DELSHORTS AMELA 

D. ELlSEO TOMAS CENTELLES 

D. EMILIO BONILLA MORENO 

TERRENOS • APARTAMENTOS CH.ALETS· NEGOCIOS 

, Promoción • Venta • Alquileres • Traspasos 

INVERSIONES· PRESTAMOS 

Calle Generalísimo, 45 • Teléfono 471468 • BENICARLO 

Ofrecen puesto de Secretaria con conocimientos de 
taquigrafía, mecanografía y francés. 

BENICARLO ACTUAL 
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TENIS 

II TORNEO DE TENIS «MUEBLES PALAU» 

Ha finalizado la competición individual de este interesante torneo, con 
la victoria absoluta de Agustín Forner. 

La clasificación final , ha sido: 

Puntos Puntos 

Forner 30 Patricio .. 14 
Ferrer 26 Carbonell 14 
Juan Jesús .. . ... . . . 22 Borrás 13 
Aguirre 22 García 9 
José Luis 21 Lleixá 7 
Pruñonosa 19 Oriol 1 

Tras las confrontaciones pertinentes entre los primeros clasificados de 
los grupos B-l y B-2, ha sido proclamado campeón del grupo B: Fran
cisco Alsina, seguido de Vicente Sanz. 

En la confrontación de dobles, falta dilucidar la final, prevista para el 
domingo, día 13, en las pistas del Polideportivo Palau, entre los finalistas: 

Borrás - Patricio y Aguirre - Carbonell 
La constancia, el sacrificio, si cabe, que ha presidido y preside estas 

manifestaciones deportivas, han tenido en este II torneo , lo siguen tenien
do, el eco deportivo que admira a propios y a extraños, y que va for
mando una unidad deportiva, que puede alcanzar cuotas muy altas en 
cu anto se den cuenta todos, de que el Tenis es un deporte no privativo, 
y que todos pueden participar en estas manifestaciones de este «II Tor
neo de Tenis Muebles Palau». Valga resaltar a los organizadores, que en 
el anonimato de una mió",ión , van cumpliendo los puntos clave para su 
realización. Y a ellos, las gracias por nuestra parte que nos permite esta 
misión informativa. En el próximo número ya daremos cumplida cuenta 
del desarrollo total de la competición. 

PESCA 
GRAN CONCURSO DE PESCA «CESTAS DE NAVIDAD» 

Hubo gala de pesca, como cada año, en la escollera del Puerto de Be
nicarló. En esta oca~,ión , con SEIS MAGNIFICAS CESTAS NAVIDEÑAS 
con un surtido excepcional, para todos aquellos participantes inscritos como 
Socios en la Deportiva «El Mero», que es la que les alinea en las listas 
que llegan casi al número doscientos. 

Ambiente, gran gala y nuevos nombres a las listas de la Sociedad que 
guardan celosamente , los apellidos perfllados de aquellos que logran cual
quiera de los Trofeos que se reparten. 

En esta ocasión, entre el rumor de ias olas contra la escollera y las 
burbujas del champaña descorchado , luego del triunfo , con las cestas re
pletas de apetencias gastronómicas. 

y esta lista final de triunfadores: 
1.0 JUAN BAUTISTA PELLICER. 
2." ANTONIO ARRUFAT. 
3.° ENRIQUE GOMEZ. 
4." MIGUEL ALONSO. 
5." MANUEL FEBRER. 
6." ANTONIO FOIX. 
Quedaba en última posición Antonio Foix, ese hombre que es en la 

Sociedad conoc'ido por su infinidad de premios logrados, pero entraban 
en el panel de ' nuevos nombres, otros que acogían con alegría inusitada 
ese logro que, en verdad, era importante y valioso. 

y entre el regocijo de Damas y Reina de la Pesca, Corte y asistentes, 
entrega de las Monumentales Cestas (nunca mejor aplicada la expresión) 
.Y satisfacción en todos los ro~.tro~" ganadores y participantes. ¡Que así son 
los hombres de la Sociedad Deportiva «El Mero» de Benicarló! 

¡Nuestra enhorabuena a todos! 

¡¡¡UNA PASTELERIA A RANGO DE GRAN CIUDAD!!! 

BENICARLO ACTIJAL 

PASTELERIA 

FRANCISCO SIMO ALBIOL 

Calle del Mar, 35 - B E N I C A R L O 

Se admiten encargos por teléfo
no: llame al 471377. 

Encargos para bodas, comunio
nes, cumpleaños, etc. 

COLUMBICULTURA 
CONCURSO DEL PAVO 

Como cada año, la Sociedad Deportiva la Benicarlanda organizó el 
Concurso del Pavo. 28 palomos participantes. Todos ellos con clase y ca
tegoría suficiente para hacerse con el premio. Un fabuloso pavo de 8 ki
los. Y unas cestas navideñas de más de 1.000 pe~.etas de valor para los se
gundos, terceros y cuartos clasificados. 

Varias pasadas por la arboleda cercana a la población, paradas en uno 
de los huertos de árboles del ca~,co urbano , y luego, en el desenlace final , 
muchos empates y la suerte para decidir quién o quiénes eran los triun
fadores. 

Primero: El Palomo POQUITA COSA, azul, propiedad de Antonio Al
biol Ayza, que se llevó el pavo. 

Seg'undo: REGALITO, tascado , propiedad de don Juan Lores Ferrer. 
Tercero: PERDIDO, de color rojo, propiedad de Manuel Belmonte Fer

nández. 
Cuarto: GALAN , de color beig , propiedad de Miguel Machordom 

Arrufat. 
Grandes palomos triunfadores, y muchos más que no llegaron al pre

mio que se disputaba, pero que hicieron méritos para figurar en este pa
nel de honor que por mediación de BENICARLO ACTUAL transcribimos. 

Una vez más, en el reparto de Premios Navideños, Vino de honor en 
torno a los participantes y asociados, y camaradería sin límites, lo que 
valoriza aún más a la sociedad y a sus componentes. 

y ahora; a esperar la nueva campaña. 

- - - 000- --

Como NOTA FINAL, podemos agregar que hubo premio especial para 
los JUVENILES y que el hermoso pollo para el triunfador, se lo llevó, 
merecidamente, el juvenil JUAN MIGUEL MUCHOLA. También, como se 
ve, en la Columbicultura hay afición entre la juventud. ¡Buena cosa, sí , 
señor! 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? 

Escriba al Apartado 19 

CAFETERIA 

FLORIDA 
¡Algo distinto 

que Benicarló necesitaba! 

SU MEJOR Sanwich en: 

Cafetería 

FLORIDA 
¡El lugar que Ud . buscaba! 

CAFETERIA FLORIDA tiene el gus
to de invitar a degustar su espe
cialidad al jugador del C. D. Beni
carló LINARES, por s u actuac ión 
destacada durante el mes de di-

Pío XII BENICARLO ciembre. 

19 
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EN 

DIFERIDO 
TORRENTE, 1 - BENICARLO, 3 

Seguía la escalada del Benicarló en 
su viaje a Torrente. La cita era matina l 
para no coincidir con el encuentro que 
el Valencia jugaba en casa con los bil
baínos , y el equipo benicarlando, ha
ciendo honor al madrugón, madrugaba 
a la hora de marcar goles. Y Linares , 
en el minuto inicial y en el 21 de falta, 
repetía diana para colocar el marcador 
en 0-2 ante el asombro de los torren
tinos que no sabían qué hacer. 

Ratificaba Rafa, en el minuto 16 de 
la segunda parte, el 0-3, y acortaba 
distancias Wanderley para el Torrente , 
a falta de un cuarto de hora del final; 
que no bastaba, ni mucho menos, para 
que el Benicarló se alzase con la vic
toria. Rotunda y contundente , y una 
extraordinaria actuación de todos sus 
hombres, que eran aplaudidos al reti
rarse a vestuarios. 

Por parte torrentina, Waldo daba una 
lección de jugar, y el arbitraje de Ca
margo, aunque protestado, era correc
tísimo. Pichi Alonso era turnado por 
lesión en el minuto 12 de la primera 
parte y Choco entraba en su demarca
ción. 

Tras esta salida, llegaba a Benicarló 
un equipo mal situado, pero que en la 
ciudad había dejado siempre este la de 
buen juego y buen hacer. El Sueca su
cumbía también ante el empuje de los 
locales que dejaban el marcador en 

BENICARLO, 3 - SUECA, 1 

Con mucha movilidad actuante de 
todos los hombres y la excepcional ac
tuación de Pichi Alonso, que asombra
ba a propios y a extraños. En su línea, 
todo el equipo, y en orden a valores 
de gol , Linares con dos dianas más y 
otra de De la Haba que dejaban un 
marcador harto elocuente; acortando 
luego por los suecanos en una mala 
inteligencia que les facilitó el camino 
del gol del honor. 

El Benicarló, que fue recibido con 
aplausos, había logrado, en poco me
nos de un par de meses, situarse des
de el puesto decimoséptimo al cuarto 
de la tabla, y con la nueva salida a 
Paterna, hasta la posibilidad de jugar 
el Campeonato de Aficionados que ha
cía un par de meses era quimera. 

Contra el Sueca, de años que el afi
c ionado nO' había disfrutado de la for
ma de concepción del juego, y los 
aplausos se recrudecieron en muchas 
fases del partido. Un buen arbitraje a 
cargo de' M. Casellas, que contempo
rizó en busca de soluciones. Y la tar
jeta blanca al portero del Sueca por 
protestar el 2-0 fue exponente de su 
personalidad. 

Tras este encuentro , quedaba la úl
tima parada para participar en el Cam
peonato de Aficionados. Se tenía que 
ganar en Paterna, a expensas de que 
el Canals pudiera hacerlo en Sueca, 
se daría lo segundo y no lo primero , 
aunque las circunstancias mandasen 
en el marcador. 

PATERNA, 2 - BENICARLO, 1 

Comenzó marcando el Benicarló por 
mediación de ese chaval que tanto por
venir tiene. Pichi Alonso, a los 15 mi
nutos de juego, en un gol estilo Cruyff 
al Valencia . De allí quizá se confió el 
Benicarló , y a los 60 minutos llegaba 

el empate de los paternenses, pero en 
extrañas circunstancias, dado que con 
el balón parado por Nicolau dio como 
válidO' el gol , aún antes de producirse 
la jugada que referenciamos, el cole
giaao de turno. 

No · fueron válidas las protestas. Y el 
marcador campeó con el empate a 1, 
que se deshizo a falta de un par de 
segundos para el final , cuando prepa
rándose el balón con las manos San
simón lo cedió a Juan , para que éste, 
de cabeza , inteligentemente, marcase 
el gol del triunfo que, con el triunfo 
del Canals en Sueca, apartaba a éstos 
del Campeonato de Aficionados. 

La gran galopada de las últimas jor
nadas (siete de imbatibilidad) no ha
bían servido para que el Benicarló in
tentase incrementar sus ingresos, no 
ya sus condiciones deportivas, que así 
salen más beneficiadas. 

Ahora el interés se centralizaba en 
la conquista del Campeonato , y a él 
debían de jr las ilusiones de los juga
dores, para contrarrestar lo que los 
cuatro gallitos debían de soportar con 
partidos entre semana para cumplir 
con el requisito eliminatorio. 

La próxima jornada acercaba a la 
ciudad al Castellonense. Un equipo de 
viejos recuerdos, y la afición respondía 
recib iendo cariñosamente al equipo, 
para forzarle a ese sprint final de la 
primera vuelta en busca de mejores 
metas. 

BENICARLO, 5 - CASTELLONENSE, 1 

Buen regalo de Reyes para la afi
ción ansiosa de goles y de triunfos. Y 
reaparición goleadora de Choco, tras 
su boda, que logró tres dianas de las 
cincO'. Le hizo guardia de honor en eso 
de marcar goles Pichi Alonso , que la
g ró los otros dos. 

Eran los minutos 36 y 41 cuando lo
graba Choco las dos dianas primeras. 
Jugándose el tipo. Luego acortaba dis
tancias Caldés. Repetía Choco en el 
minuto 74, y lo hacía en los minutos 
87 y 90 Pichi Alonso , ese gran jugador 
que t iene perspectivas de mejores co
sas cara a un futuro prometedor. 

El Castellonense, un buen equipo. 
y dentro de su característica, de su 
ambición y de su juego, un patrón de
terminante: su juventud, que puso en 
aprietos la victoria local hasta avanza
do el segundo tiempo que es cuando 
se consolidó. 

Un buen arbitraje de García Mor. Y 
una buena zancada cara a esos pri
meros puestos que ahora sí que son 
realidad de persecución , dado que el 
Campeonato de Aficionados, en sus 
eliminatorias previas, quedó descartado. 

Otra vez, tras la pérdida de la imba
tibilidad en Paterna, lo que privó de 
estar en el Campeonato de Aficionados, 
victoria y posibilidad de alcanzar el 
tren de la 3 .~ División. Ese cuya pri
mera vuelta termina el domingo en 
Jávea y cuya segunda arranca en AI
berique el domingo siguiente. 

En orden a la afición, ya impuesta 
de la responsabilidad y trascendencia 
de los hechos, arrimará el hombro 
cara a esa nueva aspiración. Aspira
ción que, frente al Castellonense, fue 
realidad de cara al marcador. 

Los mejores de este partido , todos. 
Pero renqueantes un poquito de esas 
fechas navideñas en las que una co
pita de más nunca hace daño. 

llHMHOH H lH Hfltm~ 
No nos guían , de años, otros motivos para respaldar las actividades 

deportivas del C. D. Benicarló, que aquéllas que sirvan para incrementar 
el estimulo entre todos los buenos aficionados, que con su aportación 
y ayuda puedan hacer realidades en donde solamente germinan en oca
siones los deseos y la ilusión . 

Ahora, iniciado 1974, el C. D. Benicarló emprende una nueva singla
dura que esperamos marque la pauta de una temporada pródigas en 
realizaciones. efectivas. No debemos engañarnos ni engañar a nadie. El 
Club, la situación deportiva de la población y su propia personalidad, 
necesitan al equipo en Categoría Nacional. Esa que se paseó durante 
siete temporadas consecutivas y una de alterna, y que llegó a procla
mar a los cuatro vientos el nombre de esta patria chica , que todos, de 
una forma u otra, tanto queremos. 

Nuestra llamada de ahora , como en tantas y tantas ocasiones, como 
en aquellas recordadas campañas de Radio Benicarló la Voz del Maes
trazgo , se enfila ahora hacia aquellos que por su ciudad harían los más 
caros sacrificios . Para aquellos que, respaldados por la marcha laboral 
de sus propias industrias , saben que pregonando a la ciudad, hacen 
publicidad gratuita de sus propios productos . A aquellos, que, quizá un 
poco desentendidos del perfil deportivo , se alegran también cuando 
suena en el éter de la noticia ese nombre que, estando lejos de casa, 
repica campanas de alegría en el corazón . 

No sé, ciertamente , si esta LLAMADA DE LA BUENA VOLUNTAD ten
drá eco en cualquier donante anónimo, si llegara al destino del Club 
esa cantidad que permita la inyección de moral precisa para seguir por 
los embates de esos caminos deportivos que tanto cuesta mantener y 
perfeccionar. No sabemos, ciertamente, si el momento de un año nuevo 
que comienza es instante propicio para intentar, con la llamada , la co
operación. Pienso , corazón adentro, que sí. Que Benicarló y sus hombres 
de deporte y de industria siempre están prestos a la ayuda , porque hacer 
a la ciudad grande, es aportarla con toda clase de sacrificios. 

Pedimos ahora, no por una entidad determinada , sino por un portavoz 
que siendo deportivo, airee a la población allende nuestros limites. Pero 
siempre, que conste , con la unidad como lema y el servicio como máxi
ma . Los que pueden, estamos ·seguros que lo harán. Y si ellos lo hacen; 
sin duda alguna, el C. D. BENICARLO tendrá este mismo año Categoria 
Nacional. 

ASAMBLEA DEL 
C. D. BENICARLO 

EN PLENA TEMPORADA 
La segunda de la actual cam

paña, centralizada en la búsque
da de soluciones al problema eco
nómico, ya que no al deportivo, 
que andaba boyante. 

Se concretaban puntos clave 
para el futuro de la entidad, que 
en el espacio de unos años ( 1968-
1972) había llegado a la deuda 
de cerca de dos millones de pe
setas, partiendo de la base de 
deuda de 70.000 pesetas que ha
bía en la temporada en la que 
Juan Ferrer dejaba la presi
dencia. 

Cierto que se habían mostra
do unas mejoras en el recinto de
portivo de todos visibles, y por 
ello lo que se apuntaba y acepta
ba en esta nueva Asamblea era 
lo siguiente: 

Establecer una especie de sor
teos semanales con ayuda y abo
no de los socios y los Que no lo 
fuesen, premio lotería, para in
crementar los ingresos que irían 
a parar íntegros a una cuenta 
nueva para PAGOS-ATRASO. 

Destinar los ingresos beneficio 
de l a temporada de Cine de Ve
rano a esa Cuenta deudora de 
atrasos. 

Establecer dos días del Club 
en la actual Campaña, cuyos in
gresos Socio irían asimismo a in-

crementar esa cuenta-pago
atrasos. 

Y, caso ser necesario, mutilar 
en un tanto por ciento a estable
cer la cuota de Socios a cobrar 
en julio de cada año, para paliar 
esos déficits existentes. 

Con este sistema-ahorro, se cal
culó que se podrían satisfacer so
bre el orden de las 600.000 pese
tas anuales de atraso, pero siem
pre teniendo presente, como re
calcó uno de los Socios asistentes, 
que en primer lugar estaba la 
planificación anual del equipo, 
con cuyo fin y medio se podían 
hacer todos los demás. 

Para llevar este trabajo extra 
adelante se formaría una especie 
de Junta anexa, pero siempre te
niendo en cuenta que estaría in
crementada por miembros de la 
actual Junta Directiva, cuyos rec
tores, en el espacio de año y me
dio, aproximadamente, habrían 
satisfecho sobre el orden del mi
llón de pesetas en atrasos. Ha
blando de un par de temporadas ; 
en la que algunos de los actuales 
cargos eran simplemente vocales 
de la Junta anterior. 

La misión, pues, del BENICAR
LO en adelante, era paliar esos 
déficits desorbitan tes y apuntar 
en la búsqueda de nuevas cate
gorías deportivas. 
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