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Editorial 

la información, la participación 
Sólo el hombre informado puede optar con libertad. 

Estas palabras constituyen la clave para interpretar una 
postura cultural, una manera de entender el hecho socio-po
lítico. Las ha pronunciado quien actualmente rige los des
tinos de los medios sociales de comunicación, el Ministro 
de Información y Turismo. 

Ayudar al ente social a que comprenda lo que está ocu
rriendo es, al mismo tiempo, informar y formar en el más 
amplio sentido de la palabra. 

La sociedad es, por su dinámica estructural, necesaria
mente conflictiva. Su adecuado conocimiento, sirviendo a la 
verdad, es siempre mejor que la aparente obtención, sin duda 
ficticia, de una ausencia de conflictos. 

Las formulaciones claras, las lógicas críticas derivadas de 
su planteamiento equivalen , por lo menos, a tanta participa
ción como en la simple elección de representantes. 

La antítesis entre la organización necesaria para mejorar 
el nivel de vida y la libertad de hacer valer la originalidad y 
personalidad humanas, es el problema clave de la civilización 
actual. 

Entendemos la información -siguió diciendo don Pío Ca
banillas- como · un instrumento de solidaridad social. 

La laguna informativa es el caldo de cultivo del rumor, y 
éste la suplantación irresponsable de la auténtica informa
ción. Esencial a la misma es la objetividad en la descripción 
de los hechos. Es preciso, pues, adecuarla a las inquietudes, 
interrogantes y problemas del hombre de hoy. 

Entre información y participación hay una causalidad de 
doble efecto, de doble sentido. La información es presupues
to de la participación y ésta despierta el interés por aquélla. 

El equilibrio entre derechos y deberes en materia informativa 
es esencial. 

La enseñanza de la información, acaso como en la esté
tica, tiene que consistir en que el hombre posea un juicio 
previo a lo que lee o a lo que escucha. 

La realidad, como vida que es, debe ser noticia. Como he
cho localizado -que está- debe conocerse tal cual es, sin 
mimetismos complacientes, ni exclusivas de perfección. 

Además, el hombre necesita saber quién le informa. Es 
imprescindible, pues, la información sobre la información. 
Los llamados testigos pueden anular su validez cuando el 
origen daña la autenticidad, la objetividad. 

Señala el Ministro, que si la cultura es la expresión de 
una civilización, la cultura popular es el nivel expresivo de 
un pueblo. El desarrollo cultural es, esencialmente, problema 
de creación. No obstante, en la cultura existe siempre recep
ción y protagonismo. Sin esta última participación creadora 
de los grupos sociales, el primer componente pierde fuerza. 

La misión de los poderes públicos en materia cultural debe 
responder al principio de colaboración y respeto de las auto
nomías. 

Nuestro pueblo, precisó el Ministro, es a la vez uno y múl
tiple. Lo es también nuestra cultura popular. La Historia de 
España se ha hecho a impulsos dinámicos -dialécticos si 
cabe- del centro y la periferia. 

---000---

Estas son como una deshilvanada síntesis de las ideas 
básicas del discurso programático pronunciado por el titular 
del Ministerio de Información y Turismo. 

Creemos que con ello se abre un período interesante en 
la proyección de los medios de comunicación social. 



BE o 
Año 1855. - El d ía 1.0 de enero 

se constituye el nuevo Ayuntamien
t o, formado p or D. Pascual Fibla , Al
calde ; D. Juan Bta. Martorell, Re
gidor Síndico 1.0; D. José Antonio 
Querol, Regidor Síndico 2.<>, y don 
José Sastriques, D. Miguel Alberich 
y Bosch, D. Francisco Compte de 
Pascual, D. José Ballester, D. Mi
guel Esteller de Gerónimo, D. Fran
,cisco Febrer de Francisco, D. Si
meón Blanch y D. Agustín Ferrer. 

Obras en el Cementerio. - Las 
obras comenzadas a fin de 1853 se 
hallaban, al parecer, paralizadas o 
poco menos, por lo que en 10 de 
enero se nombra una comisión mu
nicipal constituida por los Regido
res José Antonio Querol, Agustín Fe
rrer y Francisco Febrer «para la 
continuación y terminación de ellas» , 
nombrándose a Jo~.é Bosch y Melchor 
para la dirección de las mismas. 

En 11 de marzo la comisión da 
cuenta que las obras se hallan muy 
atrasadas, a pesar de los 12.000 rea
les ya aportados, pidiendo se soli
cite autorización a la Diputación 
Provincial para gastar en dichas 
obras, hasta su conclusión, 10.000 
reales de vellón sobrantes de pro
pios de 1853, propuesta que aprue
ban también los mayores contribu
yentes el 4 de abril. El 11 del mis
mo mes se da cuenta del presupues
to exacto que se envía a la Diputa
ción para la total terminación de 
las obras y que importa 12.341 rea
les de vellón con 17 maravedíes, pre-
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(APUNTES PARA LA HISTORIA) 

supuesto que la Diputación Provin
cial aprobó en 30 de mayo. 

En 19 de diciembre, el encargado 
de las obras comunica al Ayunta
miento haber dado fin a las mismas, 
que ya puede bendecirse la Capilla 
del Cementerio. 

Cólera. - En 17 de junio, cunde 
la alarma por el cólera, ya que exis
ten focos en las poblaciones limítro
fes, acordándose que las personas 
que procedan de las mismas estén 
tres días en observación en la Er
mita de S. Gregorio. 

En 19 de septiembre, en vista que 
ya desapareció el cólera, se nombra 
al Regidor D. Miguel Alberich y 
Bosch para que liquide las cuentas 
de los gastos ocurridos durante la 
enfermedad. 

En la sesión de 14 de octubre se 
acordó que el domingo 21 se cante 
un «Te Deum» en acción de gracias 
por la terminación del cólera «y que 
por la tarde se suba al Sto. Cristo, 
deo.de la Capilla de Ntra. Sra. del 
Mar a la Iglesia; que el lunes y mar
tes se celebre Misa Mayor con ser
món, y que el martes se devuelva 
el Sto. Cristo, al Ermitorio de Nues
tra Sra. del Mar. Que el 24 y 25 se 
verifiquen corridas de toros por las 
calles, y el 26 y 27, corridas de va
quillas en la plaza de Soriano». 

Importación de duelas y flejes del 
extranjero. - Los industriales tone
leros de Benicarló tenían solicitado 
se autorizara a su Aduana para la 
admisión y despacho de duelas y fle-

jes procedentes del extranjero, por 
lo Que la Dirección General de Adua
nas- pidió al Ayuntamiento los ne
cesarios datos e información, los 
cuales se contestaron en la Sesión 
de 2 de diciembre y que fueron los 
siguientes: 

1.0 Cantidad de aros y duelas 
que necesita Benicarló: Para cada 
trienio, 1.748.000 duelas y 4.610 quin
tales de hierro, y una cantidad igual 
para los cosecheros y pueblos de la 
comarca. 

2.° P roducción anual de vinos y 
a cuanto asciende la exportación del 
último trienio: L a producción anual 
es de un millón de arrobas castella
nas y que la exportación en el últi
mo trienio aociende a 865.568 
arrobas. 

3.° Número de barcos que entran 
en dicho puerto al año, dedicados 
al comercio de cabotaje: Según los 
datos de la Secretaría de Sanidad, 
fueron: Año 1853: Cabotaje, 414. Ex
tranjeros, 15. Año 1854: Cabotaje , 
474. Extranjeros, 34. Año 1855 : Ca
botaje, 418. Extranjeros, 19. 

Todos estos datos fueron suminis
trados por la -<:omisión - com}:luesta 
por D. Miguel Alberich, ' D. MIguel 
Esteller y D. Diego Delmás. 

Finalmente, en 1856, en la sesión 
del 19 de marzo , se da cuenta de 
una comunicación de fecha 12 del 
corriente de la Dirección General de 
Aduanas en la que «se autoriza a 
la Aduana de Benicarló para reci
bir directamente del extranjero due-

las y flejes para la construcción de 
pipería para la explotación de vinos. 

Censo de población. - El 12 de 
diciembre se aprueba el censo con 
fecha 30 de abril y resulta un to
tal de 6.650 almas, distribuidas en 
3.075 varones y 3.575 hembras. To
tal de vecinos, 1.662. 

Compra del «Trinquete o juego de 
Pelota». - El Gobernador Civil, en 
fecha 11 de noviembre, comunica al 
Ayuntamiento que el vecino de Cas
tellón D. Francisco Gironés se inte
resa por la compra de la finca de 
propios, llamada «Trinquete», que 
lleva en arriendo D. Pedro Falcó. 

«El Ayuntamiento considera que 
el pueblo no tiene una plaza mer
cado, pues la calle que sirve actual
mente para ello no es apropiada y 
considerando lo indispensable que se 
h ace a una población de un crecido 
vecindario como ésta el eregir un 
m ercado que reúna las circunstan
cias de espacioso , cómodo y ventila
do cual conviene. Considerando que 
el único punto donde puede formar
se, si ~.e derriban las paredes del 
juego de pelota, lo es la plaza llama
da del Trinquete, que se halla al 

' p-rincipio de la calle ' qU,e se dirige 
al mar y contigua a dicho juego y 
en punto muy proporcionado.» 

En esta sesión el Ayuntamiento 
acuerda pedir al Gobernador autori
zación para construir un mercado en 
la plaza del Trinquete, utilizando 
para ello el terreno que ocupa el 
juego de pelota. 

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

resinas s intéticas y al aceite. Pinturas plásticas de latex sintético. 

Pinturas para aplicación por electroforesis. Esmalte epoxi en polvo 
para aplicación electr.ostática. 

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 

Domicilio Social: 
Teléfonos 251 6742 Y 2523463 

MADRID-30. - Avda. Doctor Esquerdo, 126 

CENTRO. - MADRID·30 
Avda. Dr. Esque rdo , 126 

Teléfonos 251 67 42 - 252 34 63 

y demás aparatos e lectrodomésticos. 

D e leg a cione s : 

CATALUÑA-BALEARES. - BARCELONA-9 
Avda. Generalísimo Franco, 388 

Teléfonos 2575686 - 2575635 

Fábrica: 
BEN ICARLO. - Paseo Liberación , 43 

Teléfono 47 02 50 (5 Ifneas ) . 

LEVANTE. :..,;", VALENCIA-8 " ,-:.':,' 
Guillén de Castro, 111 -

Teléfonos 31 32 23 - 31 4158 .1 

SUR. - SEVILLA-6 
Polígono Indust rial NAVISA - Calle A, 25 

Teléfonos 6381 62 Y 638554 

NORTE. - BILBAO 
Pintor Zuloaga, 4, 1.°, Izqu ie rda 

Teléfono 56 11 71 - GALDACANO (Vizcaya ) 

ARAGON-RIOJA-NAVARRA. - ZARAGOZA 
Barrio Move ra, 14, dpcdo. 

Teléfono 29 04 06 

lOea. .. ,...Aftl n ." ... 11",' 



DIALOGOS DE PADRES E HIJOS 

Los ca mbios 
en las costumbres 

Una honrada sinceridad nos obliga a reconocer que ha habido sensibles 
variaciones en la convivencia entre padres e hijos estableciéndose un sistema 
de costumbres muy distintas a las que tenían generaciones anteriores . 

La juventud, hoy día , no se siente atada a unos conceptos rígidos de obe
diencia por los que pasamos nosotros. La evolución se ha producido quizá por 
una progresiva adecuación a nuestros tiempos, a un concepto más humano de 
libertad y a un sistema de ver las cosas y los hechos tal y como son. 

El "usted" entre padres e hijos prácticamente se ha desterrado , y el trato 
se ha convertido en un "tú a tú" más amplio y posiblemente más ágil y sin
cero . La evolución en la convivencia se ha adecuado a las modernas costum
bres, y vemos que éstas podrian ser muy aprovechables si se mantuviesen en 
unos cauces en los que entrase también el concepto del respeto a los mayores. 

El respeto proviene como consecuencia de una buena educación y ésta sólo 
se consigue si los padres procuran imbuirla a sus hijos desde su más tierna in
fancia. La conducta de los padres entre sí, su forma de vivir, su comportamiento 
y su interés por sus hijos, unido todo ello a una buena moral y a un concepto 
cristiano del hogar, son factores que influyen de manera decisiva en la educa
ción y generan, como consecuencia lógica , un sentido de admiración y respeto 
en los hijos, muy útil en el trato futuro . 

La educación moral de nuestros hijos puede compararse a una "buena O 
mala siembra" , y no podemos pretender que cuando se siembre cizaña, se 
recoja una buena cosecha . La " educación progresiva" , de la que tanto hemos 
hablado y preconizada por los pedagogos del mundo entero como la más eficaz, 
es la que prepara el camino hacia una conducta futura de respeto de nuestros 
hijos para con nosotros . De otro modo, conseguir tal respeto es tarea poco me
nos que imposible. 

Muchos jóvenes , afortunadamente no todos, nos llaman (despectívamente 
o a lo menos con un sentido de condescendencia) " viejos" y en el fondo tienen 
razón. Somos viejos en costumbres , en maneras y en formas y nos debatimos 
en un vano inten to de regresar a tiempos y costumbres anteriores, caducas, 
que fueron, en su tiempo , nuestra forma de vivir y que recibimos de nuestros 
antepasados. 

Por ello, ese padre que me escribe una carta lastimosa quejándose de que 
su hijo le /lama constantemente "viejo" , no debe lamentarse de esa aparente 
falta de respeto de que se resiente . Son otros tiempos, y la juventud nota y 
rechaza los conceptos anticuados, No podemos en la " era espacial" retroceder 
a la " época feudal" y debemos adecuarnos en una simbiosis progresiva a los 
tiempos en que vivimos. 

El ser viejo y que le llamen a uno así, significa que usamos métodos anti
cuados, caducos , en nuestra convivencia y sistema de educación. Nuestro equi
librio en la actualidad debe demostrarnos que debemos variar estos pasados 
conceptos y vivir al compás de nuestros tiempos , si no queremos perder la 
estimación de nuestros jóvenes. 

La filosofía del propio vivir nos ha demostrado siempre que debemos des
terrar costumbres inadecuadas af tiempo en que vivimos, si no deseamos su
mergirnos en un mundo irreal y rodearnos de permanente incomprensión. 

y todo e/lo con un mesurado sentido de equilibrio, ya que aplicar exage
rados extremos es aún más peligroso . Educar es absolutamente necesario, pero 
educar con un cierto sentido de libertad y de comprensión'. No dar " rienda 
suelta" , pero sí conceder generosamente que nuestros hijos sepan "ser libres" 
por su propia educación . 

No olvidemos que nosotros poseemos algo que no tienen nuestros hijos, 
la " experiencia" y que ésta tiene un valor inapreciable si se sabe utilizar en 
su momento preciso . Basándonos en la misma, debemos y estamos obligados 
a dar consejos sinceros a nuestros hijos. Si éstos no siguen tales consejos, 
probablemente se verán algún día metidos en un aprieto y reconocerán enton
ces lo adecuado del consejo que les dimos. 

Entonces nuestros hijos reflexionarán y verán que nuestra experiencia pre
vino cosas que no podían ver en su men te inmadura y regresarán al verdadero 
camino. En este mismo momento comenzarán a sentir respeto por nosotros al 
estimar la verdad de nuestras propias razones. Por eso Santo Tomá¡> decía : 
"Enseña el verdadero camino, pero no obligues el tomarlo , ya vendrán a él" , 
que en tan pocas palabras resume lo que a mí me ha costado tanto decir. 

Las costumbres han variado , no lo podemos negar, y debemos fíjarnos unas 
normas de trato con nuestros hijos. Ese diálogo sincero, que tanto nos cuesta 
hacer, será el camino eficaz para que conozcamos mejor el criterio y la forma 
de pensar de nuestros hi jos. 

No olvidemos, además, que tal diálogo puede ser fuente de una mejor ade
cuación educativa y también que nuestros propios hijos aprendan a conocernos 
y a mostrar un sentido de respe to que, hoy por hoy, deja mucho que desear. 

FERNANDO TARTARIN 
Presidente Asociación de Padres 

Colegio Menor Santo Cristo del Mar 

Revista de Informac ión local 

Director: D. Pedro Palau Añó 

Redacción y Administración: Apartado de Correos 19 

Imprenta Mialfo - S, Albella Mayor - Dolores, 32 - Castellón 

Depósito Legal: CS - 751 - 1971 

BENICARLO ACTUAL 

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Menor 
"Santo Cristo del Mar" y sus actividades culturales en 

el año 1973 
Esta Asociación de Padres, ínHma 

colaboradora del Colegio Menor, ha 
realizado durante el último curso es
colar un grupo importante de activi
dades docentes y culturales, habien
do , sido felicitada elogiosamente por 
la propia Federación Nacional a la 
cual pertenece y es promotora de la 
misma. 

Durante el año 1973, la Asociación 
de Padres, una de las más antiguas 
de los Colegios Menores de la Ju
ventud, ha realizado y promociona
do, con la colaboración de algunas 
entidades oficiales, las actividades si
guientes: 

Certamen Literario: Sobre el tema 
libre «LA AMISTAD» fue convocado, 
a escala Nacional y según costum
bre, la Quinta edición de este ya co
nocido Certamen literario, cuya pro
pagación se realiza todos los años 
en toda España. El desarrollo, en 
prosa y verso, tuvo en 1973 una enor
me aceptación, superior al año ante
rior, habiéndose presentado más de 
cien trabajos por alumnos de los más 
diversos centros de estudio de toda 
España. 

En número anterior de BENICAR
LO ACTUAL se recogió el fallo del 
Jurado Calificador, así como los pre-

, miados y premios concedidos, cuyo 
tot al fue superior a las diez mil pe
"etas, siendo entregados en un Acto 
académico durante las Fiestas Cole
giales de fin de curso del Colegio 
Menor. 

Premios de la Asociación al estu
dio y otras acti vidades: Como en 
años precedentes, y en un acto pre
,:¡dido por , autoridades provinciales 
y locales, se celebró la solemne aper
tura del curso escolar 1973-74. En 
este acto se dio lectura a las nume- . 
ro"ísimas actividades culturales y de
portivas de todo orden realizadas en 

el Colegio Menor durante el curso 
1972-73, algunas de las cuales son 
promocionadas por la Asociación de 
Padres. 

Durante el acto se procedió a la 
entrega de los ya tradicionales Pre
mios de la Asociación, a los mejores 
estudiantes y colegiales del Colegio 
Menor, en estudios, actividades cul
turales, actividades deportivas y de 
aire libre y relaciones humanas. Se 
entregaron cinco Medallas de Bron
ce y cinco de Plata, así como una 
de Oro a los mejores de cada curso 
y sus inmediatos seguidores: Se re
partieron, además, ocho valiosos li
bros de divulgación científica entre 
lo~, primeros premiados y los peque
ños mejores estudiantes de Educa
ción General Básica, adscritos al Co
legio Menor. 

Otras actividades: La Asociación 
de Padres promocionó también la ad
quisición de libros técnicos, discos, 
material deportivo y promoción de 
Fiestas Colegiales con importantes 
ayudas económicas, sobrepasando su 
total las cincuenta mil pesetas, que 
en cantidad semejante se dedican 
cada año al intento de que la Aso
ciación de Padres participe activa
mente en la benemérita labor del Co
legio Menor «Sto" Cristo del Mar», 
en pro de la educación de los cole
giales en él adscritos, 

En fin, una labor callada y eficaz 
de esta Asociación de Padres, que 
se viene superando cada año y que 
en el próximo de 1974 incluirá la 
nueva dotación de los «Premios a la 
Investigación», con el objetivo de 
premiar trabajos dirigidos en equipo 
para estudiantes que cursan sus es
tudios en nuestra ciudad con una 
'importante dotación económica, a 
. más de las actividades normales que 
viene realizando todos los años, 

ASOCIACION DE PADRES 

CURSO SUPERIOR DE CONTROLLER 

(Gestión Económico·Financiera de la Em
presa.) Cu~so para graduarse como Téc

nico Superior en Cont~o"er. 

Está patrocinado por CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUS· 
TRIA y NAVEGACION. 

Imparte su Plan de Estudios en: 

Benicarló, Barcelona, Ali cante, Bilbao, Castellón, Gerona, Oviedo, La Co
ruña, Lérida, Málaga, Manresa, Martore ll, Pamplona, Reus, Sabadell, San 
Sebastián , Tarragona, Tarrasa, Valencia, Vich, Vigo, Vitoria y Zaragoza, 

Ciento cuatro Profesores especialistas con amplia experiencia doceno 
te y en Em presa: 

TITULACION 

Técnico Supe'rior en 
Controller. (G e st ión 
E con ó mi c o-Financie
ra de la Empre sa. ) 
Convocatoria oficial de 

la 23,a 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 - Contabi lidad Analí
tica y Marginal - Análisi s 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, Sr. Muñoz, 
teléfono 471500, o Sr. Cerdá, de 19 a 22 horas, teléfono 471 206, 

ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING Y ADMINISTRACION (ESMA). 
Córcega, 272 (chaflán Balmes) . BARCELONA (8). Teléfonos 218 4448 Y 
2277450, . 

3 



, l 

., 

I 

EL PEQUE,ÑO CUENTO DEL MES 

OTRO -DE SAN VALEN 
Ya 'en la puerta , dudó. Se decidió 

de pronto, entró y se dirigió al rin
cón más escondido . Se ruborizó al 
preguntarle el camamero si espera
ba a alguien. 

-No, no, sirvame .. . un café con 
leche, por favor. 

Miró a su alrededor. Las mesas 
ocupadas por parejas que se besa
ban al amparo de la penumbra rei
nante. Las copas llenas de extrañas 
bebidas de nombres americanos. 
Los gritos que llegaban de la "ba 
rra". Las conversaciones ruidosas, 
el humo de los cigarrillos, rubios, 
morenos, turcos, mentolados ... ; ella 
no estaba acostumbrada al ambien
te moderno y trepidante de una ca
feteria de moda . 

Se acurrucó en su asiento tratan
do de pasar desapercibida. Trató 
de reconocer entre la barahúnda 
humana que la rodeaba, . al joven 
que la habia citado. Al que queria 
conocer, pero no ser reconocida. Al 
idolo de sus sueños . Al que hacía 

, latir .cada mañana más de prisa su 
corazón virgen de afectos. 
.. Todo comenzó como en las nove
las rosa . Fue una de tantas llama
das que atendia diariamente en su 
puesto de telefonista de la empresa. 
La voz desconocida, preguntó por 
D. Julio. Don Juilio no estaba y ella 
no sabia cuándo regresaría . Sí, es
taba de viaje. Es posible que a fi
nales de semana.. No , no lo sabia 
con certeza. Llame de nuevo. 

Al dia síguiente, la misma voz. 
-Ya le dije que por lo menos a 

'fin de semana _ .. 

-¿Le ha molestado mi llamada? 
¿Me permite que vuelva a telefo
nearla mañana? Es usted tan ama
ble y tiene la voz tan dulce .. . 

Y asi un día y otro. Ya ni tan 
si q u i e r a preguntaba por D. Julio. 
Por fin, llegaron a lo inevitable. El 
desconocido queria conocer al g o 
más que una voz a través del hilo. 
La queria ver, salir con ella, darle 
forma a la imagen que habia for
jado , apoyado en las mentirijillas 
que ella le había ·contado. 

-No, por favor . Vernos, no. Ten
drias un desengaño. No soy como 
crees .. 

-Una mujer con una voz tan dul
ce como la tuya, por fuerza ha de 
ser preciosa. Nos encontraremos en 
la cafeleria. a las siete y cuarto. 
Esta tarde sin falta. iPor favor, ven! 
Para hacerlo más romántico y que 
nos podamos conocer, ponte algo 
de color rosa . ¿No tienes un vesti
do rosa? 

-No .. iPero tengo un jersey! 
-Es suficiente. Buscaré a la chi-

ca más guapa que vaya con jersey 
rosa. Yo me pondré un clavel rojo 
en el ojal. iSerá muy divertido! 

Pero no era divertido . Claro que 
no se puso el jersey rosa ni tenía 
intención de darse a conocer. Pero 
venció su curiosídad. Buscaba en 
las mesas a un hombre con un rojo 
clavel en la solapa . No había nin
guno. Ni siquiera habia hombres 
S%s. Todo eran parejas. Suspiró. 
Se compadeció de sí misma. De su 
timidez . De su falta de atractivos. 
De su rostro vulgar. Ni tenía ojos 

Una empresa para 
que desee futuro 

verdes, ni largas y arqueadas pes
tañas, ni era ingeniosa y ocurren
te ... Cuando hablaba con algún 
chico, no sabía qué decir/e. Admi
raba a sus amigas. Sus sonrísas. 
Sus frases ingeniosas. Decididamen
te, era el patito feo, pero sin posi
bilidad de transformación en cisne 
deslumbrante . Vivía dentro de su 
cascarón de timidez. Se rodeaba de 
sueños, de vanas ilusiones y no con
fiaba en ninguna hermosa realidad. 

No se sentía defraudada por la 
ausencia de su desconocido corte
jador. Ya estaba hecha al desenga
ño. La había llevado hasta alli un 
impulso extraño que no lograba ex
plicarse. 

Era hora de marcharse . Se levan
tó . Tropezó con alguien que esta
ba plantado al final de la barra. 
Algo cálido la impregnó . Era una 
taza de café que con su apresura
miento había tirado. Excusas . El 
pañuelo que no aparece. El cama
rero que acude con un sifón. Bo
chorno. Vergüenza . Ganas de llorar. 

Sin saber cómo, se encontró sen
tada en el interior de un modesto 
" 600" al lado del hombre descono
cido que involuntariamente ha b í a 
provocado el percance . 

Si una no hablaba, el otro calla
ba. Se miraban ambos a hurtadillas. 
La situación se hacía tensa. Los 
dos buscaban una frase para iniciar 
la conversación . De repente, se per
cataron de lo ridículo de la situa
ción y a dúo se echaron a reír. En
tonces, todo cambió. El chico pare
cía educado y correcto. No intenta-

ba aprovecharse de las circunstan
cias, Incluso parecía encontrar agra
dable su compañía. El ofrecimiento 
de acompañarla a casa , demostraba 
sus buenos modales . No podia ir 
por la calle con la enorme mancha 
destacando en la blancura de su 
abrigo . Y ¿quién encontraba un taxi 
a aquellas horas? Todo correcto. 

Hablaron de lecturas , de cine, de 
sus preferencias que coincidian casi 
por completo . Como el trayecto era 
corto, quedaron tantas cosas por 
decirse, que quedaron en encon trar· 
se para proseguír la conversación. 

Bueno, dije que todo comenzó 
como una novela rosa. Pues acabó 
igual. Ella jamás volvió a pensar 
en el desconocido que la telefonea
ba y que de pronto , sin más, dejó 
de llamar. El tampoco se acordó de 
/a poseedora de tan bonita voz que 
le enamoró por teléfono, de la mu
jer que forjÓ en su imaginación y 
que un día quiso conocer c itándola 
en la cafeteria. Sí, la quiso cono
cer, pero sin presentarse a ella, 
pues era tan tímido que no se atre
vía a afrontar la situación que él 
mismo habia provocado . Por eso, 
aquella tarde , se situó a un extremo 
de la barra , en un lugar oculto, 
para observar sin ser visto, para 
descubrir a una hermosa muchacha, 
entre la barahúnda humana que /e 
rodeaba , vestida de rosa ... 

Y mientras esto ocurría en la tie
rra, allá en el c ielo , San Valentin 
sonreía maliciosamente y tiraba de 
los hilos invisibles de unas mario
netas humanas. 

gente joven 

Un equipo de hombres 
con trazos de superación 

M'UEBLES FORES 
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ANGULaS CURIOSOS 

t~ftM(IH 'l8 MO~Unft" 
BODAS DE PLATA VENDIENDO CRUCRERIAS 

"Antes, cuando comencé, con una peseta, muchas cosas. 
Ahora también hay cosas de peseta, aunque muy poquitas ... " 

En la misma, esquina de cualquie r 
calle de la población. Preferentemen
te ce rca de donde está un lugar de 
diversión. PO'ngamos un cine. iSí!, un 
cine. Porque all í, a la entrada y a la 
salida o en el intermedio, Carmeta , la 
de los "piru lís» y los cacahuetes, está 
pára servir al público. y 25 años si r
viendo bajo el techo estrellado o la 
llovizna impertinente, bien le valen un 
homenaje. Un homenaje sencillo, na
cido de la necesidad de dar a cono
cer para que se sepa y de pond.erar 
para que se admi re. 

Los pequeños oficios, las pequeñas 
cosas, tienen también sus detalles de 
interés. Y con ese afán, una fecha na
videña, con las calles comp letamente 
solitarias, sin que casi nadie turbase 
la paz, nos acercamos a Carmeta. Car
men Avila de nombre y como alias 
"MOSUNA» , que no le sabe mal que 
le digan. 

Carmeta hace 25 años que está ven
diendo chucherias en la esquina de la 
calle ancha. Allí, cada domingo, co lo
ca su «paraeta» y all í, cada domingo, 
chicos y jóvenes, menos jóvenes y más 
viej os, adquieren , por una peseta o por 
más, un algo que les entretiene mien
tras esperan la cita o esperan la hora 
de entrar a ver la película que dan. 

y charlamos con Carmeta . . . 
-¿Cuántos años en el oficio? 
- Muchos años. Hace ya veinticinco. 
- ¿Vive Carmeta solamente de esto? 
- No. Solamente los domingos hago 

esto, los demás días hago ganchillo y 
otras labores. 

-¿Qué recaudación, más o menos? 
-Según. Hay domingos que quinien-

tas pesetas. Otros que más. Pero ten
ga en cuenta -nos dice- que las 
ganancias no son todo eso que se 
saca. 

Por descontado - le contestamos rá
pidamente- hay que adqu irir la mer
cancía. Y de allí intentar que no se 
estropee nada para alcanzar las más 
ganancias posibles. 

-¿Cuánto frio o cuánto calor pasa 
Carmeta en estas esquinas? 

- La verdad es que ni una cosa ni 
otra se siente mucho. Es como una 
voluntad hecha obligación. Y aquí es
tamos. 

- ¿Alguna vez algún pillin quitando 
la mercancía? 

- Muchas veces. Pero eso era an
tes. Hoy en día todos los niños, todos, 
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tien en dinero los domingos. Y les gus
·ta gastárselo. No int entan " pispar» 
nada porque se creen más superiores 
comprándolo. 'iUff!, vaya di ferencia de 
antes ahora .. . 

»¿ Voy a salir en el periódico? -nos 
dice de sopetón nuestra entrevistada. 
. Pues pensamos hacerlo como si con 
ello hiciésemos ese pequeño homena
je que se hace cuando se cumplen las 
Bodas de Plata. Como Carmen Avila 
es so ltera y vive sola, bien le vendrá 
este pequeño recue rdo, que hacemos 
como ángulo curioso , pero que a la 
vez ref leja una modal idad del vivir 
de la ciudad en ese intervalo de tiem
po de 25 años. 

- ¿Qu.é precios son los que Carmeta 
tiene hoy cara al público? 

-De dos pesetas los que más, y de 
una peseta también . Por ejemplo, como 
comparación a c u a n d o comencé, el 
que ahora no se den cacahuetes con 
una peseta. Só lo a partir de dos. Y, 
por otra parte, el que en la mesa de 
los articulos hay muchas más cosas 
que entonces. 

-¿Le gusta estar aquí cada domin
go esperando a sus pequeños c lientes? 

-Es que me he acostumbrado, y la 
verdad, me costaría dejarl:) . Es como 
s.i fuese una obligación tan continuada, 
que si falto es a causa de que alguna 
cosa me sucede. 

Carmeta es ab ierta al diálogo. Le 
gusta charlar de sus cosas. Sus pala
bras son siempre las mismas. . . "Sí, 
una peseta.» "No, eso no, eso vale 
dos ... » «Niño, no toques eso si no lo 
has de comprar.» Y -eso miles y miles 
de veces en estos 25 años. Inconta
bles en ese largo peregrinar por las 
esquinas. 

-¿Qué le ilusionaría tener? 
- Una enorme tienda a la que vi-

niesen los niños a comprar de todo. 
Pero una tienda que diese a una es
quina, y que esa misma esqu ina fuese 
toda mía. 

-¿Qué ilusiones? 
-Tener salud. Y poder disfrutar de 

lo que hasta ahora he venido disfru
tando. 

Mientras charlamos, un niño, no más 
de seis años, que llega a la mesa. 
Comienza a mirar .. . 

-«Que vols xlquet?» 
- «Aixo qué val?» 
-«Una pesseta.» 

, , , , 
Otra vez la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. Durante todo el año 

un grupo de personas en Benicarló trabajan, relacionadas con la comarca 
y la diócesis, de cara a ella. . 

Su objetivo principal es mentalizarnos, hacer que adquiramos conciet;t
cia frente a la injusticia y al mal reparto de los bienes en el _mundo ; 
morir de hambre nos parece algo imposible y, sin embargo, está ocurriendo 
a diario y a la vuelta de la esquina. 

Cada invierno, por estas fechas más ' o menos y de acuerdo con España 
entera, deja de trabajar discretamente para salir a la- calle a «pedir di
nero» ; a la par que la concienciación se ha de lograr cubrir los objetivos que 

. la Campaña ha concretado en diversas partes del globo y para esto hace 
falta dinero. Dinero que puede servir para adquirir una bomba de agu:;l, 
que librará de la muerte a unos cuantos que podrán con ello regar las 
tierras y hacerlas fructíferas; para acondicionar un hospital donde no se 
·pueden actualmente ni curar las heridas más leves .. . ; en fin, para mil 
cosas, todas ellas de urgencia vital. 

Una vez más, y más fuerte, los benicarlandos a demostrar que somos 
justos y generosos. Vamos a contribuir a quitar un poco de esa hambr.e 
que tanto abunda en el mundo. 

El diecisiete de febrero conclu irá. ¿Habremos colaborado para esa feCha 
todo cuanto nos sea posible? . 

Sobrecitos .. . , rifas ... , numeritos.. . iCuántos engorros e impertinen
cias ... !; pero, ¿cóm o, si no, recoger dinero, ya que no lo damos, a vece's, 
ni a p'esar, de todo esto? 

No sólo de pan vive el hombre, pero es· que' sin pan no vive. 

CAR&OAD 

- «Masa caro I aixo» (señala otra 
cosa). 

- «Oues pessetas ... 
- «Ufff ... !» 
La conversación entre Carmeta y e l 

cliente se hace interesante. La escu
chamos y la saboreamos. 

- «1 este caramelo qué val?,. 
-«Oues, una pesseta ... » 
Vuelve a suspi rar el pequeño. Pero 

no quiere marcharse sin comprar nada. 
Se decide, por fin . Se comp r a un 
chicle. 

-¿Siempre hacen así los niños? - le 
preguntamos a Carmeta. 

-Unos, sí, y otros, no. Hay niños 
que llegan con prisa para gastarse 
todo el dinero que llevan . Una peseta, 
dos, tres y hasta c inco. Lo que le digo 
es que ningún niño, hoy en día, los 
domingos está sin dinero. 

-Más ventas, más ganancias, ¿no? 
-Más ventas, sí. Las ganancias en 

estos géneros no son elevadas, pero 
puede que compensen. A u n q u e son 
muchas horas. Y las horas se pagan 
muy caras -añade sonriendo. 

Su silueta se recorta de lejos. En 
verano , debajo de un enorme y anti
guo paraguas resguardándose ce l os 
rayos de l sol. En invierno, arropada con 
un pañuelo en la cabeza y una man
ta por las piernas. Pero ella, «Carmeta 
la Mosuna» , allí, al pie, del ·cañón . Es
perando la clientela. Esa que tanto le 
gusta tratar y a la ' que tanto gusta de 
ver a su alrededor. 

La soledad de su casa la compensa 
con esa compañía que, durante las ho
ras de venta, la ilusionan. 

Es algo así como un hada madrina 
de los niños estas Bodas de Plata de 
"Carmeta la Mosuna». Con nuestras fe
l icidades. 

Texto y fotos: 
JOSE PALANQUES 
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Todo aquello que signifique apor
tar cultura y conocimientos sobre 
cualquier arte debe ser apoyado y 
estimulado. Mimar y cuidar conve
nientemente actividades que como 
las del «Séptimo Arte» traigan por 
medio de imágenes un profundo co
nocimiento de diversas tendencias y, 
sobre todo, costumbrismos proceden
tes de otros países debe ser aceptado 
por nosotros como una bella expre
sión de un arte eminentemente edu
cativo, al que hay que apoyar. 

Nuestra ciudad posee un Cine Club 
Amateur que fue, hace varios años, 
creado para albergar en su seno, 
bajo un régimen social, un numero
so grupo de aficionados al cine y a 
plasmar en imágenes todo aquello 
que consideran interesante y precio
sista~ 

En Benicarló hay más de un cen
tenar de personas que poseyendo cá
maras de filmar han realizado pe
queños filmes en negro y color que 
pueden muy bien ser un prototipo 
del verdadero Cine Amateur. 

El que esto escribe ha visto perso
nalmente bastantes de estos peque
ños . filmes y francamente creo que 
entre ellos hay muchas cosas ver
daderamente aprovechables y que 
deberían ser conocidas y visualizadas 
por todos los socios de nuestro Cine 
Amateur. Entre estas pequeñas pe
lículas puedo citar como ejemplo una 
excelente visualización 'de un viaje 
al Canadá, una magnífica secuencia 
de la captura y manufacturación de 
la ballena y una cacería excepcional
mente filmada en Francia y muchas 
más de vedadero interés que pueden 
servir de muestra de un cine ama
teur que existe entre nosotros. 

También hay que reconocer que 
muchas de las peÍículas filmadas por 
socios o no de nuestra ciudad son 
meros exponentes del cine familiar 
con secuencias que sólo pueden inte
resar a la propia familia. Esto no 
puede con~.iderarse Cine A m a t e u r 
desde el punto de vista de nuestro 
Club. 

Por otra parte, una profunda divi
sión se ha creado entre los socios de 
nuestro Cine Club Amateur en gran 
parte debida a que por muchos se 
considera Que deben visualizarse úni
camente cintas de cine normal, o sea 
convertir nuestro Cine Club Ama
teur en un Cine Fórum. Es indudable 
que el Cine Amateur sólo posee el 
interés de apreciar los progresos de 
aficionados en filmar cosas bajo una 

Club de Cine Amateur 
de Benicarló 

ó:icología propia a veces poco inteli
gible para aquellos que admiran el 
Séptimo Arte como cine normal. In
cluso, algunos, sólo pretenden ver 
las tan sobadas películas comercia
les que se prodigan tanto en nuestro 
país. 

Todo ello crea un confusionismo 
de pareceres y tendencias muy di
fícil, yo diría casi imposible, de con
ciliar y compaginar. El resultado es 
ver que a las demasiado espa,ciadas 
seó:iones que se programan acuden 
muy escasas personas, lo que da una 
sensación de que las películas pro
yectadas carecen ' de interés para 
muchos. 

Sólo hay una masiva afluencia de 
socios cuando se celebra la festivi
dad de San Juan Bosco con una co
mida social. En esta comida, en im
provi~.ados discursos, se puede per
fectamente adivinar la desunión que 
existe entre los diversos criterios que 
se exponen para mejorar esa lán
guida vida de nuestro Club de Cine 
Amateur. Tedencias y divergencias 
de opinión que son muy lamentables 
y que podrían llegar a una disolu
ción del Club, cosa que los verda
deros aficionados no deberemos con
sentir. 

La desgracia principal es de que 
todos saben que la cosa no va bien, 
pero, aunque se expresan muchas 
opiniones encontradas, nadie da o 
no quiere dar con la verdadera so
lución. 

Por ello voy a permitirme exponer 
brevemente el tipo de solución que 
creo más conveniente para nuestro 
Cine Club Amateur, con objetivo 
unico de revitalizarlo. No se trata 
de idear cosas nuevas, pero eso sí, 
el aplicar módulos que ya se han 
ensayado con éxito en otro Cine 
Club. 

Se trata de establecer ciclos de 
proyección progresivos que sean su
gestivos para todas las tendencias. 
Es decir, compaginar el verdadero 
Cine Amateur con el Cine Fórum. 
Para ello se propone lo siguiente: 

a) Cada mes crear tres sesiones 
fijas (una cada diez días). 

b) La primera sesión sería dedi
cada exclusivamente a visionar fil
mes procedentes de los propios so
cios de Cine Amateur o bien de pe
lículas facilitadas por centros o co
laboradores que reúnan tal con
dición. 

c) La segunda sesión sería dedi
cada al «Cine Español», proyectán
dose filmes españoles que se conside
re que tengan interés, bien proce
dentes de distribuidoras y de la Fil
moteca Nacional. 

d) La tercera sesión sería dedi
cada al .«Cine Mundial», seleccionán
dose películas que reúnan el interés 
por su asunto, su tema social u otra 
característica. 

e ) En la primera sesión, punto 
a), la explicación del filme sería lle
vada a cabo por el autor del mismo 
o los autores, que expondrían deta
lles de cómo se consiguió la filma
ción, dificultades que tuvieron, ideas, 
etcétera. 

f) La segunda y tercera sesiones, 
ya en plan de Cine Fórum, serían ex
plicadas por una persona documen
tada o bien por algún experto invi
tado. 

g) En cuanto a películas del Cine 
Mundial, se deberían seleccionar és
tas por Ciclos (Ciclo de Cine Italia
no, Ciclo de Cine Alemán, etc.), y 
dentro de estos ciclos visionar la ma
yor parte de aquellos directores ya , 
consagrados y bajo las más diversas 
tendencias. 

h ) Podrían también incluirse ci
clos especiales tales como ICiclo de 
Cine Musical, Ciclo de Cine de Te
rror, Cliclo de Cine de Ciencia Fic
ción, etc., que nos permitirán cono
cer filmes de verdadera calidad o es
pectacularidad. 

i) Asimismo, uno de los meses po
dría ser dedicado a Cine Infantil, 
con proyección de películas cómicas 
o de dibujos animados, que estamos 
seguros también agradarán a muchos 
mayores, al objeto de que también 
participen los hijos de los socios. 

j) De cada uno de los filmes pro
yectados se debería realizar una si
nopsis, al objeto de introducir un co
nocimiento de cada película entre los 
que vayan a contemplarla, lo cual 
no es difícil, ya que la distribuidora 
facilita estos argumentos. 

Esto sería lo ideal, y ya hay mu
chas organizaciones de Cine Club o 
Cine Fórum que ya lo hacen de tal 
manera. Sin embargo, lo que prime
ro pensaremos es la parte econó
mica y si proyecto tan ambicioso lle
varse a cabo. Yo creo que es fac
tible. 

Contando con un centenar de so
cios que aportan 50 ptas. mensua
les, suman 60.000 ptas. anuales. Si 
a éstas les descontamos gastos de co
bro de recibos, impresos, gastos de 
correspondencia, transporte de pelí
culas y diversos, pueden quedar unas 
45.000 ptas. 

Teniendo en cuenta que el alquiler 
de una película. puede oséilar entre 
las 1.500 y 2.000 ptas., podríamos 
proyectar hasta más de 20 filmes que 
cubrirían perfectamente unos 8 me
ses del año (descontados los de ve
rano). La comida anual, reunión so
cial que al parecer es lo que más 
agrada a los socios del Cine Club, 
podría aportarse mediante una cuo
ta especial única para aquellos que 
de~.een asistir a la misma, tal y como 
lo hacen numerosísimos Clubs de 
Cine. 

La idea está expuesta y creo, como 
creen también muchos otros socios, 
que revitalizaríamos nuestro Cine 
Club Amateur de Benicarló, con la 
ventaj a de, actuando así, complacer 
a todos los gustos y tendencias. 

Queda la parte más difícil. '" lle
varlo a efecto; pero creo que en nues
tro Cine Club Amateur sobran per
sonas capacitadas para hacer que 
todo lo dicho sea espléndida rea
lidad. 

J. R. 
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SEN/CARLO EN LAS FALLAS DE VALENCIA 

Lupe Castelló Bertomeu, 
proclamada Fallera 
falla de la c'a lle "Poeta 

elegida 
Mayor de 

Altet Beni-

y 
la 

carló" de Valencia 
Benicarló vistió galas falleras. La cita, en esta ocasión, en el CORTI

JO de la mediterránea población. Allí se dieron cita los llegados desde 
Valencia para unirse con la Fallera Mayor anterior y actual, y proceder 
a la proclamación. Con testigos de excepción, entre los que se encontraba 
D. Cristóbal Colón de Carvajal, Alcalde de la ciudad, y se'ñora. 'Y este 
nutrido grupo representativo de la capital del Turia: 

Fallera Mayor saliente: Señorita Avelín Alfara Defé. 
Presidente de la Falla: D. Manuel Mora Gracia. 
Vicepresidente 1.0: D. José Antonio Mora. 
Secretario: D. Tomás Salcedo. 
Delegado de Féminas: D. Carmelo Martínez García. 
Presidente de Festejos: D. Joaquín Clemente Jiménez. 
Tres falleras del año actual: Señoritas María Amparo Romero, María 

José Moreno y Fidela Pérez. 
Y, asimismo, nuestro compañero en las lides periodísticas y redactor de 

«Levante», en Valencia, señor Bono y Barber. 

ACTO DE LA PROCLAMACION 
Sencillo. La Fallera Mayor elegida, Srta. Lupe Castelló Bertomeu, reci

bla de manos del Presidente, D. Manuel Mora Gracia, el pergamino (artís
tico pergamino ) que reflejaba en acta la elección y Proclamación de Lupe 
como Fallera para 1974. Al lado de la Fallera Mayor, el Alcalde de la 
ciudad, a un lado, y su señora, al otro, con la Comisión llegada desde Va-

lencia rodeándola, mientras sonaban en el aire las notas del Himno Re
gional Valenciano. 

Un momento realmente precioso, que tuvo, en las sencillas palabras 
del Presidente, la emoción del acto que se vivía. La Srta. Avelín Alfara 
Defé, Fallera saliente, felicitaba a abrazaba emocionada a Lupe, la que ' 
estrenaba cargo, para fundirse después todos en una expresión de amistad 
y de unidad entre los pueblos. 

EL TEMA DE LA FALLA 
Nos decía su Secretario, del amor actual: Sus caprichos y sus cosas, 

con esa picaresca tan bien llevada por los artistas valencianos. Sus pre
parativos, más de 300.000 cohetes prestos al estadillo en esas '«mascletasll 
ruidosas e importantes. El valor de la falla, incalculable para la modestia 
de estos hombres y mujeres de la calle Poeta Altet, que han dado un vigor 
importante a esa calle que este año puja fuerte en el Concierto de las . 
elegidas. 

La Fallera Mayor Infantil, la Srta. María Soledad Rubio Candel, que 
con fecha 19 del actual mes ya fue proclamada. Y ahora con fecha 17 de 
febrero, en el Teatro Principal, de Valencia, la presentación oficial de la 
Falla y de todo el Cortejo, en uno de los alardes festeros de esa Valencia 
sin par. 

BENICARLO 
Vivió, agradecido, unas horas de verdadero ensueño. Estar presente en 

la Fiesta universalmente conocida, con una representación tan distinguida 
como la de que una hija de su ciudad sea Fallera Mayor, es algo por re
cordar y por vivir. Y ambas cosas, pensamos, van a darse cita. 

Tras el protocolo de la entrega del Pergamino y las palabras de salu
tación correspondientes al acto, en el mismo CORTIJO se sirvió un aperi
tivo a los congregados allí, familiares de la Fallera, padres de ésta, y Auto
r idades y Prensa. 

JOS E PALANQUES 

DE BROMA Y DB VERAS 
Tío Pepe: Todos los caminos del pueblo están asfaltados 

y se camina muy bien, tanto en bicicleta como en automóvil, 
pero tendremos que hacer venir a Henry Kissinger para que 
ponga de acuerdo a las autoridades de Peñíscola y Beni· 
carló para que arreglen un poco la «Ralla del Terme». 

UN SUSCRIPTOR 

BENICARLO ACTUAL 
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Cuando nos enteramos de que, 
esos prodigiosos in gen i o s de la 
mente humana, son lanzados al es
pacio cósmico describiendo órbitas 
elipticas a velocidades vertiginosas, 
los creyentes exclamamos: "iQué 
maravilloso! Estos hijos de Dios es
tán imitando al Padre en su gran
diosa obra de la CREACION." Lo 
mismo nos ocurre cuando nos ha
llamos ante esos hombres extraor
dinarios por sus bondades o por 
otras grandes virtudes que nos re
cuerdan al Padre Celestial. Esto 
ocurre, porque si de nuestros pa
dres terrenales hemos recibido la 
materia, que constituye nuestro or
ganismo, de Dios hemos recibido el 
espíritu, el alma, que es como una 
diminuta partícula de su propio Ser. 
Somos algo de Dios, que tiende 
hacia Dios. Nuestra conciencia, par
te espiritual , que es la voz ' de Dios 
en nuestro In ter i o r, nos impulsa 
hacia el Bien; pero la materia , atra
yéndonos hacia la tierra, desata en , 
nosotros esas pasiones que tanto 
dificultan nuestro caminar hacia la 
Patria Celestial. 

Durante la Guerra Civil española, 
conviví con personas que se pre
ciaban de incrédulas; pero en aque
llos momentos de pánico, de incer
tidumbre; cuando parecía faltarnos 
la tierra bajo nuestros pies; cuando 
todo se desmoronaba a nuestro de
rredor y ningún poder humano po
día librarnos de aquella catástrofe; 
cuando los creyentes nos encomen
dábamos a la Divina Providencia, 
como única tabla de salvación en 
aquel naufragio, yo les vi rezar, con 
labios temblorosos y con muchísimo 
fervor, aquellas oraciones que 
aprendieron de niños en el regazo 
de sus madres. 

Los humanos tenemos un conjun 
to de cualidades comunes, que nos 
caracterizan como especie; pero 
son tantísimos , tan variados, y com
plicados los matices que nos dife
rencian a cada uno, que podemos 
afirmar que no existen dos personas 
idénticas en nuestro planeta. Somos 
un complejo de materia y espíritu 
en el que la herencia, el medio y la 
educación han hecho de cada uno 
de nosotros un mundo distinto del 
de los demás. 

Don Miguel Redorat Sorlí, a quien 
dedicamos este cariñoso recuerdo , 
por su manera extraord inaria de "en
tender y obrar la Caridad, recibió 
en su alma, al nacer, su partícu la 
de Amor Divino, que al desarrollar
se en un ambiente propicio y ser 
cultivado por una educación ade
cuada, le convirtieron en un gran 
Apóstol de la Caridad. 

Calaron muy hondo en su corazón 
las palabras del Santo Evangelio: 
"Cuanto hiciereis por esos peque
ñuelos, conmigo lo hicisteis.» Y con 
el convencimiento pleno de' que ni 
un vaso de agua dado en su nom
bre quedará sin recompensa, se 

lanzó, con tal entusiasmo, al ejer
cicio de la Caridad, que contagiaba 
a cuantos le rodeábamos, haciéndo
nos mejores. 

Yo le conocí en unos Ejercicios 
Espirituales cuando todavía era muy 
joven. Ya se perfilaban en él todas 
esas bondades, que se convirtieron . 
luego en una ' formidable realidad. 
Ha sido durante muchísimos años 
el presidente iñdiscutible de la CON
FERENC IA DE SAN VICENTE DE 
PAUL, de Benicarló . Fue un vice n
tino ejemplar, que a todos nos im
pulsaba a hacer el bien a nuestros 
semejantes ' por Amor a D,ios. Fue, 
para los humildes, como un padre 
cariñoso , que jamás conoció el can
sancio, ni el desaliento, para pres- I 

tar la pequeña ayuda que él podía 
proporcionar al desvalido. La ternu-
ra de su corazón, siempre estuvo 
a punto para enjugar una lágrima 
o para dar un saludable consejo. 

Una de sus grandes ilusiones fue 
la creación, en nuestra ciudad, del 
Hogar del Jubilado, que ahora pa
rece va a convertirse en hermosa 
realización, gracias 'a la generosa 
aportación de muchos benicarlandos 
de buen corazón; pero queremos 
que todos sepan que el germen, la 
'semilla fructífera de esta noble idea, 
se debe al HOMBRE DE LA CARI
DAD de Benicarló, que' como Moi
sés no pudo llegar a la Tierra de 
Promisión hacia la que conducía a 
su Pueblo . De lo que sí estamos 
convencidos es de que' nuestro Pre
sidente conseguirá del Buen Jesús 
que esta obra tenga feliz acogida 
entre los benicarlandos y propor
cione a nuestra querida ciudad to
das aquellas santas esperanzas de 
las buenas personas que han con
tribuido a su realización. Porque el 
Dios del Amor y de la Misericordia 
habrá acogido, con verdadero ca
riño, a este hijo, que si tuvo algunas 
debilidades en su vida (como todo 
mortal) , realizó tantísimo bien entre 
sus semejantes que su saldo habrá 
sido muy positivo a la hora de lle
gar a su presencia. 

Qué alegría recibirías cuando el 
Señor te llamó para decirte:' "No 
por tus innumerables misas y comu
niones, ni por tus fervientes oracio
nes y actos de piedad, que han sido 
muchísimos, éstos fueron el carbu
rante que hizo funcionar ese motor 
infatigable para practicar la Caridad 
hasta este momento, sino porque 
tuve hambre y me diste de comer; 
estaba desnudo y me vestiste; en
fermo y me vis itaste; tuve tristezas 
y viniste a consolarme ... Por eso 
te he llamado a disfrutar de este 
Reino, que tengo preparado desde 
la Eternidad para los que me aman , 
como tú me has amado.» 

iDon Miguel , intercede' por nos
otros desde el Paraíso donde moras! 

Benicarló, diciembre de 1973 

CARLOS QUEROL 
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'IBLA, UI pintor sorDren~ente 
Sorprendente, en efecto, inespera

dada, hasta un poco desazonante ... 
Ese fue el efecto que me causó la 
pintura de Fibla, cuando visité su 
reciente exposición en Madrid. Y no 
es fácil, no, sorprender, a estas al
turas, a quien ha recorrido los prin
cipales museos de Europa. A quien 
visita exposiciones a menudo y en 
tiempos ya un tanto remotos tenía 
que recorrerlas todas en cumplimien
to de una función profesional de crí
tico en ciernes, que en ciernes se 
quedó. Antes de la guerra , este 
aprendiz de crítico, remansado en 
permanente aprendizaje, recibió el 
impacto de la sorpresa con Dalí, con 
Grau Sala, con Miquel Villá . .. Des-
pués, con Tapies, con Viola ... Y, al 
fin, renunció a sorprenderse. 

Renunciamiento inútil ante la ori
ginal y personalísima pintura de Fi
bla. Porque Fibla, como pintor, "tie
ne misterio. Sus cuadros no son fi
gurativos, aunque lo figurativo pa
rece ser, en él, un remoto punto de 
partida, perdido, casi invisible, tras 
un recodo del camino; pero tampoco 
es abstracto. La pura abstracción 
queda no más lejos, como una meta, 
como un final de trayecto, sino como 
algo marginado, algo que queda cer
ca del sendero, pero junto a lo cual 
se pasa de largo. 

En algunos de sus cuadros nos 
atisban rostros que son ya mera ex
presión, casi sin contornos. Y hay 
un horizonte marino que sin dejar 
de ser el Mediterráneo físico, cuaja
do de agua y de luz, ante el Que se 
abrieron sus ojos, empieza a ser ya 
tan sólo una idea de mar en el alma 
del pintor. 

En su pintura hay contornos de 
vaguedad, incluso de indecisión de 
formas y colores que no es nunca im
precisión. Yo me atrevería a llamar-

le «sutileza». Ese juego de insinua
ciones -que en otros pintores con
temporáneos no son más que eva
nescencias- en Fibla adquieren un 
insólito vigor. ¿Cómo pueden conju
garse ambos efectos? ¿Cómo la le
vedad puede causar una sensación 
intensa y vigorosa? Ese es su secreto. 
Un mágico secreto. 

Pero Fibla no secretea porque sí. 
N o esconde nada en la manga. Por el 
contrario, juega sus naipes a la vista 
y bien a la vista, prendiéndola, atra
pando con honesta sinceridad la 
atención del espectador, Fibla nos 
descubre, sin regateos, los entresi
jos de su mundo interior. 

Hay en su pintura algo de esas 
insinuaciones, a media voz, de la mú
sica de Debussy o de la poesía de 
Arturo Rimbaud. Y, no obstante, no 
tiene nada de común con los «sim
bolistas» que concentraron las deli
cuescencias de fines del XIX. Por el 
contrario, su pintura - y, por lo tan
to , su mensaje íntimo- es de hoy. 
Y un poco, quizás, de mañana. En 
muchos sentidos, es intemporal. 

Pintura, la de Fibla, para contem
plar largamente, para desentrañar, 
para dilucidar, en monólogo con 
nuestra propia conciencia que nos 
sujeta, mediante un hilo tan invisi
ble como sólido, a la conciencia de 
su propio creador. 

Con Fibla, el pintor, nos asoma
mos al mundo del espíritu. Y el es
píritu es siempre misterioso. 

Benicarló ha dado al mundo, a 
nuestro mundo actual exasperado, 
un p intor excepcional, cuya obra es 
una extraña mezcla de serenidad y 
de combate interior. Por eso asombra 
y sorprende. Y por eso suscita ad-
miración. . 

La mía, íntegra. 
R. J. SALVIA 

CURSO SUPERIOR DE DIRECCION 
DE MARKETING 
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(Visión empresarial del Marketing.) Curso 
para graduarse como Director de Marke· 
ting. 

Está patrocinado por CAMARAS OFICIALES DE COMERC IO, INDUS
TRIA Y NAVEGACION. 

Imparte 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, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 

Ciento cuatro Profesores especialistas con amp lia experiencia docen
te y en Empresa: 

TITULACION 

Director de Marketing. 

SE ENTREGAN 

APUNTES ORIGINALES 
de los Profesores. 

HORARIOS 

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

mitados. 

ASIGNATURAS: Dirección de Marketing - Rentabilidad y Precios - Pro
ducto - Previsión Ventas - Estudi o Mercados - Publicidad - Promoción - Psi
cología aplicada al Marketing - Dirección de Ventas - Creatividad - Plan 
de Marketing. 

Duración: 170 horas efectivas de clase . 

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

MATRICULA INICIAL DE INSCRIPCIONES: 9.000 pesetas. 

INSCRIPCIONES E INFORMACION: En horario de Oficina, Sr. 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. 

ORIGEN DEL 
HOMBRE 

Una revista católica española, «La 
Montaña de San José», publicó en 
enero de 1973 la siguiente información : 
EL HOMBRE NO VIENE DEL MONO 

Un antropólogo informó sob re el 
dE')scubrimiento realizado por él de un 
esqueleto perteneciente a un hombre 
que vivió hace dos millones y medio 
de años. El fósil es el más antiguo de 
los hasta ahora descubiertos, y se pa
rece mucho al esqueleto del hombre 
moderno, con lo que se viene a des
virtuar, en parte , las corrientes relati
vas a la evolución de la .espec ie hu
mana. 

Richard Leakey, el antropólogo en 
cuest ión, dijo que su expedición llegó 
a un lugar desierto, situado al este del 
lago ROdolfo , en Kenia. Allí descubrie
ron instrumentos de piedra y huesos 
ée e-xlremidades humanas que datan 
también de hace dos millones y me
dio de años. 

Estos restos son un millón y medio 
de años más antiguos que los hallaz
gos de fósiles del hombre primitivo des
cubiertos hasta ahora. 

La antigüedad de los instrumentos 
se ha fijado con exactitud por medio 
del contraste de los isótopos del radio, 
lo mismo que la de los estratos geo
lógicos de la vertiente montañosa en 
que apareció el esqueleto . 

Leakey ha dicho: «Se trata del más 
antiguo de los esqueletos completos 
que se poseen del hombre primitivo.» 

La noticia del descubrimiento de 
Leakey fue dada a coriocer en la So
ciedad Geográ fi ca Nacional de 
Washington , la cual financió, en parte, 
la expedición de Leakey, quien luego 
habló de su descubrimiento en la So-
ciedad Zoológica Británica. . 

Leakey, director gerente de los mu
seos nacionales de Kenia, es hij.o del 
fallecido doctor Louis S. B. Leakey y 
de la doctora Mary Leakey, cuyos es
tudios -de a m b o s- cambiaron las 
ideas relativas a los antepasados del 
hombre actua l. 

El nuevo descubrimiento, hecho en 
un punto situado a unos novecientos 
kilómetros al norte de la garganta de 
Olduval , en Tanzania, que los viejos 
Leakey exploraron, puede rectificar de 
nuevo las teorías vigentes en la actua
lidad. 

La cavidad craneana ' del esquéleto 
descubierto por Leakey, es mucho ma
yor que la de los descubiertos hasta 
ahora y que datan de hace un millón 
de años. Los ejemplares hallados has
ta el presente , pertenecientes al tipo 
de hombre llamado «horno erectus», 
eran los más antiguos conocidos has
ta el reciente descubrimiento de 
Leakey. 

«El esqueleto es distinto del tipo de 
hombre a que nosotros pertenecemos, 
o sea del "horno sapiens", ' informó 
Leakey en la Sociedad Geográfica Na
cional , pero asimismo es distinto de 
todos los tipos de hombre prim itivo 
conocidos, de modo que trastorna las 
teorías manten idas en la actualidad re
lativas a la evolución humana.» 

«La forma, en conjunto , de la cavi
dad craneal - continuó Leakey- tie
ne una semejanza verdaderamente no
table con el hombre moderno, pues 
falta en aquél por completo el refuer
zo óseo superci liar prominente carac
terístico del "horno erectus" y que exis
te en los ejemplares más antiguos pro
cedentes 'de y a c i m i e n t o s radicados , 
tanto en Africa como en Asia.» 

Es más: Leakey sost iene que los hue
sos de extremidades humanas proce
dentes del mismo yacimiento, son 
prácticamente iguales a los de los hue
sos del hombre moderno. 

«Hoy en día -escribe el eminente 
antropólogo, de fama universal, doctor 
Crusafont- se cree que la línea di
recta de la evolución humana excluye 
al hombre-mono, " austrolopitkecus".» 

De esto se deduce la teoría de que 
la Biblia tiene razón al explicar que el 
hombre fue creado directamente por 

Dios y que no procede de otra criatu
ra viviente anterior. 

Cuando el Señor creó a Adán y Eva, 
los dotó de la gracia santificante y de 
los bienes preternaturales de impasi
bilidad (no sufrir) , inmortalidad (no 
morir) y la ciencia infusa (saber sin 
necesidad de estudiar ni aprender), 
mas les dio también libertad con el 
mal uso de la cual pod ían echarlo to.do 
a rodar. Y les sometió a una prueba, 
no comer del árbol de la ciencia del 
bien y del mal (no se trataba de nin
gún manzano, ni peral, ni nada de tipo 
erótico) . 

Fallaron en la prueba perdiendo toda 
gracia y todo bien. Jesucristo, con su 
predicación y su ejemplo, nos resti
tuyó la gracia para todo el que la 
quiera y la busque y desee resucitar 
con El, pero no los bienes preterna
turales y por eso sufrimos y morimos, 
mas nada sabemos si no lo estudiamos 
o aprendemos antes. 

Se supone que la ciencia infusa de 
nuestros primeros padres seria muy 
limitada; por ejemplo, no sabrian ir en 
bicicleta ni usar una esti lográfica por
que aún no existían esos aparatos. 

Al hallarse fuera del Paraiso Terre
nal y frente a las fieras feroces, las 
cuales antes eran mansas, tuvieron ne
cesidad de subirse a los árboles, en
tre los cuales, por efecto de adapta
ción y a través de los años, quizá si
glos o milenios, se les hicieron los bra
zos largos y adquirieron prensibilidad 
en los pies. Tenian que comer la car
ne cruda y se les formaron grandes 
quijadas. Nada transmitieron de lo 
poco que sabian por demasiado ocu
pados y vigilantes. Pero como sí po
seian el don de pensar, razonar y ob· 
servar, aunque en estado latente y pri
mitivo, poco a poco y al ser más se
res, fueron creando armas y demás 
utensilios para cazar, defenderse y, lue
go, con el descubrimiento del fuego, 
guisar los alimentos e iluminarse. 

O sea que desde la expuls ión del 
Paraíso Terrenal se inició un proceso 
de depauperación, en el cual la forma 
fisica del hombre fue asemejándose a 
la del mono, habiéndose hallado en 
Asia y Africa fósiles de algunos de 
estos hombres, ante cuya vista y es
tudio se ha afirmado la teoría de que 
procedemos del mono. 

Pero ahora el doctor Leakey ha des
cubie rto fósiles humanos, anteriores y 
más perfectos, esto es que proceden 
de antes de que el proceso de depau
peración llegara a su limite más bajo. 

y luego se ha ido rehaciendo, le
vantando la humanidad hasta regresar 
a su más primitiva forma, la de Adán 
y Eva. 

El proceso de depauperación y re
cuperación puede asegurarse que no 
fue uno sólo o que no abarcó a toda la 
humanidad, la cual ha estado bajando 
y subiendo de nivel constantemente, y 
aún hoy (1973) hay salvajes y razas 
que todavia se hallan o han vuelto al 
estado de depauperación, como ocu
rre en ciertas regiones birmanas en 
que se vive miserablemerite al lado de 
enormes templos, o en medio de las 

. grandes selvas del Amazonas , o en Co
lombia, etcétera, etc. 

Jesucristo vino al mundo en la ple
nitud de los tiempos, o sea cuando la 
mayoría de los hombres habían regre
sado a su forma y costumbres hu
manas. 

En cierta reunión de hombres y mu
jeres, se comentaba y discutía ' sobre el 
origen del hombre, y si viene o no del 
mono. Uno de los señores dijo: «A mi 
no me importaría que mi bisabuelo hu
biera sido un mono.» A lo que le re
plicó una señora: «A usted quizá no, 
pero a su bisabuela, seguro que si.» 

A un médico que me estaba curando 
el tobillo derecho y se hallaba de es
paldas a mí, le pregunté: «¿Cree us
ted que descendemos del mono?» Y 
me repli có , volviéndose un poco: "Yo 
no.» 

MANUEL BELLIDO AÑO 

BENICARLO ACTUAL 
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Mano a mano COD ... 
Es un reportaje 
especial de: 
JOSE PALANQUES 

EL DOCTOR, 

~In lUI~ H~l~~ fl~U~II~ 
"SER MEDICO ES " SER ALGO EXTRAORDINARIO. NO SABE 

UD. LO QUE SUPONE, LO QUE SIGNIFICA QUE A UNO LE 
LLAMEN' PARA QUE INTERCEDA ÉN U ti! A [) O L E N C'I A y .. .. - ' 

CON ELLO APORTE VIDA AL CUERPO QUE SE QUEJA.» 

El mar golpeteaba la grava de sus 
orillas, y las olas, al estrellarse, levan
taban crestas blancas que se perci
bían· como un resplandor . en. las tinie
blas de una noche cerrada. 

Caminábamos por la misma orilla del 
mar en el lugar conocido por «Las 
Roquetes» , en busca del chalet de don 
Luis Antón. Queríamos charl ar un POCQ 
de Medicina. De un pasado cercano y 
lejano a la vez, de una vida dedicada 
a" los enfermos y a su servicio. 

Nos esperaba el mismo doctor. Sa
ludamos a su esposa. Vimos a alguno 
ge los nietos (de los 16 que tiene en
fre sus tres hijos casados) que aso
maban por esa curiosidad de ver por 
saber. Ibamos nosotros esta vez con 
nl,lestr9, hijo. El tenía también interés 
en conocer de cerca al hombre que 
hacía 18 años le ayudara a su' madre 
a venir a este 'mundo. 

Nace en Tuéjar (Valencia), un 23 
¡;le agosto de 1900. Ya casi 74 años. 
Estudios " Primarios, Bachillerato. Lue
go, la Facultad, donde llegó a ser 
alumno interno por oposición. 

Cursa la carrera de Medicina en la 
Facultad dé Valencia. Termina en agos
to de 1924. Cuando tenía recién cum-' 
plidos los 23 años. 
. La tr¡;¡dición familiar" I.e ,muestra el ' 
camino de la Medicina. Le gusta. Se 
absorbe en ella. De sus cuatro hijos; 
ningtJno por la senda de la rama mé
dica. 

-¿Por qué? 
-Lo intentaron. No quisieron conti-

nuar. Qué sé yo. Le puedo decir que 
me llevé un gran disgul3to. Pienso aho
ra que alguno de mis nietos pueda lle
gar a serlo . 

iQuién sabe! Le ' brillan de alegría 
sus ojos cuando lo expresa. 

En su casa, como deciamos, tradi
ción familiar . Su padre, médico; un her
mano, médico; un tío, médico; varios 
primos .. 

- Ya tenemos a D. Luis con e·1 título 
en el bolsillo. Ya está dispuesto a ser
vir a'l prójimo. Pero, ¿dónde ejerció 
por vez primera? 

-Por vez primera en Catí. Alli es
tuve durante 8 años. 8 años preciosos 
que nunca olvidaré. De alli a Benicarló. 

-¿En, qué año llegó a nuestra ciu
dad? 

-Llegué en 1932 y ejercí mi profe
sión hasta 1962. Treinta años. Toda 
una vida al servic io de mi vocac ión. 

- Don Luis tuvo, en el ambiente· fa
miliar, el trampolín de su lanzamiento. 
Mas ¿qué otras cosas inclinaron a don 
Luis por esos caminos? 

- El ambiente. Mi vocación. 
-De .Ia Medicina, ¿qué rama? 
-La Medicina, en general. En aque-

llos tiempos, los médicos teníamos que 
ser parteros, otorrinos, oculistas, etc. 
Atendíamos a todos y a todo. 

-¿Sería o volvería a ser ahora mé
dico? 

- iSeguro! A pesar de que es una 
vida pesada, ser médico es algo extra
ordinario. No sabe usted lo que supo
ne que a uno le llamen para que in
terceda en una dolencia y con ello 
aporte vida al cuerpo que se queja. 

-¿Cómo fue, doctor, en principio, 
el ir a Cati? 

- Digamos que por casualidad. Por 
una de esas muchas casualidades que. 
la vida tiene. Allí debía ir · mi actual 
cuñado y D. Enrique Gozalbo, pero 
fui yo, ' 

-¿Qué mejor piropo recibió en el 
desempeño de su misión? 

-Don Luis , «vosté es el Nostre 
Siñ6». No se puede imaginar lo que 

BENICARLO ACTUAL 

esa palabra supone por el estímulo que 
encierra, no por otra cosa, dado que 
los médicos no sabemos de la vanidad. 

-¿Sigue ahora don Luis, por ejem
plo, siendo médico de los suyos, de 
sus nietecitos .. . ? 

-Pues, sí. En m u c h a s ocasiones. 
Aunque el doctor, por otra parte, acu
da a la visita por la que se le llama. 

- Tendrá en su largo peregrinar por 
la Medicina, algo que le causase ma
yor disgusto, o impacto o... ¿Lo re
cuerda? 

-Quizá, cuando nos trasladábamos 
de casa. Desde la casa de la calle Ma
yor, donde vivíamos. En el ajetreo del 
traslado, unas m u e s t r a s medicinales 
que quedan sin v.igilancia y un niete
cit.o que se las traga todas. iNO puede 
imaginarse lo que sufrí y lo que llegué 
a trabajar has.ta tenerle totarmente fúe
ra de peligro! 

-¿Qué recuerda de la etapa mé
dica? 

-Hoy en día, alejado de la Medici
na, el mayór gusto que tengo es cuan
do voy por la . ca lle y la gente me re
conoce y pregunta, y me dice frases 
cari ñosas, me saluda con afecto.. (No 
pudo aquí don' Luis seguir. Las lágri~ 
mas asoman a su rostro. Le ahogan . Es 
una alegría inmen sa la que siente cuan
do recuerda y vive estos pasajes de 
su vida.) 

-¿Le costó muchos sacrificios el 
llegar a ser médico? 
~Realmente, y esa es la verdad, no 

me costó grandes sacrificios. Me des
envolví bien y llegué a la meta que 
me había fij ado. 

Don Luis se casó , al año de estar 
ejerciendo, en Catí, con doña Asun
ción Mendo López, a la que conoció 
en Valencia y con la que se casó en 
Valencia, también. 

-¿Qué son los nie,tos para don Luis? 
-Son 'Ia cumbre de mi promoción. 

Son la herencia de mis tres hijos ca
sados (tengo todavía uno soltero en 
Madrid) y estoy de verdad orgulloso de 
ellos. 

-¿Millonario con la Medicina? 
-iSí! Millonario de amistades, que 

valen mucho más que el dinero. iYa lo 
creo ! Ir por la calle, pararte las per
sonas, saludarte, recordar, preguntar .. 
Eso es sensacional. De verdad. (Otra 
vez atisbo de lágrimas y rumbo 'distin
to a nuestro enfoque.) 

-¿Qué cambios ha experime,ntado 
Benicarló en este tiempo? 

-Bueno, es algo difícil de explicar. 
Recordar aquella calle Mayor donde vi
vía y en la que en días de lluvia se 
transformaba en un barrizal estilo Oeste 
americano, es algo que ahora , para las 
nuevas generaciones, sería difícil. .. Yo 
recuerdo que iba en bicicleta 'y acaba
ba mis v i s ita s completamente emba-
rrado. ' 

Dos Luis anda apartado de su profe
sión en activo. Bien es ' cierto que to
davía, en su trabajo, anda rodeado de 
medicinas. Pero nuestra pregunta es 
otra. Es ésta: . 

-¿Todavia alguien le pregunta por 
alguna receta, por un algo que les pue
da hacer? 

- Sí. Todavía muchos me paran para 
decirme: «Don Luis, por q u'é no' nos 
hace aque llas píldoras o aquellos sellos 
que tan bien nos iban.» Sin darse cuen
ta, muchos de ellos, que, en muchas 
ocasiones, no era la medicación la que 
les curaba, sino' el afecto y. la fe que 
le tenían al médico. En este caso mi 
modesta persona. 

-¿Alguna anécdota en particular? 
-Hubo, como dije , muchas. Pero re-

cuerdo una que fue un poco fuerte: 
Una vrgz en mi visita" a una señora con 
su hija para que la recetase. Aquejada 
de decaimiento, 'de falta de apetito, vó
mitos, malestar .. . Preguntando, pregun
tando, y tras la exploración llegué a 
la conclusión que aquello flO era en
fermedad considerada como a tal, sino 
de una mas normal. Pregunté a la chi
ca: ¿Tienes novio? Me contestó que sí. 
Me dirigí a su . madre: iCásenlos! Su 
madre me miró fijamente, se me inso
ientó. «¿Pero que Ud. qué se ha ' pen
sado, don Luis?» Y la chica, cogida del 
b.razo de su madre,: «.iMare, anemon; 
mare, anemon!» Supe que se casaron. 
Era lo n·ormal. . 

Don Luis, aparte la Medicina, ha te
nido otro gran amor: la música. Ha dis
frutado y sigue haciéndolo escuchando 
música clásica. -Es:, un verdadero. ene.-. 
morado de ella: Autores españoles cla
sicos ·en temas literatura; El «Quijote» 
lo ha leído ,muchas veces, 

Lee la Prensa diaria para estar al 
corr iente del momento nacional. Por 
estar orientado de la marcha interna
cional. No lee con avidez los temas 
de Prensa, pero sí algunos con interés. 

-¿Qué personaje de la historia le 
ha causado más "impacto? 

- Ramón y Cajal. ,. . 
-¿Qué quitaría de esta historia que 

ya anda escrita? 
- Las guerras. Las envidias, los .ren

cores. 
-De los males y dolencias que aque

jan a la humanidad actual, ¿qué pien
sa, don Luis? ¿Tendrán alguna vez so
lución? 

- Lo veo muy difícil, porque se han 
desatado unas ansias de lujo y de va
nidad y de tonteria que, la verdad, no 
las concibo . Siempre he sido persona 
sencilla y la falta de sinceridad y bue
na 'hombría creo' que conduce a todos 
esos desfases. 

Pu lsamos otra vez el corazón, para 
pregl1ntarle ' por" su' esposa: Lágiimas 
furtivas y respuesta sincera: 

- La compañera idea l, la que me ha 
ayudado en todo; la que siempre, siem
pre, ha estado a mi lado. 

La emoción rompe otra vez ... 
Le gusta BEN ICARLO ACTUAL. Nos 

dice que hay cosas buenas y variadas. 
Que sigue una buena línea. Y otra vez 
rompemos f u e g o por otra parte de 
nuestro programa ... 

-¿Qué consejos les daría a la ju
ventud de hoy? 

- Que se dejen de fantasías. Qua 
se acojan a ideales más elevados. A 
una linea de "realidades más ajustada 
a la. verdad. 

La pregunta siguiente la formuló 
nuestro hijo. Sobre el «Quijote», Por 
si le gustaba. 

- Sí - en respuesta. 
Entonces le dice: 

'. -¿Por qué le gusta, si el «Quijote» 
está lleno de fantasías? 

-Bueno, pero eso cuando estaba 
loco. Pero cuando no habla de caba
llerías, cuando está cuerdo , escúchalo, 
hazle caso ... 

Doña Asunción está con nosotros. Le 
guntamos si ahora está más contenta 
por tener a don Luis más horas en 
casa. 

-Siempre lo he estado -die&:-: 
La carrera de Medic ina me ha gustado 
mucho" y la verdad es qu.e siempre he 
estado compenetradá con ella. 

Le ha dolido, como a su marido, que 
ninguno de sus hijos la haya elegido. 

-¿Qué le pide como ambición. In. 
mediata a la vida? . 

- Que has mantenga como ahora. 
Que ningún insulto apogético nos deje 
paralizados y que nos pqdamo"s Ij.Y\ld!'H 
uno al otro y podamos tener una vida 

"plácida en esta vejez que yá vivimos, 
sin que causemos molestias. 
. Don. Luis agradece muchas ·cosas a 
Sén·icarló . . Sobre- todo" aquellos . que se 
conocían 'como c lientes y que han 're
sultado luego ser mejores, amigos, ' le 
entusiasma la caza. La ha practicado 
siempre que ha podido. Con escapa
das importantes. Le "ha gustada Y. le 
gusta el fútbol. Lo mira con simpatía. 
Ha visto prosperar . a la población :que 
prácticamente ha sido ,su casa .. La. for: 
ma social ha experimentado una e.vo
lución importante... . 

Rompe el silencio la voz de nuestro 
hijo que le dice: . . . 

-En un caso de apuro, ¿estaría dis~ 
puesto, ahora, a echar 'una mano a s'us 
Colegas,? . 

- iSí! No te quepa duda que sí. Y 
. Sería una gran satisfacción. ". 

-¿Aunque " fuese levantándose a la 
madrugada? 

- Aunque fuese así, qué "duda cabe. 
Cuida su persona. Hace ejercicio'. 

Camina hasta el· lugar de trabaja des~ 
de su chalet. Casi dos largos kilóme
tros,. Y este verano piensa ir a Peñís, 
cola un par de veces por semana. Es 
prescripción médica que espera cuin: 
plir. Como buen médic'o. Lé atiende su 
cuñada don Enrique Gozalbo. - ,Tiene 
mucha fe con él. 

- Es mi hermano - nos dice. 
Por entre las ventanas del chalet se 

sigue escuchando el rumor del golpear 
. de' las bias ' sobre la grava. Levanta

mos vuelo. A doñ Luis le habíamos te
nido rodeado de recuerdos y le había
mos emocionado. Como él a nosotros. 

' iValía la pena! 
Todavía ya de pie, para acompañar

nos a la salida, recordaba don Luis 
una lejana noche de Catr, con una tor
menta que se avecinaba de proporcio
nes espectacu lares. Y una llamada mé
dica a la que tenía que acudir. Y al
guien que le decía: 

-Pero, don Luis, ¿va a salir con 
este tiempo? 

- Alguien se está muriendo en una 
masía, iqué piensa que voy a hacer! 

·- 000-
Cuando marchábamos a casa, mi hijo 

me decía: «La verdad es que tuve suer
te que este gran hombre, este extraor
dinario hombre, me ayudase a venir al 
mundo ... » 

Por nuestro interior, un calorcillo de 
emoción nos subra hasta el rostro ... Y 
en el recuerdo, más cosas, como que 
don Federico Domingo fuera el Alcai
de de Benicarló cuando llegó don Luis 
en 1932. Y que una atención médica 
entonces valiese menos de cien pese
tas .. . 

Muchas, muchísimas cosas habíamos 
charlado con dos Luis. 
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Jura de los nuev~ 
Corporación Muni ~ 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento tuvo lugar el acto de Jura de los 
nuevos Concejales del Ilustrísimo Ayuntamiento , ante la presencia del Alcalde 
de. la ciudad, D. Cristóbal Colón de Carvajal, y la Corporación en pleno. 

TERCERO: D. Juan Porres Morales. 'Presidente efectivo de la Comisión In

formativa de Urbanismo. 
En ausencia del Presidente , el Concejal de más edad presidirá las Comi-

Los núevos Concejales, arrodillados ante el Cristo y con la mano extendida siones. 
sobre la Sagrada Biblia, dirían: . 

«Juro servir a España, con absoluta lealtad al Jefe del Estado, estricta fi
delidad a los principios básicos del Movimiento Nacional y demás Leyes Fun
damentales del Reino, poniendo el máximo de celo y voluntad en el cumpli
miento de las obligaciones del cargo de Concejal de este Ilustrísimo Ayunta-
miento, para el que he sido nombrado." 

Tras el acto , el Alcalde de la ciudad les decía: 

«Si así lo hacéis , Dios y España os lo premien y, si no, que os lo de

manden." 

Este ceremonial fue seguido con los siguientes nuevos concejales: D. Ra
món Doménech Jovaní, D. Ignacio O'Connor Miquel, D. Luis Carlos Palau Añó, 
todos ellos por el tercio de Representación Familiar. 

En el Tercio Sindical : D. Francisco Vallés Marzal y D. Mariano Giner Masip .. 
Por el Tercio de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: D. Hi

lario Villarroya Traver y D. Daniel Prats Guzmán. 

El señor Secretario daría después lectura de los señores Conc.ejales sa
lientes: 'O. Patricio Marzal Piñana, D. Vicente Jdvaní Beltrán, D. Jaime Mundo 
Pitarch, D. Ramón Gasulla Ferrás , D. Domingo Lores Alberich y D. ' Vicente Fe
liu Gira!. 

Continúan su mandato los señores: D. Gabriel Miguel Cerdá Lores, D. Ma
nuel Segarra Forés, D. Ramón Soriano Pellicer, D. Juan Porres Morales y don 
José Sancho Teresa. 

LA NUEVA CONSTITUCION QUEDO CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE FORMA 

Elegidos en Grupos de Cabezas de Familia. - Elegidos en 19'10 y que 
continúan: D. Gabriel Cerdá Lores. Nuevos concejales: D. Luis Carlos Palau 
Añó , D. Ramón Doménech Jovaní y D. Ignacio O'Connor Miquel. 

Grupo Representación Sindical. - Elegidos en 1970 y que cont inúan : Don 
Ramón Soriano Pellicer y D. Manuel Segarra Forés. Nuevos Concejales : Don 
Francisco Vallés Marzal y D. Mariano Giner Masip. 

Grupo Representación Corporativa. - Elegidos en 1970 y que continúan: 
D. Juan Porres Morales y D. José Sancho Teresa. Nuevos Concejales. D. Hi
I~rio ViJlarroya Traver y D. Daniel Prats Guzmán . 

Sin ninguna objeción que oponer a dichos nombramientos, el señor Secre
tario procedió a la lectura del artículo 66 del Régimen Local, en relación con 
el artículo 11' del Reglamento de Organizaciones que se rigen en las Corpo
raciones Locales, por el presente Decreto vengo en nombrar Tenientes de Al
caide para que ejerzan las funciones que correspondan y la Presidencia efectiva 
de las Comisiones Informativas y Delegaciones de Servicios que se especifican, 
así como para que me sustituyan en el desempeño de la Alcaldía en el orden 
que se indica, a los señores siguientes: 

PRIMERO: A D. Ignacio O'Connor Miquel. Presidente efectivo de la Comi
sión Informativa de Gobernación. 

SEGUNDO: D. Ramón Soriano Pellicer. Presidente efectivo de la Comisión In
formativa de Hacienda. 

COMISIONES ESTABLECIDAS 

Comisión de Gobernación: 

D. Ignacio O'Connor Miquel, Presidente. 
D. Ramón Soriano Pellicer, D. Ramón Dom'énech Jova.ní, D. Hilario Villarro-

ya Traver y D. José Sancho Teresa, Vocales. 
Comisión de Hacienda: 

D. Ramón Soriano Pellicer, Presidente, y D. José Sancho Teresa , D. Maria
no Giner Masip y D. Ramón Doménech Jovaní, Vocales. 
Comisión de Urbanismo: 

D. Juan Porres Morales, Presidente, y .D. Ramón Soriano Pellicer, D. Da· 
niel Prats Guzmán y D. Luis Carlos Palau Añó, Vocales. 
Comisión de Asuntos del Medio Rural: 

D. Manuel Segarra Forés, D. Gabriel Cerdá Lores y D. Francisco Vallés 
Marzal , Vocales. 

En la Comisión de Asuntos de Medio Rural habrán visto Uds. - dijo el se · 
ñor Alcalde- que no ' está presidida por ningún Teniente de Alcalde, pero en 
posterior Decreto saldrá y, si no, por Ley, pero me sustituirá cuando no pue
da asistir el Concejal D. Manuel Segarra Forés. 

SEÑALAMIENTO DEL REGIMEN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
Y DE LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 

Dijo el Señor Alcalde a este respecto, que cuando entró en el Ayuntamien
to se continuó la normal marcha, salvo una Comisión, que era la de Hacienda, 
en la que yo creí conveniente que se reuniese más a menudo, pero las demás 
Comisiones siguieron su marcha. 

Las reuniones se celebran a las nueve menos diez de la noche, y las 
Permanentes todos los lunes, a las siete y media. 

Finalizado el acto de Juramento de los nuevos Concejales, el Alcalde de la 
ciudad, don Cristóbal Colón de Carvajal , les dirigió estas palabras: 

«Corporación que sois, Corporación que erais, Dignisimas Autoridades; Con
sejo Local del Movimiento, Señoras, Señores: 

La periodicidad de actos como éste, estarán todos de acuerdo conmigo que 
no implica el que la rutina esté presente. No hay rutina ni creo pueda haberla 
cuando se avanza enlazando mojones indispensables para la triangulación, que 
sirve de base al levantamiento de ese plano a escala finita que es lo infinito 
de la historia de los pueblos. 

Es este un hito en la historia de nuestro pueblo que marca un período; que 
señala " un hasta aqui y un desde aquí", en el ser y en el estar de su pro
pia vida . 

A los que os vais, os diré que más que iros, lo que hacéis es cambiar de 
destino en el servicio sublime a nuestra ciudad. Por eso creo que aquí no cabe 
el emplear, asi a secas, la frase esa de "se les agradecen los servicios pres
tados". Eso vale para los que se retiran, pero vosotros no debéis retiraros . Vos
otros podéis y debéis seguir en la brecha, actuando bajo los efectos de la ex
periencia adquirida, pero, eso sí, con la mirada limpia, con la mirada brillante 
puesta en el también brillante lucero que es el servicio al bien común . 

Ahora bien, no sería justo el omitir el noble y sincero agradecimiento a lo 

Sil leo eeber, cS. sil. 
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bueno que ya habéis hecho. Benicarló debe daros las gracias. Y por eso, quien 
lo representa os dice: iGRACIAS! Escuetamente . Como creo corresponde a los 
que militamos en esta legión quijotesca para unos e incomprendida para otros. 

y si Benicarló os acaba de decir con la voz de su Alcalde, igracias!, .Cris
tóbal os dice, os quiere decir: iPERDON y GRACIAS! Perdón por lo ofendido 

y gracias por lo aprendido . 
Como os decia en el último Pleno que celebramos anteanoche, si en oca

siones fui duro con vosotros, tened por seguro que es porque crei debia serlo. 
No podia traicionar ni traicionarme, y, además, la verdad, amigos, a veces es 
dura. Ahora bien, también pOdéis estar bien seguros de que mi idea jamás fue 
olender. Mi idea fue simplemente cumplir. 

y como os decia tambíén en aquel Pleno, junto a vosotros he aprendido 
mucho . En todos los sentidos. Me habéis enseñado mucho . Gracias por ello 
también . 

y a los que os incorporáis, tras deciros de corazón que seáis bien venidos, 
de buenas a primeras, quiero manifestaros que el modelo de traje de faena 
que aqui debe usarse -metafóricamente hablando, por supuesto- es el " ser 
de todos en general y de nadie en particular". 

Deciros quiero que las concesiones a la galeria sólo son eso, concesiones 
a la galeria . .. Y advertiros también que lo triste es que ni " el todos en general", 
que decia anteriormente, ni " la galeria en particular", normalmente valoran con 
ecuanimidad ni agradecen con sinceridad. Sabedlo , que es conveniente. 

Gracias también a vosotros . Gracias también a vosotros por " arrimar el 
hombro", como lo habéis arrimado y lo habéis demostrado . . Pero este arrimar 
el hombro que nunca se traduzca , ni nunca se cambie, a nivel personal, en un 
.. barrer para casa". 

Benicarló , en la etapa venidera , será mucho lo que seáis vosotros, y vos
otros seréis lo que os propongáis. iAdelante, pues, con vuestras ideas! Ade
lante, pues, con mucha entrega, con mucha ilusión , y, por qué no decirlo, con 
mucha paciencia, que no quiere · decir tengáis que aguantar lo que sea in
aguantable . 

Pronto vais a ver que vamos a luchar lo más unidos posible por un Beni
carló envidiable. Y puedo adelantaros que tenemos mucho ganado, porque he 
leido las declaraciones que hicisteis vosotros a la Prensa local, y de ellas pude 
deducir, en ellas pude ver, que la mayoría de los proyectos que llevabais aquí, 
en esta Casa, se trabajaba en ellos y se estudiaba en ellos, lo cual quiere de
cir que pensamos en igualo, al menos, que pensamos en parecido. Y esto es 
un muy buen síntoma . 

Desde luego pronto , muy pronto, creo conseguiréis zambulliros en el fondo 
de las actuaciones de la Corporación, que me honro en presidir, y os daréis 
cuenta de una serie de detalles que, desde la barrera, no se ven . Allí no está 
el toro . Pero desde donde está, se puede trabajar de muchas maneras también . 

Podria cita ros . . . -quizás tenemos el ejemplo en la última Acta que hemos 
leido , que ha sido la de un Pleno más, en la que podréis ver que unas obras 
que hace tiempo que van, que estamos intentando luchar, continuamente, para 
resolver unas quejas de un sector enorme que se les inundan las plantas bajas 
y de mil problemas más, llevamos luchando año y pico; conseguimos, que a 
fondo perdido con ayuda del Estado, se hicieran unas obras en el viejo colec
tor, que se rematasen otras .. Tristemen te tuve que paralizarlas porque los expe
dientes, como se os decia, no se acaban de completar, a pesar de las innume
rables gestiones que se llevan a cabo. 

y lo digo porque quizás -y de hecho- me visitan continuamente algunos 
afectados, creyéndose que nosotros no trabajamos en ello . El detalle ahi está. 

G ESTaRlA 

Detalle significativo es. que Benicarló está creciendo de una forma enorme. 
Traia yo estas notas, porque algunas son curiosas. Habéis oído que el Presu
puesto para este ejercicio asciende a cuarenta millones de pesetas. Como dato 
curioso os podré decir que en el año 1938, por ejemplo, el Presupuesto ascen
dia a 368.000 pesetas . .. 

Pero, en fin , eso está muy lejos. Pero también os puedo decir que en 
1964 (vamos a tomar los últimos diez años) era de seis millones de pesetas 
y un poco más, hace tan sólo diez años. De seis millones hemos pasado a cua.
renta millones de pesetas. Yo tomé el Ayuntamiento ya con un Presupuesto de 
veinticuatro millones de pesetas -de esto aún no hace dos años-, y en menos 
de dos años hemos pasado de veinticuatro millones de pesetas· a los .. cuarenta 
de este ;1ño .. . 

El Ayuntamiento no ha sufrido trauma; el Ayuntamiento sigue marchando y 
os diré más en inversiones y en algunas cosas similares, aproximadamente. In
tervención me decia mañana, cuando le preguntaba sobre el particular, que es
tábamos superando los diecisiete millones de pesetas, en los escasos dos años 
que llevo al frente de la Alcaldia . iPero eso no se ve! Los de afuera no lo ven. 
Pero lo que sí estoy seguro es que, aunque no se vea, va a servir mucho para 
que se vea más pronto lo. que vosotros vais a hacer, y que, desde luego, deseo 
sea mucho. iOjalá sea muchísimo! 

Por otro lado, habréis visto que he nombrado unos cargos - las Tenencias 
de Alcaldía- ; he propuesto unas Comisiones, que han sido el resultado de mu
chas horas de sopesar pros y contras en favor de un mejor funcionar esta Cor
poración de la que tanto se espera. Pensé en el hombre para el puesto, y nunca 
pensé en el puesto para el hombre. Si me equivoqué, si falta alguien, si alguien 
no está donde debía estar, tiempo hay para rectificar, en vuestras manos está 
y vosotros diréis la última palabra. No me cierro en absoluto en banda. Repito , 
si alguien falta, si alguien sobra, si no acerté en lo que elegí, mucho tiempo ha
brá y yo no soy de los que necesito muchísimas pruebas para "bajarme de la 
burra" como vulgarmente se dice. 

Os diria , ya para finalizar, porque no quiero hacerlo largo, que, desde luego, 
como siempre que tengo ocasión, pido ayuda y colaboración a todos. En primer 
lugar, a vosotros. Pido la participación activa . Pido también la constructiva cri
tica . ¿Por qué no? Y todo aquello que pueda redundar en el mejor marchar de 
nuestra CIUDAD. Pero al mismo tiempo también quisiera que abriesen los ojos 
aquellos que de buena fe se dejan llevar por esos individuos que, bajo la piel 
de tiernos corderetes o tras el pseudo-escudo de defensores del pueblo, no son 
sino insaciables lobos o egoistas piratas que devoran y roban a mansalva el bien
estar y el progreso de eso que dicen defender .. . Por desgracia aqul tenemos al
gunos de esos individuos que se erigen en defensores dél pueblo, pero cuan
do estéis aqui, vosotros mismos veréis cuáles son las consecuencias. Precisa
mente lo que hacen no es defender al pueblo. Y arrastran gente. Y quIsiera que 
esa gente abriese los ojos .. . 

Por último, ya, a los que os vais, a los que nos quedamos y al pueblo en
tero -incluidos lobos y piratas-, que Dios nos premie lo poco bueno o mu
cho bueno que hagamos y que su misericordia infinita impere y sea la que 
reine. cuando nos vaya a demandar lo que de malo hayamos hecho. 

y nada más, señores.» 
Así acabó la primera autoridad la alocución que dirigió a los que llenaban 

por completo el Salón Gótico del Ilustrísimo Ayuntamiento, en el acto trascen
dental de la ;Jura de cargos y toma de posesión de los nuevos Concejales. 

JaSE PALANQUES 

S E GUROS 

MANUEL FEBRER FEBRER 

HERNAN 

BENICARLO ACTUAL 

GES TOR ADMINISTRATIVO C OLEGIADO 

PROFSSOR. MEaC~TIL. 

CORTES, 7 BE NI CARLO 
Tels. 47 02 44 Y 47 03 39 
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AL eo PAS 
DELOSD A 

NOTICIAS 

LA ALMENDRA ,LLEGO AL TECHO 

"y no porque se amonlo'nase, sino 
por alcanzar el precio fope de todos 
tos ti,empos, Nada menos' que 55-57 pe
¡;etas kilo ha sida ,la última cotización . 
Precio-oro , e'n el. fruto seco. 
" . . .' 

Los que todavía conservaban en sus 
¡¡Imaceoes parte o la cosecha anterior 
enfera, 'hah vendido y han hecho buena 
aquella referencia de agosto, en la que 
'se' dijo ,que la a I m e,n d r a alcanzaría 
n\:levos valores en el nuevo año. Y ya 
están aquí. Casi a peseta la almendra, 
pues según como sean 57 almendras 
cO'n cáscara hacen el kilo:. Con estos 
preciüs, _ ya casi se pueden ir calculan
do los dulces y los turrones que lle
van almendra los precios a que co
fizaré.n , 

AÚMÉNTO LA VENTA DE BICICLETAS 

" La c;:ri¡¡is petrolífera, aún no afectan
do, a estas zonas, y quizá por seguir 
la costumbre que se ha generalizado 
iJn poq'uito,ha motivado el aumento de 
venta de bicibletas, y. los ' talleres de. 
dicados a la venta, han incrementado, 
a la vez, los pedidos para satsifacer las 
demand'¡\s de los clientes: 

~',,:C' . 'a' , sa .", " . 
-, . .. . . 

Las excursionés con "bici», costum
bre que por estos lares, estaba ya bas
tante gener,alizada, 'ha aumentado, y no 
es extraño' el domin.go que se vean 
grandes grupos sobre' ruedas, 'para ha
cer realidad la excursión y, a la vez, 
el ahorro de gasolina, al propio tiempo 
que el ejercitar el deporte, que es otra 
forma estupenda de estar en forma. 

HOGAR DEL JUBILADO 

Una iniciativa estupenda ha fructi
ficado en realidad en Benicarló. Se tra
ta de ' la creación del Hogar del 'Ju
bilado, que ha sido instalado provisio
nalmente en el Paseo de Ferreres 
Bretó, 

A él pueden asistir todos los ancia
nos jubilados de la población, para 
poder pasar el rato distraídos con toda 
clase de juegos y de lecturas que allí 
se han organizado. 

El hecho, que en principio pareció 
tener escasa acogida, fue, después, un 
éxito contundente, dado que el Hogar 
tan pronto abrió sus puertas se vio 
concurrido de ancianos, que en las 
otras fechas se arrinconaban en cual
quier lugar soleado de la ciudad. 

Estupenda iniciativa que ha mereci
do los más calurosos elogios de todos , 

1,. ", 

SIO ,", ': .. 

Un nombre comer.cial que garantiza su COmpra 

ARTICULOS DE REGALO 

BOLSOS 

NOVEDADES 

Generalísimo, 20 

BENICARLO 

---*--- \ 

Teléfono 471341 

En CASA SION ¡está siempre lo que buscal 

Su estancia en Benicarló recuérdela con un artícu-

lo de: CASA SION. 

-: '":" '_ . :--- ::':'-----_ .. -----_._-_._ .. _-- . 
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UNA COSTUMBRE ROTA 

La festividad 'de 'San António (Sant 
Antoni 'del Porquet»), que en Benicarló 
tenía, tanta raigambre popular, ha que
dado rola. 1974, en la fecha del 17 
de enero, como 1973, han notado la 
ausencia de' aquellas hogueras dedica
das al Santo y aquellas caravanas 'de 
Jos ca~ros y las caballerías enjaezadas, 
que recorriendo las calles de la . po
blación, iban desgranando las "loas» 
que eran como versOs satiricos ' en tor
nO .8 los acontecimientos que. 'la pobla
ción había vivido en el año transcu
rrido. ' 

Los labradores de Benicarló, alma y 
vida dé estos acontecimientos, se han' 

desentendido de la fiesta. Unos por 
una c,osa y otros por otra, no ha sur- ' 
gido Mayoral, no han habido comisio~ 
nes festivas, y todo se ha derrumbado 
cual castillo de arena, tras más de 50 
años de celebraciones continuadas. 

Aquellas largas colas ante el Altar 
d,e San Antonio para ir a bendecir a 
las caballerías y a los animalitos, es 
imagen pasada. Y Benicarló ha acu
sado, de verdad, este' hecho, que 'su
mía a la población en una alegría real
mente característica y que era como 
el talismán que bendecía todas las co
sechas{!e su término agrícola. 

La fiesta, que quedó sin su celebra
ción, tuvo brotes particulares en al· 
gunos rincones de la población, con 
hogueras representativas, y como es
tímulo para. que el año próximo pueda 
volver a resurgir una de las fiestas más 
típicas y más estupendas que se cele
braban. Lástima que una costumbre de 
tantos años, más de medio siglo, haya 
quedado rota por la falta de unión en· 
tre áquellos que debían hacerla posible. 
¿Unión? 

REFORMAS ' 

, eSe están ,llevandG a cabo en el Tea
tro «Montsiá", de Ulldecona, lugar don
de se dan cita las representaciones del 
Drama Sacro «La Pasión de Ulldeco
na", que esta temporada alcanzarán 
la 19. dfil' dic;has escenificaciones. 

De momento, 10 millones de pesetas 
para las reformas más urgentes. Lue
go, quizá, la revalorización total del 
local. 

Por ..JOPA 

COMENZO LA PRIMAVERA 

Yeso lo indican la floración de los 
almendros, que en muchas zonas de 
esta comarca ya son una realidad. La 
blancura de las flores hacen presagiar, 
por otra parte, una óptima cosecha, si 
las ,heladas de febrero no hacen de 
las suyas. , 

Los labradores piensan en esa even· 
tualidad meteorológica, dado que en 
1956, con topas las flores salidas, la 
helada dejó ' completamente carboniza· 
dos los árboles, que ahora ya comien· 
zan a ser otra vez riqueza de estas zo· 
nas. Y una riqueza , importánte, dado 
ese precio de 55 pesetas kilo alean· 
·zado. ' 

LA TEMPORADA VERANIEGA 

Aunque enero o febrero no inviten, 
ni muchísimo menos, a tratar de la 
época veraniega, por cuanto se en· 
cuentra muy lejana todavía, en esta 
ocasión recogemos la noticia por la 
importancia que encierra, dado que se 
trata de que muchos apartamentos de 
la zona Benicarló-Peñíscola y la mis· 

, ma Hostería del Mar, tienen el comple· 
to a sus posibilidades para los meses 
de julio y agosto, y se espera que den
tro de febrero o marzo, para la tota· 
lidad de la temporada, que comprende 
en estas zonas desde junio a sep· 
tiembre. 

También la demanda para las Fies
tas de Pascua, en la Semana Santa, 
es pronunciada, esperándose que las 
cifras del año anterior se superen, 

En este orden, es destacable la de 
mejoras que se están introduciendo en 
ambas poblaciones ca st e r a s, siendo 
Peñíscola, en este aspecto, la que ha 
emprendido una buena campaña de 
urbanización, que acoge, de momento, 
a todos aquellos lugares típicos de la 
llamada Ciudad del Mar. 

Benicarló tendrá también, para esas 
fechas, otra vez en órbita el Parador 
de Turismo, con la ampliación, causa 
de la paralización experimentada des· 
de noviembre pasado. 

Nueva planta , lateral al edificio ano 
tiguo, sin pisos, lo que facilita el me· 
jor desenvolvimiento de los huéspedes 
que han catalogado de tiempo al Pa· 
radar de Benicarló como uno de los 
mejores de la geografía hispana, 

BENICARLO ACTUAL 



AL eo 
NOTICIAS 

DE L 8 Por JOPA 18 
GRANDES MEJORAS PARA 

BENICAIRO 

Han sido anunciadas por la. primera 
autoridad, y de entre ellas desta.can la 
construcción de la Nu:eva Casa-Ayunta
miento, en la que irán ubicadas tam
bién la Casa de la Cultura, Teléfonos 
y Telégrafos, la apertura de la avenida 
Jacinto Benavente y la urbanización 
de la calle Avda. del Marqués de Be
nicarló, que va paralela al Puerto y 
enlaza desde una punta a otra de la 
población. 

Mil novecientos setenta y cuatro ha 
despertado, por otro lado, con la ini
ciativa de grandes mejoras en muchas 
de las actuales calles, y en cuanto a la 
pavimentación de las mismas, ya de:. 
ciamos días pasados que el c~nvenio 
vecinos-Ayuntamiento, había hecho, y 
seguiría haciendo, g r a n d e s milagros 
cara a la urbanización de toda la po
blación. 

FALSOS RUMORES 

Nacieron, como suelen nacer todos 
los rumores. Parten de un lugar inde
terminado, van corriendo camino, se 
entrecruzan con versiones distintas y 
acaban por desfigurar totalmente el he
cho que se p.retendía comentar. 

Nos refe rimos a la Banda de Músi
ca, que según muchos ha quedado 
rota, ha desaparecido del diario vivir 
de Benicarló , y que la realidad es muy 
otra y muy distinta a la vez. 

El eco, el rumor, tomó caracteres 
de veracidad cuando en la fecha de 
Reyes, la Caba lgata recorrió las ca
lles de la población sin el acompaña
miento musical. Nos interesó, como a 
todos, el motivo y se nos informó, cum
plidamente, de él. 

La Banda de Música t iene presenta
do al Ilustrísimo Ayuntamiento, un pro
yecto de gastos que anda en estudio, 
pero que ni mucho menos ha sido 
desestimado, sino que quedó un poco 
postergado por motivo de las Elecc io
nes Mun ici pales, coincidentes con el 
citado escrito a las autoridades. 

Se nos ha confirmado, oficia lmente, 
que la Banda de Música seguirá sien
do la de siempre, y que todo es cues
tión de atar los cabos que andan suel
tos en torno a ella, para llegar a la 
forma de unión que desde tiempo vie
ne distinguiendo a la Banda de Músi
ca y sus componentes , los cuales , val 
ga y conste, nunca han estado des
atendidos del apoyo munic ipal en cuan
to al aspecto económico que, al pa
recer, ha sido el que ha tergiversado 
los rumores que esta noticia pretende 
desmentir. 

Esperemos que las aguas vuelvan al 
cauce y que Benicar ló siga contando, 
en el orden musical, con la co labora
ción de la Banda de Música. 

EXPORTACION 

Muchas de las industrias del Mue
ble, Tejidos y Conservas, ubicadas en 
Benicarló, trabajan para la exportación. 

y la producción no alcanza los pedi
dos, por lo que las jornadas de tra~ 
bajo _ son continuadas y con muchas 
horas extraordinarias, con d e m a n da 
creciente de mano de obra. 

FALTA PERSONAL AGRICOLA 

Mano de obra, mejor dicho. Y. mu
chas de las faenas del campo se que
dan a mitad o se siembran menos jor
nales a causa de esa falta de mano de 
obra, que cada vez escasea más, y la 
que se encuentra, a precios muy ele
vados. 

Hab lando de precios, las co liflores y 
la lechuga, tras la continuada racha 
de buen tiempo, han experimentado 
una baja tan alarmante que a los ac
tuales precios, 40 y 50 pesetas la do
cena de co liflores, los labradores no 
sacan ni para los gastos iniciales. 

COTOS DE CAZA 

Es posible que una vez finalizada la 
actual campaña, también el término de 
Benicarló sea acotado. Eso, por lo me
nos, son los últimos rumores circulan
tes por estos lares. 

VIEJOS OFICIOS QUE DESAPARECEN 

El viejo oficio de «esquilador de ani
males» ha quedado definitivamente pos
tergado en Ben icar ló. Ahora, los pocos 
caba'il os o mulos que quedan son asea
dos por los propios propietarios, dado 
que en lugar conocido por "Casa el 
Menesca l", que era el punto de c ita 
de ese trabajo de esqui lar y herrar a 
los an imales, se ha convertido en un 
lugar de adorno, que indica lo que an
tes existia y ahora ya no está. 

Herrar y esq uil ar, con la era del 
automóvil y el tractor, habia quedado 
anticuado, y claro, el oficio que no ren
dia no permitía tener un local ab ierto 
con los gastos que ' ello originaba. 

EL PAN Y LOS PANAD.EROS 

También los panaderos andan a 
cuestas con el progreso, pues el úni
co horno que quedaba a leña, de los 
muchos que había en la población, se 
va a transformar, ahora, para dejarlo 
a estilo moderno, y con la mecánica 
que actualmente les distingue. El pan, 
que es todavía uno de los artículos 
más baratos, ha hecho progresar a los 
panaderos que, por contra, todavía tie
nen la mala suerte de tener que traba
jar siempre de noche. Aunque a este 
paso, veremos. 

--000--

El Cine Capita l, de Benicarló, ha 
sido dotada, en -estas últimas fechas, 
de todo e l confort que se requ iere para 
una sala c inematográfica de calidad. 

A la reforma llevada a cabo en lo 
que concern ía al cambio de butacas, 
le suced ió más tarde el cambio de 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? 

Escriba al Apartado 19 

BENICARLO ACTUAL 

ampl ifi cadores, que motivarían una me
jor sonoridad, para acabar en la última 
de las reformas con la ornamentac ión 
de las paredes y la instalación del equi
po sonoro de efectos especiales, que 
han motivado los mayores elogios de 
los af icionados. 

y con todo, y esto pensamos que 
es lo más importante, han mantenido . 
precios, lo que ha venido a ser como 
su mejor publicidad. Tras muchos años, 
muchísimos, puede, por fin, contar Be
nicarló con una sala cinematográfica 
de alto nivel. Lástima que en su dia 
fuesen suprimi dos aque llos escenarios 
que tanta falta hacen en determinadas 
ocasiones. 

Y, aparte este hecho; en e l entra
mado de nuestra noticia, proyección de 
películas · del momento e incluso, en. 
ocasiones, mucho antes que en las 
grandes capita les. Servir al c liente· o 
al afic ionado al Séptimo Arte en su 
lema. Por ello, en poco tiempo, ha pa
sado a ser, con mucho, la mejor sa la 
de la provincia. 

¿CLUB NAUTICO EN BENICARLO? 

Una noticia flota, el'\ el aire de las úl
timas ráfagas que llegan hasta nos-

otros. Se trata de la posibilidad de una 
reunión en fecha no muy lejana', quizá 
en Semana Santa o Domingo de Resu
rrección, para tratar del tema CLUB 
NAUTICO de la población. La idea es 
importante. Y la realización mucho más. 
Veremos con buen agrado que la cosa 
vaya adelante, y que las negociaciones 
no se rompan. Benicarló lo precisa, lo 
'merece y, además, le hace falta. 

SUBASTA A BENEFICIO DE 
LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

El pasado lunes, día 11 de los co
rrientes, se celeb ró, en el Cine Ca
pita l y a beneficio de la Campaña Con
tra el Hambre, la subasta de un cua
dro, obra del pintor loca l Fernando 
Pei ró, por el que llegó a ofrecerse 
'hasta la bonita cantidad de 37.000 pe
setas y siéndole adjudicado a D. Al
fonso Arnau. 

El verdadero animador de la noche 
fue el Dr. Ramón Cid López, pujando 
y pujando por el cuadro hasta conse
gUir que se llegara a la cantidad ofre
c ida definitivamente y que pasará a 
engrosar la c ifra total que nuestra ciu
dad ofrecerá para tan importante y be
néfica Campaña. 

ABIERTO TODO EL AÑO 

Noche: 10'30 h. 
Festivos: 6'30 h. 

Carretera Benicarló· .Peñíscola 
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TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

GRAN SUPER OFERTA DEL CAMBIO DURANTE 

FEBRERO Y MARZO 

¡Aprovéchese en beneficio de su economía! 

¡Visítenos para convencerse de estas ventajas! 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

T~léfo,,~ A7 04 92 r . 

¿QUIERE UD. UN BUEN LIBRO? 

¿NECESITA UN BUEN LIBRO? 

¿LE FALTA ALGUN LIBRO? 

LIBRERIA TER E 

le solucionará sus problemas literarios al instante 

¡Consúltenos! 

LIBRERIA 

TERE 
LIBROS 

PAPELERIA 

OBJETOS ESCRITORIO 

Paseo Ferreres Bretó (esquina Correos) BENICARLO 

tllB~orBción iulootil 
Habia una vez una castañera que se 

llamaba Alicia. 
Al icia todos los dias se iba a vender 

castañas; pero también todos los días 
iba a Misa porque era muy buena pero 
pobre. 

Un día ya era de noche y cuando en-
. tró ·en su casa vio un gusanito que bri 

llaba. Fue a cogerlo pero desapareció. 
Ella no sabía que aquello era un ángel 
enviado por Dios. 

Se dirigió a su armario que tenía 5 
cajones. Abrió el 1.0 y salieron joyas 
y. monedas de oro. Abrió el 2° y en
contró lujosos vestidos. En el 3." en
contró una imagen de oro de la Virgen 
María. En el 4.° encontró una cosa que 
deseaba mucho. Una asadora de cas
tañas. En el 5." y último cajón encontró 
una Biblia y un Crucif ijo. 

Después de muchos años, Alicia ya 
era vieja. . 

Se acordaba de cuando era más jo
ven y siempre daba el dinero· a los po
bres. Una mañana se sintió enferma, 
muy enferma. Al poco tiempo murió. 
Todos los pobres del pueblo lloraron 
mucho porque c u a n d o necesitaban 
algo se lo daba. 

Al día siguiente la enterraron. Fue 
al cielo y allí fue muy feliz con Dios, 
los ángeles y los santos. Y colorín co
lorado este cuento se ha acabado. 

Pero antes de despedirse quisiera 

decir algo. Si sois buenos, obedientes 
y generosos os pasará lo mismo que 
le pasó a ALICIA LA CASTAÑERA. 

Adiós, amiguitos , y recordad siempre 
el consejo que os he dado. Hasta siem· 
pre. 

F I N 

Firma del escritor, 
Ma AMPARO (8 años) 

EL ALBA 

El alba sale al despertar, 
dando luz y vida; 
la nieve cae en la cima 
como ramitos de olivo. 
El alba canta cuando sale 
y luego sale la luz de su destino. 
El So l y su montaña, 
saliendo y corriendo. 
y el alba lo espera. 
El Sol le dice buenos días 
al alba a la luz del día. 
El Sol, cariñoso y reluciente 
como el espejo de cristal del Hada. 
Sal, Sol , de la montaña, 
que cuando salgas te esperaré 
en mi casa y en mi nube. 
Te adoraré y te dejaré la nieve 
de tu cima , de tu montaña. 

OSVALDO PIO (10 años) 

Rincón poético 
A LES FOGUERES 

DE LA NIT 
DE SANT ANTONI ABAD 

Flames pugen, flame·s baixen, 
allavons bailen y dancen; 
flames d 'or, de · foc i IIum, 
barrejades per el fumo 
. Elles s'enlairen al punt, 

semblen un ball de /'infern, 
d'onades un mar pareixen 
de .flames amb molt de fumo 

Les flames prenen la fOfl;a, 
al cel pugen molt apressa, 
semblen salta de coloms 
que s'enfugen sense valla . 

I enlairat el foc i fum 
amb /'or de les grogues flames, 
que cambien en poc de temps 
/'or i flama, foc i IIum. 

Sorolla moll dolr; el mar, 
la mar amb lo seu grand seny 
i fa "jirrar" sense forr;a 
fulles i troncs del foguer. 

Creman-se estan . oliveres, 
ametiers i garroters, 
fins el tronc d'una palmera, 
i costelles d'un baixell. 

Lo toe se reflexa amb /'aigua 
qu'enlluerna per a on passa, · 
fa un nimbe d'or a la mar, 
és de toe i flama i IIum. -

Flames putgen, flames baixen, 
ja lo forn se · torna ango(fa, 
de rubís la terra est plena 
i la cendra els cubris. 

Sant Antoni, " el de la Mitra" , 
"del Parquet", die m ací, 
fes que bé oim la Missa 
sense tindre precs que dir. 

FRANCESC 

LA RAZON 

Sabéis lo que pasáis, 
y ocultáís la verdad, 
sufrís lo que teriéis, 
sin saber la tenacidad. 

Momentos de dolor, 
sin quererlos padecer, 
que acompañan el placer, 
olvidando el rencor. 

Para tener i olvidar,. 
hay que saber perdonar; 
para saber la verdad, 
hay que saber . . . razonar. 

MINGO 

JUEGO DE NIÑOS 

Llorabas porque gigantes 
te arañaban en tu rostro. 
Pronto romperán tus miembros 
para enseñarte los dientes. 

Juguete de los mayores, 
tu muerte será la guerra 
de tus pies contra tu frente . 

Muñeco de cartón frágil , 
te patearán los gigantes, 
se unirá tu vientre abierto 
entre escombros 
y aplastarán tu cerebro 
con cañones. 

Luego cual cadáver oliente 
encenderán tu cuerpo , 
y al quedar las cenizas en el suelo, 
como niños pequeños tras la riña, 
se apretarán las manos. 

CARLOS J. BELTRAN 

PRIMAVERA 

Si te mando 
una rosa, 
vas dudando 
si es pleitesia; 
siendo hermosa, 
si es poesía. 
Si la miras , 
una flor; 
si suspiras, 
es . .. AMOR. 

T. S. F. 

DECLARACION 

Si me quisieras , Maria , 
lo mismo que yo te quiero , 
sabrias por qué me muero 
en una triste agonia; 
pero ignoras , vida mía, 
que un amor verdadero, 
cuando no es placentero, 
ni se basa en ironía 
ni se pierde en lejanía 
si conoces el sendero, 
es un camino certero 
que no necesita guia; 
el andar es alegría 
y yo ando tan ligero 
que vuelo porque te quiero 
y muero por ti, Maria . 

T. S . F. 
14 de febrero , San Valentín. 

BENICARLO ACTUAL 



UNA OBSERV ACION 
(CON SABOR A POLEMICA) 

¡¡Pobrecitas mujeres .. . !! Siempre pa-
gamos los platos rotos .. . 

Claro, ¿quién lo va a pagar si so
mos nosotras las que estamos en con
tacto con ellos? Me refiero a los pla
tos, claro está . 

Estuvo muy acertado a que coloca
sen el artículo de " Les esquelles por
ten les dones" junto al " Ama de casa 
tiene la palabra". 

Los dos me parecen estupendos, 
cada cual defiende sus puntos de vis
ta, porque la verdad es que ... , y aqui 
repito lo del principio: iiPobrecitas las 
mujeres ... 11 

Se dice que es la mujer quien man
da en casa, se dice que. 

iTantas cosas ... ! 
Está claro que la gotita de agua ho

rada una roca; mas para lograr que 
sea cierto e impere nuestra opinión, 
icuántos esfuerzos ... ! 

Nosotras, las mujeres, lo sabemos; 
es como emprender una gran batalla 
diaria, una batalla que hay que estu
diarla por todos los lados, aunar la es
trategia y la constancia, recurrir a las 
lágrimas y al mimo ... Ganas por fin la 
ba talla, pero el que al final grita más 
es el hombre. 

y la mujer es un poco de todo lo 
que se ha dicho de ella: esclava, reina , 
criada, ama, sencilla , orgullosa . .. Debe 
tener mil personalidades y aplicarlas 
según la ocasión y el momento. 

Nosotras lo sabemos bien, tantas 
personalidades a desarrollar . . . : compa
ñera, madre, hermana, amiga, sirvienta, 
reina, etcétera, etc . . . 

Quizá el ponerse "les esquel/es" , el 
presumir, el sentirse admiradas, no sea 
más que una válvula de escape, una 
compensación a todo lo otro ... , tareas 
ingratas dejadas dentro del hogar. 

También las hay que ejercen una ca
rrera, que triunfan en otras actividades, 
en el arte, en la industria, pero ... no 
pueden desprenderse totalmente de lo 
que dejaron. 

Es un circulo vicioso , de una mane: 
ra o de otra tiene que regresar a sus 
responsabilidades de ama de casa a 
sus personalidades diferentes. ' 

Es hora de que los hombres reconoz
can que esto es un gran mérito y 
que ... , de alguna forma, debe tener su 
cómpensación. 

y termino esta gotita de réplica con 
unos escogidos versos de la gran poe
tisa Sor Juana Inés de la Cruz: 

"¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
s; la que es ingrata, ofende, 
y la que es fácil, enfada?" 

"Pues, ¿para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis." 

UNA MUJER 

La v erdad sobre 
la plaga de la lechuga 

No es prudente alardear de los 
propios defectos y es por ello que li
mito la publicación del presente ar
tículo, al BENICARLO ACTUAL, en 
provecho de quienes realmente ne
cesitan información: los agricultores 
afectados. 

Hecha esta aclaración, paso a otra 
no menos importante, cual es la que 
motiva esta información: 

No se trata de un gusano desco
nocido, tal como se ha venido dicien
do, tampoco de un hongo y por su
puesto no es este el primer año que 
se manifiesta en Benicarló. 

Desde hace ya varios años vienen 
apareciendo algunas matas de le
chuga con menos vigor que las nor
males, con un color más pálido y sin 
apenas desarrollarse el cogollo. Ob
rervando de cerca las hoj as enfer
mas se descubren anomalías en la 
pigmentación, tales como transpa
rencia en las nerviaciones, seguidas 
posteriormente por un mosaico co
lor verde claro o verde oscuro y en 
algunas variedades llega a manifes
tarse también necrosis. Nunca se le 
había concedido demasiada impor
tancia, por considerar que todo obe
decía a degeneraciones propias de 
la variedad. 

Este año, los daños se han concen
trado en determinada partida (Su
rrach) con más virulencia de lo 
acostumbrado y ha obligado en al
gunos casos al levantamiento de la 
cosecha, sin posibilidades de comer
cialización, aunque en otros se han 
ido sacando las lechugas de la me
jor manera posible, aunque en de
trimento de su precio. 

La alteración expuesta no es otra 
que la manifest ación del virus o mo
aico de la lechuga, considerado por 

algunos investigadores como el mis
mo mosaico del t abaco. Este virus 
e desarrolla en for ma epidémica en 

los cultivos de invierno a pleno cam
po en las regiones meridionales como 
la nuestra. Su transmisión, al igual 
que todos los virus, se verifica por 
insectos vectores, normalmente pul
gones, y precisan para la infección 
primaria un clima propicio para la 
multiplicación del pulgón. 

Casualmente, en el otoño pasado 
la climatología de la comarca fue 
propicia para el desar rollo del pul
gón, hecho que pueden contrastar to-
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dos los agricultores ' que se . las vie
ron y se las desearon para frenar su 
ataque. 

Como quiera que el mosaico de la 
lechuga puede transmitirse por la 
semilla (característica muy particu
la r de este virus), y precisamente 
la semilla no es renovada en el 90 % 
de los ca~os , se comprende el que to
dos los años se manifieste la enfer
medad y que en el presente haya 
adquirido más virulencia gracias a 
la t r ansmisión e f e c t u a d a por el 
pulgón. 

La garantía total de supresión de 
la enfermedad, sólo se consigue em
pleando semilla garantizada como 
exenta de virus y efectuando siste
máticamente tratamientos preventi
vos contra el pulgón. 

Como quiera que las variedades 
locales «Perico» y «Valenciano» son 
prácticamente autóctonas, es casi im
posible en con t r a r 1 a s seleccionadas 
en una casa comercial. La tarea de 
selección de semilla exenta de virus 
par tiendo de estas líneas autócto~ 
nas, es tarea de investigación que es
capa de la competencia ' del agri
cultor. 

La solución a este problema estri
ba en el convencimiento, por .parte 
del cultivador benicarlando, de que 
hay otras variedades de lechuga que 
pueden aclimatarse a la comarca y 
que son igualmente aceptadas por el 
mercado consumidor. 

Lo que no es aceptable desde nin
gun punto de vista es seguir repro
duciendo el virus todos los años, en 
espera de una climatología adecua
da para la mult iplicación del pulgón 
y llegar a la degeneración total de 
dos variedades que en su día die
ron justa fama a las lechugas de 
Benicarló. 

Estas desinteresadas opInIones 
pueden contrastarse con sólo pre
guntar a cualquier agricultor que 
este año haya utilizado semilla se
leccionada. Es posible que aún en 
estos casos se haya manifestado la 
enfermedad en algunas plantas, nun
ca en plan masivo, y siempre debi
do a un defectuoso control del pul
gón que inoculó el virus procedente 
de una plantación vecina. 

GONZALO MARTI 
Del Servicio de Extensión Agrarja 

i~IM~UMl~n MU]lRI 
¿Te has enterado MUJER y AMA DE CASA que escribes en BENI

CARLO ACTUAL? ¿Te has ente rado, tú que lees el periódico, de que .. . 
" les esque lles les porten les dones.,? 

¿Y de que hay hombres que llevan su esquila? 
¿Y de que hay a lguna entre nosotras que es discreta, sencilla y mo

desta? 
¿No os dan ganas de dar un beso a Satiricón agradeciéndole su 

"generosidad .,? 
Es que nuest ro papel, e l que <<l ógicamente" nos corresponde, es ese .. . 

ser senC illas, modestas y discretas. ¿No veis que, si no, resultamos mo
lestas? A lo m.ejor si hab lamos cuando no «debemos", decimos algo 
que a los satlncones les resulte Incómodo, porque no pueden admitir 
que se .Ie haya ocu rrido y ·salga de una mujer. Y esto que, de palabra, 
no admiten es un hecho real y lógico en nuestra sociedad. 

y como saben que nos gustan los «cencerros", nos los regalan para 
que los «sopo rtemos o los perdonemos». Es una manera de consegu.ir 
que nos quedemos en eso y... calladitas. . 

Qué «po rras» de soportar ni de perdonar. ¿Por qué no hacemos cada 
uno lo que . somos capaces de hacer indistintamente de que la sociedad 
o las trad iCiones, o lo que sea, se haya encargado de asignarlo al hom
bre o a la mujer? 

¿Y por qué, MUJER, un local para nosotras? Si tienes . tiempo para 
dedicarlo a distracc iones, ¿necesitas ir a un sitio donde te vengan dadas? 
¿No se te ocu rre ahondar en ti misma, estudiarte y re lacionarte con quien 
tenga parecidas inqu ietudes a las tuyas? 

. ¿Pero es que e l mundo no está formado por hombres y mujeres? 
Hay a lgunos, poquitos también , que aceptan que tenemos cerebro 

.además de «físico»; cuesta mucho, no en vano tenemos reminiscencias 
moras ... 

La mujer ni esc lava, ni servidora. La mujer ... , eso ... Mujer, no con 
e l. pape l que se le aSig na cuando éste no le llena, sino con el que ella 
misma se fab rique y que compagine su deber y su realización personal. 

Los .homb res por un lado, las mujeres por otro; eso se hacía cuando 
yo era Jovencita en el paseo, en la Iglesia ... 

¿Pe ro es que podemos seguir caminando por ' líneas paralelas? 
Ya no nos llenan los «cencerros" , por lo menos no nos bastan. Que

remos que se nos va lore justamente. ¿Vamos a condenar a los hombres 
pensando que no son capaces de hacerlo? 

Empecemos por valorarl os también en su justo punto.' Todos esta
mos encargados de posibili dades y limitaciones , es cuestión de cono
cerl as , acepta rlas y no acobardarse ante las montañas que las circuns-
tancias nos traen. . . 

I 

OTRA MUJER 
(pero de verdad) 

• R. P. l. 

liARlA 

Agentes Colegiados: 

D. MAN UEL SEGARRA FORES 

D. VI CENTE DELSHORTS AMELA 

D. ELlSEO TOMAS CENTELLES 

D. EMILIO BONILLA MORENO 

TERRENOS · APARTAMENTOS · CHALETS· NEGOCIOS 

Promoción . Venta . Alquileres . Traspasos 

INVERSIONES · PRESTAMOS 

Calle Generalísimo, 45 . Teléfono 471 4 68 . BENICARLO . 
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LAS ESENCIAS 
DEL PUEBLO 

Para un viajero como yo, que 
visita de cuando en cuando Be
riicarló, es una suerte repetirla_ 
y lo és, porque ese pueblo tie
ne amplitudes de costa medite
rránea, a la que se halla vincu
lado, y Su aspecto exterior blan
co; t~anquilo, uniforme y bien 
trazado, invita pronto a sentirse 
atraído_ Así es, L(na y otra vez, 
con sentido creciente; porque lo 
que más vale, el contenido del 
pueblo, las virtudes y formas de 
vivir de sus gentes, son y repre
sentan la inalterable actitud es
pañola ante la vida_ 

Yo quisiera lo mejor para Be
nicarló y tal vez por eso me preo
cupe un poco por su momento 
presente y por su porvenir_ Con
sidero que ahora y así se halla 
equilibrado_ Diría qU,e en todos 
sus aspectos. Y que, a partir de 
Ja valoración presente, conviene 
desarrollar su futuro_ Por el que 
hay qL(e trabajar y luchar, por el 
que todos tienen qu:e desvivirse. 

Benicarló tiene riqueza agrí
cola, riqueza industrial y un des
arrollo turístico aceptable. Este 
trípode producirá los m e jo r e s 
frutos para la colectividad local 
siempre que crezca emparejado. 
Que no se dé, que no se permi
ta un crecimiento súbito y gigan
te de uno u otro de los sectores 
productivos; que las moles de 
cemento no sean un estorbo para 
casi todo lo que suponga pro
greso y bienestar; que los humos 
de las chimeneas no enrarezcan 
el ambiente; que la agricultura 
-ese sufrido sector a merced 
de tantos reveses- no tenga un 
problema más con la fa It a de 
mano de obra. Queremos, por 
encima de todo, que la armonia 
de que hablábamos siga creclen-

do, porque la consideramos bue
na para Benicarló_ 

Pero no es esto sólo lo que 
admi,ramos y queremos para el 
pueblo. El pueblo, sí, denomina
do con ese genér,ico que tanto 
significa para nosotros, los es
pañoles: aún en contra de su 
clasificación legal más rimbom
bante de ciudad, Villa, etc., con 
que figure en Su Nomenclátor. Lo 
que admiramos de Benicarló tam
bién es su desarrollo cultural y 
cívico, sus Centros de enseñan
za Media y Profesional, sus in
quietudes artísticas y deportivas; 
esas muestras de unión familiar 
y de paz, que se respira en sus 
calles y plazas, en lugares púbjj
cos, en sus playas. 

Tal vez, por este modo de ser 
colectivo, hasta el momento, has
ta el hoy, el que llega -como yo 
cuando voy o como cualquier tu
rista extranjero- recibe las esen
cias existentes en el pueblo y no 
las impone, como ocurre en tan
tos otros. Este es un baluarte que 
tienen ' que defender a costa de 
todo para que sus hijos y los 
que les sucedan, recogiendo lo 
mejor de los visitantes de cada 
lugar, acrecienten sus propios va
lores. 

Admito de antemano la visión 
imperfecta que puedo tener de 
la 'or,ma de ser y de estar de 
Benicarló. La decisión de hacer 
esta colaboración viene dada por 
el agradecimiento que siento ha
c ia él en su: conjunto y hacia mis 
familiares en particular. Gracias 
a ellos recibo BENICARLO AC
TUAL, Y sigo de cerca sus co
sas. Esas cosas pequ'eñitas y las 
grandes; todas las sigo con in
terés. 

Deseo que sea pronto cuando 
visite de nuevo el pueblo, para 
comprobar su bienestar y pro
gresos, y para sentirme como en 
casa. 

FERMIN NAVARRO 

ARTICULaS DE JARDINERIA. 

CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO 
DE JARDINES. 

SEMILLAS. 

SUMINISTROS AGRICOLAS. 

aORorEL 
Calle Ulldecona, 87-89 Tel. 471795 

BENICARLO 

GRAN SURTIDO DE BULBOS DE FLORES 

Importación directa de Holanda: 

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

SECCION FEMENINA 
informa 

DEPARTAMENTO UNIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Ha finalizado la primera vuelta del Campeonato Provincial de equipos 
de Baloncesto Federados con los resultados siguientes: 

Alcora S. F., 51 - Benicarló S. F., 37 
Benicarló S. F ., 37 - Almazora S. F ., 34 
Vall de Uxó S. F. A, 69 - Benicarló S. F. , 38 
Benicarló S. F., 32 - Medina Burriana, 26 
Vall de Uxó S. F . B , 23 - Benicarló S. F., 24 
Benicarló S. F ., 66 - Nules S. F., 36 
Benicarló S. F ., 49 - Villarreal S. F ., 25 
Benicarló S. F., 18 - Vinaroz S. F., 17 
Benicarló S. F., 36 - Tebaida O. A. R., 24 

Como puede apreciarse, la calidad de nuestras jóvenes deportistas nos 
permiten aventurar una buena clasificación. Teniendo en cuenta lo joven 
del equipo (se ha formado en el presente curso 72-73), hay que rendirse a 
la evidencia, tienen interés y saben apreciar los desvelos de su joven pre
parador Josep Giner Navarro, que quiere ganar el campeonato. ¡Animo, 
pues! Benicarló se sentirá orgulloso de vosotros , si lo lográis. 

2." Vuelta 
Benicarló S. F. , 31 - Alcora S. F ., 28 
Almazora S. F . (?) - Benicarló S. F . (?) 

Campeonato Provincial Categoría Cadetes: 
1. T. E. M. Benicarló, 14 - S. F . Benicarló, 36 
S. F . Benicarló, 26 - Sagrado Corazón C. S. , 24 
1. T. E. M. Benicarló - Burriana S. F . 
Ganado por el primero por no presentarse el Burriana. 
S. F. Benicarló ( ?) - Instituto Castellón (?) 

Campeonato Provincial Infantil: 
Consolación Benicarló, 1 - Altura, 8 
Quedan en puertas, para empezar, otro Campeonato Provincial, categoría 

cadete, dos equipos : Consolación Benicarló A y S. Femenina Benicarló 
2. a Categoría. 

El equipo S. Femenina Cadete de Benicarló L a Categoría tiene tan sólo 
un partido por jugar; de ganarlo, pasaría al campeonato nacional de sector 
por haber ganado todos los partidos anteriores. 

' CURSOS 

Realizando el Curso de Instructura Nacional de Educación Física en 
Sada (La Coruña), se encuentra la Instructora elemental y Profesora de 
E. Física, Srta. MANOLITA BELDA MAR,ZA. Esperamos su vuelta y ¡cómo 
no! su flamante título. 

DEPARTAMENTO PARTICIPACION DE LA JUVENTUD 

Organizado por ambas Delegaciones va a dar comienzo el tercer Foro 
Juvenil Local. 

Dada la importancia que, para vosotros jóvenes, tienen, es de esperar 
vuestra a sistencia al mismo. Los temas elegidos son : 

A ) LA JUSTICIA SOCIAL; DISTRIBUCION DE LA RENTA Y RE-
FORMA FISCAL. 

B ) LA DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA. 
C ) LA PARTICIPACION. 
D )· LA REFORMA DE LA EMPRESA. 
E ) ACTUALIDAD DE LA MONARQUIA: LA MONARQUIA EN LA 

LEY ORGANICA DEL ESTADO. 
F) BENICARLO ANTE 1980 Y LA PROMOCION DE LA MUJER. 
I convocatoria : 8 de febrero. 
Lugar: Salón de actos de 1. T. E. M. 
Hora: 8 de la tarde. 

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

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 b o d a s , comunio
nes, cumpleaños, etc. 

BENICARLO ACTUAL 



¡Sanl laloni y el di.oDi! 
No he podido ahondar mucho en el porqué, pero me causa una 

honda decepción que la tradicional fiesta de San Antonio sea este el 
segundo año que no se celebra como se había hecho siempre. 

No sé si eso de la gran hoguera, con el gran demonIo, las caballe· 
rias, las mozas y los mozos montados, la música y "les loes" y la ben· 
dición de " les coques" y demás es lógico, bueno; malo ... , sólo sé que 
es muy benicarlando y muy alegre. 

Siguen los pequeños intentos, pero se ha descentralizado. Quizá se 
habia llegado a desorbitar y a causar problemas económicos, pero es 
una pena que pudiendo ser una fiesta sencilla y bulliciosa, que daba 
un dulzor especial a nuestro pueblo, vaya dejando de serlo. 

San Antonio, como Santa Catalina, San Nicolás, San Gregorio, San 
Isidro y demás, tendrán que modificarse en algunas cosas para adaptarse 
a los tiempos, pero perderse francamente lo considero una lástima. • 

Aunque se hagan las pequeñas hogueras con sus correspondientes 
" Iorraes", si no está la principal y los principales al frente de la organi
zación, ya no es lo mismo. 

Como no conozco los problemas a fondo, no puedo decir más que 
mi opinión, que comentando he comprobado que es la de muchos, que 
siento de verdad no poder llevar como antes a mis hijos a ver la gran 
fiesta de San Antonio y a disfrutarla con ellos y con mi pueblo entero . 

UNA BENICARLANDA 

NI 
NI 

FRIO, 
CALOR 

Un periódico, circunscrito al área del que es portavoz, debe reflejar 
el sentir general a través de una interpretación lo más objetiva posible, 
algo asi como un vocero de la opinión colectiva . 

Es dificil tomarle el pulso a una ciudad. Y más cuando sus latidos 
son dificilmente audibles por una dispersión de localizaciones adecuadas. 
Localizaciones inconcretas en nuestra sociedad característicamente amor
fa, falta de puntos neurálgicos concretos, que dificultan, por no decir 
imposibilitan , una auténtica y útil auscultación. Nos faltan, casi siempre, 
los puntos de base donde apoyar todos los trabajos que sean derivati
vos de una realidad ciudadana. 

Dudariamos mucho de la veracidad de quien se atreviera a afirmar 
o a negar que nuestra ciudad opina en un sentido o en otro de una 
manera generalizada. 

Nuestras cosas pasan sin un consenso entusiasta y sin una repro 
bación masiva. Todo pasa en una "sue generis" indeferencia. En buen 
castellano y en frase adverbial al caso: "Ni frío, ni calor." 

y pasamos desapercibidos . Nosotros y nuestros hechos. 
Lo que no desea ningún ser humano. 
y con el consiguiente conocimiento del ambiente que nos rodea, pro

cedemos también de una manera singular. 
Cuando en conversacíón sobre cualquier tema , alguien nos dice que 

aquello es del dominio público, pensamos que tal vez los conocedores 
se podrían reducir a números dígitos. Cuando se nos acercan para de
cirnos que así piensa la ciudad, podríamos creer que bien pudiera estar 
representada por la singularidad de quien nos habla. 

y si alguien correveidile viene a soplarnos al oído novedades de 
quinta mano, estamos alerta más que del contenido , de la intención. Ac
tuamos así, o por el contrario, nos hacemos eco del primer malintencio
nado con que hemos topado y vemos o creemos cosas raras . 

Es que donde no hay noticia puede haber bulo. De hecho está en 
vía de serlo toda informacíón no correcta . 

Esta sociedad que parece no responder a los estimulas en otros am
bientes válidos. 

Es que, la verdad, el sermón ante un audítorío que en la lejanía es 
masa y en la proximidad, esfinge, bien descorazonador es. Descontando, 
claro, el éxito del Bautista, resulta baldío. 

Inútil. 
FAR 

¡Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al 
servicio del público de BENICARLO y su Comarca 

Movimiento demográfico 
(Mes de enero de 1974) 

BAUTIZOS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

(Administrados el dia 6) 
Día 25 de octubre de 1973: M.a Pilar Martín Jovani, de José y M.a Pilar. 
Día 7 de noviembre: Yolanda Fabregat Sorclla, de Vicente y Miguela. 
Ola 11 de diciembre: Jorge Gaya Fibla, ' de José Luis y Rosa M.a; Gedeón Marln 

Altamira , de Juan Manuel y Vicenta; Carmen Rosa Sorlí Sorlí, de Vi
cente y M.a Carmen; Adoración María Frasno Puig, de Antonio y Carmen. 

Día 13: Yolanda Pellicer Sales, de Vicente y M.a Lourdes. 
Día 20: Francisco Sánchez Domene, de Miguel e Isabel. 

(Administrados el dia 20) 
Día 25 de noviembre: Elena Vidal Ortiz, de Miguel y María. 
Día 26: Ma Isabel Sánchez Mateu, de Manuel y Josefa. 
Dia 2 de diciembre: Juana M.a Robles Román, de José M.a y M.a Carmen. 
Dia 15: Francisco Tortajada Peinado, de José R. y M.a Amparo; Jaime José Vi-

lanova Batalla, de Jaime y Manuela. 
Ola 16: Marcos Bassi Maura, de José M.a y Josefa. 
Día 20: Juan Carlos Prieto Corral, de José y Josefa. 
Día 21: Rubén Arrufat Rosado, de José Manuel y Dolores; Damián Mallén Julve, 

de Sigfrido M. y Antonia . . 
Día 2 de enero de 1974: Rosa Ana Urquizú Díaz, de Joaquín y Teresa. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
(Administrados el dia 13) 

Día 24 de diciembre de 1973: Martina de los Desamparados Serrat Olmos, de 
José y Maria. 

Día 
Día 
Día 
Día 

Día 

Día 
Día 
Dia 
Día 
Dia 
Dia 

MATRIMONIOS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

4: José Pozo Maza con Pepita Peraire Fernández. 
5: Francisco Avila Ferrer con M.a Dolores Agut Barceló. 
8: Emiliano Prades Cañizares con Ma Carmen Masip Melero. 

31: Pedro Grau Vives con Juanita G"iner Foix. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Ninguno. 

DEFUNCIONES 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

5: Antonio Foix Avila, de 74 años; Carmen Moreno Suelves, de 59 años; 
Carmen Pitarch Roca, de 79 años; Josefa Albiol Vizcarro. 

13: Manuel Marzá Climent, de 79 años. 
14: Miguel Vidal Vallés, de 82 años. 
15: Miguel Albamonte Albamonte, de 73 años. 
22: Paula Aranu Bayarri, de 72 años; Juana Lozal Lozal, de 73 años. 
25: Francisca Cerdá Arroya, de 60 años. 
28: José Font Ribalta, de 83 años. . 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Ninguna. 

RELACION DE DONATIVOS PRO OBRAS CAPILLA 
SANTISIMO CRISTO DEL MAR 

Suma anterior .. . 
Dia 2. - Donativo ... .. . ... 
Ola 6. - Colecta Extra .. . . .. 
Dia 6. - Donativo 
Día 8. - Donativo 
Día 13. - Donativo 
Día 13. - Donativo 
Dia 15. - Donativo 
Dia 20. - Donativo 
Dia 30. - Donativo 

Total actual 
A todos, muchas gracias. 

Pesetas 

490.498'-
500'-

52.000'-
1.000'-

100'-
500'-
100'-

1.000'-
500'-
650'-

546.848'-

LOS SACERDOTES DE LA CIUDAD 

MUEBLES 
Hermanos 
MASIP 

BENICARLO ACTUAL 

AL SERVICIO DE TODOS 

Una nueva línea y un nuevo estilo para servir a sus clientes 
y favorecedores. 

Hernán Cortés, 31 Teléfono 471472 BENICARLO 

17 

, \ 



Página depo .. a 
Por PALANQUES 

TENIS CARTA ABIERTA A LOS LECTORES 
Les presentamos a dos 

~eñoritas. Son Pili Fus
ter y María Dolores So
riano. Juegan al tenis. 
Quieren ha ce r promo
ción entre el sexo débil. 
A Pili se le ve, ya hacé 
tiempo, asistiendo a par
tidos de tenis. Hace ya 
bastantes años que jue
ga. Tiene ' una gran ilu
sión y el tenis le atrae. 

María ' Dolores, por 
otra parte, solamente 
hace catorce meses que 
lo practica. Empezó con 
uila .. amiga 1bs sábados y 
los domingos; al poco 
tiempo ya éramos cuatro 
-nos dice-o Iban todos 
los días por la tarde. 
Luego, sabiendo la enor
me voluntad de Pili, am
bas se pusieron de 
acuerdo para entrar en 
contacto y comenzar a 
jugar juntas. Son, ~ 
cabo del tiempo, las que 
~iguen al pie del «ca
ñón». 

De ese cañón tenístico 
femenino que, una vez 
comience a funcionar el 
Club de Tenis, pensamos 
tendrá muchos más prac
ticantes. Es importante 
el que el tenis se popularice. Y a la 
vez beneficioso. Para la salud, la es
tética y el estar en forma. 

Aprovechamos la oportunidad para 
preguntar qué es lo que se precisa 
para estar con ellas: 

«Nada. Ponerse en contacto y ju
gar. Hacer fallos y aciertos juntas 
para aprender. Además, tenemos en 
nuestra población el apoyo total de 
los tenistas. Y contamos con un Pro
fesor dispuesto a enseñarnos en 
cuanto le dijéramos: 

"Ya estamos dispuestas y prepa
radas para aprender" .» 

El lema, ya se sabe: «ANIMARSE». 
Intentar buscar la reunión para ha-

cer grupo. Y para que el tenis feme
nino progrese. 

María Dolores Soriano y Pili Fus
ter, las que mostramos en ·esa ima
gen de entrenamiento en el frontón 
mientras esperaban que la Pista que
dase libre, lo hacen siempre que pue
den. Y han adelantado mucho. Y has
ta están dispuestas a organizar una 
competición. Sencilla, sin que ganar 
o perder lo sea todo. Ellas, ambas, 
están en forma. Y lanzan esa llama
da de amistad para que todas las 
señoritas que lo deseen se inscriban 
y puedan organizarse competiciones. 
BENICARLO ACTUAL, trampolín de 
la llamada. Luego, las pistas, los jue
ces de esos progresos que están por 
llegar. 

Distinguido amigo: 

Hace aproximadamente dos años se iniCIO en Benicarló el compli
cado y laborioso mecanismo de fundar, proyectar y, finalmente, construir 
un Club de Tenis. Desde el pnmer momento se le dio el n(')mbre de la 
ciudad, pensaneo que su creación era realmen te una necesidad para 
todos. 

Un grupo de personas se dedicó , y se dedica aún, a todo lo relacio
nado con la consec/jción de · realidades tangibles. Tenemol? en la actua
lidad un terreno, ún proyecto completo y visado, unos estatutos , unos 
socios (aproximadamente cien), una Junta Direc.tiva , una subvención es· 
tatal solicitada, y mucha ilusión y esperanza. . 

Sin embargo , _ un proyecto de dieciocho millones de pesetas (seis 
pistas de tenis de tierra batida sin mantenimiento, una piscina olimpica 
y otra para niños, un polideportivo cubierto, un frontón , una sede social 
y representativa, vestuarios,. ··etc.) , requiere eR principio una colaboración 
masiva. 

Estamos en ello y posiblemente consigamos que Benicarló tenga , al 
cabo de unos años, una realización verdaderamente magnífica. 

Los que formamos la Junta Directiva hemos hecho muchas visitas 
para captar socios , pero forzosamen te hemos olvidado sin querer o nos 
ha faltado tiempo material para hacer muchas más. Por eso hemos pen
sado en dirigir esta carta a cada uno de ustedes. Carta que a pesar de 
ser una copia electrónica del original, desearíamos que la considerase 
como muy personal. 

Se trata de interesarles en este proyecto . Se trata de que nos hagan 
preguntas. Se trata de que nos animen a vísita rles (cosa que haremos 

con sumo gusto). Se trata de. que nos pidan los planos para examinarlos, 
los estatutos', las realizaciones . Se trata de que n(')s pidan (hasta donde 
las podamos dar) garantías, se·guridades. Se trata , en definitiva, de in· 
vitarles aunque' 'se hagan soCíos. 

La cuota de entrada actual es de diez mil pesetas (10 .000), hasta el 
31 de marzO, con la ca'tegoría ' de socio fundador. Después de esa fecha , 
posiblemente tengamos que ' aumentarla siguiendo las directrices de otros 
Clubs de Tenis . . . 

No importa no ser jugador. El Club será uh lugar donde ir a pasar 
una mañana, tomar un aperitivo o bañarse en la piscina. El tenis , como 
deporte , estamos seguros de que les interesará después de ver a nues
tros juveniles e infantiles disputarse un trofeo. Además , tendremos mo-
(¡itor titulado. . - -

La Junta Directiva le invita a interesarse en todos nuestros proble-
mas y proyectos, desde deiltro. . 

Cualquier información puede ser obtenida directamente del Club de 
Tenis Benicarló o de cualquiera de ' Ios directivos o de los ya numerosos 
socios . . .. 

¿QUIERE .SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? En nombre de todos , un cordial saludo. 

" .' 

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64 - Entresuelo 
(Edificio Simago) 

CASTELLON 

Escriba al Apartado 19 

-. 

M. LLEIXA 
Presidente 

fe~erHción l~ériCH ~e ~e~uros, ~. n. 
Ramos en que oper¡l: 

INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
ROTURA DE CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

AGENTE REPRESENTANTE: 

JORGE C. QUEROL ANGLES 

Oficinas: AUTO ESTELLER 
Teléfonos 471587 Y 471146 

Particu lar: Cabanes, 6, 1.° 

BENICARLO 

BENICARLO . ACTUAL 
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El Club de Tenis Benicarló conti
núa su marcha a grandes pasos. En 
el momento actual se ha procedido 
ya a la nivelación del terreno de la 
carretera de Cálig, operación nece
saria para comenzar en breve las 
construcciones. 

Se están, asimismo, ultimando los 
detalles necesarios para presentar la 
oolicitud de ayuda de la Delegación 
Nacional de Educación Física y De
portes, existiendo muy fundadas es
peranzas de obtener una subvención 
importante. 

Tras la dimisión como Presidente 
del Club de D. Cristóbal Colón de 
Carvajal, y con la reciente y obliga
da renovación de la Junta Directiva, 
tras dos años de gestión, ésta ha 
quedado constituida de la siguiente 
forma: 
Pre~,idente : Sr. Lleixá. 
Vicepresidente: Sr. Añó. 
Secretario: Sr. Mundo. 
Tesorero: Sr. Tejedor. 

Vocales: Sr. Forés, Sr. Mejías, se
ñor Febrer, Sr. Borrás, Sr. Muchola , 
Sr, Beltrán, Sr. Proñonosa y Sr. Roig. 

Esta nueva Junta Directiva regirá 
los destinos del Club de Tenis duran
te un período de dos años, debiendo 
renovarse al cabo de ellos. Espera
mos que sea, además, la Junta que 
«vea en marcha el Club», ya que el 
grupo anterior llevó la parte más di
fícil y menos lucida de preparación 
de documentos, adquisición de terre
nos, elaboración de Estatutos, resolu
ción de múltiples problemas burocrá
ticos y económicos y de organización, 
que por su obligada y comprensible 
lentitud han abarcado más tiempo 
del que dura su gestión, pero que 
ha abierto el camino, ahora mucho 
más despejado y claro que en los 
primeros me~es, para que el Club de 
Tenis Benicarló (cuyos planos están 
a dispo~,ición de todo aquel que los 
quiera examinar) ~,ea muy pronto 
una agradable realidad. Muchas gra
cias a la Junta que ahora termina, 
y mucha suerte en su labor a la que 
ahora comienza, es nuestro deseo 
unánime. 

La nueva Junta pide, desde BE
NICARLO ACTUAL, la colaboración 
de los ciudadanos. Los problemas to
davía son arduos y se necesitan más 
socios. Recordemos que el procedi
miento para inscribirse en el Club 
consiste simplemente en ingresar en 
cualquiera de las entidades banca
rias locales la cuota de ingreso fij ada 
en la actualidad en diez mil pesetas, 
pero que será incrementada siguien
do en principio la experiencia de 
otros clubs, una vez las instalaciones 
en marcha. 

El Club cuenta en la actualidad 
con setenta socios, siendo el deseo de 
la Junta sobrepasar pronto el cen
tenar. 

Los socios del Club de Tenis Beni
carló que deseen federarse deben so
licitar de la Junta los formularios 
oficiales, para que puedan ser cursa
dos a la Real Federación Española 

de Tenis, recordando en este sentido 
que el estar federado es condición in
dispensable para poder tomar parte 
en torneos y concursos. 

Está en Imprenta un librito con 
los estatutos del Club, que será dis
tribuido gratuitamente a todos los 
socios tan pronto como esté termi
nado. 

También se informa que a p¡¡rtir 
del día 30 de marzo del presente 
año 1974 comenzará a pasarse al co
bro las cuotas mensuales. La cuantía 
de estas cuotas se ha fij ado en dos
cientas pesetas al mes, pagaderas al 
final de cada trimestre. 

Cualquier información adicional y 
todo problema relacionado con el in
greso en el Club será gustosamente 
facilitada por la Junta Directiva, 
quien desde aquí se pone incondicio
nalmente a disposición de todos, 
agradeciendo a los socios su ejemplar 
y, sobre todo, paciente comporta
miento a lo largo de muchos meses 
de silencio, obligados, sin embargo, 
por la lentitud inevitable de los di
verf.O~, paf.OS seguidos hasta el mo
mento, e instando a todos los ciuda
danos a colaborar en la realización 
deportiva más ambiciosa de nuestra 
ciudad ( ~,eis pistas de tenis, una pis
ta de tenis cubierta, un polideporti
va, una piscina olímpica y otra in
fantil, local social y representativo). 

11 TORNEO DE TENIS 
«MUEBLES PALAU» 

El pa~,ado día 13 de enero, tras la 
final de dobles disputada entre Agui
rre - Carbonell y Borrás - Patricio Fo
rés, en la que vencieron los prime
ros, se clausuró tan brillante compe
tición con la entrega de trofeos a 
los vencedores, a cargo de la Ma
drina del Deporte de Muebles Palau, 
la sÍmpática y encantadora señorita 
Eva Arnau. 

Los triunfadores han sido: 

Individuales: 
Campeón: Agustín Forner. 
Subcampe6n: Manuel Ferrer. 

Dobles: 
CampeoneE,: Aguirre - E. Carbonell. 
Subcampeones: Vicente Borrás 

Patricio Forés. 

Grupo B: 
Campeón: Francisco Alsina. 
Subcampeón: Vicente Sanz. 
T r as el reparto de copas, D. Juan 

Jesús Palau dirigió unas breves pala
bras de agradecimiento por la cola
boración de los participantes en el 
éxito del Torneo, anunciando la po
sibilidad de que el próximo Torneo 
de Muebles Palau se realice en época 
más propicia, y ampliando a su vez 
el radio de acción comarcal con nue
vos participantes. 

A continuación se ofreció a los 
aE,istentes al acto un sabroso refri
gerio con el cual se clausuró el 
II Torneo. 

Suscribas! a 
BENICARlO ACTUAL 

BENICARLO ACTUAL 

El Ce D. BENICARLO 
en su reintegro al fútbol 

Dacional 
El C. D. Benicarló, bien encauzado deportivamente, con personas res

ponsables que le dirigen y con un equipo de entusiastas colaboradores 
para acelerar su puesta a punto económica, pretende en la actual tem
porada 1973/74 reintegrar otra vez e,1 fútbol local a su categoría nacional. 

Aquella cateogría que se paseó por los terrenos de nuestra geogra
fía, con el membrete de la deportividad, el cumplimiento del deber y la 
aireación de ' los valores deportivos de esta tierra. 

Esto, que se pretende conseguir otra ve'z, necesita del apoyo de to
dos los aficionados, y hasta incluso más. 
'. Benicarló tiene probadas rnuestras de capacidad para todo cuanto 
emprende y signifique mejoría. Por el deporte se han logrado alcanzar 
grandes metas, que quizá a ojos vista resulten irreconocibles. 

Ahora, cuando lo que se pretende es volver a reintegrar al equipo a 
esa escala nacional en la que estuvo durante más de siete años, de
cimos: Es el momento en que se deben de sopesar aquellos puntos que 
permitan el apoyo anónimo, como se hace para otras cosas o motivos que 
vienen a ser o representar ser para la población, los mismos pilares de 
solide·z de un algo que por lograrle precisa de los más caros sacrifícios. 

De que el fútbol es un fenómeno social, bastante se ha escrito ya. 
Lo que interesa ahora es que Benicarló cuente con él, en ese lugar que 
le corresponde. Y a él va, con los mejores deseos y las más felices es
peranzas. Pensemos que Ud., que nos lee, le ayude. 

CICLISMO 
La Unión Ciclista Benicarló sigue 

adelante en el empeño de propor
cionar al aficionado de la población 
la In Ronda Ciclista al Maestrazgo, 
programada en principio para los 
días 20, 21 y 22 de abril, esta última 
fecha festividad de San Vicente 
Ferrer. 

Los estudios, planificación y los 
mil detalles más que la misma orga
nización de la Vuelta comporta, es
tán dando , hasta el momento, unos 
resultados a lt amen t e favorables, 
siempre contando con la colaboración 
de todos c u a n t o s desean que la 
In Ronda Ciclista al Maestrazgo sea 
un estímulo de superación y un de
leite para el aficionado amante del 
joven ciclismo. 

Se está p rep arando , asimismo, 
para finales de febrero, una Junta 
General ordinaria con el fin de tener 
un contacto necesario con los socios 

de la entidad para informarles en 
planos generales lo que está pensado 
sea la nI Ronda Ciclista al Maes
trazgo, así como otros temas de in
terés general. 

Oportunamente, para estos actos 
se comunicará fecha y hora. 

Lo que está completamente claro, 
es la ilusión y tesón que están po
niendo en la empresa los actuales 
rectores de la Unión Ciclista con ese 
afán tan suyo de aportar para la 
brillantez del deporte ciclista local, 
aquello Que lo valorice y lo estimule. 
La llamada Ronda al Maestrazgo en 
~,u tercera Edición puede ser, será 
a no dudarlo, el el',paldarazo que se 
necesita para que se convenzan to
dos de oue la cosa no va en broma. 

Falta, -eso sí, la ayuda de todos y 
el arrimar el hombro de cada uno. 
y pensamo~, que todo llegará a una 
rabiosa realidad. 

BALONCESTO 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

FEMENINO 

S. F . BENICARLO, 31 

S. F. ALCORA, 28 

En el primer tiempo, ventaja, 
18-14. Luego, al final, ventaja tam
bién, pero más exigua, aunque fue
se más importante. Ambiente y apo
yo al equipo local, y aplausos para 
las féminas de uno y otro bando. 
En sus buenas jugadas. 

S. F . ALCORA: Cara, Guasch, Añó, 

S.F. ALCORA: Cara, Guasch, Añó, 
Carbicer, Gil, Gargallo, Moliner y 
Gozalbo. 

S. F . BENICARLO: Arán, Flos, 
Soriano, Arín, Nafría, Beltrán, Cam
payo y Llopis. 

Importante victoria y, sobre todo 
ello, deportividad y buen juego pues
to al servicio del deporte. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUNIOR 

C. M. BENICARLO, 27 
C. R. VILLARREAL, 77 

La diferencia pregona la calidad 
de unos y otros. Aunque valga desta
car que los villarrealenses, más for
mados, más potentes, y con capaci
dad para categoría superior y no ju
nior. Con todo, nunca se entregó el 
Colegio Menor, que llegó al medio 
tiempo ya perdiendo por 19-46. 

C. M. BENICARLO: Pérez, J. Pé
rez, Ferrer, Barreda, Monterde y 
Castán. 

C. R. VILLARREAL: Adsuara, Ma
cía, Cantos, Paolu, Beltrán, Gálvez, 
Barberá, Martas y Colonques. 

Hubo ánimos para los del Colegio 
Menor, pero la avalancha de los vi
llarrealenses y su corpulencia echa
ron al traste las aspiraciones, que re
petimos fueron muchas, destaquemos 
de sus puntos la belleza de los en
cestes. ¡No todo iba a ser deficiente! 
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Dejábamos al Benicarló arrollador. 
Había ven cid o contundentemente al 
Castellonense. Era la mayor goleada 
del año , de la temporada. La próxima 
cita cerraba vuelta. Acababa el trayecto 
de la primera para comenzar ya la ver
dadera. La del tobogán en busca de un 
final, para todos prometedor. 

La salida era la más larga de la Liga. 
Nada menos que a Jávea. 

JAVEA, 1 - BENICARLO, 1 

No quedaron contentos los aficiona
dos. Se esperaba mucho más del equi
po que era colista , y que hacía muchas 
jornadas no daba pie con bola. Pero el 
Benicarló del buen fútbol y la técnica 
depurada, encontraba en el freginal de 
Jávea un terreno no apto para jugar al 
fútbol, duro, a mont ículos y que, ade
más, por su estrechez, dificultaba aque
llas jugadas tanto tiempo ensayadas. 

Con todo, el equipo se adelantaba en 
el marcador por mediación de Rafa. Y 
se especulaba con la posibilidad de 
una goleada, dado que el primer tiem
po con el 0-1 hacía prever eso. 

Pero los javeenses, envalentonados 
con la juventud que habían incrustado 
en sus filas , acorralaron de salida a 
los chicos de Serrano y hasta lograron 
fusilar el tanto del empate, a pesar de 
la extraordinaria intervención de Nico
lau , el meta que en el partido había 
vuelto a ser héroe. 

No había más que señalizar hasta el 
final. Y el empate se mantenía, aunque 
como decimos corto a las aspiraciones 
de los aficionados que esperaban una 
victoria contundente. El arbitraje de Ni
colau había sido correcto, y la prime
ra vuelta se cerraba allí, para continuar 
viaje la siguente al terreno del Alberi 
que. Rival más dificilillo, pero con un 

'CAFETERIA 

Fútbór' en diferido 
terreno de juego capaz para el j uego 
y el engarce benicarlando. 

y la cita, esta vez temida, se acabó 
en positiva. Total y abso luta, dado que 
no hubo en el terreno de juego otro 
equipo que jugase mejor. 

ALBERIQUE, O- BENICARLO, 2 

A los cinco minutos, ya hab ía apro
vechado Pichi Alonso una melé que ha
bía ante el marco de Rayuela para es
tablecer el 0-1 de la tarde, dejando bo
quiabiertos a los espectadores de la 
tierra del panquemado. 

Luego, las lineas del equipo comen
zaron a funcionar , el terreno de juego 
se prestaba a florituras y el Alberique 
tuvo que ir cediendo en sus intencio
nes, para, cauteloso, guardar su área, 
en la que se metian con pe ligrosidad 
los artilleros del Benicarló. 

Sería en el minuto 21 de la segunda 
parte cuando una internada de Rafa 
daria ocasión a un centro raso hac ia 
el centro, en donde esperaba Pichi 
Alonso que remataba el 0-2 de la tar
de a las mallas, ante el desencanto ya 
tota l de la hinchada alberiquense. 

Tuvo todavía el equipo muchas más 
oportunidades para aumentar la cuen
ta, pero se malograron las ocasiones 
en peligros innecesarios y el 0-2 del 
marcador se mantuvo. 

Hubo una pequeña lesión de Nico lau 
que permutaría en la segunda parte con 
Moreno, pero ambos guardametas, im
puestos de su responsabilidad y deber, 
dieron una clara lección de seguridad 
y ap lomo ante las peque ñas escaramu
zas de los locales. 

Sanfé lix, co legiado valenciano, diri
gió la liza, y viendo que sus jueces 
de linea no le llevaban bien el ritmo 
del juego, optó por desenterderse de 
ellos en muchas ocasiones, lo que mo
t ivó bronca local de los espectadores, 
aunque en conc iencia él se acogiese al 
reg lamento. 

El partido inic iaba para e l Benicar ló 
una segunda vuelta con muchas pers
pectivas prometedoras, y por ello el 
0-2 fue acogido con las características 
muestras de contento, que se conta
giaron incluso hacia aquellos que no 
van muy asiduamente al fútbol. 

La reva lorización cara a un posible 
ascenso estaba en marcha. Ahora e l 
primer riva l en casa, comenzada la se
gunda ronda, era el Buñol, equipo que 
la primera vue lta , contra pronósti co, ha
bía vapuleado al Benicarló. 

BENICARLO, 3 - BUÑOL, 1 

No se podía alcanzar la cuota de 
la primera vuelta en este encuentro que 
se preveía fácil. Los del panta lón azul 
y la zamarra roja salieron arrolladores, 
marcaron dos go les en menos de 10 
minutos y luego se colocaron en pri
mera fila de tribuna para ver jugar al 
Buñol , que comenzó a despertar y has
ta hacer pinitos de go l, que consegui
ría en el minuto 25. 

Los anteriores habían sido de Pichi 
Alonso, para el Benicarló; el segundo 
de ellos, culminando una sensacional 
jugada, de Choco, que dudamos vuel
va a repetirse en un terreno de juego, 
por la brillantez de ejecución y lo re 
peti do de ella como calco de una mu l
ti copista. 

El gol del Buño l obra de Gómez 
(un chava l extraordinario) , y el terce
ro de la cuenta local, para la libreta 
particu lar de Pichi Alonso, que ya anda 
en cabeza de los goleadores de l grupo. 

FLORIDA 
Luego, tras los goles, bostezos en 

muchas partes del campo, y hasta mal
humor por el inesperado cambio (para 
muchos) de Choco por Juan Carlos, 
pensamos que por desfrenar la delan
tera que iba a relentí tras la sensacio
nal jugada reseñada. 

Ese malestar por el cambio, y el que 
no hub iesen más goles, determinaron 
que e l partido, que comenzó arrollador, 
acabase en insu lto y hasta un tanto 
imperfecto, pensando que los del Bu
ñol no eran gran cosa . 

CAFETERIA FLORIDA tiene el gus
to de invitar a degustar su espe
cial idad al entrenador del C. D. Be
nicarló, SERRANO, por su actuación 
destacada durante el mes de di-

ciembre, dirigiendo al equipo. 

¡Algo distinto 

que Ben icarló necesitaba! 

SU MEJOR Sanwich en: 

Cafetería 

FLORIDA 
iEI lugar que Ud . buscaba! 

Pío XII BENICARLO 

Luego, como la Liga seguía, dos 
puntos más y a la espera de la sa
lida más cercana del año, a Vall de 
Uxó, para vérselas con e l Piel. 

PIEL, 1 - BENICARLO, 1 

Lastimosamente perdió el Benicarló 
uno de los puntos en litigio en el Es
tadio Segarra, de Vall de Uxó. Bueno, 
quizá las circunstancias también toma
ron parte con la lesión de De la Haba 
y la de Sosa, y el menos rendimiento 
de Linares, que cuando no anda en 
firmeza arrastra todo el engranaje. 

El primer tiempo fue de verdadera 
superi oridad. Y pensamos que de bus
car con mayor ilusión el equipo la puer
ta contraria , la victoria ya se hubiese 
consoli dado en aquellos iniciales 45 
minutos. Luego, los fallos y la reacción 
del Piel, unido a la baja del equipo be
nicarlando, dieron pie a un empate bue
no para los que no vieron el partido, 
pero bajo y pobre para los que estu
vieron allí. 

Pichi A lonso vo lvió a ser el jugador 
genial en el pr imer tiempo. Luego acu
só la ausencia de ayuda y la enorme 
dimensión de l terreno de juego: 106'8 
por 72'5 , lo que dictaminó la extrañe
za, asimismo, de Raú l, que tendría que 
suplir a De la Haba casi al principio. 

Choco, que bordó mejor juego que 
contra el Buñol, fue el autor del gol 
a los 18 minutos de juego, tras un 
servicio y jugadas excelentes de Rafa 
y Pi chi A lonso. 

Luego, a los 6 de la segunda parte, 
Zagala anotaría por el Piel, y aún otro 
gol anulado a los de casa, compensan
do el que se anuló al Benicarló en 
el primer tiempo. Cosas arbitrales fue
ra de lugar. 

Se comentó días después en las re· 
señas informativas de un penalty que 
no se señaló. ¿A quién? Lo que sí se 
puede decir es que en posición de gol 
Pichi Alonso, el señor Adrián levantó 
los brazos y señaló 'el final de l partido. 
Faltaba medio minuto escaso. Pero el 
1-1 fue inamovible. Consignemos para 
final una extraordinaria parada de Ni· 
colau. De esas que ganan un partido. 
Como en esta ocasión. 

y ahora el Al. de Levante. De ingra
to recuerdo por el encuentro de ida. 

BENICARLO, 2 - AT. LEVANTE, O 
Nueva victoria. Importante victoria. 

Se sigue conservando el segundo pues· 
to de la tabla a la espera de ese AI
gemesí (líder) que llegará a Benicarló 
el 3 de marzo. 

En esta ocasión, con un equipo diez
mado por las lesiones, goles de Cho· 
ca, a los cinco minutos, por cesión 
preciosa y precisa de Linares y de Pi
chi Alonso, en el minuto 30, de penal
ty. Justo, a pesar de ser protestado. 
¿Alguien me dice de no haber visto 
protestar un penalty alguna vez? 

Tensión a la hora del lanzamiento. 
La ocasión anterior falló. En ésta no. 
En ésta el prestigio suyo iba en ello. 
y acertó. «Es fácil acertar» - decían 
unos- , cuando ya estaba la bolita 
dentro. 

Luego, tras los goles, un poco de 
aburrimiento y de apatía, mucha con
tención y hacia atrás para defender lo 
ganado, aunque hubo más de cincuen· 
ta ocasiones para aumentar la cuen
ta. Por un par de los filiales, que no 
acertaron de ninguna de las maneras. 

De la Haba y Sosa, lesionados, die· 
ron puesto a Juan Carlos y a Raúl. 
«Raulet» , en uno de los mejores parti
dos que le hemos visto. El veterano 
Juan Carlos en su puesta a punto, 
tras lesión y hacia arriba en sus as
piraciones. Es la cuarta temporada que 
milita con el Benicarló. Y con él, se 
han vivido dos ascensos. ¿Será éste el 
tercero? 

El arbitraje de Mingues, excepcional. 
Supo sacar provecho de su energía. Y 
con ella llegó a la puesta máxima de 
su calificación. 

El Benicar ló para la posteridad, foro 
mó con: 

Nicolau; Irles, Navarro, Garrido; Raúl , 
Descárrega; Juan Carlos , Linares , Cho· 
ca, Pichi Alonso y Rafa. Luego permu· 
taría PALOMO por IRLES. Con una 
ovación para el Capitán cuando se re
tiraba. 

Nos gustó el At. de Levante. Con 
gente joven con porvenir. No nos gus· 
tó la forma de enjuiciar a los hombres 
el entrenador Rocher. Pero, en fin , 
cada librillo para su maestrillo. 

y ahora a Puzol, para jugar con el 
Valencia. ¿Estará allí la clave? 

CLASIFICACION 

J. G. E. P F. C. P. 

Algemesí 23 16 4 3 41 13 36+12 
Benicarló 23 12 6 5 43 25 30+ 8 
Catarroja 23 13 2 8 36 26 28+ 4 
Acero. 23 11 5 7 31 19 27+ 5 
Paterna 23 13 1 9 37 29 27 + 3 
Burjasot 23 12 3 8 31 32 27 + 3 
Canals 23 11 4 8 42 35 26+ 4 
Denia . 23 9 7 7 27 29 25+ 3 
Torrente 23 7 10 6 29 21 24 
Vlalencia 23 10 4 9 24 19 24+ 2 
Burriana 23 8 6 9 32 38 22 
Benifayó. 23 8 5 10 39 39 21- 1 
Al. Levante 23 8 5 10 28 35 21 - 1 
Alberique . 23 8 4 11 23 26 20- 4 
Castellone. 23 7 6 10 36 46 20- 4 
Piel 23 6 7 1 O 32 41 19- 3 
Buñol 23 6 7 10 24 35 19- 5 
Bétera 23 6 5 12 20 35 17- 5 
Sueca 23 5 4 14 25 43 14-10 
Jávea 23 4 5 14 25 42 13- 11 
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