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Editorial 

OTICIAS 
Es lamentable que de una manera periódica, como fatal 

marea, el ambiente de la ciudad se emponzoñe con el chis
me, la ca lumnia , la fa lsedad, la infamia lanzada a los cuatro 
vientos sin saber de dónde procede, enturbiando las con
ciencias que viven con fruición y regodeo el mal ajeno. 

Provocando, también , la indignación de los menos que 
ven en el bulo todo 'el fondo incivil e infrahumano que pue
de haber en el «substratum» de la conciencia colectiva. 

Es lamentable, repetimos, pero es la pura verdad. 
No creemos escandalizar a nadie, pues es de general 

conocimiento la úl tima marea negra. 
Unos hechos delictivos -de orden moral- en los que 

se pretende estar implicadas va rias personas de la ciudad. 
La noticia, con lujo de detalles, constituye fa primera fase. 
La segunda tiene toda la vileza de que es capaz; ya no 

cabe más. Nombres y apellidos que se barajan, con exclu
siones difíci les y fáci les inclusiones, en números que se es
tiran o se encogen a gusto del consumidor. 

La ca lumnia corre diciéndose procedente de una noticia 
de sucesos publicada en el diario de la provincia «Medi
terráneo». Y ahí el enredo está en su punto: fechas y otras 
fechas. 

Hasta , incluso , otras procedencias. 
Sin que nadie diga que las ha leído él mismo. 
y para posibilitar la plura lización indefinida del insulto, 

se dice que sólo aparecieron las iniciales. Así se puede lle
gar más lejos. 

Así las cosas . . . repitiéndose, cambiándose, ampliándo
se ... , alimentadas por su propio eco. 

---,000'---

No por malsana curiosidad, sino cumpliendo con el de
ber que impone la estricta justicia, han habido personas que 
han investigado a fondo y minuciosamente. 

No hay ta les noticias en ningún periódico, ni provincial, 
ni regional, ni nacional. 

Se ha indagado aún más. Ya puede el avisado lector adi-
vinar por qué vía han discurrido las averiguaciones. 

Total: Nada de nada. 
iTodo mentira! 
y ahora nos preguntamos nosotros: 
¿Qué pueden hacer los que sufren el latigazo de la ca

lumnia que les flagela una masa irresponsable de opinión? 
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fALSAS 
Nada. No pueden hacer nada. Sufrir que el oprobio y la 

vergüenza, de una manera absurda, les caiga encima como 
una lluvia de barro. 

Nosotros, los que hemos salido librados esta vez, sí que 
podemos hacer algo. 

¿Qué debemos hacer, pues, nosotros? 
Creemos, primero, que todos deberíamos hacernos car

go de nuestro tanto de culpa. 
Luego, si movidos por hombría de bien nos propusiéra

mos de verdad una justa manera de actuar, una cristiana 
manera de proceder, bastaría con que nuestros oídos fueran 
los últimos en oír la noticia de un hecho que puede aver
gonzar a un semejante, a nuestro hermano. Bastaría cortar 
en nosotros el hilo de la maldad. Interrumpir con nuestro si
lencio el río contaminado de la mentira y del escándalo. 

Más aún: Si quien escucha la calumnia no es capaz de 
conseguir con su noble actitud que el «oficioso» se vaya 
convencido de que ha hecho el ridículo, y que como a ca
lumniador se le ha considerado, estará éste -quien presta 
oídos...,.- colaborando a su difusión. 

A la expansión de esa maldad, dispersa , diluida, irres
ponsable, que todo lo mancha, lo envilece, lo contamina ... 

La calumnia sólo tiene una manera de no prevalecer: No 
dejar que crezca si es que no podemos evitar que nazca. 

iCa lumnia, calumnia que algo queda! 
Es agua derramada en el suelo. 
iQué difícil se nos hace privarnos de la no santa fruición 

de contemplar la paja en el ojo ajeno! 
Y, volviendo a nivel social la cuestión, hemos de sope

sar detenidamente nuestra propia actitud con respecto al 
chismoso. 

Si el «Propalador» no se atreve a deleitarse viciosamen
te con la noticia al servirla a personas de calidad, de reco
nocida categoría para éJ, al trasmitírnosla a nosotros, nos 
ofende. O sea que el «correveidile» se atreve a chismorrear 
con nosotros porque no nos considera personas de calidad, 
de relieve. 

Nos hace su igual. 
Yeso sí que no. Nadie nos debemos tener por chismosos. 
Es el último escalón social y moral del hombre que apre-

cia su propia dignidad. 
Y la dignidad propia empieza por el respeto a la ajena. 



Ayuntanñento para 1856. - Está 
constituido por Pascual Fibla, Alcal
de 1.0 - Presidente; Diego Delmás, Al
calde 2.°; José Sastriques, Miguel Al
berich y Bosch, Francisco Febrer, 
Bartolomé Martínez y Agustín Fe
rrer, Regidores por su orden; Mel
chor Coil, Síndico 1.0, y José Antonio 
Querol. 

Capilla del Cementerio. - En la 
sesión del 27 de enero el Presiden
te indica que la Capilla del Cemen
terio se haila concluida y en dispo
sición de colocar en ella la efigie de 
Jesucristo y que el Sr. Cura le ha
bía manifestado que sería convenien
te trasladar allí cuanto antes el San
tísimo Cristo del Convento de San 
Francisco, para proceder a su bendi
ción y abrirla al culto. Para acordar 
todo lo conveniente con el Sr. Cura, 
se nombra una comisión compuesta 
por los Regidores José Sastriques, 
Melchor Coil y Agustín Ferrer. 

El día 30 la Comisión da cuen
ta que habían acordado con el se
ñor Cura que la tarde del día de 
Ceniza se constituya el Reverendo 
Clero para verificar la bendición, y 
que al día siguiente, por la maña
na, se traslade el Sto. Cristo en so
lemne procesión desde la Iglesia Pa
rroquial a la expresada Capiila, asis
tiendo el Ayuntamiento y la Comi
sión encargada de la redacción del 
Reglamento. 

Petición de la Carretera Benicar
ló - San Mateo. - En la sesión del 
día 19 de abril el Secretario da cuen
ta del encargo del Sr. Alcalde de Cá
lig, manifestando a la Corporación 
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que sería muy conveniente se cons
truyera una nueva carretera desde 
Benicarló a San Mateo, pasando por 
Cálig y Cervera. Reconociendo lo 
conveniente que ello sería para to
dos, se acordó una reunión de los 
Alcaldes interesados. 

Nuevo Ayuntamiento. - El día 6 
de agosto el Comandante del Cuerpo 
de Carabineros, don Pablo Salazar, 
convocó al Ayuntamiento, así como 
a otras personas, para enterarles de 
una disposición del Excmo. Sr. Ca
pitán General, en virtud de la cual 
disuelve al Ayuntamiento y nombra 
para reemplazar a las siguientes per
sonas: 

Alcaldes: 1.0, Manuel White; · 2.°, 
Bautista Martorell y Ferreres. 

Regidores: 1.0, Ignacio Ayza; 2.°, 
Bautista Ferrer y Coloma; 3.°, Mi
guel Febrer y Barcelón; 4.°, José Fe
rreres; 5.°, Miguel Coll; 6.°, Ramón 
Forés de Jaime; 7.°, Vicente Forés; 
8.°, Manuel Prats; 9.°, Ramón Arnau; 
10.°, Gregorio Foix, y 11 .°, José Fibla. 

Síndicos: 1.0, Antonio Oller; 2.°, 
Juan Bta. Sanz. 

Todos los cuales recibieron las cre
denciales, tomando posesión inmedia
tamente. 

Línea de Telégrafos. - El día 20 
de agosto el Alcalde da cuenta de 
una comunicación del Ingeniero de 
la provincia para que le manifieste 
si, por parte de los propietarios de 
las casas de la travesía (hoy calle 
Mayor ), marchando a Barcelona, ha
brá inconveniente para fijar los mon
tantes de hierro que han de suspen
der sobre los tejados los hilos de la 

línea electro-telegráfica de Valencia 
a Tarragona, a cuya construcción 
debe procederse inmediatamente. 
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Nuevo Ayuntamiento. - El día 12 
de marzo juran sus cargos de Alcal
de: 1.0, Ramón Pitarch; 2.°, Juan 
Bautista Sanz; 3.°, Vicente Foix de 
Vicente. Concejales: Gaspar Bretó, 
Ramón Arnau, Joaquín Piñana, José 
Ferrando, Ignacio Ayza, Joaquín 
Querol, Pascual Bordes , Gregorio 
Cornelles, Ignacio Meló, Juan Bau
tista Martínez, Antonio Oller, Jeró
nimo Esteller y Melchor Martí. 

Nueva plaza mercado. - En 28 de 
junio se acuerda solicitar del Gober
nador de la provincia autorización 
para destinar el antiguo juego de 
pelota o trinquete, hoy ya abando
nado, a plaza pública de mercado, 
haciéndole saber lo beneficioso que 
sería para la población y la buena 
perspectiva que resultará de la 
misma. 

El día 5 de julio se reúne el Ayun
tamiento con los mayores contribu
yentes en número de cincuenta. El 
Alcalde les hizo ver la necesidad que 
tenía la población de una plaza pú
blica para mercado y que el Ayun
tamiento había pensado en el anti
guo trinquete. Todos expresaron que 
abundaban en la misma idea, acor
dando se pidiera al Gobernador Ci
vil la cesión del terreno y la com
pleta autorización para que quede 
constituida en plaza Mercado. En 2 
de agosto el Gobernador de la pro
vincia aprueba el expediente para la 

nueva plaza del Mercado, pero an
tes de hacer uso de la concesión ha
brá que remitirle presupuesto de 
gastos, si los hubiere, y medios en 
su caso para cubrirlos. 

El 4 de octubre se comunica a la 
Corporación que, retiradas las rui
nas del antiguo local de pelota, hoy 
plaza del Mercado, se ha observado 
el mal aspecto que presenta el edifi
cio del Horno del Mar por su salien
te que afea en gran manera la pla
za, acordándose se sujete a la línea 
del plazo de la población. Al propio 
tiempo, la Comisión propone que po
dría mejorarse el ornato de la pla
za, con ventaja y lucro de las casas 
cuya c.palda da a la referida plaza, 
presen~rndo las reglas para llevarlo 
a cabo , acordándose llamar inmedia
tamen~E: a los propietarios y, presen
tes éstos, se les manifestó la idea del 
Ayuntamiento, contestando que lo es
tudiarían. El día 14 el Concejal se
ñor Bordes manifiesta que los due
ños de las casas recayentes a la pla
za del Mercado no admitían la pro
puesta del Ayuntamiento. 

Finalmente, en 3 de enero de 1858, 
y vista la actitud de los vecinos de 
dicha plaza para que el plano for
mado por el Ayuntamiento pudiera 
tener efecto, acordaron: «Que todos 
los vecinos de la plaza del Merca
do que quisieran aprovecharse de la 
misma abriendo puerta, deben satis
facer 100 r. v ., y los que deseen, asi
mismo, disfrutar de galería o terra
do, la cantidad de 2 r. v. por palmo 
cuadrado de la parte de ella que que
de de su propiedad.» 

HISTOR 

Una empresa para gente joven 
que desee futuro 

Un equipo de hOnlbres 
con trazos de superación 
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Cal'l'elel'a de Cálig, Kilómell'o, 1 Teléfono 47 15 00 BBNICARLO 

2 BENICARLO ACTUAL 



DIALOGaS DE PADRES E HIJOS 

BL LBNGVAJ!: DI: A JUVENTUD 
Es sintomático que, en la actualidad, se está produciendo de una forma 

insensible, pero progresiva, una variación y un deterioro pro fundo en nuestras 
costumbres y en las form as de expresión . 

El considerable avance por aplicación de una tecnología cada vez más ele
vada, complicada y sutil, ha simplificado indudablemente muchos problemas 
y eliminado ta reas de nuestra vivencia personal, dando lugar y poniendo a 
nuestro alcance el uso de cosas y medios que antes nos eran desconocidos 
y que sobreca rgaban nuestro diario modo de vivir. 

Esta simplificación de nuestro "modus vivendi", por una normalización de 
tareas, la mecanización de muchas labores del hogar, las relaciones sociales 
y políticas, cada vez más en auge, y sobre todo las poderosas influencias de 
los medios audiovisuales (televisión y cine), puestos a nuestro alcance, han 
permitido una mayor holgura en nuestros trabajos cotidianos, pero también han 
determinado una profunda influencia en nuestras tradicionales costumbres. 

Los humanos actuales, liberados de muchos convencionalismos trasnocha
dos y ayudadas o estimulados por esa avanzada tecnología, han procurado se
guir su ritmo, acomodándose sin darse cuenta a sus módulos de influencia que 
entraban sutilmente por sus ojos. . 

Dos cosas, entre todas ellas, han sido profunda y nocivamente afectadas: 
el lenguaje y el sentido de equilibrio del sexo. Ambas son tan parejas y van 
tan paralelamente unidas que no pueden ser desglosadas, ya que su simbio
sis sicológica es indudable. 

La pureza del lenguaje (adviertan que no digo "nuestro" lenguaje ) se ha 
visto deteriorada por las influencias generalmente extranjerizan tes de ídolos 
más o menos falsos que, por ese mimetismo usual que afec ta a los humanos, 
se pretende o tiende a imitar, sin reflexión y también sin una conciencia de su 
oportunidad. 

Paralelamente, el equilibrio del sexo ha tomado un rumbo falaz e inconse
cuente. Desde el "machismo" y "feminismo", tan tradicionales en · nuestra Pa
tria y que exaltaban la virilidad y hombría en el hombre y la dulce femini
dad hogareña y protectora de la mujer, hemos pasado a este " un isex", que bo
rra completamente todas esas diferencias y que iguala, en una turbia y aloca
da simbiosis, esas diferencias idealizadas. 

La tendencia practicada por la mujer de imitar al hombre en sus costum
bres (y fíjense que no me refiero a la profesión, en donde la mujer puede 
adquirir un excelente rango si tiene una preparación adecuada) : fumando, be
biendo y pronunciando frases o chistes de dudoso gusto , aparentemente pro
duce un hecho de equiparación entre ambos sexos y facilita, eso creen, la 
convivencia. Sin embargo, con esta actuación, la mujer pierde ese encanto, 
ese atractivo que siempre ha ejercido sobre el hombre. 

La mujer-mujer, y eso lo escribe magistralmente el conocido escritor P. Dar
nell, que haya aceptado plenamente su sexo con todas sus consecuencias, que 
se haya mantenido maravillosamente femenina, sin remilgos, teniendo ideas 
claras sobre las cuestiones que la atañen: trabajo, noviazgo, matrimonio , ma
ternidad y comportamiento sexual, mientras permanece soltera, una mujer ins
truida, interesada por lo que la rodea, que pueda conversar sobre todo lo que 
acontece en el mundo sin estancarse en los "trapos", pero que también ha
ble de ellos cuando se tercie, hubiera sido, para nuestra maltratada sociedad 
actual, una verdadera "panacea". 

Por otra parte, el hombre sin prejuicios de machismo, aceptando a la mujer 
tal y como es, no como objeto bonito de propiedad privada, sin c reerse su
perior, que compartiera con ella su vida, pero "espetando a la par sus inte
reses y sus aficiones. Un hombre que trate a la mujer pensando que es un 
ser también con alma, una persona libre y con absoluto derecho de respeto, 
seria también el módulo ideal . Con una mujer y con un hombre asi, podria 
indudablemente edificarse un mundo nuevo. 

Sin embargo, la realidad no es así, la juventud, con su cantinela contes
tataria, carece de ideas fijas y permanentes. Su construc tivismo se limita a de
jarse llevar por la corriente y aceptar hechos como buenos que tienen bastante 
que desear. 

Su idealismo genérico se limita, hoy por hoy, a un mimetismo de costum
bres, a un vocabulario restringido y estereotipado, a veces impublicable y otras 
indescifrable, a unas ansias de gozar y a un sentido de libertad y de reto a 
una sociedad que ve impasible cómo se pierden unas virtudes tradicionales. 

Afortunadamente, en nuestro país, toda la juventud no es así y está des
orientada viendo lo que sucede a su entorno. Muchas veces se debate sin sa
ber qué posición tomar y contempla estupefacta esas miserias humanas que 
llevan a una verdadera autodestrucción . 

Si la juventud nuestra aspira a un mundo mejor, y tiene estupendas vir
tudes que la predisponen a esa tarea, debe comenzar a liberarse de esos voca
blos malsonantes, de ese lenguaje "sin ton ni son" y dedicarse a esa labor 
de crear un mundo nuevo, en donde han de asumir esa responsabilidad di
rigentes que les corresponde . 

y los padres, a ellos también les toca muy de cerca , deben guiar a esa 
juventud hacia el buen camino, haciendo una apertura sincera y responsable 
de un diálogo y un consejo que tienen verdaderamente que cumplir. Un si
cólogo internacionalmente conocido, J. Whierter, decía que " el noventa por 
ciento de las incongruencias de la juventud, tenían la culpa los padres, por 
una carencia casi total de diálogo con sus hijos" . Y es la verdad. 

Nuestra juventud, nuestros hijos, hablan mal en un alto porcentaje. Lo sa
bemos y es una lástima no evitarlo. Habrá que ir pensando en que ha llegado 
el momento, como dijo un célebre escritor, de volver a "desmitificar" y destruir 
"tabús" . Y eso sería lo construc tivo. 

FERNANDO TARTARIN 
Presidente Asociación de Padres 
Colegio Menor Sto . Cristo del Mar 
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EL PEQUEÑO CUENTO DEL MES 

La Guardia Civil , sin demasiado 
disimulo, recorría las calles. Los 
municipales paseaban por parejas, 
mirando r ecelo sos a su alrede
dor. Los rumores saltaban de boca 
en boca . Aumentaba la historia lle
vada por el viento. Se completaban 
detalles. Se señalaban personas, he
chos, lugares .. . En resumen, se ha
blaba de un famoso atracador que 
había sido visto por los pueblos cir
cundan tes y la fuerza pública se dis
ponía a dar una ba tida .. 

A cualquier forastero se le mira
ba con aprensión. Los niños reci
bian consejos de sus atemorizadas 
madres, para que no hablasen ni 
aceptasen nada de desconocidos. 
Las mujeres que sa lian del trabajo, 
corrían hacia sus casas si era de 
noche. Todo el pueblo palpitaba en 
un clima de nerviosismo y ma
lestar . 

No soy impresionable, pero reco
nozco que en aquellas circunstan
cias, hasta los más valien tes mira
ban a un lado y otro de la calle an
tes de salir del portal. 

La zona en que vivo está poco 
i luminada y rela tivamente lejos. Por 
lo menos, bastante separada del 
centro. Aquella noche, la oscuridad 
me envolvía por todos lados , como 
manto lleno de agujeros: es decir, 
me producía escalOfríos. 

En la primera bocacalle me detu
ve. Aquel ruido acompasado que 
percibían los oídos, no sabía si eran 
los latidos de mi propio corazón o 
los pasos de alguien que me se
guía. No me atrevía a volverme , ace
leré el ritmo del paso y de nuevo 
paré: " iTap, tap, tap!" Era cierto, 
me seguian. Quise disimular, hacer 
ver que no me percibía. Si echara 
a correr, el atracador (pues no te
nía ninguna duda acerca de su per
sonalidad) me cogería en seguida. 

PERSECUCION 
Si conseguía dísimular, acercarme 
un poco mas a mi casa, quizás lo
graría escapar. 

Todo estribaba en hacerle creer 
que no me sabía perseguida y que 
aún me quedaba mucho camino por 
delante. El frío o el miedo habían 
vaciado por completo las calles. An
daba frenando mi ímpetu, con todos 
los sentidos alerta, pendiente del 
"tap, tap, tap" que me seguía. Al 
dar vuelta a cada esquina, confia
ba en que todo serían figuraciones 
mías y que dejaría de oír los pa
sos . Pero nada: giraba y volvía a 
doblar calles, pisando con cuidado 
para no tropezar con las piedras, 
pues si caía sospechaba que ya no 
volvería a levantarme jamás .. . 

Sólo me faltaban dos travesías. 
Una. Ya estaba en la esquina. La 
segunda puerta era la de mi casa. 
Necesitaba reunir las últimas reser
vas de sangre fria , que es posib le 
circulara por mis venas. Me acer
qué. El tiempo parecía no transcu
rrir, las piernas no sostenerme. 

Un gato maldito salió bufando de 
un cubo de basura, di un traspiés, 
un alarido de pánico y cai como 
un fa rdo entre mondaduras de pa
tata y raspas de pescado. 

Se apresuró el " Tap, tap, tap" , 
que me perseguía hacía siglos, una 
mano me cogió del brazo y la co
nocida voz del Sr. Antonio, el " de
cano" de los municipa les, me pre
guntó con extremada solicitud: 

- ¿Se ha hecho daño? Le asustó 
el gato, ¿verdad? Porque miedo de 
ir sola no tendría, sirviéndole yo de 
escolta ... 

Cada vez que me encuentro con 
el Sr. Antonio, a partir de aquel dia, 
siento que me sube al rostro un 
rubor igual a cuando tenía quince 
años. 

ABIERTO '1000 EL AÑO 
Noche: 10'30 h. 
Festivos: 6'30 h. 

Carretera Benicarló - Peñíscola 
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ORGANIZACION SINDICAL 
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

En el núm. 33 de BENICARLO ACTUAL correspondiente al mes de febrero 
del corriente año, aparece una carta firmada por un suscriptor que hace re
ferencia a todos los caminos del pueblo, manifiesta que tendremos que hacer 
venir a Henry Kissinger para que ponga de acuerdo a las autoridades de Pe
ñiscola y Benicarló para que arreglen un poco la "Ralla del Terme" . La Her
mandad Sindical se siente satisfecha porque estima que la gente se halla en
terada de dicho asunto. Ahora queremos hacer público que las gestiones van 
muy bien encaminadas entre las Hermandades Sindicales de Peñiscola y Be
nicarló, la predisposición es muy buena por ambas partes y creemos que pron
to tendremos dicho camino asfaltado para bien general, quedando una vía 
hermosa que muy pronto se convertirá en Avenida por los Cha lets , Torres, Par
ques, etcétera, etc. 

La política de esta Entidad Sindical, relativa a dotar de una formidable 
red de caminos rurales, que sean anchos y asfaltados, ya viene de muchos 
años atrás, pero concretamente se empezó a deliberar y discutir dicho asunto, 
que figuró en el Orden del dia, en la Asamble General de la Hermandad, el dia 
28 de marzo de 1967. La Labor incansable de los Componentes del Cabildo 
Sindical ha sido continuada, lenta pero sin pausa; así, pues, vinieron otras 
Asambleas Plenarias y en todas ellas ha venido figurando en el Orden del día 
la ínquietud de sus dirigentes, aunque hayan habido cambios por elecciones 
en los Cabildos Sindicales, siempre ha estimado que el progreso y desarrollo 
de la Ley Sindical del Sector Agrario es ésta. En el Semanario "HERMAN
DAD", Organo del Sindicalismo Agrario Español, de fecha 20 de febrero pasa
do, entre otras recogemos las siguientes manifestaciones: El Presidente del 
Gobierno anuncia la construcción de una Agricultura competitiva y de produc
ción creciente. Confianza de los hombres del campo en el "PROGRAMA ARIAS", 
a través del Presidente de la Hermandad Nacional. EL AGRICULTOR NO PUE
DE SER POR MAS TIEMPO EL PARIENTE POBRE DE UNA FAMILIA ENRI
QUECIDA. 

El apoyo para debatir los graves problemas que afectan al sector agra
rio, con el fin de mantener precios bajos para el consumidor, se ha de primar 
la agricultura . La Hermandad Sindical estima que el dotar de una buena red 
de caminos rurales a los agricultores de este término municipal, es uno de los 
principales factores que se precisan para ello; pues si los vehículos usuarios 
del agricultor son tractores con remolque, furgonetas y otros tipos mecaniza
dos, debído al progreso experimentado últimamente, es preciso que dichos 
vehículos transcurran por caminos anchos y asfaltados; desgraciadamente se 
viene tropezando que el productor agropecuario tiene que dejar el tractor con 
el remolque a una distancia de más de 200 metros del lugar de trabajo, y tiene 
que proceder al acarreo de los productos derivados del campo y de los fru
tos con carros o carretillas, estimando una pérdida de tiempo y un trabajo que 
en la actualidad resulta sumamente gravoso en la economía . Existen propie
dades rústicas en los que algunos productos no son rentables, porque la mano 
de obra las encarece. Es preciso y necesario la mecanización del Sector Agra
rio, ello sólo podrá conseguirse con la participación masiva de cuantos viven 
directamente de la agricultura . 

La Junta General de la Hermandad Sindical, en la Sesión celebrada el 
dia 16 de enero, entre otros adoptó el siguiente acuerdo: Solicitar un présta
mo al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, acuerdo que se ra
tificó por la Junta del Cabildo Sindical del día 10 del mismo mes. Con ello, 
quedarán terminados de asfaltar el resto de caminos rurales del término. Se 
estima que se han asfaltado unos 28/30 kilómetros y restan unos 20/25 kiló
metros por asfaltar; con ello vamos cumpliendo el acuerdo de la Asamblea Ge
neral Plenaria de la Hermandad Sindical de fecha 9-4-1970, que fue asfaltar 
todos los caminos rurales del término, empezando por los más transitados 
y más importantes, haciéndolo en varias etapas. Ahora lo más importante es que 
dicho Organismo Oficial nos apruebe el Presupuesto . 

CONSTITUCION DE LOS COMITES EJECUTIVOS EN EL SENO DE LAS 
HERMANDADES SINDICALES DE LABRADORES Y GANADEROS 

La Circular núm. 6 de 1971 de fecha 18 de mayo del mismo año sobre 
Elecciones Sindicales, se daba a todas las Hermandades de la provincia las ins
trucciones especiales para la confección de los planes electorales de las Her
mandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, cumpliendo órdenes de la 
Junta Nacional de Elecciones Sindicales, de acuerdo con la Circular núm. 201 
de 15 de diciembre de 1970 y de acuerdo con lo que se prevé en el articulo 
19 del Reglamento General de Elecciones Sindicales, por una parte, y de adop
tar la terminología de la nueva estructura sindical al esquema orgánico de 
nuestras Entidades, se procedió en aquella fecha a constituir en cada entidad 
Local las Unidades de Empresarios Apropecuar:os y de Técnicos y trabajado
res Agrícolas respectivas, así como los Cabildos Sindicales o Juntas Genera
les de las Hermandades y las Comisiones Permanentes de los mismos. 

En la citada Circular núm. 201 de Elecciones Sindicales de 1971, en la 
instrucción 6.a y en el apartado C) se ordena se habían de construir los Co
mités Ejecutivos en cada una de nuestras Hermandades, cuya constitución no 
se llevó a efecto por aquel entonces por no tener aplicación. 

En los momentos actuales, puesto que el Comité Ejecutivo tiene que reali
zar una serie de funciones con relación a la aplicación del Estatuto del Se
cretariado y Personal de las Hermandades Sindicales de Labradores y Gana
deros, según se determina en el artículo 18 del Capitulo 111 del citado Estatu
to , es por lo que con fecha 7 de marzo actual se constituyó el Comité Ejecu
tivo, cuyos componentes son: Presidente, D. Ramón Gasulla Ferrás; Vicepre
sidente, D. Ramón Giner Marzal; D. Miguel Coll Ferrer y D. Francisco Miquel 
Ramón, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Unión de Empre
sarios, y D. Arturo Dias Salcedo y D. Juan Marques Cerdá, Presidente y Vice
presidente de la Unión de Técnicos y Trabajadores; Secretario de la Entidad, 
D. Gabriel Miguel Cerdá Lores. 

Benicarló, marzo de 1974. 
El Presidente, 

RAMON GASULLA FERRAS 

fe~erHción l~ériCH ~e ~e~uros, ~. H. 
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RINCON POETICO 
DESDE 

NUESTRA 

VENTANA 

ulum 
ton 

~f~mo~IDHD 
Convivir, VIVir con otro u otros, 

supone conllevar y compartir. Com
prender. Ceder la vez y recogerla 
cuando se tercie. Prescindir del yo 
o posponerlo, y dar paso al tú, al 
nosotros. 

Convivir, comporta una serie de 
condiciones mU'luas. Y no siempre 
toman forma. Olvidamos las reglas 
del juego y que, casi nunca, es la 
recta la distancia más corta entre 
dos puntos. Con frecuencia, el ata
jo pasa por las estrellas. Pero, re
calcitrantes, lo olvidamos una y mil 
veces. y así nos luce el pelo y así 
andan las cosas. 

Llamad a cualquier puerta y en
contraréis los mismos problemas. 
Inadaptación, soledad, egoismo. Ver
bos conjugados en primera persona 
del singular. 

Los otros, apenas cuentan. Claro 
está que no lo decimos. Que, inclu
so, reprobamos abie'rtamente tales 
situaciones cuando se nos da oca
sión para ello. A veces, incluso, sin 
dárnosla. Pero, luego, convertimos 
la capa en sayo; plantamos de oré
gano el monte, y, con el egocéntri
co yo a modo de punta de lanza, 
repelimos la singladura y salga el 
sol por donde' quiera. 

No sé, exactamente, a santo de 
qué viene este soliloquio. Quizá sea 
el subconsciente el que esté echan
do su cuarto a espadas y pida au
diencia pública porque, cansado de 
estar reprimido y encorsetado, quie
re hacerse oír. 

Predicamos, sin dar trigo. Habla
mos de paz .¡ preparamos la guerra. 
Declaramos que informar es formar, 
y nos quedamos en un trabalenguas 
de acertijo. Increpamos al otro por 
la paja y no vemos nuestra viga. 
Blasonamos de honradez, pe,ro re
cortamos y sisamos nuestra entrega. 
Puede que no el dar, pero sí el 
darnos. 

Es paradójico, pero c ierto. Cierto 
que el hombre es, también, una 
mera paradoja. Se ha empeñado en 
serlo. Quiere serlo, porque renuncia 
a demasiadas cosas a cambio de 
muy pocas. Y encima, habla de fe
licidad. Y, por si fuera poco, insiste 
en la bíblica dominación de los ele
me,ntos de la tierra toda, mientras 
se convierte en esclavo. Aunque las 
cadenas sean de oro. Aunque estén 
tintadas en sangre hermana. Aun
que sepa que esto es algo más que 
una metáfora simbólica. 

Y pasa el tiempo, que es eterni
dad. Y se multiplican los problemas 
porque no atinamos a sumar el tú 
y el yo, para convertirio en nosotros. 
Porque, tan apenas aparece el vos
otros, como no sea para anatema
tizar lo ajeno. 

Se había de centurias de civiliza. 
c ión y de historia. De milenios in
c luso. Pero se o vidan sus lecciones, 
machaconamente repetidas. Somos 
algo así como un ímpenitente pelo
tón de los torpes; como un inmenso 
parvulario, pero sin inocencia ni 
candor. Sóio con la irresponsabili
dad. Y la mala fe o, por lo menos, 
la fa na de buena fe. En definitiva, 
actitud punible por lo que iiene de 
omisión. Por hacer mal lo que pu
dimos hacer bien o, simplemente, 
por no hacer. 

Cuando tanto se habla del equili
brio ecológico de la naturaleza, se
guimos inventándonos particulares 
junglas donde priva la ley del más 
fue,rte. Y junio a la nuestra, la sel
va elel oiro. Ni tan siquiera en esto 
tenemos conciencia de comunidad. 
Todo lo parcelamos. Ponemos va
llas ' por doquier pensando en no 
respetar ~a del otro y en invocar 
derechos sagrados e inalienables 
para cuando rocen la nuestra. 

Y volvemos a la carga con aper
turas y pariicipaciones. Nos auto
convertimos en portavoces de gru
po, cuando acaso no lo seamos 
más que de personales y solitarias 
rabietas masoquistas. 

Gritamos, porque no sabemos ha
blar. Hablar es un arte compartido 
y no queremos compartir nada, ni 
tan siquiera la palabra. Equivaldría 
a dialogar y, como consecuencia, 
a lo peor nos podrían las argumen
taciones del otro. Algo que de an
temano no aceptamos. 

Y el hombre, creado para no es
tar solo, vive la más terrible y gé
lida de las soledades; la del que 
se sabe aislado, confundido en una 
tremenda multitud. Porque la masa, 
que, es impersonal y acéfala, cen
trífuga y despegada, atomiza. Pero 
no une. 

Algo y algo fundamental falla en 
todos nuestros planteamientos, por
que vivimos hacia dentro; porque 
no nos desvivimos ni contamos con 
el otro. Tampoco, c laro está, el otro 
cuenta con n o s o t r o s. El c lásico 
círculo vicioso que confunde princi. 
pio y fin. La Inevitable imagen de 

la pescadilla mordiéndose la cola. 
Ní tan siquiera el toque esperanza
dor - o humorístico, váyase a sa
ber- , de las hojitas de perejil ale
grando !as plúmbeas perspectivas. 

Resulta difícil romper e,1 cerco, es 
verdad. Sin embargo, hay que in
tentarlo porque, condenados a vivir 
juntos - a convivir- , nos tiene 
cuenta a todos hallarnos a nosotros 
mismos a través de los demás; de 
nuestros semejantes; del prójimo. 
De esos hombres como nosotros 
que encuentran el vacío a su alre
dedor y que esperan, esperan an
siosamente, quizá porque se minus
valoran y no aciertan a dar el pri
mer paso. 

y sería bueno y lógico que' lo die
ra quien más recibió a cualquier 
nivel. 

Todos tenemos algo que decir en 
un mundo que ha de estar en cons
tante construcción para que todos 
tengamos en él cabida. Y cal:!ida 
digna. Acomodo honesto y sin apre
turas. Sin estrujamientos de los que 
dejan sin jugo y sin sangre. Sin más 
marginaciones que las indispensa
bles y autogeneradas. 

Digámoslo cuanto antes, porque 
el plazo apremia y pueden ser du
ros y hasta irreparables los intere
ses que nos veamos obligados a 
pagar. 

Aún es tiempo de rectificar. Siem
pre hay un camino. Busquémoslo 
cada cual a nuestro aire, pero pen
sando también en el aire de los de
más, en e,1 de todos. 

Y convivamos, en el más genuino 
y propio sentido de la palabra, para 
construir un futuro mejor que el pre
sente. 

Si toda piedra hace pared, no 
hurtemos la aportación de nuestro 
puñado de are'na. Será la argamasa 
que una los sillares. Casi siempre 
es problema de buena voluntad. ln
tentémoslo por q u e los hombres, 
aunque no lo digan, incluso aunque 
no lo sepan, necesitan estar unidos, 
fuertemente unidos a los demás. 
Quieren amar y ser amados. Y amar 
es querer, no a pesar de las limita
ciones y poquedades, sino precisa
mente por ellas. 

Que el mundo no se mueva por 
palabras, sino por sentimientos. Que 
siempre lo movieron los poetas. Y 
poesía de leyes la génesis humana. 
Y el hombre, su centro y razón de 
ser. 

x. 

«CORAZON .. 

Los gusanos de la muerte 
harán su nido en mi pecho, 
donde el corazón , un día, 
alzó fragancias y ensueños. 

y los ojos que miraron 
tantas veces .a los cielos 
se pudrirán en la tierra 
de un cerrado cementerio. 

¿Por qué no se va la vida 
detrás de los pensamientos, 
los ojos con las lágrimas 
y los labios con los besos? 

iCorazón! Corazón mio, 
que en la sombra estás latiendo 
un dia, con sol y flores 
quedarás parado y yerto. 

iCorazón! Corazón mio, 
cáliz de amor y arpegios, 
nunca verás las estre llas 
ni los dorados luceros. 

La tumba será tu gloria, 
y allá en las noches de invierno 
cuando se cubran de nieve 
las flores del cementerio, 

y la luna amarillenta 
alumbre al dormido pueblo 
oyéndose el aullido largo 
de los desvelados perros, 

tú sólo, icorazón mio!, 
flotarás en el recuerdo 
de una ingrata que, llorando, 
se incorporará en su lecho. 

SUEÑOS 

Anoche, soñé, soñé 
una bonita ilusión, 
pero !ll ego desperté, 
pues los sueños, sueños son. 

Soñé que Benicarló 
era la ciudad soñada 
que por virtudes sin cuento 
por todos era admirada. 

F. T. 

Con un nuevo Ayuntamiento, 
en una plaza Mayor, 
y hasta soñé muy contento 
que su gente era mejor. 

Entré en el Ayuntamiento, 
sin sentir tal desazón, 
como si estuviera preso 
en una vieja prisión. 

Me atienden con diligencia, 
de todo me dan razón, 
me tratan con simpatía 
y atenta educación. 

Con respeto y con decencia 
al Alcalde le escribí, 
y, como era de conciencia, 
contestación , recibí. 

Soñé que se organizaban 
unos grandes festivales, 
que en su Programa de Fiestas 
había Juegos Florales. 
Buenos teatros tenía 
y hasta centros culturales. 

Hasta soñé que en impuestos 
no era la que más pagaba, 
y en cuestión de servicios 
la que más los disfrutaba. 

¡Oh!, placenteros cronistas, 
¿es ésta nuestra ciudad? 
iQué feliz me sentiría 
si todo fuese verdad! 

¡Oh!, ¡qué triste despertar! 
y iqué gran desilusión! 
Al tener que comprobar 
que los sueños, sueños son. 

Fdo.: S. FORES MARQUES 

IND s IAL RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 - Teléfono 47 07 97 BENICARLO 
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RABIOSA ACTUALIDAD ... 

Difícil partida de cartas 
Pintan bastos. Claro que tampoco es raro que se cambie el palo y sean es

padas la muestra, u oros o copas, que de todo hay en la baraja . Y las cartas 
se marean a fuerza de barajarlas. 

Vivimos un mundo de violencias, donde los bastos y espadas golpean con 
fuerza. Las espadas no vuelven a sus vainas, y los bastos nos retrotraen a la 
confusión prehistórica de no saber dónde acaba el animal y empieza el hom
bre como ser trascendente. 

y los oros vencen sin convencer por el brillo de su simbolismo. Por los 
neoimperialismos de las finanzas multinacionales. Por la presión de los ente
ros que suben o bajan, irracionalmente para los débiles e ingenuos, pero de 
forma bien consciente para quienes mueven los enrevesados hilos del guiñol 
trágico que, por fas o nefas, nos está tocando vivi r. 

Nos quedan las copas con su ambivalencia de siempre. Placer a cua lquier 
precio, incluso el de la alienación. Y cáliz de amargura para apurar hasta las 
heces. Y no cabe hablar del dilema hamletiano, porque raramente se da la 
alternativa a la hora de elegir. La decisión viene impuesta y siempre por quie
nes, de un modo u otro, buscan el lucro sin reparar en medios. 

El mundo del placer, de la droga y de la pornografía. Los paraísos artifi
ciales que arruinan la juventud y avejentan las almas. Que rompen los lazos 
familiares - ataduras se los llama ahora- y frustan ese mínimo sentido de 
autoridad que es siempre indispensable. Los espejismos de una anticipación 
en el tiempo, que mínan descaradamente, y a ojos vista, los cimientos de la 
sociedad, tienen como guardaespaldas, como gorilas al uso, a los ven tripo
tentes que antes pintaron oros, bastos y espadas. O quizá todo a la vez, aun
que utilizando vectores distintos por a·quello del camuflaje tras la consabida 
cortina de humo. 

Claro que no se engaña a nadie, aunque nos empeñemos en seguir jugan
do al estúpido juego del avestruz. Cierto que todos sabemos mucho, demasiado, 
aunque, farisaicamente, nos lo callemos por un absurdo conformismo que está 
resultando suicida. 

Esperamos que sean otros quienes tiren de la manta. Nos asusta el primer 
paso. No queremos hacernos notar, como no sea para despertar envidias. Para 
lo demás , para lo que se limita al humilde papel de ser vocero de la verdad, 
al menos de nuestra verdad, nos asaltan dudas y hasta rubores. 

Falsos e hipócritas, somos capaces de dormir sin sobresaltos, mientras las 
calles y los espectáculos y las publicaciones son inmensas letrinas. Acalla
mos nuestra conciencia con facilidad, porque no hay nada que dé tanto de sí 
como lo que no tiene necesidad de mostrarse al exterior. 

y nos empeñamos en engañarnos. Y dejamos que nos engañen, pero se
guimos callando . 

Sin embargo, el problema está ahí mismo, él la vuelta de la esquina. Quizá 
ya emparejado con nosotros, en quienes son carne de nuestra carne: en nues
tros hijos. 

Vale, aunque con reservas, que no pOdamos hacer nada a grandes niveles. 
Aceptable, pero no deseable, que pasemos por una serie de cuerdas flojas 
que van desde Oriente a Occidente, o viceversa, que tanto monta, en cambian
tes envites sobre el tapete verde que monopolizan las tahúres. Incluso cabe 
que nos apretemos el cin turón o que, echándole humor al asunto, usemos ti
rantes. Puede que muchas cosas se justifiquen, haciéndole un regate a la ló
gica, por defender un precario equilibrio internacional o salvaguardar una paz 
a la que apenas le quedan plumas que perder. 

Pero ya son muchas concesiones para que, indefinidamente, sigamos ce
diendo, cuando nos consta que las cartas están marcadas y que en la partida, 
sea cual fuere el palo que ordene el juego, la apuesta la constituyen nuestros 
propios hijos. La generación que ha de tomar el relevo. La juventud, que es 
tiempo de ilusiones y de ideales, de generosidades y de esperanza y que está 
quedándose del modo que dijo Rubén Daría para un planteamiento distinto, 
pero perfectamente válido para nuestro caso ... : iSin savia y sin brote -sin 
alma y sin vida , sin luz, sin Quijote- , sin pies y sin alas, sin Sancho y sin 
Días .. .! 
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MUEBLES 
FORES 

NECESITA 
TECNICO PLANIFICACION y CONTROL PRODUCCION 

Función inmediata a desarrollar: Lanzamiento, Impul
sión y Corrección del trabajo, siendo Staft del Jefe 
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Departamento Personal. 

Carretera San 
Teléfono 471500 

Mateo, Km. 2'1 
BE NI CARLO 

No hay día en que los medios de comunicación no nos restrieguen por las 
aburguesadas narices de todos nosotros, noticias que harían tambalear a una 
manada de elefantes, s i tuvieran posibilidad de pensar, y que al hombre -a 
ti y a mí, a todos- , a lo sumo, nos mueven a un comentario de pasada, que 
se desdibUja entre el chiste de turno y el resultado del partido del domingo. 
Algo asi como estar seriamente preocupados porque al vecino le están cortas 
las mangas de su chaqueta, mientras nosotros andamos en cueros vivos. 

Porque en cueros estamos y en cueros nos dejan, las escaladas de la dro
ga y de la pornografía. Porque nos están desnudando, despojando de lo que 
nos es o debería ser más caro , sin que acertemos a reaccionar. Porque insis
timos en que deberían hacerlo otros y, mejor aún, las autoridades, por aquello 
de la poltronería. 

y no digo que no deban tomarse medidas por quienes tienen a su cargo 
el cuidado de la comunidad - aunque luego protestaríamos, seguro, por ese 
mal entendido sentido que tenemos de la libertad- ; pero lo que sí digo, por
que es cierto, que cuando a uno se le quema la casa, no espera a que sean 
los bomberos quienes corran en exclusiva con la tarea de apagar el fuego. 
Antes y mientras, cuida de hacerlo por sí mismo. 

Tampoco vale aducir esa frase, tan bonita como cómoda, de que hay que 
aceptar las cosas como son y que los nuevos tiempos traen nuevas costum
bres, porque siempre, y en todas las latitudes, la vida y la hacienda se han 
defendido con uñas y dientes cuando no había cosa mejor de la que echar 
mano, o con armas automáticas en llegado el tiempo en que matar se con
virtió en arte. Y con el honor, igual. 

¿Hemos de ser tan diferentes como para renunciar a lo que es consustan
cial al hombre de cualquier tiempo y condición? 

Se acallan las conciencias y se adormecen los impulsos más nobles, insis· 
tiendo en que son cosas de sembrar, de ejemplarizar y dejarlas en manos de 
Dios. Y en verdad debe ser así, pero sin perder de vista que Días tiene mucho 
trabajo y que los problemas hemos de tratar de solventarlos como si sólo de 
nosotros dependiera, para que luego El ponga su añadidura . Nunca, al menos 
que yo sepa, se dijo que se podía contar con El estando de brazos cruzados. 

El labrador, que sabe bien del riesgo de la siembra, del misterio del gra
no depositado en el surco, lucha a brazo partido por la cosecha y la defiende 
a ultranza, aunque le consta que no todo, ini mucho menos!, está en sus 
manos. 

Tenemos tan de todo en este supercivílizado mundo de hoy, que ni tan si
quiera nos fa ltan los ingredientes de la droga y la pornografía servidos a do· 
micilio. Ya no es problema de allende las fronteras, ni tan siquiera de las gran
des ciudades. La plaga no desdeña los pequeños predios de los pueblos, de 
nuestro pueblo en concreto. Ya tenemos de todo, aunque nos empeñemos en 
ignorarlo. 

Puede que la cosa no sea tan grave todavía - iDíos lo quiera!- , pero lo 
que cuesta es empezar. Luego, abierta la brecha, debilitadas las defensas, 
hasta la plaza más fuerte claudica. Y es aplastada. Rodar por la pendiente 
es fácil. La pequeña bola de nieve, aparen temente inocua y sin posibilidades, 
puede convertirse en un tremendd y devastador alud. Todo es cuestión de que 
ruede lo suficien te. 

Que no nos pille desprevenidos, sabiendo, como sabemos, que la baraja 
está marcada; que se sientan a la mesa jugadores de ventaja y que la apuesta, 
lo que anda en juego, es tan importante como para no tener precio: nuestros 
propios hijos. 

No se trata de jugar todos o de romper la baraja. No van por ahí los ti
ros . Quizás deban ir a desmontar el tenderete. A abrir las ventas para que se 
renueve el aire y a pedir luz, más luz, para que no andemos como ciegos, 
teniendo ojos para ver. A que no nos hagamos los sordos cuando la galopada 
apocalíptica avanza estruendosamente y lo llena todo. 

No valen las medias tintas. O afeitarse o dejarse barba . O defendemos lo 
que es nuestro, como sea y a cualquier precio, o después lloraremos -cobar
des e importantes- lo que antes vendímos por un miserable plato de lentejas 
de nuestro conformismo y comodidad. 

Y si al tirar de la manta alguien se constipa , tanto mejor. Si bastan los 
remedios caseros, bueno está; pero si se impone la intervencíón quirúrgica, 
manos a la obra antes de que sea tarde. 
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PROBLEMAS ESCOLARE S 

• ¿ os I e os con is ¡ni s collares? 
Es curioso que siempre cuando escri bo algo o sobre algo que 

me preocupa, tenga que ser ~uando lo que tengo en mente me 
quita el sueño hasta el punto de no poder conci liarl o hasta que 
lo he abocado en las cuartillas. No recuerdo haber escrito nunca 
para el periódico sin haber sa ltado de la cama harta de dar vuel
tas sin poderme dormir. Suelo terminar cuando casi amanece y 
entonces me duermo, no sólo por agotamiento físico, sino por el 
descanso psicológ ico, principalmente. La tranquili dad de la no
che me ayuda a concentrarme. 

Una vez, y de aquí sa le el títul o que ven ustedes arriba , me 
dijo un maestro , muy malo y con mucho sentido común , hablando 
de cierta materi a de la enseñanza: «Sí, no es más que los mismos 
perros con distintos co llares.» Y no es precisamente la matemá
ti ca moderna, que es de lo que hablábamos entonces, de lo que 
qui ero escribir, pero la frase de aquel maest ro me si rve para lle
gar a donde pretendo. 

Me preg unto, ¿hemos de verdad cambi ado los co llares a los 
perros? Teóri camente sabemos, al parecer, mucho sobre educa
ción, pero ¿lo ponemos en prácti ca? 

Las circunstancias nos pueden, lo sé, las clases no ya nume
rosas, sino numerosísimas y mal acondicionadas, obligan al maes
tro muchas veces a lo que no qui siera. También sé que la ciudad, 
los que están metidos en el ajo, están intentando solucionar estos 
problemas, con los que tampoco es mi intención meterme, pues 
bastante sé lo que se preocupan de ello. 

Yo voy al ni ño directamente y a todos mi s compañeros de 
profesión (y perdonen mi atrevimiento ) en cuanto a que tenemos 
en nuestras manos durante unas horas al día a estos niños y ni
ñas que son, o deben ser, el objeto de nuestro t rabajo y preocu
pación. 

Son unas horas al día, sólo unas horas, pero durante unos 
cuantos años (los básicos para su vida ) que ... ¿cuánta influencia 
van a tener en su futuro? Todos lo sabemos por experi encia y 
sobra la insistencia en el punto, pero es, que de verdad, señores, 
creo que no hemos cambiado los co llares a los perros, como mu
cho los hemos pintado un poco. No pretendo ni quiero ser mor-
daz, si mplemente reali sta. . 

Tenemos textos nuevos, conocemos sistemas nuevos, pero . . . 
Es verdad que con cincuenta o sesenta niños en una clase, 

aun cuando fu era espaciosa y acondicionada, no hay persona (y 
si la hay es una excepción) capaz de mantener la ilusión y el 
entusiasmo que la profesión requiere para llevarse bien a té rmino. 

Cada uno tenemos nuestras experienc ias, nuestros puntos de 
vista y nuestra edad, pero .. . ¿no podríamos todas las personas 
que en Benicarló nos dedicamos a la enseñanza, unirnos de al
gún modo para preci samente intercambiar esas experiencias y 
esos puntos de vista para benefi c io de lo que en defin itiva nos 
preocupa a todos: LOS NIÑOS? 

No es fácil, lo sé, y no lo es porque nos ce rramos en lo nues
tro. Siempre me ha dado qué pensar el hecho de que obrando 
tan diferente unos de otros cada cual creemos acertar y tener la 
verdad. Esa verd ad que nadie tenemos completa, creo yo, y que 
podríamos, quizá, unir nuestros pedacitos . . . 

No sé si soy optimista o pesimista, quizá a veces lo uno y a 
veces lo otro. Desde luego lo que intento, y ag radeceré que me 
digan si lo logro, es ser REALISTA, porque probablemente tengo 
mi pedacito de realismo y necesito el suyo. 

No nos queda más remedio, por ahora, mientras esperamos 
que se solucionen las cosas, que apechugar con las c lases nu
merosas y mal acondic ionadas, p~ro no podemos c ruzarnos de 
brazos mientras tanto, mejor dicho, no es que no podamos hacerl o, 
que ya no lo hacemos, sino que tenemos que abrirnos mucho más 
y luchar ... , ¿todavía más?, me dirán. Sí, todavía más me atrevo 
a decir. ¿Creen que hemos hecho y hacemos todo lo que pode
mos? Sinceramente c reo que no y me conozco bien las jorn adas 
de trabajo con y sin los niños. Podrán decirme que en nuestra 
«escuelita» no tenemos el problema de las c lases numerosas, pero 
sí el del espacio, y en buena parte el del acondicionamiento. Tam
bién esperamos que el tiempo nos ayude a soluc ionarl o, mientras 
tanto hacemos, como ustedes, lo que podemos. Pero no todo, re
pito. El día que pensemos que todo está hecho, que todo func io
na bien, creo que deberemos dejar la profesión. 

Los tiempos cambian, otra perog rullada, y no nos sirve lo que 
nos sirvió, ni nos servirá lo que nos sirve. Las mismas matemá
ticas modernas, ¿nos servirán dentro de unos años?, sólo sabemos 
que ahora sí. 

¿Es que podemos empeñarnos en que nuestros hijos sean lo 
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que nosotros somos? Si nuest ros padres lo hic ieron, no fue ron 
culpables, porque, como nosotros, fueron víct imas de unas c ir
cunstancias. ¿E~tamos sati sfechos de cómo somos hasta el punto 
de pretender que ellos sean iguales? 

y aunque nos empeñáramos, no lo conseguiríamos, porque .. . 
otra vez . .. «los t iempos han cambiado», y nuest ra juventud ac
tual no es como lo fue la nuestra. Los chicos son difíc iles, muy 
difíc iles, porque no log ramos doblegarl os a nuestro antojo, porque 
no log ramos tenerl os sentados durante una o dos horas en cia
se ... , pero ... ¿es que es lóg ico a c iertas edades, sobre todo, que 
el niño esté mucho rato quieto?, ¿qué no queda más remed io por 
lo que digo antes del espacio y tal? de acuerd o comp letamente, 
pero ¿es lo bueno y lo ideal para él, para su desarrollo físico y 
psíqui co, o sea de su personalidad? 

Don Fernand o Tartarfn nos decía a los padres que procurá
ramos arrimar el hombro a la escuela, con mucho acierto, pero . .. 
¿los maestros hacemos lo posible por log rarlo? Un poco sí, desde 
luer¡o, pero nos respaldamos en el que: «No colaboran, no acu
den ... » ¿Tenemos reuniones con los pad res? ¿Les exp licamos lo 
que pretendemos y cómo t rabajamos con sus hijos? ¿Les ped imos 
su colaborac ión e intentamos hacerles comprender que si padres 
y maestros no vamos a un a estamos perjudicando al ch ico? ¿Es 
que no somos los maest ros, salvo excepciones de pad res, c laro 
está, los que conocemos un poco más el problema y la necesidad 
que de ello hay? 

¿Qué no les interesa que acuden más que unos pocos? Mejor 
eso que nada, y con el t iempo ya madurará si somos constantes 
y vamos a una. 

Termino porqu e me dicen que mis artículos son tan largos que 
no apetece leerl os, no sin antes deci rles que no saquen todavía 
conc lusiones, pues no he termin ado y espero hacerlo en un próxi
mo artí culo. 

TRAJES 
MEDIDA 
INDUSTRIAL, 
A ENTREGAR EN 
UNA SEMANA 

NUEVOS TIEMPOS 

NUEVOS METODOS 

EN 

~ 
CO~iCIONES 

J~ 
Confíenas sin compromiso 

para Vd., su traje a medida 

Mayor, 53 Tel. 471849 
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EL HAMBRE ... 

RENDICION DE CUENTA.S 
Ya terminada la acción exterior 

anual de la Campaña contra el Ham
bre, nos ponemos de nuevo en con
tacto con nuestro pueblo para co
municar a cuantos· más mejor los 
satisfactorios resultados. 

periódico anterior, quizá resulte sor
prendente, incluso para el mismo pe
riodista, saber que D. Alfonso pujaba 
en nombre de otro señor ausente e 
interesado en las pinturas y en la 
Campaña y del cual ni él mismo sa
bía el nombre. Los medios empleados para recau

dar fondos fueron varios: una rifa 
de tres objetos auténticos de la In
dia (un collar de marfil, un traje 
típico y un jarrón de bron,ce esmal
tado) . Una subasta de un cuadro do
nado por nuestro pintor Fernando 
Peiró. Venta de máscaras proceden
tes de Safané y hechas a mano por 
los nativos. Sobres en las Misas del 
domingo, etc. 

El local y el subastador fueron los 
puntos claves del éxito de la noche. 

A todos cuantos acudieron y que 
de alguna manera han contribuido, 
queremos decirles que todo salió a 
pedir de boca. 

Vamos a darles la recaudación, 
omitiendo nombres de personas o 
entidades que se han destacado, por
que sabemos que es ese su gusto 
por aquello de que: «Que tu mano 
izquierda no sepa lo que hace tu 
diestra». 

La rifa fue efectuada por el Sr. No
tario, en el Cine Capitol, en el mis
mo acto de sensibilización en que 
se proyectó una película comentada 
por un misionero, cuyas fuerzas físi
cas estaban mermadísimas a causa 
de la dificultad de aclimatatción en 
Asia; también se proyectaron unas 
diapositivas cuidadosamente prepa
radas y comentadas por un grupo 
mixto de jóvenes, cuyo trabajo re
sultó muy logrado. 

Rifa ..... . 
Subasta .. . 
Máscaras. 
Sobres Misas 
Donativos 

TOTAL 

Pesetas 

30.000 
37.000 

5.340 
110.000 

78.000 

260.340 
En el mismo acto se subastó el 

cuadro, que si bien fue adjudicado 
al Sr. Arnau, como se dijo en el 

Grupo de Benicarló de la 
CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE 
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CARTA ABlERTA DE UNA MADRE 
Soy una madre de familia. Normal y corriente. Y al hablar de norma

lidad, me estoy refiriendo tanto a mí misma como a los demás compo· 
nentes de la familia,. 

Me faltaba decir que soy joven. Mi primera hija, que no está sola, 
apenas sobrepasa. los cinco años. 

Hecha m.i presentación, directamente al grano, les ' diré que estoy asuso 
tada por los peligros que entraña la circulación para nuestros hijos. Tre· 
mendamente asustada. 

Son cuatro viajes al Colegio, y en los juegos hay el peligro de que 
nuestros niños bajen, imprudentemente, a la calzada. Por mucho que les 
sermoneemos, que les advirtamos, siempre estamos expuestas a que una 
noticia luctuosa, nos suma en el irreparable dolor ... 

Por nuestra parte, creo que tenemos la, obligación de habituar a 
nuestra prole a que sientan el respeto que merece la zona de peligro 
que constituye la calzada. Y esto de una manera práctica, como sabe
mos hacerlo las madres. 

Yo misma me acuso, para mis adentros, de que a veces tenemos a 
los chicos un poco sueltos. No me atrevo a decir un poco abandona. 
dos. Resulta un poco fuerte, a, pesar de que a veces no es del todo 
inexacto. Es cuestión de apreciación personal y mis afirmaciones no 
significan acusación ninguna. Sé que en los Colegios enseñan la ma· 
nera. de comportarse y dan normas básicas a tal fin. E insistentemente. 

Mi hija, que ya cuenta con cierta fidelidad lo que ocurre en su es
cuelita, me decia candorosamente que la Maestra, en la oración de sa
lida, les hacia pedir al Niño Jesús que les protegiera durante el cami
no hacia casa y que la Virgen, su madrecita, les acompañara. 

No quiero ponderar, porque está en el ánimo de todos, cuánto de· 
bemos a la abnegada labor... Mereceria una y mil cartas. He visto, con 
agrado, que a. la, salida del Colegio Nacional, un guardia dirige la circu
lación. En mi nombre, gracias. Sigo, no obstante, tremendamente asuso 
tada. 

No quiero hacerme más pesada. UNA MADRE 

¡¡¡UNA 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 boda s , comunio

nes, cumpleaños, etc. 

CARITAS INFORMA 
En el pasado mes de noviembre informamos a todos ustedes del 

proyecto de Cáritas de la creación de un Hogar del Jubilado. 
Por aquel entonces teniamos una meta, y bien perfilada, un lugar 

que respondiera a las necesidades de aquellas personas que necesitan 
amor, comprensión y apoyo. Con toda nuestra ilusión buscamos un local. 

Hoyes ya una, realidad. 
El pasado 12 de enero, a las 12 de la mañana, tuvo lugar la inau· 

guración del HOGAR DEL JUBILADO. Tras la bendición por el Sr. Cura 
de la Parroquia de San Bartolomé, dirigió unas palabras el Presidente 
de Cáritas, én las que agradeció la colaboración de todos aquellos que, 
material o moralmente, han hecho posible que llegue a ser una reali· 
dad la formación en nuestra ciudad de un hogar para nuestros mayores. 

A continuación, nuestro Sr. Alcalde, que tuvo la gentileza de acom· 
pañarnos en tan simpático acto, se dirigió a todos los asistentes men
cionando que: "El Hogar del Jubilado es una obra de Benicarló y para 
E:enicar!ó y, por lo tanto, hemos de sentirnos miembros de ese HOGAR 
l! procurar, ent~e todos, que siga adelante y sirva de primer peldaño 
para un Hogar a la altura de nuestros deseos.» 

Cáritas, que desea responder en cada momento a las nece¡;idades 
de nuestros jubilados, está en disposición de aceptar cualquier suge· 
rencia y ayuda con tal de que e! Hogar marche como todos esperamos. 

. LA JUNTA 

ALGUNAS VECES DEFINIMOS •.. 

EL UMOR 
Es la inteligente manera de decir cosas que en caricatura son ver· 

dades y que sin ella siguen siéndolo. 
La ironía inteligente no suele atacar con la procacidad o el insulto. 

Busca la manera de decir de modo que quien se sienta aludido se aver· 
güence en confesarlo . 

No todo el mundo atisba la paja en el ojo propio. Se precisa finura 
en el filtraje o suspicacia en la apreciación . 

En cuanto a la devolución de la pelota, se requiere esquisitez. Sólo 
los hombres muy evolucionados o los viejos pueblos reciben con humor 
el que contra ellos va dirigido. 

Hasta que el hombre no sabe burlarse de sí mismo, no ha franqueado 
el umbral de definida personalidad. Con admitir el humor no es suficiente. 

El hombre público constituye la diana predilecta . Y precisa que éste 
conozca su protagonismo, lo admita y, es más, lo reciba humoristica· 
mente . 

Los hombres, los pueblos, precisan del quevedesco guiño para ca· 
balgar con Don Quijote. 

---000---
y si estas mis pequeñas e intrascendentes disquisiciones no te han 

dicho nada, tóma!as con buen . ánimo, humoristicamente ... 

• • 

Agentes Colegiados: 

D. MANUEL SEGARRA FORES 
D. VICENTE DELSHORTS AMELA 
D. ELlSEO TOMAS CENTELLES 
D. EMILIO BONILLA MORENO 

FAR 

A 

-TERRENOS - APARTAMENTOS - CHALETS - NEGOCIOS 
Promoción - Venta - Alquileres - Traspasos 

INVERSIONES - PRESTAMOS 
.:. .. - --

Calle G~neralísimo, 45 - Teléfono 471468 • BENICARLO 
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EL NIÑO, LA NIÑA Y SU PELOTA 

Había una vez una niña y un niño. 
Un día de invierno caía nieve y di-

jeron : 
- Vamos a la montaña a jugar con 

la nieve, mamá. 
-Bueno, pero tener cuidado. . 
y los niños se marcharon, y cuando 

sa lían de su casa dijo María: 
-¿Cogemos la pelota, Juanito? 
-Bueno, pasa a por ella - le con-

testó Juanito. 
Salieron ya de su casa muy abriga

ditos, con los abrigos, bufandas, guan
tes y gorros. Cuando llegaron al pie 
de la montaña dijo Juanito: 

- María, tú te quedarás abajo y yo 
subiré arriba, te echaré la pelota por 
la ladera y I.a cogerás; luego bajaré yo 
abajo y tú me tirarás la pe iota, ¿en
tendido? 

-Sí -dijo María-, pero si pasa 
algo no me culpes. La culpa es tuya, 
tú te lo inventaste. 

-Bueno, pero ahora me voy arriba' 
-dijo Juanito. 

y ladera arriba fue sub iendo, y cuan
do llegó a la cima, Juanito gritó: 

-Pelota abajo. 
y la pelota se trasformó en una gran

dísima bola de nieve. 
Juanito bajó y dijo: 
- Ahora sube tú, María, y ya sabes 

lo que tienes que hacer. 
Fue ladera arriba hasta llegar a la 

cima. 
-Pelota baja ... 
Pero Juanito no la oyó porque Ma

ría tenía la voz muy fina y estaba dis
traído con la nieve. Entonces la pelota 
bajó y le pasó por encima a Juanito. 
Tamb ién chafó a otras personas que 
se hacian una fotografía en la nieve. 
Juanito se levantó y le dijo a María: 

-Baja... ¿Por qué no avisaste que 
la echabas? .. 

-Sí av i sé , pero tú no me oíste 
-dijo María. 

Se fueron los dos a su casa y con
taron todo a su mamá. 

-iNo iréis otra vez! A la cama sin 
comer dulces - dijo su mamá. 

-Pero, imamá!. . . -rechistaron los 
chicos. 

- iSin rechistar! ¡He dicho a la cama, 
y a la cama! 

Los niños se acostaron y soñaron lo 
que les pasó y ya no lo volvieron a 
hacer. 

MARGARITA MARIA LOMBARDIA 
(9 años) 

EL MEJOR REGALO 

Empezaremos como en t o d o s los 
cuentos. 

Erase una vez un matrimonio feliz, 
pues Dios les había dado una hija ma
ravillosa. 

Era dulce y cariñosa con todo e l 
mundo, buena y obediente. En una pa
labra: una niña modelo. Sus padres es
taban orgullosos de ella; pero cuando 
sólo contaba diez años, cayó enferma 
de una extraña dolencia, muy rara en 
aquel tiempo. Poco a poco iba perdien
do la vista, hasta que la perdió por 
comp!eto. 

Sus padres hicieron lo posible para 
que los médicos la salvaran de esa des-

CO'LABORACION 
INFANTIL 

Iniciamos, en el número anterior, una especie de colaboración In
fantil - cuentos, poesías, pequeñas redacciones- , con la pretensión de 
que nuestros niños se sientan estimu.lados a escribir. 

Pretendemos dar cabida a toda creación infantil. 
Ge·nuina, por supuesto. 
Su estructura, tema y demás características denotan claramente su 

origen y manufactura. 
Sin concursos, sin premios. 
Los trabajos han de llegar a nuestras manos manuscritos y entera-

mente personales_ 
La, ortografía corre de nuestra cuenta. 
No se mantendrá correspondencia sobre los originales presentados. 
Eso sí, pasarán por las manos de los señores componentes de la 

Redacción. 
Pueden hace,rlo con o sin firma. Apartado 19_ 

gracia, pero todo fue inútil. Eran una 
familia humilde, t rabajadora ... 

Venían a verla sus amigas, y si por 
fuera seguía igual que antes, por den
tro sentía un gran dolor. 

Un buen día su padre pensó com
prarle un regalo, pues era el día de su 
santo. Pensó en varias cosas. Un libro 
no le serviría de nada útil. .. Pensó y 
pensó, y por fin dijo: 

- Tal vez, un perro; pues sí, un 
perro. 

y se lo compró. Le costó mucho, 
pero si esto le hacía feliz estaría con
tento aunque le costara mucho dinero. 

Todos le compraron cosas, sus abue
los, sus amigos, sus tíos ... , pero para 
ella su mejor regalo fue el perro con 
que sus padres le habían ·obsequiado. 

Ella y el perro se hicieron grandes 
amigos, salían a pasear juntos, juga
ban juntos. El perro tenía una inteli
gencia asombrosa, la quería mucho y 
fue una gran ayuda para ella. 

Era como haber recuperado nueva
mente la vista. 

- Nunca pensé que me hicieran este 
regalo que me llenó de ilusión -de
cía ella. 

que era la moneda maglca de la his
toria que le contó su abuelo. José Luis 
estaba muy contento. Se sentó en una 
piedra mirando la moneda y, al sen
tarse, apareCió un mago. Este le dijo: 

- Te convertiré en un genio. 
José Luis se convirtió en un genío, 

un genio gordo y baja. Pepe, Manolo, 
Jorge y yo fuimos tambíén a pasear y 
nos encontramos con José Luis con
vertido en genio, pero estaba triste 
porque no tenía ningún poder. Nos
otros también nos sentamos en la pie
dra, uno a uno. Entonces apareció el 
mago y le pedimos que volviera a ha
cer niño, otra vez, a José Luis. El Mago 
convirtió aquel niño en lo que era, un 
niño. 

En aquel momento el Profesor des
pertó a José Luis porque era la hora 
de salll. 

'. Al marcharnos a casa, como somos 

vecinos, íbamos juntos. José Luis me 
dijo: 

- iCómo nos hemos divertido, ehl 
Yo no sabia de qué hablaba, tam

bién creía que estaba loco. Pero des
pués me lo contó todo y yo empecé a 
reír tan fuerte que se enteró todo el 
barrio. 

Después de todo era un buen amigo. 
JOSE CARLOS FAR 

(10 años) 

LA NIEVE CAE 

La nieve cae en la cima como bolas 
de algodón. 

Los árboles están cubiertos por ella 
como una doncella blanca, tan 

blanca ... 
El Sol es el matador de ella ... 
La derrite como si fuera un helado de 

coco y yema. 
La nieve cae como soles de esperanza 

blancos, 
como una estrella blanca y espesa ... 
iQuién pudiera verla tan bella y 

hermosa! 
Como una hoja de amapola blanca .. . 
La nieve duerme en verano 
y en invierno despierta, 
sale a despejarse y caer sobre la 

tierra. 
OSVALDO PIO 

(10 años) 

LA GOLONDRINA 

Avión de carne y plumas, 
tú que vuelas tranquilamente .•• 
Yo quisiera, golondrina, 
que te posara sobre mí; 
yo te diria mis secretos; 
tú, tus historias. 
Como vuelas golondrina, 
yo quisiera así volar .. . 
Tú no te cansas, 
traéme un regalito 
de oro y plata ... , 

MERCEDES CARMEN 
JULVE ESTELLER 

(10 años) 

y así termina esta historia, aunque 
triste, maravillosa de una niña c iega 
y su perro. 

Restaurante -Bar « Rogelio 1» 
(Trabajo en equipo de María 
José Tena, Maria Josefa 
Baca, María Dolores Alcaraz 
y María Gema Alberích. 10 
años) 

LA MONEDA MAGICA 

Mi compañero de clase se llama 
José Luis. 

Un dia se durmió en clase y soñó 
que estaba paseando por el monte bus
cando piedrecitas, cuando de repente 
ve una moneda de oro. La coge y so
pla tres veces a la moneda para qui
tarle el polvo. De pronto se escucha 
una voz que dice: 

-Soy la moneda mágica, tus deseos 
son órdenes para mí. 

Al escuchar esto se dio cuenta de 

sIllcoce6er, 

Avda. Papa Luna, núm. 6 

COMIDAS SELECTAS: 

Distíngase comiendo los domingos y festivos en el 
Restaurante «Rogelio 1». 

¡Encargue su mesa, llamando al Te!. 47 01 88! 

Dirección: 
D. GREGORIO DE GUSTIN 

d. sil. 
ALQUILER DE AUTOCARES 

DESDE 20 HASTA 60 PLAZAS 

(AIRE ACONDICIONADO) 

En AUTOCARES ALCOCEBER, 
siempre un servicio eficiente. 

Calle Virgen Desamparados, 19 Teléfono 410081 
ALCALA DE CHIVERT (Castellón) 
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Mano ' a mano con ... Es un reportaje especial con 
textos y fotos de: 
JOSE PALANQUES 

"., 

PHlftltlO MHftlfll· PI'nHnH 
«La agricultura que ' viví de pequeño, no 

se asemeja en la actual más que en el 

sacrificio que los hombres de la tierra 

aportan» 

Charlar con don Patricio Marzal Pi
ñana es hacerlo con un hombre que te 
acerca el pasado con una facilidad pas
mosa. Su benicarlandismo, probado en 
muchas ocasiones, se agiganta aún 
más si contamos sus diecisiete años 
entregado de lleno en su colaboración 
con el Cabildo, sus dos servicios como 
Concejal al Ilustrísimo Ayuntamiento y 
las mil y una facetas puestas al servi
cio de su ciudad por este hombre que 
ama a la tierra, que vive de la tierra 
y que defiende a la tierra. 

Nos sentamos un atardecer de este 
febrero pasado junto al hombre que 
iba a ser tema de nuestro mano a 
mano. Afrontamos el perfil de mil te
mas diversos, para luego hilvanar la 
conversación que fluía, con esa facili
dad de Patricio, para hacerla llegar has
ta nosotros con toda la fuerza y el sen
timiento que él le daba. 

Nace nuestro personaje en Benicar
ló el 28 de marzo de 1906. Es hijo de 
un matrimonio al que la vida le regala 
seis preciosos hijos, y de los que Pa
tricio forma parte. De Agustín y de Ju
lia, por citarles. 

Estudia en los Hermanos de las Es
cuelas C r i s tia n a s hasta los catorce 
años. Luego se dedica a la ayuda de 
sus padres, pero compagina el trabajo 
del campo, que adora, con el estudio 
en una Academia de la que pronto se 
erige en ayudante del mismo maestro 
que les imparte las lecciones. Es de 
una inteligencia vivaz, que muestra lo 
que sería luego su porvenir. 

Con un hombre que ama tanto a su 
patria chica, que siente tanto las cosas 
de su «Benicarló» y que es, actualmen
te, el prototipo de los labradores de 
la ciudad, era obligado preguntarle por 
ese pasado que es presente, con la se
guridad de obtener una respuesta con
creta. Y concreta también era nuestra 
pregunta: 

- ¿Cuántos Alcaldes recu,erda y ha 
conocido el señor Patricio? 

Sonríe. Y pellizcándose la barbilla 
nos resume el rosario de sus recuerdos: 

- Creo que tenía yo unos seis años 
- comienza- cuando conocí a don 
Pascual Ruiz. Era Alcalde de la ciudad . 
y lo recuerdo porque mi padre 
(e. p. d.) me llevó cogido de la mano 
a ver los toros que hacían en el pri
mer óvalo del Paseo, y el señor AlcaI
de, poniéndome la mano en la cabeza, 
me dijo más o menos: «Hola, Patriciet, 
cuidado con los bous.» 

»Tras este vago recuerdo, puedo 
apuntar por este orden a Agustín Mar
zal Bartolomé Foix, Agustín Marzal por 
segunda vez (éste era el padre de 
nuestro entrevistado), Santiago Añó, 
Miguel Febrer, Manuelet Ruiz, José 
Coscollano, Joaquín Escura, Agustín 
Calvet (Romanet), Antonio Lores, Ra
món Cid, Federico Añó, José María Pa
lau y, actualmente, Cristóbal Colón. 

-¿Qué destacaría, si lo recuerda, 
del mandato de estos Alcaldes? 

-Sin que nadie se ofenda por ello 
- nos dice- , en primer lugar pondría 
a mi padre, que con el exíguo presu
pu.esto que tenIa un Ayuntamiento en-
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ton ces (era el año 1921) arregló el 
Cuartel de la Guardia Civil de la calle 
de San Franvisco, que costó por en
tonces mucho dinero; y aparte esa me
jora para Benicarló como muy impor
tante, hubo otra gestión en su manda
to, siendo Alcalde, que queda reflejada 
en este hecho: 

»Marchó a Valencia para hacerle 
una visita al Conde Creixell, para que 
le vendiese los terrenos en los que ac
tualmente está ubicado el Grupo Esco
lar. Cuando llegó a casa, no pudo es
conder de ninguna manera su gran con
tento al anunciar que la semana si
guiente se haría aquella escritura. Si 
mal no recuerdo, creo haberle escu
chado muchas veces a mi padre que 
le costó 18.000 pesetas, desde el lu
gar donde está la " archepseria" de Ra
món hasta el mar. 

»Una anécdota muy buena es la que 
nos contaba en casa muchas veces: 
Para que no se marchara la Fábrica 
de Conservas de Lambíes de Benicarló 
a Vinaroz, les regaló el terreno para 
que hiciesen la fábrica en la ciudad. 
Aquello demostró el gran cariño que 
ya mi padre sentía por las cosas de 
su pueblo. 

»Mi hermano Antonio - nos sigue 
diciendo Patri cio Marzal- , cuando mi 
padre marchó a Valencia para entre
vistarse con el Conde, le dijo que com
prase los terrenos para él, contestán
dole: "Primero que nadie es el Ayun
tamiento; si la Corporación luego no 
los quiere, serán para nosotros." 

»Esto denota el benicarlandismo de 
un hombre que llegó a estar por dos 
veces al frente de la Corporación Mu
nicipal. 

»Luego, don Ramón Cid, con las ex
traordinarias mejoras logradas para el 
pueblo, que están todavía en mente de 
todos, y la extraordinaria labor llevada 
a cabo por don José María Palau, en 
entrega y dedicación absoluta a un 
pueblo, son los que muestran los he
chos más sobresalientes de la pobla
ción , sin que ninguno de los restantes 
Alcaldes dejasen de hacer lo suficiente 
para aportar mejoras al pueblo. 

Concejal con el mandato de don An
tonio Lores, y luego siete años más al 
servicio del Municipio en la Conceja
lía con don José María Palau y don 
Cristóbal Colón de Carvajal. Con este 
balance, con este baremo de servicio, 
nos atrevimos a preguntarle: 

- ¿Qué consejos, con su veteranía, 
daría al Alcalde actual y a la Corpora
ción o Corporacione·s futuras? 

- Le voy a contestar con el corazón 
en la mano por el bien del pueblo: 
" Unión, Unión y Unión." No regatear 
esfuerzo para aportar ese grano de are
na que se necesita siempre, y, luego, 
recordar lo que dijo el actual Alcalde 
en el Campo de Fútbol cuando el Aplec 
de las masas Corales: "Que en la vida 
no son todo rosas, sino que también 
hay muchas espinas." Como remate a 
mis consejos, el deseo de que Dios 
les dé salud para poder luchar siem
pre. En la lucha está la 'vida misma. 

»Hasta aquí, la ciudad, el pueblo, 

sus hechos, sus hombres, sus entregas. 
Desde aquí, el campo, su vida, su for
ma de se r, su entrega ... 

- ¿Qué era antaño la agricultura 
para Benicarló? 

- Lo ha sido todo. Parte de la ri
queza actual es debida a esa agricu l
tura que estaba rodeada de sacrificios 
y, en muchas ocasiones, de ignorancia. 

- ¿Qué recuerda de aque!la agricul
tura y qué se la asemeja a ésta? 

- La que yo viví de pequeño, no se 
asemeja a la actual en nada. Qu izá 
solamente en ese sacrificio que los 
hombres aportan a la tierra. 

»iMadre mía! iCómo se vive ahora, 
y cómo se vivía entonces! Es un cam
bio tan radical, que el vino comparado 
con el agua, aún no es suficiente. 

»La miseria era imperativo diario. En 
muchos lugares se exig ía a los peque
ños mismos el capazo de estiércol ma
tinal, antes que nada, para poder tene r 
el almuerzo preparado. Era una lucha 
constante contra la ignorancia y el tra
bajo. iCuántas y cuántas horas malgas
tadas y perdidas! iY cuántas energ:as 
malogradas por falta de encauzar las 
cosas! 

Patricio Marzal, labrador. Criado en 
el campo y por el que siente especia l 
predilección. Hombre con muchos car
gos oficiales. 

- ¿Como cuántos? 
- En el año 1945, bajo la presiden-

cia de don José Foix, nombrado Jefe 
de la Hermandad Sindical de Labrado
res y Ganaderos, formamos la Herman
dad Sindical. Patricio Marzal pasó a 
formar parte del Cabildo. Estuve tres 
años. Enfermó el Presidente, releván
dole don Manuel Foix, que estuvo cua
tro años. Yo seguí con él en el Cabil
do. Luego otro Presidente, don Fran
cisco Febrer, y cont inué en el Cabildo. 
Luego se me eligió Presidente por una
nimidad para tres años. Reelección por 
propuesta del Cabildo en pleno y tres 
años más con el cargo. Por segunda 
vez se me reelige. Y más tarde una 
orden de Castellón para que me hicie
se cargo (de la Unión Territorial era 
la orden) de . Ia Cooperativa Agrícola 
" San Isidro " como Presidente. Y estu
ve dos años más compaginando la pre
sidencia del Ca b i Ido con la de la 
Cooperativa. 

»EI estar enfermo me obligó a pre
sentar la dimisión , que no me acepta
ron , y tuvo que ser don Remig io Añó, 
médico, el que me hiciese un cert if i
cado , que fue aceptado por el Delega
do Sindical de Castellón. Fueron dieci
siete años de servicios continuados, 
que nunca podré olvidar. 

»Contentar a todos es tarea difícil 
- nos sigue diciendo el señor Patri
cio-. Pero ... , ¿sabes, amigo Palan
ques, las mil y una cosa que los hom
bres de mando tienen que hacer? 

»Creo, en ese aspecto, que nadie 
paga nunca los desvelos que los hom
bres ponen en el cumplimiento de su 

mlslon. Y aqui recuerdo a mi padre, 
como he dicho antes, a don Ramón 
Cid, y la gran humanidad y las grandes 
dotes humanas de don José Maria 
Pa lau. 

Se emociona un poco con los re
cuerdos de las personas que aprecia. 
Es hombre dado al trabajo y al esfuer
zo, pero valora , al mismo tiempo la 
bondad y los sentimientos. 

Casado con doña Vicenta Ferrer Cer
dá en 1940. En la iglesia de San Bar
to lomé. Tres hijos del matrimonio: dos 
hijas y un chico. Vicentica, Patricio y 
Conchita Marzal Ferrer. Tesoro del ma
trimonio, y ahora ya formando hogar 
propio al estar los tres casados, pero 
unidos con los padres a diario. 

El primer coche que se compró en 
Ben icarló lo compró Patricio Marzal. 
Eso indica la forma de pensar progre
sista que ten ia este hombre dedicado 
a las tareas de l campo. El primer trac
tor ("fuimos a Zaragoza a comprarlo", 
dice) lo compró Patricio Marzal. Eso 
mostraba la inquietud de este hombre 
cara al futuro. Siempre pensando y di
c iendo que sin las máquinas, el labra
dor no podría vivir, como se ha venido 
a demostrar. 

- Recuerdo una vez - nos dice Pa
tricio- que alguien pensó en voz alta: 
" Cuando vengan las máquinas, todos 
estaremos parados." Se ha demostrado 
que eso era error, y el error, por for
tuna, ha favorecido al campo agricola. 
Cuanto más máquinas tenga el agricul
tor, más t rabajo para todos. 

Pionero de ese oficio que tan de re
ojo miraron algunos en tiempos pasa
dos, Patricio Marzal sigue cada día con 
su laboreo del campo. Ha sembrado 
nuevos campos de almendros, ha de
positado ilusiones en sus tierras que 
cuida y mima para sus hijos. Y está 
siempre al pie del cañón de ese tra
bajo que le vigoriza. 

- De volver a nacer ahora: ¿Volve
ría a elegir los mismos caminos? ¿Se
ría labrador otra vez? 

- Ya lo creo que sí. Sin dudarlo. 
- ¿Le gusla e,1 campo? ¿Qué le ve 

al campo? 
-En primer lugar, mucha salud; y 

en segundo lugar, como yo lo siento 
tanto ese oficio, repito que de volver 
a nacer eleg iría el mismo sendero. 

No sabemos, ni se lo preguntamos 
a nuestro personaje, qué es lo que él 
ten ía para ser elegido para tantos car
gos. No sabemos, pero intuimos, que 
el ' hombre era en ,este caso portador 
de inquietudes, y hete aqui las distin
ciones de formar parte de hechos a 
nivel ciudadano. 

Su padre , don Agustín, Alcalde por 
dos veces, y buscado por tercera vez 
que rehusaria por múltiples obligacio
nes. Patricio, su hijo', formando parte 
de dos Ayuntamientos y siendo partí
cipe directo de los estamentos agrico
las. "A lgo tiene el agua cuando la lle
van a bendecir", dice
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EL HOGAR DEL JUBILADO, UNA REALIDAD 
Miguel-Alfonso Andrés Viii arroya , Presidente de Cáritas, expone los puntos más interesantes 

Los j-ubilados de Benicarló ya tie
nen casa propia. Al decir casa pro
pia nos referimos al Hogar de An
cianos ya inaugurado, y que ha ve
nido a ser algo así como la varita 
mágica que ha reunido a todos los 
jubilados en un miE.ffio lugar. 

Para saber más sobre el tema, 
para ampliar puntos y para tener al 
corriente al lector, acudimos a casa 
del Presidente de Cáritas, don Mi
guel Alonso Villarroya, que nos aten
dió más que cumplidamente sobre el 
temario que teníamos preparado. 

Vocal de la Junta de Cáritas desde 
el 14 de noviembre de 1966. Presi
dente desde el 7 de mayo de 1973. 
Con la siguiente Junta y cargos res
pectivos: 

Consiliario : Rvdo. D. Tomás Sanz. 
Tesorero: D. Vicente Palau. Vocales: 

D. Joaquín Solano, D.' María Dolo
res Sorianos, D.· María Dolores Bel
trán, D. Juan Adell, D.a Rosa Fe
brer, D.' Francisca Pérez, D. Alvaro 
Añó, D. Juan Jesús Palau; y Asis
tente Social: D. a María Martínez. 

Teníamos ya un punto cubierto. 
Queríamos saber más. 

- ¿Cuántos socios, por ejemplo? 
-No muchos: 297. Desglosados en 

mensuales, trimestrales, semestrales 
y anuales, según cada uno prefiera. 

»Si hablamos de ingresos, siempre 
quedan las cuentas equiparadas. 
Cuantos más ingresos, más ambicio
nes por realizar. El año 1973, sobre 
el orden de las 448.140 pesetas y las 
425.524 de gastos. 

»Ello marca un punto de partida. 
Más o menos. Si a ello unimos - nos 
dice el Presidente- los nuevos gas
tos producidos por el Hogar del Ju
bilado, es lógico pensar que pronto 
apelaremos a los buenos sentimien
tos del pueblo de Benicarló para en
jugar el déficit. 

- ¿Qué aspectos humanos atiende 
Cáritas? 

-Recepción de personas con pro
blemas. Búsqueda de recursos socia
les. Creación de Obras Sociales (el 
Hogar del Jubilado, por ejemplo). 
Practica la beneficencia cuando pre
cisa. En. suma, todo cuanto supone ' 
una necesidad humana y que caiga 
dentro del campo humano de nues
tra atención. Hoy, siguiendo las di
rectrices marcadas por la Iglesia, sin 
dejar de atender la parte asistencial, 
damos preferencia a todo lo que su
pone una ayuda social. 

- ¿Cé.mo fue la creación del Hogar 
del Jubilado? 

- Muy sencillo. Captando primero 
una necesidad: es indiscutible que 
cada edad tiene unas características 
y unas necesidades. Los jóvenes, 
todo vitalidad y e~ergía, necesitan 
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Es un reportaje con fotos 'de .JOSE PAL.ANQUES 

del movimiento y bullicio para en
contrarse a gusto. El satisfacerles es 
fácil, porque al mismo tiempo cons
tituye un negocio. Por eso prolifera 
tanto todo éso. 

»Las personas de cierta edad, por 
el contrario, agotadas por el trabajo 
y los sinsabores de la vida, necesi
tan reposo, y es por ello Que sólo se 
encuentran bien donde hay tranqui
lidad. Para facilitarles esa tranqui
lidad no es necesario el negocjo, y 
es por ello que nuestros jubilados ca
recían de un lugar con las comodi
dades y ambiente necesario para en
contrarlo. 

- ¿Qué han hecho para cubrirla? 
- Cáritas Interparroquial, hacién-

dose eco de esta necesidad y de las 
expresas manifestaciones de los ju
bilados de nuestra ciudad, empren-

dió la tarea de crear este lugar tran
quilo, este ambiente que necesitan 
nuestros mayores para poder dis
t raerse, agruparse y contarse sus 
historias. Las dificultades fueron nu
merosas, pero los resultados obteni
dos están a la vista de todos. 

»El Hogar del Jubilado actual 
ofrece a todos, por el hecho de ser
lo o simplemente por tener la edad 
para serlo, su modesto y acogedor 
local, asiento, mesa, juegos y televi
sión, completamente gratuitos y sin 
la obligación de hacer con sumisión. 
El servicio de Bar está concebido 
como un complemento indispensable 
para la comodidad de los que allí 
se acogen, y los precios son los mí
nimos, hasta el punto Que no se lle
ga a cubrir el 50 % de los gastos. La 

administración está di~.puesta a faci
litar información a quien la desee. 
Se calcula entre las 10.000 y las 
15.000 pesetas el déficit mensual. 

- ¿Desean aún mis para esos ju
bilados? 

- ¡Sí! La modestia de nuestros me
dios nos obligó a emplazar el «Ho
gar» en un local concebido para el 
máximo de 50 plazas. Y los resulta
dos obtenidos han sido tan buenos 
que desde el primer día se ha mani
festado insuficiente a todas luces, 
hasta el punto de que quien no llega 
pronto se queda sin sitio. 

»Y esto es precisamente lo que no 
podemos consentir. Por cuanto si 
nuestros medios son modestos, nues
tra ambición es grande y queremos 
una plaza libre y confortable para 
cada uno de los nuestros. 

- ¿Qué cree se puede conseguir? 
-Asesorados por el Delegado Pro-

vincial de Trabajo y el Presidente 
Provincial de Mutualidades, que nos 
han prometido su apoyo incondicio
nal, hemos sido informados por el 
servicio Nacional de Asistencia de 
Ancianos, que por dicho Servicio se 
t iene prevista la instalación de 200 
Hogares en todo el territorío nacio
nal, así como todos los Centros Ge
riátricos que nuestro país necesite. 

»Para que ello sea una realidad 
aquí , es condición indispensable que 
la ciudad proporcione el solar para 
la construcción del edificio, cediendo 
un terreno apropiado, con un míni
mo de 600 metros cuadrados. 

»Las instalaciones de estos Hoga
res, en general, constarán de varias 
dependencias, como sala de estar con 
televisión, sala de juegos, sala de lec
tura con Biblioteca propia, bar, asis
tencia permanente de Técnico Sani
tario con servicio de callista y de pe
luquería, y de otros numerosos de
talles. 

- ¿Cómo apoya Benicarló esta ac
tuación? 

- De un modo total. Informado 
nuestro Alcalde, D. Cristóbal Colón 
de Carvajal, de nuestro proyecto, lo 
acogió con gran entusiasmo, hacien
do partícipes del mismo a los seño
res concej ales, y acordó el Pleno de 
la Corporación Municipal se accede
ría a la petición de . Cáritas ofrecien
do la cesión al Servicio Social de 
Asistencia de Ancianos, dependiente 
del Ministerio del Trabajo, de parte 
del solar propiedad del Municipio, si
tuado junto a la Residencia de An
cianos, para la construcción, en caso 
de sernas concedido, el nuevo Hogar. 

»Expresa todo este movimiento e 
interés el entusiaE.mo que se tiene 
para dotar a Benicarló de los luga
res que sean necesarios para la con
vivencia y labor social. Se cuenta 
también - sigue diciéndonos Andrés 
Villarroya- con el apoyo incondicio
nal de nuestras autoridades eclesiás
ticas, la expresada personalmente 

por el señor Obispo de la Diócesis y 
la colaboración de la Conferencia de 
San Vicente de Paúl. 

»A todos ellos aprovechamos estas 
páginas para ofrecerles nuestra más 
sincera gratitud, y darles las gracias 
más expresivas. Colaborar y laborar 
para que en la ciudad existan cen
tros de esta naturaleza, es dar pasos 
con firmeza hacia ese futuro pletóri
co de esperanzas. 

Ni nosotros teníamos más tiempo, 
ni al señor Presidente se le podía 
tomar más. Además, nosotros tenla

. mas que enfilar hacia el Hogar del 
Jubilado para acabar nuestro tema
rio y nuestro reportaje. 

y allí, en el mismo Hogar, Paseo 
Ferreres Bretó, está la segunda par
te de nuestro trabajo. 

JUNTO A LOS ANC' AN TOS 
DEL HOGAR DEL J UBILADO 

Habíamos satisfecho la curiosidad 
con el Presidente. Sabíamos ya in
finidad de cosas. Pero nos quedaba 
por hacer la visita al Hogar. Charlar 
con los ancianos allí congregados. 
Pulsar opiniones, buscarle cosquillas 
a la noticia para que se supiese el 
parecer de los propios clientes al 
Hogar del Jubilado. 

Nuestra entrada levantó revuelo. 
Quizá la cámara fotográfica, quizá 
el buscar y preguntar, movió en mu
chos la curiosidad y en otros el re
celo. Pero nuestra misión tenía que 
cumplirse. Y allí, entre todos los an
cianitos, comenzamos el peregrinar 
de los nombres y de las preguntas: 

«Me llamo Lorenzo Esteller 
Lluch», sobre el parecer del Hogar, 
nos tenía que decir que había ido a 
tirar abono al campo y había llegado 
con recelo a la «reunionetai> de los ' 
«amics». 

Bautista Gilabert nos decía que 
era una cosa estupenda, pero muy 
pequeña y que no cabían todos. Le 
dijimos que se hacían gestiones para 
un Hogar más grande. Nos nlÍraba 
con recelo y decía: «Aixó no hu sa
bem encara.» 

Juan Sorlí estaba encantado, pasa
ba los ratos estupendamente, y apo
yaba su deseo en la mayor amplitud 
del local. 

- ¿Cuánto les cuesta aquí un café? 
- Barato: Un café, tres pesetas; un 

té, tres pesetas; una copa de coñac, 
cuatro; todo muy bien. Estupendo. 

Jaime Pitarch preguntaba antes 
para qué era el querer saber el nom
bre. Le decíamos que para el perió
dico nuestro. Para el BENICARLO 
ACTUAL. y decía Que si era de to
dos. Le prometimos un ejemplar para 
que nos dijese su nombre. 

y seguíamos entre las mesas, ates
tadas de clientes. De ancianos ju
bilados que habían encontrado en 
el Salón Hogar del Jubilado algo 
que les era ya vital e importante 
para su reunión diaria. 

Manuel Llorach, Ramón Planes, 
Antonio Albamonte ... 

- ¿Cámo va el Hogar? 
- ¡De primera! E>.tupendo, pero se 

tendría que hacer más grandecito. 
Les prometimos que los hombres 

que se ocupaban de ello trabajan de 
firme y en serio. 

- ¿A qué hora llegan aquí? 
- Solemos venir por la tarde. Es 

cuando estamos más reunidos. Te
nemos más tiempo. 

Un encargado del Hogar. Un hom
bre al r.ervicio de todos los anciani
tos. con la misión de servir a todo 
aquel anciano Que entre en el Hogar. 
Por la mañana, su señora al frente. 
Por la tarde, él, cuando hay más am
biente, más, público. 

- ¿Qué días o qué horas hay más 
gente? - le preguntamos. 

- A partir de la una hasta las sie
te de la tarde. Todos los días. Quizá 
un poquitín más los sábados y do
mingos, pero créame que todos los 
días a esa hora está lleno. Sobre los 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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PASOS A NIVEl,.. ELEVADOS 

Dos de ellos, dado que el tercero 
es subterráneo. Nos referimos a los 
ya construidos pasos a nivel elevados 
de la llamada «Raya Terme» y el de 
«Cuatro caminos», y del que anda por 
terminar que será subterráneo en el 
llamado Camino de San Gregorio. 

Con esta realización , la seguridad 
para cuantos tenían necesidad de esos 
caminos, se ha realizado. Ya no exis
te ni la demora por el paso del tren 
con las barreras cerradas, ni la intran
quilidad de hacerlo como en la Raya 
del Terme. 

Las imágenes son expresivas y por 
ello la felicitación a Renfe asimismo 
sincera. La seguridad, en todo orden , 
implica preocupación, y en la preocu
pación, servicio. iNuestra enhorabuena! 

GRANIZO SOBRE LA CIUDAD 

Era el 15 de febrero, al anochecer. 
El cielo comenzó a encapotarse y a 
lanzar truenos estridentes, acompaña.
dos de gran aparato eléctrico. 

Sobre las 7 y cuarto, comenzó a des
cargar una fuerte tormenta acompa
ñada de granizo, de proporciones bas
tante crecidas, que en un momento 
dejaron completamente blancas las ca
lles pavimentadas de la población, que 
tardó un buen rato en disolverse yeso 
gracias a la gran cantidad de agua 
caida tras este nuevo fenómeno mete
reológico. 

EXTRAÑO FENOMENO 

Se dio a lugar el sábado, 16 de fe
brero. En el llamado Paseo de la Lí-

El Hogar del .Jubilado, ... 
(Viene de la pág. anterior) 

58 ó 60 ancianitos en las horas de 
mayor densidad. Y sirviendo alegre
mente a todos ellos. Con esa amabi
lidad que realmente es la que cauti
va a estas gentes, jubiladas del tra
bajo y ansiosas de que las sigan va
lorando y tratando con ese respeto 
que tanto agradecen. 

Más ancianitos por todas partes. 
Preguntas y sonrisas por doquier. Y 
una labor grata para nuestros servi
cios informativos, en ese deseo de 
poder mostrar, a .ojos de la ciudad, 
la gran obra emprendida, la gran 
obra realizada. El extraordinario im
pacto que la misma había causado 
entre la gente madura. 
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Cáritas, en este aspecto, se había 
anotado un «gol» de esos trascen
dentes. Y nuestra primera mlSlOn 
era felicitarles por ello. Y de boca de 
todos los de nuestro lado lo ha
cíamos. 

- ¿Verdad que sí? 
La respuesta afirmativa era espon

tánea y estruendosa .. . 
Antonio Roig, Vicente Forés, Is

mael Borrás, Antonio Tamañas, Mi
guel Pellicer y otros muchos más. 

Nuestra pregunta a ellos mismos 
se centraba ahora en el lugar que, 
antes de esta apertura, pasaban el 
rato. 

Unos, en casa; otros, en cualquier 
Bar, y los que más, en la «plaseta 

DI NOTICIAS 

beración y en las propiedades del huer
to del señor Fresquet. Se trató del fue
go que prendió en la copa misma de 
una palmera, con llamaradas fu lguran
tes y humo continuado, que ob ligó la 
llamada de los encargados del Coche
Cuba contra incendios, para que el 
fuego no se pudiese propagar, al des
pedirse ascuas por el aire, a los edi
f ic ios colindantes. 

Se desconoce la causa que motivó 
este fuego repentino, aunque se su
pone que alguna chispa de cualquier 
chimenea sa ltó para p o s a r s e en el 
copo de dicha palmera y prender allí 
las ramas secas que seguramente 
había. 

La curiosidad congregó numerosos 
curiosos en el lugar del hecho, pero 
afortunadamente no pasó todó ello de 
ser un fenómeno extraño. 

LA NARANJA POR LOS SUELOS 

y no solamente por el aire, que lo 
hizo en ráfagas huracanadas, sino por 
los precios que han mantenido al do
rado fruto en parecidas condiciones a 
la campaña anterior. Es decir, bajos 
precios, poca demanda y escaso inte
rés en adquiririas. 

La preocupación por ello, elevada, 
hasta el punto que se habla, y mucho, 
sobre la posibil idad de arrancar estos 
árboles para dar paso a otras planta
ciones, entre cuyos candidatos tiene 
firmeza importante el almendro. 

CURSILLOS 

Se dieron a lugar en la Escuela Sin
dical durante los días 21 y 22 de fe
brero del actua l año, para Capac ita
ción de En laces y Vocales. 

Hubo bastante af luenc ia y el interés 
demostrado mostró el deseo de esta 
juventud actual, que va tomando esca
ños en el transcurrir de la vida y en 
sus .puestos más predominantes. 

MECANIZACION EN LA AGRICULTURA 

Sigue el campo mecanizándose. Por 
ello, cada día, se ven menos caballe
rías para trabajos agrícolas. 

Los motocu'ltores, que van apartan
do el trabajo animal, mecanizarlo, han 
venido a desarrollar dos tareas a la 
vez: suplir a los admirados animaies 
y a la vez incrementar su laboreo con 
menos esfuerzo. 

De ello se beneficia la agricultura. 
y de esa forma de beneficiarse, aflo
ran mejores y más óptimas cosechas, 
a las que cada dia hay que buscar 
nuevos mercados para que el precio 
no decaiga. 

El tractor, ese otro nuevo personaje 
del campo, es ya factor importante en 
esa proliferación de cosechas. 

ALBERGUE PARADOR DE TURISMO 

Aunque muy avanzadas las obras, 
todavía el Albergue Parador de Turis
mo de Benicarló no abrirá sus puertas 
(tras la reforma) hasta el mes de ju
nio, una vez finalizadas las mismas. 

del Opus» tomando el sol. Ahora, sus 
rostros alegres y bondadosos, estaban 
hasta .emocionados. ¡Sí!, emociona-' 
dos, porque emociona el pensar que 
los más jóvenes se preocupan de 
los más viejos, y que éstos, a la vez, 
son tratados con todas las garantías 
de un ciudadano. 

Charlas de todo, del pasado y del 
presente. Comentarios sobre la vida 
y el momento actual. Historias de su 
juventud o de sus correrías en la 
mili. 

Allí, en el Hogar, se da cita cada 
día cualquier tema de los que les 
contamos. Y hasta nos entretuvimos 
en escuchar algunos. Con historias o 
retazos de ellas preciosas para ellos 
mismos. Y cada cual envalentonado 
en recordar más y más cosas. 

Por .JOPA 

La mauguraclOn de estas nuevas 
alas del edificio que se están ya casi 
terminando, darán al Albergue de Be
nicarló, aparte su mayor capacidad, 
una silueta cara al mar rep leta de ali
cientes. 

CLUB NAUTlCO 

~e comenta, con msistenc~a, la proxi
ma reumun para tra¡ar soore la cons
trucclun ael I amaao CLUU IIIAU IICO, 
que nace ya algunos anos tue lema 
oe aeoa¡e para su creaclan. 

A"un,aoamos en nue"u o Ilumero an
terIor que la ~emana ;:,ama poana ser 
(y como "lecna IQullea, e¡ uommgo de 
hesuu ecclonJ de esa reum"n que per
mitiese eSDozar los pianes, íacullando 
cammos o ouscando campos que pero 
mltiesen la puesta en practica de la 
ODra. 

Nos a~ egra, de verdad, esta activi
dad, que muestra el interes de un gru· 
po dell;;minado de personas, para la 
reailzaClon de otra oora a realizar, or
guuo Ole ia pobjacion. 

i'ensamos en su inmediata puesta en 
órb l a, iras esa reunían que se anun
cia y que presagIa deoate en torno al 
tema motivo de esta noticia. 

LAS CALLES DEL POETA ALTET Y 
BEr.l ICARLO, PRESENTARON A SUS 

FALLERAS 

Hu.bo gran bala en el ·1 eatro Princi
pal ae valencia. ",ala presidida por el 
Alcalde de la cluaad, aparte las re
presen(aclOnes Testlvas de la ¡-alla de 
las calles ae !;jenlcarló y t-üeta Anet, 
de Va,encia, y la presencia de la !-alle
ra rv, ayor eleg loa, seno rita Lupe Cas
telto oertomeu. 

Gloso el acto de forma realmente ad
mirable, ponderando las cuallaaaes de 
la f iesta y de sus falleras el Mantene, 
dor D. Francisco Alarcó. Realzó y des· 
tacó la personallaad de las falleras, 
que alcanzan su cenit en estas repre
sentacIOnes, que vienen a ser como el 
espaldarazo a la mUjer que las repre
senta. 

Lupe Castelló Bertomeu, Fallera Ma
yor, y la Infantil, señorita Maria Sole
dad Can del Rubi o, acompañadas de 
sus respectivas cortes, realzaron el es
pectáculo del Teatro Principal, abarro· 
tado de púbdco, que admiraría, des
pués, el «Bailet» de Lupe Castelló, esta 
vez Profesora, que interpretaría varias 
danzas, demostrando en todas ellas la 
sincron ía de perfección y perfecciona
miento que estas alumnas de Lupe de
mostraron ante el entendido público 
valenciano. 

La fiesta, tras la presentación en el 
Princ ipal, tuvo continuidad en el Ca
sal de la Falla, donde se sirvió un Vino 
de honor, en el que participaron las 
Falleras, Cortes, personalidades e in
vitados especiales a la fiesta. 

Valencia vibró en este acto extraor
dinario, y Benicarló tuvo eco efectivo 
en la capital del Tu ria, cuya represen
tación fallera tenia, este año, lazos de 
apretada unión. 

El Hogar del Jubilado había sido 
una de las obras que en Benicarló 
habían tenido más impacto popular. 
Que se habían agradecido más. ¡Va
lía la pena, pues, ayudar a que esas 
mismas obras se mantuviesen! Y has
ta que se intentasen mejorarlas. 

Nuestra charla que comenzó en 
casa del Presidente de Cáritas y aca
bó en ese círculo de amistad que 
fue el Hogar para nosotros, tenía en 
su recorrido grandes cosas que con
tar, las que decíamos; pero otras mu
chas que no podrían aflorar nunca a 
lugar alguno, porque estaban pren
didas en la satisfacción, la alegría 
interna y la convivencia. Esa que 
tanto y tan bueno es practicarlo para 
la Sociedad. 

Obra para el bien. 

BENICARLO ACTUAL 



IV - Morella, Vallivana y La Salma, una ciudad medieval y dos santuarios 
¿Quién no conoce de nosotros la 

ciudad de Morella? ¿Quién no habrá 
visitado alguna vez el famoso feudo 
o plaza fuerte del general Cabrera? 
¿Quién no se habrá extasiado en la 
contemplación de esos recios muros, 
de esta o aquella puerta de sus mu
rallas, de su Colegiata o de su altivo 
castillo? ¿Quién no habrá pasado un 
rato placentero asistiendo a las fies
tas de su «sexenio»? Realmente, muy 
pocos de los que vivimos en Beni
carló. 

Sin embargo, para mí, esta ruta 
tiene un encanto especial. El encan
to de visitar mía ciudad medieval, 
capital sentimental del Maestrazgo, 
y poder simultáneamente y como 
hermoso colofón de nuestra excur
sión admirar dos bellísimos Santua
rios: el de la Virgen de Vallivana, 
Patrona excelsa de Morella y Alto 
Maestrazgo, y la inimaginable, ex
traña y sin igual Gruta-Santuario de 
La Balma. 

Visitar la ciudad de Morella es ya 
de por sí sugestivo; mas si a la par 
adicionamos a nuestra excursión la 
visita de los dos Santuarios religio
sos de Vallivana y La Balma, habre
mos completado la misma, ya que 
en sí son lugares próximos y poseen 
una atracción irresistible. 

En realidad nuestra ruta propues
ta de hoyes una verdadera ruta de 
montaña y, por tanto, hay que pre
pararse convenientemente para ella. 
No en vano atravesaremos un puerto 
elevado, Puerto de Querol, y otros 
tres de menor importancia, amén de 
una ruta de montaña sinuosa y a 
veces con curvas extraordinariamen
te cerradas. Por ello, el día anterior, 
volvemos a recomendar el control 
adecuado de presión y estado de neu
máticos, nivel de aceite y batería a 
más del llenado de combustible del 
depósito, ya que durante bastantes 
kilómetros no hallaremos estación de 
servicio. 

Algunos fuertes repechos que pa
saremos durante el viaje requieren 
velocidades de 30/40 por su peligro
sidad o ser muy estrecha la ruta y 
los mencionaremos en la descripción. 
En general es aconsejable utilizar en 
la mayor parte del viaje velocidades 
cortas para que el vehículo transite 
holgadamente y sin forzar lo y, ade
más, para poder admirar bellísimos 
paisajes de entorno. 

No es preciso madrugar. Con salir 
sobre las once de la mañana es su
ficiente, ya que la ruta que descri
biré para Uds. es más corta que las 

anteriores que les he brindado. Su 
descripción detallada es la siguiente: 

Saliendo de Benicarló, tomaremos 
la Ruta Nacional 340 durante 7 kiló
metros hasta Vinaroz (dirección Bar
celona). Al llegar a esta ciudad, gi
raremos a la izquierda para tomar 
la carretera nacional N.O 232 (a Za
ragoza). Esta carretera permite por 
su estado y anchura una buena ve
locidad hasta llegar a las «curvas de 
San Jorge». Atravesamos esta pobla
ción a 12'5 Km., y 4'5 Km. más allá, 
Traiguera. A 4 Km. encontraremos 
a la izquierda La Jana (hay estación 
de servicio ) , y 8 Km. mas allá lle
garemos al cruce con la carretera 
comarcal 238 en el término de Chert. 

. 8 Km. más allá (la carretera se vuel
ve sinuosa y con fuertes curvas) 
atravesaremos la antigua Venta del 
Aire (vieja parada de Postas ). Allí 
existen unas fuertes curvas en zig
zag peligrosas en las que hay que 
circular a 30/40 de velocidad. Deja
mos a la izquierda la carretera local 
que lleva a Catí, y 4 Km. más allá 
llegaremos al Santuario de la Virgen 
de Vallivana. 

Se impone la primera parada para 
visitar este Santuario. El Santuario 
de la Virgen de Vallivana, patrona 
de Morella, está constituido por una 
pequeña agrupación de casas, una 
residencia de verano con restaurante 
y la propia iglesia. La iglesia forma 
cuerpo con la residencia y se accede 
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a la misma por un porche en el que 
está situada una fuente de agua po
table y una minúscula tienda en don
de venden recuerdos, medallas, ban
derines, etc. A la derecha se penetra 
en la propia iglesia, muy bien con
servada y restaurada. Sus altares la
terales son de estilo barroco y el al
tar mayor en forma de templeta al 
cual se llega por escaleras laterales 
al camarín de la Virgen. Su decora
ción, aunque algo sobrecargada de 
grecas y dorados, es del más puro 
estilo barroco-valenciano y, repeti
mos, está en muy buen estado de 
conservación. Trofeos, pintura s , 
miembros humanos de cera y otros 
recuerdos, pregonan los favores con
cedidos por la Virgen de Vallívana 
y que tienen fuerte sabor humano y 
popular. 

Como detalle típico diré que el 
restaurante de dicho Santuario es 
punto de reunión de cazadores de 
esta comarca y que en él pueden co
merse, en su época, jabalí y perdices, 
amén de otro tipo de caza, exquisita
mente condimentados y a precios in
teresantes. Aprovechando esta para
da podremos tomar un refrigerio o 
algo más sólido y seguiremos nuestro 
viaje. 

A partir del Santuario, la carre
tera es difícil. Comienzan una serie 
de curvas cerradas con fuerte repe
cho para llegar, 12 Km. mas allá, al 
Puerto de Querol (1.020 m. de alti-

tud). Luego, en un descenso y algu
na subida y después de 11 Km., lle
garemos al pie de la ciudad de Mo
rella siguiendo "el curso del río Ber
gantes. 

La ciudad de Morella está situada 
en el entorno de una «muela» plana 
y es visible desde 6 Km. antes de su 
llegada. Es una ciudad totalmente 
amurallada, una verdadera plaza 
fuerte. Dej ando la carretera general 
se puede acceder a la misma por 
varias entradas. Recomendamos no 
el1trar por la primera y sí por la se
gunda que nos conducirá a una enor
me puerta medieval practicada en 
sus muros y que es de una gran be
lleza y grandiosidad. Atravesada esta 
puerta, seguiremos hacia el centro 
de la población, aparcando el coche 
antes de penetrar en su calle Mayor. 
A partir de ese momento continua
remos a pie para visitar esta ciudad 
monumental, cuya descripción se la 
brindo con verdadero placer. 

P reviamente, antes de realizar la 
visita a la ciudad, es conveniente to
mar una importante precaución: en
cargar la comida. La ciudad de Mo
rella posee un hotel-hostal (Depen
diente de Turismo) de la clase 1.& B, 
un hostal-restaurante y una antigua 
pensión. En todos ellos puede comer
se muy bien a precio razonable, si 
no existen grandes aglomeraciones 
de visitantes (especialmente durante 
las fiestas), pero es preciso encargar 
la comida (se puede saborear un ex
celente «ternasco») con antelación, 
ya que generalmente se cubren en 
seguida las pocas plazas disponibles. 
El hotel está situado al final de la 
calle Mayor, el restaurante a la en
trada sur de la población y la pen
sión próxima a la Iglesia Basílica de 
Santa María. 

Sin embargo, antes de hacer nues
tro sentimental y artístico recorrido 
por Morella, creo que debemos po
nernos un poco en «situación» rela
tando para Uds. algo de historia de 
esa incomparable ciudad medieval. 

Morella está situada al NO. de la 
provincia de Castellón, circundando 
una «mola» (donde se halla el cas
tillo) a 960 metros de altitud, con
tando con algo más de 4.000 habitan
tes (.bisgargitanos o morellanos). La 
ciudad, adosada a un cerro fortifica
do, con calles que siguen las curvas 
de nivel, unidas a otras radiales en 
escalera, tuvo muy largo tiempo un 
alto valor estratégico, por ser el paso 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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RUTAS SUGE I AS 
(Viene de la pág. anterior) 

del antiguo reino de Aragón. Fue 
conquistada en 1114 por Alfonso I. 
En 1232, en un golpe de audacia, fue 
conquistada por Blasco de Aragón 
(señor de Alagón), poblando la ciu
dad con gente aragonesa. El Rey Jai
me I el Conquistador la recuperó en 
1250 y la declaró bailío o señorío 
real. En 1414 se reunieron en ella, 
eñ una histórica entrevista, Benedic
to XIII (el Papa Luna), San Vicente 
Ferrer y el Rey Fernando I de Ara
gón, en la festividad de la Asunción, 
al objeto de intentar poner fin al 
Cisma de Occidente. En 1685 se ori
ginó un levantamiento de sus habi
tantes y de los campesinos logrando 
apoderarse de la plaza. 

En la guerra de Sucesión y en el 
año 1710 fue conquistada por el ban
do del Archiduque Carlos, siendo re
cuperada por los Borbones el año 
siguiente. Entre 1806 y 1833 cambió 
varias veces de bando, quedando en 
este último año, después de un largo 
asedio, en poder del general carlista 
Ramón Cabrera. El general Oraá fra
casó en su intento de recuperar la 
plaza en 1839, lo que consiguió el 
general Espartero en 1840, quedando 
ya definitivamente, a pesar de sufrir 
varios asedios posteriores, en manos 
realistas. 

Esta es, a grandes rasgos, la his
toria de Morella, una ciudad feudal, 
eminentemente guerrera y militar. 
Sin embargo, los continuados cam
bios en su dominio fueron causa de 
que todos sus dominadores estable
ciesen y construyesen nuevos monu
mentos importantes, casas señoriales, 
murallas, etc., dando a la ciudad un 
nivel artístico incomparable, dejando 
reliquias, templos y estilos arquitec
tónicos de gran belleza y unas tradi
ciones que aún se mantienen. Pero 

todo ello es otra cuestión y la rela
taremos en la visita, algo prolongada, 
que me permitiré hacer, para que 
Uds. puedan repetirla. 

La visita artística hay que centrar
la desde el mismo momento en que 
se penetra por una de las puertas de 
su hermosa y bien conservada mura
lla exterior. En una de ellas, la más 
soberbia y monumental (por donde 
hemos entrado), se ha instalado un 
museo, que guarda recuerdos, reli
quias, restos arquitectónicos de muy 
diversas épocas y otros objetos, al
gunos de gran valor y que Uds. ad
mirarán. 

Por toda la ciudad, y en sus dimi
nutos museos, encontraremos restos 
de civilizaciones que pasaron por ella 
(Ibérica, Céltica, Cartaginesa, Roma
na, Morisca, Medieval, etc.). Ello lo 
prueba los grandes restos de una 
ciudad ibérico-romana. Morella «la 
Vella», a 13 Km. de la población, 
donde existen también importantes 
abrigos con pinturas rupestres, en 
un paraje desolado y montañoso, 
merece también visitarse, especial
mente para admirar estos restos pa
leolíticos con escenas de caza y gue
rra de gran estilo. El acueducto ro
mano, por debajo del cual pasa una 
carretera de acceso a la ciudad, muy 
bien conservado, es otra joya arqui
tectónica digna de admiración. 

Penetrando en la ciudad por la ca
lle Mayor, vemos en su entrada, al 
final de una corta cuesta, la iglesia 
de San Francisco (siglo XIV) y de 
igual época .que las propias mura
llas que podemos visitar. Seguida
mente, por una empinada cuesta des
cendemos por la calle Mayor hasta 
llegar al Ayuntamiento, de puro es
tilo gótico, con ventanales labrados 
que son una verdadera joya. En su 
fachada campea una lápida en don
de se puede leer el hecho de la his-

¿QUIERE UD. UN BUEN LIBRO? 

¿NECESITA UN BUEN LIBRO? 

¿LE FALTA ALGUN LIBRO? 

14 

LlBRERIA TERE 

le solucionará sus problemas literarios al instante 

¡Consúltenos! 

LIBRERIA 

TE 
LIBROS 

PAPELERIA 

OBJETOS ESCRITORIO 

Paseo Ferreres Bretó (esquina Correos) BENICARLO 

tórica entrevista citada antes, cele
brada allí y en su iglesia arcipres
tal. A partir de este momento la ca
lle se torna soportalada, hasta su fi
nal (en una plaza con jardines), en 
donde está concentrado prácticamen
te el comercio de la ciudad y en don
de pueden adquirirse desde la in
comparable y afamada «cecina», ob
jetos de cobre y bronce, las famo
sas «mantas y colchas de Morella», 
hasta incluso objetos antiguos en 
unos anticuarios allí ubicados. Toda 
la calle es una verdadera exposición 
y en ella se celebran los días de 
mercado, con los típicos tenderetes. 

Antes de llegar al final de la ca
lle, a la izquierda de nuestra ruta, 
se alza un severo edificio señorial 
de piedra de estilo gótico, dotado ex
teriormente de ventanales muy her
mosos y con un tejado sobresaliente 
con gárgolas, primorosamente labra
do, que recuerda el estilo mudéj ar. 
Su interior, dedicado actualmente a 
hotel, ha sido cuidadosamente res
taurado, y su confort de instalación 
moderna ha sido prodigiosamente di
simulada para no romper la gracia 
incomparable de sus estancias, sus 
escaleras señoriales, sus chimeneas 
de época. En fin, Uds. verán que ten
go razón en los cuidados de su habili
tación y restauración. Pinturas mu
rales, algunas de grandes proporcio
nes, blasones, armaduras y otros ob
jetos, dan una deliciosa impresión 
de algo medieval en una instalación 
hotelera actual. Está dedicado este 
edificio al Cardenal Ram, prócer di
rigente religioso de Morella. 

Seguimos el camino, y al final de 
la calle Mayor giraremos a la dere
cha, caminando por otra calle em
pinada (todas lo son), que nos con
ducirá a la Basílica de Santa María 
la Mayor, ubicada en una recoleta 
plaza. Diremos también que mas o 

menos a la mitad de esta calle y a 
la izquierda de la misma hay una 
casa en donde en unos mosaicos se 
relata gráficamente un milagro de 
San Vicente Ferrer que, según la 
tradición, ocurrió allí. 

Al llegar a la plaza, cuidadosa
mente empedrada y sombreada por 
árboles, recibimos la impresionante 
visión de la casi catedral basílica de 
Santa María la Mayor, con una fa
chada magnífica, dotada de tres na
ves y ábsides ojivales. Sus grandes 
puertas de acceso, la una junto a la 
otra más pequeña, pero igualmente 
bellísima, son de puro estilo gótico. 
Fue construida entre 1273 y 1394 (si
glos XII al XIV). Las portadas son 
del siglo XIV, con excelente deco
ración escultórica, hoy en período 
de reconstrucción de bastantes de
terioros. 
Pene~ramos en su interior e inme

diatamente nos sale al paso un coro 
central con su escalera, todo en pie
dra, ornamentados con relieves pre
ciosos policromados (siglo XII!), un 
altar mayor barroco de profusas es
culturas y labrados de gran belleza 
y dotado de una sillería de construc
ción deliciosa. Un órgano, de gene
rosas proporciones, campea sobre 
una nave lateral y es un prodigio 
de belleza en su construcción. Todo 
en el interior de esta basílica prego
na épocas muy diversas, y aunque 
algo recargado en sus ornamentacio
nes, es de una belleza sin par. Lás
tima que la capilla del Santísimo, 
de estilo muy posterior y el remate 
de la torre campanario, sean unas 
adiciones que restan la incompara
ble belleza de su conjunto total. 

Saliendo de este monumento góti
co nos resta tan sólo la visita al cas
tillo. Tiene interés su visita por sus 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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RUTAS SU GESTIVAS 
(Viene de la pág. anterior) 

enormes proporciones (con cuatro 
puertas de acceso y 14 torreones), 
por los restos del mismo que aún 
se conservan (los que en inteligente 
restauración se están poniendo de 
manifiesto) y, además, por haber 
sido, en su tiempo, prisión dorada 
del Príncipe de Viana. Su construc
ción fue completada en el siglo XIII. 

A partir de la Basílica, antes des
crita, se asciende a su derecha por 
una calle enlosada hasta llegar a 
una gran explanada con bancos de 
piedra en donde se halla la entrada 
principal del castillo, en perfecto es
tado de conservación. Desde este 
mirador se divisa una vista impre
sionante de los alrededores de la 
ciudad. 

El castillo de Morella, hoy en pe
ríodo lento pero notable de recons
trucción, está convenientemente vi
gilado para evitar expoliaciones de 
los tesoros arquitectónicos que aún 
contiene. Por una pequeña entrada 
se puede penetrar en su recinto. In
mediato a la entrada existe un gran 
claustro gótico, una verdadera fili
grana, con pasillos lateral~s en par
le cubiertos. En uno de ellos hay al
gunas estancias, una de las cuales 
está destinada a un pequeño museo, 
con recuerdos, fragmentos de arca
das y piedras antiguas, modelos de 
vestidos y trajes de diversas épo
cas, adornos, alguna joya típica y 
restos de algunas artes manuales de 
fabricación del famoso tejido more
llano, etc. (Por cierto que adosado 
a una edificación a la entrada del 
castillo existe un taller de artesanía 
de fabricación de los tejidos citados, 
en donde pueden adquirirse a pre
cio razonable. ) 

Después de esta visita previa se 
puede admirar la .iglesia del castillo, 

hoy en reconstrucción de su techo, 
verdadera maravilla del arte gótico. 

Seguidamente, y ascendiendo por 
largos caminos en forma de rampas, 
atravesando barbacanas, mur allas, 
puertas afiligranadas, restos de cons
trucciones (algunas bastante comple
tas e incluso un bello aljibe bastan- , 
te intacto) llegamos a la cima del 
castillo, por unos escalones pétreos 
y at ravesando unas estancias, aún 
con techo, abovedadas, verdadera
mente interesantes. 

La ascensión es penosa, máxime 
por la altitud , y requiere sobre .una 

,media hora de caminar, pero mere
ce la pena. Son restos que demues
tran la ' extraordinaria grandeza de 
ant año, y ante la presencia de tal 
magnificencia se siente uno pequeño. 
Allí todo e~, enorme, de grandes pro
porciones y hace pensar que en su 
época tal fort aleza debió de ser gran
diosa y dotada de una numerosísima 
guarnición. En su perímetro, t an ex
t enso, podría incluso albergarse una 
ciudad enter a. 

El descenso, mucho m ás rápido, 
nos llena de melancolía al pensar 
cómo el t iempo destruyó tales monu
mentos medievales y deseamos que 
siga esa reconstrucción para algún 
día poder admirar este castillo tal y 
como fue. 

Sin ya detenernos (aunque que
dan aún otros muy bellos lugares 
que visitar, como por ejemplo la 
casa Zeloquia, pero de importancia 
secundaria ante lo visto ) regresa
mos a la ciudad, donde descansare
mos y repondremos fuerzas con la 
comida antes encargada. Después de 
comer, iniciaremos la etapa final de 
nuestra excursión. 

Regresamos al coche para salir de 
la ciudad. Al llegar a la carretera 
(descendemos esta vez rodeando in-

ter iormente la muralla para salir 
por la puerta de San Mateo ) y allí, 
antes de llegar al cruce, giraremos 
a la derecha (direcci ' n a Forcall -
Zorit a ). A unos 12 :K m . la carretera 
se bifurca, debiendo girar a la de
recha en dirección a Zorita, adonde 
llegaremos, otror, 1 2 Km. más allá, 
atravesando el pobl ~do de Torre Dio
nisio y la villa de C rtells. En esta 
ruta, y unos kilómetros antes de lle
gar a Forcall, "e halla la cueva 
prehistórica de Morella la Vella, un 
pequeño santuario, y la denominada 
Ven ta del Beato. 

Al llegar a Zor i ta del Maestrazgo 
continuamos sin detenernos nuestra 
ruta para llegar, 3 Km. más allá, a 
la entrada del Santuario de La Bal
ma. A la entrada de este Santuario 
existe un gran templete columnado 
de donde parte una carretera secun
dar ia corta que nos llevará al pie 
de este lugar de oración. Unos por
ches-excavados en el terreno permi
ten el aparcamiento de automóviles 
y vehículos diversos, así como una 
gran explanada inferior. 

A t r avés de un arco, y ascendien
d.o por una rampa enlosada y esca
leras labradas en la roca, llegamos 
a un edificio, hoy habilitado como 
hospedería, en donde existe un pe
queño bar y se sirven comidas en 
una instalación rústica pero muy 
limpia, previo encargo. 

Contiguo a este edificio está el 
Santuario, totalmente excavado en 
la roca, siendo sus paredes, su te
cho y su suelo de tal material, en 
su mayor parte, y únicamente la pe
queña torre es de obra de fábrica, 
con un campanil. 

Como Uds. saben, los que sigan 
este relato, la palabra «balma» es 
sinónima de «abrigo» y se trata de 
una concavidad o cueva en la parte 

inferior de un escarpe (Sic.) . De ahí 
proviene el nombre de este San
tuario. 

Su interior, sencillo, muy senci
llo y sobrecogedor por su humilde 
grandeza, es de forma rectangular, 
con un brevísimo coro adosado. En 
el centro de la nave existe un gran 
enrejado central en donde se alza 
un grupo de pequeños altares ilumi
nados profusamente en donde, en lu
gar destacado, se halla la imagen de 
la Virgen de la Balma, pequeña ta
lla policromada de época indefinida, 
quizá barroca, pero que uno no se 
cansa de admirar, máxime rodeada 
de esas paredes de roca viva, de esas 
oquedades. Todo es fantástico. 

Podría contarle más cosas de este 
Santuario. De sus numerosos «Exvo
tos» colgados de sus paredes. De su 
encanto. De ese ambiente de cueva 
fresca con olor a tierra, pero prefie
ro que Uds. juzguen por sí mismos 
y no quiero hacer tampoco intermi
nable este relato. 

Ya sólo resta el regreso, siguien
do la misma ruta que les he detalla
do antes, marchando con velocidades 
reducidas cuando la carrera así lo 
aconseje. Nos hemos emborrachado 
de cosas nuevas: arte, pasado, luga
res recoletos y épicos donde aún re
suenan rumores de batallas o de ora
ción, y éstos recuerdos pueden ser 
peligrosos para nuestra mente al re
memorarlos en el retorno a nuestro 
hogar. 

En tan breve excursión hemos vis
to mucho e importante. Por ello les 
aconsejo que vayan Uds. a Morella, 
a Vallivana y a La Balma que no lo 
lamentarán nunca y más si se tra
ta sólo de un «paseo» de unos 170 
kilómetros que merece la pena re-
correr. 

FENIX 

LACAS & PINTURAS, S.A. 
L .I .P. S.A. 

Esmaltes, Barnices y Lacas para todos los usos, a base de nitrocelulosa, 
resinas sintéticas y al aceite. Pinturas plásticas de latex sintético. 

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

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. Esquerdo, 126 

Teléfonos 251 6742 - 252 34 63' 

y demás aparatos electrodomésticos. 

Delegac i ones: 

CATALUtílA·BALEARES. - BARCELONA·9 
Avda. Generalísimo Franco, 388 
Teléfonos 257 56 86 - 257 56 35 

Fábrica: 
BENICARLO.- Paseo Liberación, 43 

Teléfono 470250 (5 lineas) 

LEVANTE. - VALENCIA·8 
Gu illén de Castro, 111 

Teléfonos 31 32 23 - 31 4758 

SUR. - SEVILLA·6 
Polígono Industrial NAVISA - Calle A, 25 

Teléfonos 6381 62 Y 63 85 54 

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

Teléfono 5611 71 - GALDACANO (Vizcaya ) 

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

Teléfono 290406 
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DEPARTAMENTO PARTICIPACION 
UNIDAD FISICA 

iYA TENEMOS CAMPEON! 
El equipo de S. F., categoría cadete 

de primera, se ha clasificado tras ven
cer a todos sus contr incantes, cam
peón provincial de baloncesto feme
nino. 

ucclon ffMfnlnn - InfORM~ 
Pasará a la prueba de sector nacio

nal en el lugar y fechas que, de ante
mano, fijará la Delegación Provincial. 

iEnhorabuena, pequeñas! Gracias a 
vosotras y a v u e s t r o entusiasmo, el 
nombre de Benicarló volverá, este año, 
a oírse en las pruebas nacionales de 
sector. El pasado año fueron Murcia 
y Valencia quienes supieron de las jó
venes deportistas benicarlandas. Sea 
donde sea, este año, y los equipos que 
se c lasifiquen (porque aún hay espe
ranzas de otro), esta Delegación hará 
que vuestra presencia no desmerezca 
junto a las demás participantes. No en 
balde, representaréis a Benicarló; Ma
nolita Belda, desde Sada, estará or
gullosa de vosotras, puesto que sois 
«su equipo», así como lo está tambiéri 
vuestro entrenador actual Montía y la 
Delegación Local. 
Juvenil: 11 Vuelta Campeonato 
Provincial de Baloncesto: 

Benicarló S. F., 31 - Alcora S. F., 28 
Almazara, 28 - Benicarló S. F. , 20 

Benicarló S. F., 43 - Vall de Uxó A, 43 
Burriana, 39 - Benicarló S. F., 26 

Benicar lo S. F. , 24 - Vall de Uxó, 9 
Campeonato ¡:Irovincial Infantil: 

Conso lación, 1 - Alcora, 8 
S. F. Consolación Ben icarló y Con

soladón Villarreal, no pudo jugarse por 
avería en el desp lazamiento. 
Campeonato Provincial Cadetes: 
Benicarló S. F. , 7 - 1. de Almazara, 4 

Como puede apreciarse, sigue la 
buena racha de nuestras jugadoras, 
que podemos vaticinar alcanzarán una 
honrosa clasificación . 

Santo Tomás de Aquíno. Entre otras 
activi dades, se celebró, en ITEM, un 
amistoso Rartido de voleibol. Ganaron 
las alumnas de 5.° a las de 6.° por es
casa diferencia. 

DEPARTAMENTO PARTICIPACION y 
PRÓMOCION DE LA JUVENTUD 

(Asamblea de Jóvenes) 
El pasado día 15 de febrero, a las 

20 horas, en el Salón de Actos de l 
Ilmo. Ayuntamiento, gentilmente cedi
do por su Alcalde-Presidente, Ilmo. se
ñor D. Cristóbal Colón de Carvajal, se 
reunió la Comisíón Permanente de la 
Asamblea de Jóvenes, presidida por don 
Juan Canós, con la asistencia de man
dos locales de Benicarló, Burriana, Cá
lig y Villarreal. Actuó com<D secretaria, 
María Teresa Galindo, Jefe Provincial 
de O. J. E. F. Asesor, José A. Aledón, 
Profesor de 1. T. E. M. de Castellón y 
Di rector de l Departamento de Particí
pación de la Delegación Provincial de 
la Juventud. Asesores de la Asamblea' 
Local de Benicarló y los De legados de 
Servicios. 

Invitado especial , el Secretari o Na
cional de la Juventud, a quien presen
tó el De legado Provincial de la Ju
ventud, acompañados ambos de nues
tra primera autoridad local y Primer y 
Segundo Teníente de Alcalde. 

Después de dar lectura a los infor
'mes del plan de Potenciac ión de Asam-

bleas Locales de Almazara, Segorbe, 
Alcora, Nules, Peñíscola, Moncófar, Be: 
chí, Onda y Benicarló, tomó la pala
bra la Secretaria Local de la Asam
blea de Jóvenes de Benicarló, Elena 
Fibla Foix. 

En primer lugar, dio las gracias por 
la asistencia a la Comisión Permanen
te, a los mandos nacionales, provincia
les y locales, que honraban, con su 
presencia, el acto , demostrando, con 
ello, que la juventud es motivo de cons
tante preocupación para quienes ejer
cen la difícil tarea de gobernar y diri
gir. A cont inuación expuso los proble
mas existentes en la localidad, que no 
se apartaron mucho de los exis~entes 
en otras locales: 

Apatía del joven, satu ración de dis
cotecas, bailes, etc. , poca inquietud po
lítica, falta de local que les permita 
reuni rse más asiduamente, cambiando 
impresiones, conociéndose más y en 
donde, a la par que se divierten, apren
dan a formarse más y mejor cada día. 
También habló el Presidente del Cen
tro Excursionista de Benicarló que, en
tre otras cosas, afirmó que poco a poco 
han ido consiguiendo que los socios 
vayan voluntariamente a trabajar por el 
Club. 

Oídos los presentes, se llegó a la 
conclusión de que lo importante es 
UNIFICAR al joven, no MASIFICARLO. 
Hay que llegar a todos los jóvenes y 
conc ienciar los de los problemas juve
niles si queremos que respondan a un 
mañana no muy lejano. 

Siguiendo el Orden del día, se nom
braron las siguientes Ponencias: 

1." Estudio de las Casas de la Ju
ventud. Ponente: Claud ia Prats, Presi
dente de la Asamblea Local de Cálig . 

2.a Dimensión Socio-Po lítica de la 
Edad Juvenil. Ponente: Roque Vidal , 
Presidente de la Asamblea Local de 
Barrial. 

3" Re lac ión entre la Juventud La
boral y Estudianti l. Ponente: María An
tonia Cortés, de Villarreal. 

4." Presencia Juvenil en la Orga
nización Juvenil. Ponente: Francisco Vi 
lIalva Barr il, Secretario Provinc ial de 
Cu ltura y Jefe Provincial de O. J. E. 

5." La mayoría de edad en España. 
Ponente: M a ría Rosa Monlleó Per is, 
Presidenta Asamblea de Jóvenes Lo
cal de Nules. 

6." Influencia del mundo actual en 
el joven. Ponente: Marcos García. 

A continuación, el Presidente Pro
vincial informó de la visita real izada 
al Ilmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro
vincia y Jefe Provincial, acompañado 
por los De legados Provinciales de Sec
ción Femenina y de la Juventud , dán
dole cuenta del deseo de la Asamblea 
Provincial de participar en las eleccio
nes de Diputados Provinciales y darle 
las gracias por su asistencia al IV Ple
no. Pasados al capítulo de ruegos y 
preguntas, se aclaró que no podemos, 
ni debemos, ser políticos; pero la 
Asamblea no pretende ser só lo de unos 
pocos, sino que está abierta a todos 

Hoslal- Residencia «Rogelio 1» 
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RESTAURANTE BAR 

Avda. Papa luna, núm. 6 Teléfono 47 01 88 

Bodas '- Bautizos - C o m u n i on e s - Onomásticas -
Cumpleaños - Despedidas de solteros y de solteras -
Reuniones. 

¡Encargue sus mesas con tiempo! 

Dirección: 
D. GREGaRIO DE GUSTIN 

los jovenes que sientan inqUietud y 
Quena vOlumau para "er e"¡JdIlUleti oe 
v~(aao, aemru ce ella, nlnyunú pueae 
senttrtie eXt;IUIOú. A ~IU¡JU""U ce e,,¡e 
(;umencarlU, Imervlno el uelegauu ¡- ro
VlnCtal de la .. JUvemua, at;,aranoo que 
era el IVlovlmlemo «cumunlUn», rurméi-
00 por lOCOS lOS etipallOles , Sin ex
cepclOn, y el lViovilnlemú, «organiza
Clan», al cual pertenecemos, dijO, aque
llos que, VOIUmarlamente, nos sUJela
mas a una Clsclpllna, una loeologla 
para mejor servi r a t:spana. 

L;erro el ac.:w el ;:,eClelarlO Nacional 
de la JUVentUd, O. Lope I-'erez (;or
ne, a pellclOn oe D. Jase Aleoun, qU.len 
prumerlO transmlllr al uelegaoo l\JaClO
nal oe la ,J uventUd el oe" eo de la 
Asamolea de con lar con su pre"enc.:la 
en la reunlon oel proxlmu p,enu a c.:e
leorar en L;aslellun lOS o as L~-0U y ;31 
de marzo. «esrao seguro::; ce que ven
dra - OIJO-. ~u juventud, su inquie
tud y su constante quenacer en pro 
oe lOS Jovenes, aSI lo permlle pronos
ticar.» I ermlflo olclenoo lo sam;Iecno 
que se semla por haoer aSlstloo, pri
mero a (;asrellon y luego en oenlcano, 
a estas reuniones, y animo a tooos a 
seg uir traOajandO con la alegna y vo
caclon demostrada y a enfrentarse con 
los prOblemas que su rjan sin desani
marse. 

La visita-reunión de la Comisión Per
manente, en nuestra c iudad, terminó 
con una cena orreclda por el Ilmo. se
hor Alcalde a tooos los presentes, que 
sirvio para estreChar, mas aún, los la
zos de Sinceridad expresados anterior-
mente. 

CO NCURSO S 
El fallo del Concurso Provincial de 

Navidad, en verso y prosa (cuentos), 
con lema «Una estre lla, una luz, un 
sueno», ha sida satlstactorlo para nues
tra loca l. La alumna de 4.U cu rso del 
Instituto Técn ico de Enseñanza Media 
Mixto, Mart a Carmen Hllppi Domlnguez 
(afiliada a O. J. E. F.), ha obten ido el 
primer premio ProvinCial, dotado con 
1.0UO ptas., que le seran entregadas 
por el De.egado Local de la Juventud 
en representación de la Delegada Pro
vinCial que lo patrocinó. 

iEnhorabuena, . María Carmen!, que 
este premio sea estímulo para ti y 
para todas y os · anime a segu ir parti
cipando en los ven ideros. 

DEPARTAMENTO PARTICIPACION DE 
S. SOCIAL 

Nuestras jóvenes c u m p lid o r a s de 
S. F., en un número de 10, han empe
zado a prestar servicios, voluntarios, 
en la rec ién estrenada Guardería Infan
til «Hirta», de la localidad, ayudando, 
con su labor a un mejor servicio en pro 
de los niños allí acog idos. Igualmen
te, han sido destinadas por esta De le
gación a Co leg io Menor 1. T. E. M. 
Delegación Local, Ayuntamiento, etc. 

Se recuerda a todas las que han de 
pasar la prueba primera de exámenes, . 
el próx imo mes de junio, pasen por la 
Delegación Local y ES.cuela Hogar el 
mes de mayo, con el fin de asistir a 
un repaso general de las asignaturas 
fundamentales. 

111 FORO JUVENIL 
PARL~MENTO DE IDEAS E ILUSIONES 

DE LA JUVENTUD 
Como se anunció anteriormente, ha 

dado comienzo por las De legaciones 
_ de S. F. y Juventud, el III Foro Juven il. 

Si bien la asistencia al mismo no 
es lo masiva que podría esperarse de 
yna juventud que cree tener problemas, 
y los tiene, que dice tener ilusiones, y 
qué duda cabe que ha de tenerl as, 
por lo menos sí es digna de destacar 
la labor de los foristas asistentes en 
un número de 54 a 60. Las charl as son 
escuchadas con la máxima atencíón, 
tanta que las grabadoras están a la or
den del día, se toman apuntes y una 
vez ínícíado el co loquio, no cesan de 
preguntar, poniendo, a veces, en ver
daderos aprietos al comentarista. No 
queda nada por dec ir, siendo mayor 
cada día la inquietud, c laro está, que 
los temas ya son de por sí sugestivos. 

Una vez más, es doloroso reconocer 
que la asistencia no es lo numerosa 
que debiera. Se quejan los jóvenes de 
falta de ínformación y formacíón políti 
ca. ¿Por qué dejan pasar la ocasión , 

cuando se les presenta tan bien ser· 
vida? Este es uno de los principales 
problemas a vencer, «Unión máxima y 
vencimiento de la apatía general que 
domina». 

Por esta vez, la mujer ha sido quien 
más ha destacado en número y Po
nencias. Si ellas llegan a tomar con· 
ciencia plena de la realídad actual de 
España, pueden ser las encargadas de 
transmitirl as a sus campaneros. 

Los jóvenes foristas han realizado 
encuestas, entre jóvenes y mayores, 
para dar una mayor amplitud a las 
Ponencias, eleg idas de antemano. Con 
el visto bueno de sus asesores, se
rán leídos públicamente el día de la 
clausura, que se celeb rará en los pri
meros días de marzo. 

SECRETARIA GENERAL DEL 
MOVIMIENTO 

ASAMBLEA DE JOVENES 
CASTELLO N 

~ 
V PLENO PROVINCIAL DE LA 

ASAMBLEA DE JOVENES 
Fechas: 

Días 20, 30 Y 31 de marzo. 
Lugar: 

Resi C:e:l cía de los PP. Carmel itas de 
Onda (Museo del Carmen) , carretera 
de Tales. 
Pariicip mtes: 

Presidentes y Vicepresidentes de 
Asambleas Locales, Comisión Perma· 
nente, Po n e n t e s de las Comisiones, 
Asociaciones Juven iles, Asambleístas 
Provin cia les invitados y Asocíaciones. 
Motivo: 

P leno ordinario reglamentario. Apro· 
bac ión de las Ponencias y redacción 
definitiva de las recomendaciones. 
Comisiones: 

1.a Estudio de las Casas de la Ju· 
ventud. 

2." Dímensíón socio-po lítica de la 
edad juvenil. 

3.a Relación entre la juventud la
boral y estudiantil. 

4.& Presencia Juvenil en la Orga· 
nización Sindical. 

5.a Mayoría de edad en España. 
6.a Influencia de l mundo actual en 

el joven. 
CALENDARIO 

Día 29 de marzo, vie-rnes: 
Ha;sta las 12, recepc ión de partici

pantes, organización de alojamientos y 
entrega de documentación. 

A las 12, reunión de la Comisión 
Permanente. 

A las 12'30, reunión del Pleno en 
primera convocatoria. Bienven ida a los 
participantes, aprobación de l Calenda· 
río de Trabajo y Ruegos y Preguntas. 

A las 13'30, Vino de honor ofrecido 
por el Ayuntamiento de Onda. 

A las 14'30, comida. 
A las 16'30, reunión de las Comisio· 

nes. 
A las 18'30, tiempo libre. 
A las 19'30, reunión de l Pleno en 

segunda convocatoria. 
A las 21, tíempo libre. 
A las 21'30, cena. 
A las 22 '30, Ses ión de Trabajo. 

Día 30 de marzo, sábado: 
A las 9, desayuno_ 
A las 10, reun ión de las Comisiones. 
A las 12, descanso. 
A las 12'30, reunión del Pleno e in

tervención de los Delegados Provincia
les de la Secc ión Femenina y de la 
Juventud. 

A las 14, comída. 
A las 16, reunión de las Comisiones 

y redacción definitiva de las recomen
daciones. 

A las 17, reunión del Pleno y aproo 
bación de las recomendaciones de las 
Ponencias 1.a , 2.a y 3." 

A las 18'30, tiempo líbre. 
A las 19, reun ión del Pleno y apro

bacíón de las recomendaciones de las 
Ponencias 4."0 5.a y 6.& 

A las 21, tiempo libre. 
A las 21 '30, cena. 
A las 23, Fiesta Juvenil en una dis

coteca de Onda. 
Día 31 de marzo, domingo: 

A las 10, desayuno. 
A las 11, santa Misa. 
A las 12, acto de Clausura, presídi

do por el De legado Nacional de la Ju
ventud, Jefe Provincial de l Movimien
to y primeras Autoridades Provinciales 
y Locales. 

A las 13'30, Vino de honor, ofrec i
do por la Jefatura Provincial del Mo
vimiento. 

A las 14'30, com ida y despedida a 
los asambleístas. 

BENICARLO ACTUAL 



AGENDA 
DE LA CIUDAD 

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

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

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

EXPRESO 703 

- e-
DIRECCION BARCELONA 

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

DIRECCION VALENCIA 

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

nada) ................ . . 
VALENCIA (Córdoba y Sevilla) ........... . 

Hora salida 
2'21 . 
7'46 
8'52 

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

4'24 
7'59 

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

21'09 
22'14 

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

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

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

MEDICOS 

RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA 

SERVICIO BUTANO 
Jaime Añó .... 
Gozalbo 
Gaseó . 
Pons ., ...... . 
Febrer ...... . 

470895 
4701 41 
471390 
470678 
471099 

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL 
4717 85 

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON 
21 31 90 

4714 S7 

AYUNTAMIENTO 
470050 

OFICINA TURISMO MUNICIPAL 
471012 

ESTACION RENFE 
470199 

AUTO-CUBA-INCENDIOS 
470343 FARMACIAS 

Dr. Cid .. . 
O'Connor . 

47 0748 CLlNICAS 
470799 Parés: 4711 93 

Santos ... ... . .. 47 18 97 Nuestra Sra. de Montserrat: 47 05 91 
Careeller ........ . 4711 43 

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL 
470634 

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO 
471840 

HORARIO DE MISAS EN LAS 
PARROQUIAS DE BENICARLO 

Parroquia de San Bartolomé 
Domingos y festivos: S, 10, 11, 13, 
19 Y 20 horas. 

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

Parroquia de San Pedro Apóstol 
Domingos y festivos: S'30, 10, 11'30 
Y 19'30 horas. 

Laborables: 19'30 horas. 

Iglesia de la Pur(slma 
Domingos y festivos: 9 horas. 
Laborables: 7'30 horas. 

Iglesia Colegio Consolación 
Domingos y festivos: 10'30 horas. 
Laborables: S horas. 

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

BENICARLO ACTUAL 

NOTA 

Por una módica cantidad al mes, 
puede ser incluido su teléfono en esta 
gura de URGENCIA. Solicrtelo al aparo 
tad.o 19, o llamando al teléfono 471942. 

!-tORARIOS DE AUTOBUSES 
Servicios 

PeIUscola-Benlcarló·Vlnaroz 
Horario: S'30, 10'30, 11'30, 12'30, 

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

Benlcarl6-Peftiscola 
Horario: S, 10, 11, 12, .14, 15, 17 Y 

19 horas. 

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

Benlcarló-Alcocebre 
Horario: 15'40 horas. 

Benlcarl6-Salsadella 
Horario: 17'40 horas. 

Benlcarl6-Cállg 
Lunes, miércoles y sábados: A las 

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

CA FE TER lA 

FLORIDA 
¡Algo dis:tin:to que Benicarló necesi:taba! 

CAFETERIA FLORIDA tiene el 
gusto de invitar a degustar su 
especialidad al central NAVA
RRO, por su actuación destaca
da durante el mes de febrero en 

el C. D. Benicarló. 

SU MEJOR Sanwich en: 

Cafetería FLORIDA 
iEI lugar que Ud. buscaba! 

Pío XII BENICARLO 

ARTICULOS DE JARDINERIA. 

CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO 
DE JARDINES. 

SEMILLAS. 

SUMINISTROS AGRICOLAS. 

AGROrlL 
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. 

\ . 
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INOICE OEMOGRAFICO 
(Mes de febrero) 

BAUTIZOS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

(Administrados el día 3) 
Día 22 de diciembre de 1973: Francisco Forés Martinez, de Francisco y María 

Vicenta. 
Día 24: José Joaquín Dieste Garcés, de José Antonio y Teresa. 
Día 2 de enero de 1974: Regina Martínez Febrer, de Salvador y Concepción . 
Día 8: Jesús Manuel Drago, de Tomás y María Rosa. 
Día 9: Laura Lozoya Ardíaca, de José María y Genoveva. Miguel Angel Marzal 

Marzal, de Miguel y Teresa. 
Día 20: Ana María Pérez Manjón, de Juan Manue l y Ana María. 

(Administrados el día 17) 
Día 19 de diciembre de 1973: Luis Enrique Romero Prosdócimo, de Fran cisco 

Luis y María Juana. 
Día 8 de enero de 1974: Manuel López Miralles, de Manuel y Pilar. 
Día 23: María Asunción Brau Forés, de Gaspar y Ana. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
(Administrados el día 10) 

Día 8 de diciembre de 1973: Ramón Ballester Devís, de Ramón y Vicenta. 
Día 5 de enero de 1974: Adrián Juan Ferrer, de Agustín y Vicenta. 

MATRIMONIOS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 5 de febrero de 1974: Francisco Rodríguez García con Araceli Márquez 
Ríos. 

Día 8: José Burguillos Muñoz con Angela Lozano Rubio. 
Día 16: Franc isco ColI Bel con Francisca Ayza González. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Día 9 de febrero de 1974: Agustín Llorach Avila con María Amparo Torres Se

garra. 
Día 24: Juan Barto lomé Mate u Sabater con María Mercedes Mateu Pons. 

DEFUNCIONES 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 1 de febrero de 1974: Pilar Vives Pla, de 71 años. 
Día 4: Encarnación Marcobal Sebastiá, de 71 años. Isabel Esteller Bayarri, de 

82 años. 
Día 9: Manuel Palas Pérez, de 56 años. 
Día 15: Juan Luis Esbrí Rambla, de 76 años. 
Día 20: Rosa Casals Pruñonosa, de 79 años. 
Día 21: José Vicente Cuartero Forner, de 84 años. 
Día 23: Marcos Antonio Albiol Gómez, de 11 meses. José Luis Julián Bielsa, 

de 20 años . . 
Día 24: Rosendo Timoteo Castellfort, de 81 años. 
Día 26: Miguel ColI Martínez, de 84 años. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Ningu.na. 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES INTERPARROQUIALES 
"EL MEJOR REGALO DE BODAS» 

LUGAR DE CELEBRAC ION: 2.a planta de la Torre «Benicarló». 
HORA: 9'30 de la noche. 
FECHAS: En e l mes de marzo: Del 25 al 29. 

En e l mes de mayo: Del 6 al 10. 
En e l mes de julio: Del 8 al 12. 
En e l mes de septiembre: Del 9 a l 13. 
En e l mes de noviembre: Del 18 al 22. 

RELACION DE DONATIVOS "PRO CAPILLA SANTISIMO CRISTO DEL MAR» 
Pesetas 

Suma anterior . . . . .. .. . . .. 
Colecta 1.er domingo febrero 

546.848'-
49.629'-

1.000'-
500'-

Día 8 de frebrero: Donativo . . . 
Día 18 de febrero: Donativo 

Total actual ... 597.977'-
Sigue siendo ostensible vuestro amor al Santísimo Cristo del Mar, patenti

zado, una vez más, en esa generosidad con que acogéis las co lectas mensua
les. Está visto que, en Benicarló, para el Cristo del Mar, ni hay cuestas de ene
ro, ni necesidades varias que os impidan demostrar vuestro gesto generoso, 
confirmación, a la vez, de vuestra simpatía por las obras realizadas y que en 
breve han de concluir. Os podemos adelantar que en la colecta de este mes 
de marzo se han superado las cantidades anteriores. Pero tampoco queremos 
s ilenc iar que esto, con ser mucho, no es bastante. Es necesaria vuestra fe en 
este Cristo al que tanto todos amamos, y vuestra demostración está ah í, al 
doblar la esquina. Se acerca el Novenario en honor de nuestro Santísimo Cris
to. El 28 de este mismo mes será el traslado de la veneranda imagen al Tem
plo Parroquial de San Bartolomé, y al día siguiente, el Novenario. ' Que la ma
nifestac ión de vuestra fe sea tan unánime como lo es vuestra generosidad. En 
este Año Santo, sea sincera y tota l vuestra reconciliación con Dios, con vos
otros mismos y con todos los he rmanos"como lo desea ardientemente el Santo 
Padre para toda la c ris tiandad . Gracias por vuestra generosidad. Os esperamos 
a todos en estos próximos días. 

Digamos sí ... 
Tengo miedo 
de decirte que sí, Señor; 
porque ... 
¿adónde me vas a llevar? 
Tengo miedo ,de arriesgarme, 
de firmarte en barbecho; 
tengo miedo de un «sí» 
que genera una reacción 
de «sís» en cadena; 
y, sin embargo, no tengo paz. 
Tú me persigues, Señor, 
me acechas por todos lados, 
me aturdo con ruido, 
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porque temo oír tu voz; 
pero Tú 
te infiltras en el silencio. 
Me desvío del camino 
al vislumbrarte; 
pero, cuando llego 
al cabo del sendero, ¡allí estás! 
¿En dónde pOdré esconderme 
si te encuentro dondequiera? 
No; no hay modo 
de esquivarte. 
Ayúdame a decir que SI, 
para que se haga Tu Voluntad, 
NO la mía. 

QUOIST 

CROSS 
Se celebraba por vez primera en 

la población. Lo organizaban la De
legación de la Juventud y los Cen
tros Do c e n t e s del Colegio Menor 
Cristo del Mar y el Instituto Técni
co de Enseñanza Media. Había ma
siva representación. Más de 300 cha
vales entre todas las pruebas pro
gramadas. Y mucho ambiente para 
una noticia que merecía 

RECUADRO ESPECIAL 

Al pódium de los triunfadores, por 
este orden de categoría, subían los 
siguientes: 

CATEGORIA INFANTIL 
(1.560 metros) 

1.0 Fernando Far Llorach (4 mi
nutos 28 segundos, muy cerca del 
record) . 

CATEGORIA CADETES 
(2.560 metros) 

1.0 Arín Marzal. 

La actividad ajedrecista en Beni
carló ha encauzado nuevos derrote
ros. Nuevas inquietudes van nacien
do en el seno de la entidad, que des
de hace unas fechas está regentada 
por un nuevo Pres.idente, don José 
María Villarroya, al que damos la 
bienvenida desde estas páginas. 

La actividad juvenil cobra enteros 
cada día, y en cuanto a las activida
des de los más mayores, siguen, asi-

COL 
También estamos pendientes de re

cibir el programa de actividades de 
la Sociedad de Colombicultura la 
Benicarlanda, en la que se reflejen 
los concursos a los que se va a par
ticipar, y los lugares en los que se 
va a competir. 

La afición sigue, asimismo, en alza, 
y nuevos aficionados jóvenes han 
llegado a la Sociedad, en la que la 
actividad ahora es más precaria, 

CATEGORIA JUVENIL 
(4.500 metros) 

1.0 Alfonso Rico Moragrega. 

La prueba tenía ribetes de emo
ClOno Y los participantes subían al 
m áximo su colaboración deportiva 
para triunfar por una parte, y para 
constatar sus propias fuerzas por 
otra. Fue, como decimos, una jorna
da importante. Y tras los triunfado
res, el resto de clasificados, que para 
cada uno de ellos hubo palabras de 
aliento, de satisfacción y de estímulo. 

- ¿Pueden ser éstos los atletas del 
mañana? 

- Pueden y deben de s·er. Es la 
nueva generación que ahora sube 
arropada por esa Delegación de la 
Juventud que promueve, cuida y es
timula las pruebas para que de ellas 
nazcan los futuros deportistas, no 
decaiga la a fición y creen nuevas y 
esperanzadoras fronteras. 

Cabría, pues, la felicitación. A par
ticipante r

., a organizadores., a triun
fadores y h asta al público, que en 
buen número les animó. 

mismo, en ese peregrinar elevado, 
que les sitúa en planos importantes 
cara a próximas y decisivas inter
venciones. 

El nuevo local del Club también 
ha cambiado de lugar. Es ahora en 
la avenida de Yecla la nueva casa 
Social del C. Ajedrez Benicarló, y 
por ello esa pequeña reestructura
Ción, que moment áneamente nos pri
va de más y mejores noticias. 

UL 
pero en la que dentro de breves fe
chas ya se podrán constatar valores 
y posibilidades cara a un futuro que 
en la Sociedad de Palomos Deporti
vos la Benicarlanda, siempre es inte
resante. Don Juan Lores, su Presi
dente, sabe que estamos pendiente 
de esas actividades a desarrollar, y 
de su información nos haremos eco 
la semana entrante para ofrecérse
lo a Uds. el próximo mes. 

ro E 
NECESITA 

Para su nueva Factoría 

INGENIERO DE PRODUCCION PARA MONTAJE 
DE NUEVA PLANTA 

Organizador, dotes de mando y espíritu de equipo, 
entusiasmo por su profesión y sentido de la responsa
bilidad. 

Tras el período de montaje de las instalacfones, se hará 
cargo de la Dirección de Producción de la Empresa. 

Interesados: Dirigirse a MUEBLES FORES. 
Departamento Personal. 

Carretera San Mateo, Km. 2'1 
Teléfono 471500 B E N I e A R LO 

BENICARLO ACTUAL 



Pá • • Iva 
Por PALA N QUES 

CICLIS MO PESCA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA UNION CICLiSTA BENICARLO 

Se tenían que tratar muchos temas. Preferentemente el de la TERCERA 
RONDA CICLISTA AL MAESTRAZGO. Había más ambiente que en otras 
ocasiones, y como noticia descollante, la de que por vez primera en su 
historia, desde hace muchos años, la Unión Ciclista, por boca de su Te
sorero, anunciaba a las presentes que, tras las 100.000 pesetas de déficit 
de la Ronda anterior al Maestrazgo, se había logrado recuperar aquella 
deuda y además dejar en caja sobre un remanente de unas 30.000 pesetas. 

¡La ovación que se escuchó por tal noticia fue para escucharla y verla, 
no para escribirla! Nuestra enhorabuena a quienes han hecho posible esta 
gesta ciclista, sin subirse a la biciclet a ni formar caravana multicolor, 
pero sí sabiendo subir los repechones y bajar las cuestas con la tranqui
lidad de unos consumados administrativos. Desde el Presidente, D. Juan 
Milego, hasta el último de los Vocales. 

y HABLANDO DE PRESIDENTE 

También la Asamblea había convocado renovación de la Junta en el 
Orden del día. Y el tema a debatir era el de la Presidencia y el de la 
Junta a continuar. Se habló de algunos presentes, sonó el nombre de 
Ramón Beltrán y, por último, tras tiras y aflojas, se acordó, por unani
midad, la siguiente formación de la Junta Directiva: 

Presidente: D. Juan Milego Pastor. 
Vicepresidente 1.°: D. Tomás Prats Calvet. 
Vicepresidente 2.°: D. José Ramón Compte Soriano. 
Secretario: D. Manuel Giner Meseguer. 
Vicesecretario: D. Ramón Añó Ballester. 
Tesorero: D. Francisco Bueno Ruiz. 
Contador: D. Juan Tena Ribera. 
Vocales: D. Arturo Díaz Salcedo, Rafael Bel Abad, Gustavo Jaime, 

Bellmunt Blasco, Amado Seiro Pérez, José Querol Bueno, Avelino Virgos 
Daudén, Miguel Roca Arín y Vicente Ribera Sogués, que supeditó su 
asistencia a la salud que en estas últimas fechas le había impedido el 
cumplimiento de muchos compromisos. 

Hubo también en el aire el deseo de que se nombrase a un colaborador 
de la Unión Ciclista como Presidente Honorífico. Recayó el nombramiento 
en la persona de D. Ramón Beltrán Forés, que, por otra parte, ya se ha
bía hecho cargo del Premio de la Montaña de la Vuelta Ciclista al Maes
trazgo en su tercera edición, si ésta se celebraba. 

PRESUPUESTO 

Se habló de presupuesto para la Ronda Ciclista al Maestrazgo. Nú
meros claros y programados, 310.000 pesetas con tres etapas. Sobre las 
280.000, para dos etapas. Se procedió a la lectura de unas firmas colabo
radoras, que han de ser las que promuevan, con su ayuda, la posibilidad 
de esa nueva Ronda Ciclista que se programa. 

Muchas caras nuevas y muy buen humor entre los presentes. Y muy 
especialmente en aquellos que aportan esta temporada nuevas ideas y 
nuevos medios para hacer prevalecer esa Vuelta al Maestrazgo, que ya 
comienza a ser noticia Nacional. 

En ese aspecto cabe destacar la intervención de Amado Seiro, uno de 
los nuevos componentes de la Junta, que habló con la ilusión de verlo ya 
todo realizado. 

El Presidente reelegido, D. J uan Milego, mostró su satisfacción por los 
logros conseguidos, y anunció la reunión semanal cada miércoles por la 
noche, para que los asuntos del día se tratasen con periodicidad. 

Se apuntó la necesidad y el deseo de hacer más pruebas infantiles y 
de Cicloturistas, y se manifestó la posibilidad de hacerlas muy a menudo 
para la creación de nuevas figuras y la conservación de las actuales. 

En cuanto a fechas para la Tercera Ronda Ciclista al Maestrazgo, en 
las fechas de abril 20, 21, 22, es decir, sábado, domingo y lunes, que en estas 
zonas es fiesta al celebrarse la festividad de San Vicente. 

La grata nueva, ese balance positivo de la Unión Ciclista. Y la otra 
grata nueva, la armonía que presidió esta nueva reunión de unos hombres 
ligados con un deporte, que quiérase o no, no cuenta con masas para que 
el éxito sea total. 

TENIS 
Recordamos a todas las personas interesadas en inSCrIbIrSe como socios 

del Club de Tenis Benicarló, que el próximo día 31 de marzo de 1974 ter
mina el plazo para la categoría de socio fundador, así como la cuota de 
ingreso establecida en 10.000 pesetas. 

Por acuerdo especial de la Junta Directiva y ante numerosas peticio
nes llegadas a ella, se establecen dos sistemas para satisfacer esta cuota 
de entrada: 

1.0 Pago al contado del total de las 10.000 pesetas a ingresar en cual
quiera de las entidades bancarias locales en la cuenta del Club de Tenis 
Benicarló. 

2.° Pago aplazado, experimentando la cuota de entrada un recargo del 
20 % (cuota total 12.000 pesetas) , pagaderas por medio de una entrada 
inicial de 3.000 pesetas y tres efectos aceptados de 3.000 pesetas cada uno, 
a vencimiento fijo en el plazo máximo de 1 año. 

Cuando se adopte cualquiera de estas dos modalidades de pago y la pri
mera entrega se efectúe antes del 31 de marzo, se conserva la categoría de 
Socio FUNDADOR. 

Para formalizar la m odalidad del pago a plazos, dirigirse a: 

PATRICIO F ORES SERRET 
Gen er alísimo, 22 - Tel. 47 17 36 
CIUDAD 

LA JUNTA DIRECTIVA 

BENICARLO ACTUAL 

P ROGRAMA DEPORTIVO DE 
LA SOCIEDAD DEPORTIVA 
«EL MERO», DE tl\EN .... CARLO 

La Sociedad De-:üi:,tiva de Pesca 
«El Mero» ha dado a conocer su 

program a 
La Sociedad Deportiva de Pesca 

«El Mero», de E enicarló, ha dado a 
conocer su programa deportivo de la 
temporada_ 

Hemos charlado con el Presidente, 
para Que nos diese cuent a de las no
vedades que en torno a la ent idad 
se habían debatido, y don José Egea 
Miravet, complaciente siempre con 
el periodista, nos puso en anteceden
tes para la temporada. 

V. H CAMPEONATO 
DE PRIMAVERA 

Conc.t ará de cuatro fases, y las fe
chas de su celebración los días 10 y 
24 de marzo y 7 y 28 de abril. 

En este Campeonato se disputarán 
valioo.os trofeos, habrá un Premio es
pecial para el ven-cedor de cada faée 
y una Medalla conmemorativa para 
todos aquellos que participen en las 
cuatro fases. 

CONCURSO XXV AN ~VERSAR!O 

Constará af.imi~.mo de cuatro fa
:::e~. , y su realización estará encua
drada en las siguientes fechas: Día 
1 ó 2 de junio, 6 y 20 de julio y 14 
de agosto. 

Durante una de esas fases, se ce
lebrará una Misa de Campaña, en 
sufragio de las almas de los Socios 
difuntos de la entidad. 

Habrá cinco t rofeos para los cin
co primeros clasificados, 1 Trofeo 
para el concursante que capture la 
pieza de mayor tamaño dur ante el 
Campeonato_ 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
(Clasificatorio para el Campeonato 
Naciona l) 

Constará de tres fases, a realizar
e.e el día 9 de junio, en Burriana; el 
4 de agosto, en Ca~.tellón , y el 22 de 
septiembre, la última, en Benicarló_ 

Este Campeonato es de libre par
ticipación, y para poder participar 
en él, solamente es imprescindible es
tar en posesión de la Tarjeta Fede
rat iva. 

CONCURSO P ROVINCIAL 
(De libre participación ) 

Se celebrará el día 22 de junio, 
en la Escollera del puerto, a las 21 
horas. Se considerará obligator ia la 
inscripción previa, cuyo plazo ter
minará el día 20 de junio. 

CONCURSO DE 
FIESTAS PATRONALES 

En agosto. Fecha y hora a desig
nar. Con 10 p r e m i o s encabezados 
por el del Ilustrísimo Ayuntamiento. 
Trofeo Muebles Forés y un premio 
especial para quien capt ure la pie
za mayor, donado por Optica y Re
lojería Pla. Peso mínimo de la pie
za: LODO gramos. 

SEXTO CAMPEONATO SOCIAL 
Que constará de cin co fases: la 

primera de ellas, el 31 de agosto; lue
go 14 y 28 de septiembre, 5 ó 6 de 
octubre y 20 del mismo mes. Los de
rechos de inscripción serán de 100 
peset as, y el lugar y la hora se de
signará oportunamente por la socie
dad. Habrá 15 Trofeos para los quin
ce primeros clasificados, otro para 
el que capture la pieza de mayor 
tamaño, y dos trofeos para los par
ticipantes infantiles menores de 16 
años, mejor clasificados. 

CONCURSO CESTAS DE NAVIDAD 
Repite la Sociedad este Concurso 

Navideño que ha levantado tanta ex
pectación y que el año anterior fue 
realmente extraordinario. Seis mag
níficas CESTAS NAVi DEÑAS, atibo
rradas de artículos y regalos para 
todos los concursantes, ¡para todos 
sin distinción ! Por el simple hecho 
de participar. 

Cien pesetas, la cuota de Inscrip
ción para este Concurso. 

El Reglamento de estos Concursos, 
como siempre, está a disposición de 
todo aquel aficionado que lo solici
te. Hay sistema de puntuación, del 
que destacamos el de que son tres 
puntos por cada gramo de peso de 
la pieza mayor capturada durante el 
Campeonato. Un punto por cada gra
mo de peso, en la pesca total, ex
ceptuando la pieza de mayor peso. 
Un punto por cada pez válido, ex
ceptuamos el de mayor peso. En los 
Campeonatos por Fases se adjudica
rán asimismo 300 puntos por asis
tencia a cada una de las Fases. Para 
puntuar las piezas han de tener un 
mínimo de 100 gramos. Y, por últi
mo, destacar que no serán válidos 
los peces sin escamas, así como las 
salpas y lisas. 

Y, por último, remarcamos el que 
si hay empate final, se otorgará la 
preferencia al concursante que haya 
capturado la pieza de mayor peso. 
Si aún así continuara el empate, se 
decidiría por sorteo. 

Muchos y variados temas nos ha
bía puesto en órbita de actualidad 
el Presidente. Le agradecíamos la de
ferencia, a la vez que dábamos cuen
ta, como punto final, que la Madrina 
de la entidad era la señorita María 
Alonso Herrero y que con ella anda
ban las cuatro Damas de su corte, 
que tenían, en perspectivas, una tem
porada repleta de alicientes. 

La Sociedad Deportiva «El Mero», 
de Benicarló, está, pues, en el orden 
del día de los slogans deportivos: 
«Mantenerse en forma» y «Contar 
contigo», que es lo que ellos hacen 
con prodigalidad. 

Se disputó la primera fase del 
VIII Concurso de Primavera, y 
en eUa, el primer triunfador fue: 
MANOLO FEBRER (Serafino), 
con un LLOBARRO de 1.340 gra
mos. Recogemos la n o ti c l a a 
punto casi de salir el número 
de máquinas, por ello la corte
dad de la noticia que ampliare
mos en el próximo número. 

SUSCRIBas!: 
a 
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Página de ortiva 
Por PALANQUES 

Fútbol en diferido FUTBOL INFANTIL 
Quedábamos en nuestro a n ter i o r 

contacto con la visita del Al. de Le
vante. La próxima salida era a Puzol , 
para el encuentro: 

VALENCIA - BENICARLO (2-0) 

No había suerte , ni en el juego, ni 
en el centro del campo en cuanto a 
dirección arbitral. Y era una lástima, 
dado que el equipo pudo, con uno más 
de imparcialidad, sacar tajada de la 
visita al terreno del Puzol , lugar donde 
jugó el Va lencia matinal mente. Pero .. 
aparte, el equ ipo , resquebrajado por la 
baja de Sosa y de De la Haba, acusó 
laguna en el centro del campo , que 
tuvo que cubrir Pichi A lonso , para de
bilitar entonces el ataque. Cuando el 
míster probó de sacar a De la Haba 
y restituir a Pichi Alonso al ataque, 
hubo en seguida penalty cla ro que el 
señor Coloma «o lvidó". Lástima, dado 
que sí hubo intención en la jugada. En 
suma, derrota y pérdida del segundo 
puesto a favor del Catarroja, por ga
nar aquéllos abultadamente en Villanue
va de Castel!ón. 

La próxima visita era !a del Burriana. 

BEr-JICARLO - BURRIANA (3-1) 

Victoria corta, a los méritos , aunque 
el Burriana, con gente joven , se de
fendió a ultranza de unos grandes re
sultados futuros. Marcaron un gol de 
antología Rafa , tras la bril lant ís ima ju
gada de Choco y de Pichi Alonso. Lue
go, fue Pichi Alonso e l autor, y el úl
timo de la serie local, Choco, al rec i
bir un pase precioso de Linares a la 
salida de un córner. 

Tel , por el Burriana, de golpe fran
co , co locó la bola en la red. Total , re
sultado definitivo: 3-1. 

El arbitraje de BENJUMEA fue real
mente sensacional. Y como nota a su 
favor , que ref lejamos por su «detalle ", 
el que tras el gol de Rafa y la brillantez 
de la jugada, tras señalar e l centro 
para que no existiesen errores, fuese 
a felicitar a Rafa por la bella conse
cución del tanto. Un deta ll e arbitral que 
le catalogó y que a nuestro juicio me
reció la más alta distinción informat i
va. y tras ese encuentro de rivalidad 
provincial , la llegada del «gallito y lí
der", é. F. Algemesí, con 17 jornadas 
a cuestas de imbatibi!idad. ¿Qué va a 
pasar? 

EENICARLO - ALGEMESI (1 -1) 

Lo que pasó fue que el Algemesí, 
continuó su imbatibilidad llegando tan 
sólo una vez a la puerta de Nicolau. 

Un empate que se escapa al Beni
carló , por una de esas cosas raras que 
tiene el fútbol y que por ello es el de
porte rey, si bien el Benicarló desper
dició, por medio de un penalty lanzado 

a las manos del portero visitante por 
Pichi Alonso, una oportunidad de oro 
que bien hubieran podido significar la 
consecución de los dos puntos. 

El partido fue en todo momento del 
Benicarló, que consiguió adelantarse 
en el marcador por medio de un gol 
marcado en el minuto 28, de penalty, 
por Rafa. 

El gol del Algemesí fue producto 
de una falta cuyo lanzamiento no re
tuvo Nicolau dando ocasión a que AI 
variño , aprovechándose de esta oca
,ión , mandara el balón a la red esta
b:eciendo el definitivo empate a uno. 

CANALS - BENICARLO (1 -2 ) 
No faltaba el pronóstico en la nueva 

sa lida del equipo. Un tanteo esperan
zador para la conquista , por lo menos, 
de [a segunda plaza ,que conduce a la 
promoción de ascenso. Los goles, obra 
de Pichi Alonso, el pr imero, a los 25 
minutos, y otro de Juan Carlos , a los 
84. Había marcado primero el Canals 
por mediación de Penades, de penalty. 

Protestaron los canalenses el segun
do gol de Juan Carlos por estimar an
daba en fuera de juego, pero el co
legiado Pérez Gómez dio validez a la 
jugada y a l gol, por [o que éste sen
tenció el marcador con el 1-2, que sig
nificaban dos nuevos positivos. 

El equipo respondió a la línea ob
servada últimamente y otra vez los co
mentaristas deportivos destacaron la la
bor de DESCARREGA, encontrado otra 
vez en su buena forma de juego. 

Navarro, que este mes ocupa cabe
cera en este número por deferencia 
del Florida, estuvo en línea importante 
de juego y de calidad. Y con ellos el 
resto de la plantilla. Ahora, a recibir al 
Denia, de l que les comentaremos en 
el' próximo número. 

CLASIFICACION 

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

A[gemesí 27 18 6 3 47 16 42+ 14 
Catarroja 27 17 2 8 50 22 36+ 6 
6 enicarló 27 14 7 6 49 30 35+ 7 
Burjasot 27 15 4 8 39 34 34+ 6 
Acero . 27 12 6 9 36 24 30+ 4 
Valencia 27 12 6 9 30 21 30+ 4 
Denia 27 11 8 8 32 33 30+ 4 
Paterna 27 14 1 12 41 37 29+ 1 
Cana ls . 27 11 6 10 46 41 28+ 2 
Torrente . . 27 9 11 7 39 28 29+ 1 
Benifayó 27 10 7 10 46 41 27 + 1 
Burriana 27 9 7 11 36 44 25-- 1 
Al. Levante. 27 9 6 12 32 41 24-- 2 
Piel .. 27 8 8 11 35 45 24-- 2 
Buñol . 27 7 9 11 31 44 23-- 5 
Castello. 27 7 8 12 39 59 22-- 6 
Alberique 27 8 5 14 27 35 21 -- 7 
Bétera .. 27 6 7 14 24 41 19-- 7 
Sueca 27 7 4 16 34 49 18--10 
Jávea .. 27 4 6 17 27 51 14--14 

Un mensaje lorD ell~~ 

Esto~, que pueblan nuestra imagen, sonrientes y esperanzados, son la 
semilla del mañana. Los que deberán hacer realidad e~,e deporte futbolí s
t ico como antaño lo hiciesen los Moros, Ramonet, P ío , Dioni!:,io, «El Pe
que», etcétera, etc. 

Este plantel de muchachos que participa en el Campeonato de España 
I nfantil, y que el día que !:,e hicieron esta gráfica a nuestros deo,eos, vapu
leaban al Salsadella por un tanteo sin réplica: 6-0, son los que han de 
marcar la pauta de ese futuro que está allí, pero al que hay que llegar. 

Nos decía, hace muy pocas fechas un viejo aficionado, y a l a vez pro
fesor nuestro en las lides periodísticas, que el deporte profesional se ten
dría que def.terrar, se tendría que apartar para dar paso al amaterismo. 
iVana quimera!, pensáb amos, pero cuánta verdad encerrada en un deseo 
que, por der,gracia, no somos nosotros capaces de llevar a una realidad. 

. Por ello, por intentar, al menos, aportar cua~to sea a ese amaterismo 
que h a de salvar nueo,tro propio deporte, este meno,aje de estímulo, este 
deseo de que ellos, los del mañana, los que están ahora en imagen y cada 
domingo rompen lanza deportiva por sus colores, este M ENSAJE, para 
que l es llegue y sepan que también ellos son noticia. Que también ellos 
son hecho positivo. Que también ellos cuentan a la hora de encuadrar 
en las páginas deportivas las gestas de la población. 

D e entre ellos y con ellos, grandes promesas. Que no se tuerzan sus 
caminos es nuestro der,eo, y que esa meta final que les aguarda, la crucen 
en esa primera fila que merecen por su esfuerzo sincero, gratuito y digno 
de admirar. 

y decirles también, que si precisan de algún consejo que podamos dar
les, tienen nuestra casa abierta para el diálogo, y nuestra ayuda en cuanto 
nos sea posible y necesiten. 

GESTORIA SEGUROS 

HERNAN 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIL 

CORTES, 7 BENICAR LO 
Tels. 47 02 44 Y 47 03 39 

" 


	BENICARLÓ ACTUAL. Año IV - Núm. 34. Marzo 1974
	Benicarló, apuntes para la historia / Histor
	El lenguaje de la juventud / Fernando Tartarín
	Persecución
	Organización sindical / Ramón Gasulla Ferras
	Vivir con generosidad / X.
	Dificil partida de cartas / UNO
	¿Los mismos perros con distintos collares? / Mª Teresa Añó
	Rendición de cuentas / Grupo de Benicarló de la campaña contra el hambre
	Caritas informa / La junta
	El humor / FAR
	Colaboración infantil
	Patricio Marzal Piñana / José Palanques
	El hogar del jubilado, una realidad / José Palanques
	Al compás de los días, noticias / José Palanques
	Rutas sugestivas. IV-Morella, Vallivana y La Balma, una ciudad medieval y dos santuarios
	Rutas sugestivas
	Rutas sugetivas / Fenix
	Sección femenina, informa
	Agenda de la ciudad
	Índice demográfico
	Página deportiva / José Palanques
	Página deportiva / José Palanques

