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Editorial 
Diccionario en mano y en su acepclOn idónea, polémica 

equivale a controversia por escrito a cuenta de cuestiones 
diversas. Sin embargo, normalmente y por extensión, se hace 
coincidir el concepto con el área del lenguaje oral. 

Es hasta tal punto así, que llega a anularse el distingo. 
Más aún, la fuerza dominante de la acepción vulgarizada hace 
q'ue la académica pierda muchos enteros a efectos prácti
cos. En realidad, se invalida. 

Pero ello, al menos para nosotros, no tiene más impor
tancia que la de dejar bien sentado que polémica y sus de
rivaciones son vocablos que, en la calle, en el lenguaje al 
uso, se utilizan como sinónimos de discusión verbal. 

y viene esto a cuento, porque· suele abundar el hombre 
polémico. Frecuentemente, se detecta una particular predis
posición para la controversia. Discutir por discutir, es algo 
normal por estos pagos. Hacerlo para oír la propia voz y que 
prevalezca, ruidosamente, el criterio personal, acostumbra 
a darse con cierta frecuencia en los pueblos ribereños del 
Mediterráneo. Defender las posturas con la pasión y vehe
mencia que sólo se pone cuando se 'tiene la certeza de es
tar en el error, es un contrasentido con carta de ciudadanía 
en estas latitudes. 

Aventuramos la opinión de que ello puede ser fruto de
formado de una historia densa y cambiante con brusqueda
des airadas y confrontaciones armadas. 

Acaso tenga que ver, sa lvadas las distancias, con los 
ecos, no apagados, de ágoras y foros de culturas que fueron 
y que, de algún modo, siguen cuadriculando el pensamiento. 
y las reacciones primarias. 

La quinta esencia de la discusión, de la polémica, es 
mantenerla sólo por llevar la contraria. Su caricatura podría 
ser: De qué habláis para que yo me oponga. 

Pretender que todos estén de acuerdo con nosotros, o 
viceversa , sería vana utopía. Que guste o no el tema expues
to por el otro. Que agrade o no su enfoque y exposición. Que 
se compartan o no las ideas, entra en el juego de alterna
tivas en que, desde siempre, anda metido el hombre. 

Lo contrario , sería irracional y gregario. Equivaldría a 
afirmar, axiomáticamente, que se habían anulado las indi
vidualidades. Y por si fuera poca monstruosidad, que antes 
se habían esteri lizado las almas. 

Que se vean las cosas a través de prismas diferentes es 
absolutamente normal. También lo es que, al filtrarlas por el 
propio yo, se subjetivicen con mayor o menor intensidad. 
Siendo las mismas, las cosas son distintas en función de 
los individuos que las configuran o interpretan. Incluso dis
tintas, según el estado anímico de los mismos hombres. 

Que haya a quien no guste la paella o el cordero asado 
al estilo de Burgos, pongamos por caso, no permite con
clusiones categóricas sobre las excelencias gastronómicas 
de lo enjuiciado. 
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Sin embargo, las cosas se desquician cuando se con
culcan las reglas del juego. Cuando de manera contumaz 
se está en la oposición. Cuando se discute la demostración 
limpia y evidente de que el comentario puesto a examen fue 
una calumnia total y burda . Cuando todos los argumentos 
de la réplica giran sobre la afirmación de que, a pesar de 
las pruebas aducidas, los hechos se produjeron o pudieron 
producirse. Cuando se entra, conscientemente en terreno pan
tanoso con ciénagas y miasmas, con arenas movedizas y ma
lévolas insinuaciones de si yo hablara ... , si yo dijera nom
bres, que los sé . . . Cuando se mantiene a ultranza la postura 
porque no se quiere perder la parte de botín en la carroña 
en que se trató de convertir la honra ajena. Cuando se cie
rran los ajas para poder afirmar que es de noche, mientras 
brilla el sol. 

Cuando todo esto ocurre, que ocurre y se sigue derra
mando el agua para que no pueda beberse. Y si se reman
sa, se remueven los posos para que se enturbie. Cuando, in
cluso en retirada forzosa, se insiste a sabiendas en el error 
y se habla entre dientes. Cuando se hacen banderas de ima
ginarios giran es de túnicas inconsútiles e impolutas. Cuan
do se babea bilis. 

Entonces, cuando todo esto se da, es que entramos en 
el campo de lo patológico. Porque patológico es pensar que 
el mundo circundante, las personas y sus valores, no dan 
más talla que la nuestra. 

Cuando insistimos en el error, en la calumnia y difama
ción, es porque estamos malos o somos malos. Ambos su
puestos necesitan de adecuado tratamiento, pero no pode
mos permitirnos el lujo de creer y hacer creer a los demás 
que las cosas no son como son, sino como nosotros las ve
mos a través de unos cristales sucios. Porque sucio es nues
tro pensamiento y nuestra mirada y, para no desentonar, has
ta nuestra palabra que se aferra a una polémica inadmisible, 
tratando de hacer astillas de un árbol que sigue enhiesto, des
preciando las zarzas que se enmarañan a sus pies. 

y sólo después de vestirnos de limpio, de adecentar nues
tros sentimientos y enderezar nuestros caminos podremos ha
blar de polémicas en sentido propio. También sólo entonces 
cabrá entrar en el juego de alternativas de estar o no de 
acuerdo. Unicamente con tales condicionamientos podremos 
dialogar, conversar, discutir y hasta polemizar . de igual a 
igual, con derecho a que se nos escuche y a que se tomen 
en consideración nuestras argumentaciones. 

Si artificiosamente hacemos llover sobre mojado, lo único 
que conseguiremos es magnificar el barro. Y el barro man
cha, ensucia y salpica. Lo afea todo. Hasta a quién, morbosa
mente, se empecina en enredar con él esperando la oportu
nidad de lanzar a su alrededor las pellas que va amasando. 
y caiga quien caiga. 



BENICA LO 
Ordenanzas de la Villa de Beni

carló. - Ha querido la casualidad 
que, hace unos días, viniera a mis 
manos una copia de las Ordenanzas 
de la Villa de Benicarló, expedidas 
por Carlos IV, en 1807. Juzgándolo 
interesante, por lo completo y mi
nucioso de su contenido, he creído 
conveniente comentarlo brevemente, 
ya que se trata de un documento 
muy extenso. 

El origen de estas Ordenanzas nos 
viene explicado en la parte expositi
va del mismo, que copiada dice: 
«DON CARLOS, por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, etcétera, etc., por cuanto con 
motivo de lo representado en veinte 
de noviembre de mil ochocientos dos, 
por Manuel Arnau, Bautista Malina, 
José Vicente Griñó, Pascual Arnau, 
Matías Herrera, Roque Serret y José 
Ibáñez, pastores, vecinos de la Villa 
de Benicarló en nuestro Reyno de 
Valencia, y por José Gorri, erbajante 
de la misma, sobre la inobservancia 
de los Estatutos u Ordenanzas Muni
cipales de ella, y lo conveniente que 
sería se observasen religiosamente 
sin erigirse ni aumentarse penas des
pués de alzado el fruto, si sólo el 
daño que se causase a estilo corrien
te; que se ejecutasen las de aquéllas 
en sólo la dehesa Davall y no en 
otra parte. Que no se satisfaciesen 
a los expertos más que los derechos 
prescritos y que no se pagase más 
que una pena por cada heredad. Y 
deseando en nuestro consejo evitar 
los perjuicios que se reclamaban, 
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mando precedido informe de la nues
tra Audiencia de Valencia que este 
tribunal dispusiese que el Ayunta
miento de dicha Villa de Benicarló 
formase con la debida disposición 
nuevas Ordenanzas, y que oyendo 
después sobre ellas a los interesados 
las remitiese para su aprobación con 
su informe, a cuyo fin se le comunicó 
la orden necesaria en su virtud, man
do que el citado Ayuntamiento cum
pliese con la formación de las referi
das Ordenanzas como lo ejecutó en 
los términos que contempló conve
nientes y originales, las dirigió al 
nuestro Consejo la expresada Au
diencia de Valencia, en treinta de 
agosto del próximo pasado mil ocho
cientos y seio., informando sobre ellas 
lo Que creyó oportuno. Y visto por 
nuestro Consejo con lo expuesto por 
n ue"tro Fü;cal por auto de diecisiete 
de diciembre de dicho próximo pa
sado, hemos tenido a bien reformar
la~. y limitarlas como nos ha pareci
do conveniente, arreglándolas y dis
poniéndolas de la manera siguiente: 

Comienza el texto de las Ordenan
zas, Que de la l. a a la 15.a se refieren 
a disposiciones del Ayuntamiento 
(composición, sesiones, protocolo, et
cétera). 

De la 16.a a la 21.a., se explican 
las obligaciones del Escribano del 
Ayuntamien too 

En la ordenanza 22.a , se dice que 
el Ayuntamiento deberá nombrar 
uno de sus Regidores para el cargo 
de Almotacén, Mayordomo, Juez de 
Pesas y Medidas y Regidor de mes. 

o de Repeso, para cada uno de los 
meses del año. Entre sus obligacio
nes figuran: Vigilar los pesos y me
didas; la bondad, calidad, peso y 
medida de toda especie de comesti
bies; cuidar del mejor y mayor sur
timiento de pescado, en todo tiempo 
del año, y con especialidad en los de 
Cuaresma y Vigilias; la limpieza de 
pescaderías, carnicerías y sus tablas, 
así como ~·us precios, y si son exce
sivos les impondrá la multa de nue
ve reales vellón. No terminan aquí 
sus obligaciones ya que, además, 
" cuidará de las E<.cuelas de Gramá
tica, de primeras letras y de la Casa 
de Enseñanzas de Niñas, asi como 
de que, los ar rendadores de servicios, 
cumplan sus capítulos". Deberá tam
bién "vigilar que no se fabrique al
midón dentro de los muros de Beni
carló, desde primero de junio hasta 
último de septiembre, por ~·er malo 
para la salud pública". Cuidará de la 
limpieza de plazas y calles públicas, 
mandando, bajo pena de tres reales 
de vellón, se barran y limpien todas 
las vísperas de fiesta en invierno y 
primaveras, y todos los días en vera
no, debiendo en este tiempo ser re
gadas mañana y tarde.» 

Continúan las Ordenanzas, inser
tándose en ellas las «Reglas para el 
régimen y gobierno de la Enseñanza 
de Latinidad, de primeras letras y 
de maestras de niñas de la referida 
Villa de Benicarló con arreglo a la 
concordia celebrada entre ésta y el 
Cura Párroco de la m i s m a», que 
consta de nueve capítulos, en los que 

se figura todo lo referente a las mis
mas, tanto en lo administrativo como 
en lo docente. 

Finalmente, con gran detalle y ex
tensión están las Ordenanzas que 
regulan todo lo referente a la gana
dería y agricultura, en ochenta y 
ocho capítulos que abarcan, desde 
los «Privilegios y penas del Boba
lar, de la Dehesa Davall y del Cuar
to del Comendador», fijando para 
cada uno, con toda precisión, los mo
jones que los limitan, así como las 
normas para apacentar en ellos los 
ganados, para pasar luego al «Em
pleo y jurisdicción del Alcalde de 
Campo», en los que se explican sus 
atribuciones y obligaciones, fijándo
se las multas que el mismo puede 
imponer para castigar los hurtos de 
cada uno de los productos del cam
po, así como para los excesos que en 
el mismo puedan cometer se, regulan
do con sabia disposición todo cuanto 
atañe a linderos, caminos, cultivos. 
colmenas de abejas, ganados, etc., 
hasta incluso un capítulo, el ochen
ta, titulado «Arancel por el que los 
expertos deben de cobrar los dere
chos de fitar y justipreciar». 

Este documento completísimo, del 
que se puede decirse que nada se ha 
dejado sin precisar, fue dado en Ma
drid, el día diez de octubre de mil 
ochocientos siete, y firmado por don 
Vicente Duque de Entrada. - Sebas
tián Forés. - Alfonso Durán y Ba
rrazábal. - Tomás Mayano. - Ma
nuel Antonio de Santisteban. 
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LACAS &: PINTURAS, S.A. 
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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 cíe 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 - 2523463 

y demás aparatos electrodomésticos. 

Delegaciones: 

CATALUÑA-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 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 31 3223 - 31 4758 

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

Teléfonos 63 81 62 Y 63 85 54 

NORTE. - BILBAO 
Pintor Zul oaga, 4, 1.°, Izquierda 

Teléfono 56 11 71 - GALDACANO (Vizcaya) 

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

Teléfono 290406 
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DESDE 
NUESTRA 
VENTANA 

No valen 
las teorías 

Inmer,sos en el mundo conflict,ivo 
de siempre y teniendo como telón 
de fondo la no menos repetida pro. 

pias y no si.empre suficientes fuer
zas... para continuar exigiéndole y 
~esponsab!l.izándole. 

'Úvimos demasiado apr.isa. Lo que 
ayer era bueno y nuevo, .mañana 
estará en desuso. O quIzá hoy. 

No queda tiempo para repostar, 
...... --']i. •• ,,1f:.. para hace~ un alto en el camino y 

!IJ - pensar. Andamos a golpe de acele-
-=::¡::::;;~ r.ado~ y paramos bruscam.ente con 

un f~enazo áspero y chirriante. No 
es r.aro, por tal"\to, que se pier.da la 
estabilidad y se derrape. 

blemática de los hijos, los padres :::~e~~= 
viven reclamados por una mareante 

Lo que vaya a su.ceder, depende
rá tanto de nosotros como del tra
zado y condiciones de la carretera. 
Quizá m.ás. Si hemos de andar con
tra reloj - y hay que hacerlo-, por 
fue~za hemos de vivi.r en constante 
aceleraci.ón. Los obstác.ulos exigirán 
maniobras bruscas y no siempre 
previsibles. ¿Por qué, pues, no se 
ayuda con un sentido más práctico? 
¿Por qué, si hay que luchar con 

"'-'--..L!..~L - tantas dificultades, n.o se allanan los 
caminos y se alargan los radios de 
las curvas? ¿Por qué no hacen 
como dicen que los demás han de 
hacer? 

lluvia de admoniciones, a cuál más 
perentoria. 

Diálogos. Tests. Gabinetes psico
lógicos. Conferencias. Charlas. Con
vivencias y todo un arsenal de li
bros formativos, de corte moderno 
y precio inflacionista, amén de un 
largo etcétera de complementos me
nores, llena pOr completo su entor
no de padre - atención a la pater
nidad conscíente-, hasta formar un 
auténtico laberinto en el que no 
siempre es fácil orientarse. Casi di
ríamos que resulta dificil, muy di
fícil. 

Y todo esto como añadidura, por
que antes tuvo que ser padre y pro
fesional. Esposo y cabeza de fami
lia. Y de semejante periplo sacó 
como bagaje una apretada agenda 
sin apenas huecos. 

El es, por descontado, un hom
bre cor,riente y moliente. Un hom
bre de la calle que hace juegos ma
labares COl"\ el pluriempleo y que, 
por no ser menos, lucha a brazo 
partido con el presupuesto, el suyo, 
inveteradamente deficitario. Que tra
ta de concienciarse frente a la pre
sión tributaria, aunque no lo entien
da, aLlnque no le convenzan las 
argumentaciones macroeconómicas, 
porque los saldos propios andan 
siempre rozando los números rojos. 

Todo esto le condiciona y limita. 
Es muy escaso el margen de ma
niobra de que dispone cuando, ade
más, se le viene encima la turba. 
multa de recomendaciones a cuen
la de su difícil y principal papel de 
padre. 

El ya sabe -ifaltaría más!
cuán importantes son sus hijos y 
cómo desde la nirvana de la infan
cia, en cuya edad el padre es siem. 
pre el más sabio, bueno y valiente 
de la humanidad toda, pasan al 
pragmatismo informal e intuido de 
la adolescencia que todo lo pone 
en lela de juicio. 

Le consta -acaso por tener me; 
moria feliz- que luego las aguas 
vuelven a sus cauces. Que siempre 

amanece un nuevo día. Que tras la 
tempestad víene la calma. Que los 
años -sabiduría del tiempo- cam
bian el prisma, el color del cristal 
-que es el de las cosas-, y hasta 
el ángulo de incidencia del rayo de 
luz que define la visión. 

No ha estudiado mucha Física, o 
la ha olvidado, pero sabe o aprende 
que toda una gama de situaciones 
cambiantes irá tomando forma al 
compás de los días. Que cada nue
va jornada exigirá soluciones distin
tas. Que la luz reflejada -o refrac
tada- por sus híjos será diferente 
en cada momento concreto. Piensa 
en el caleidoscopio de su niñez, y 
le gusta la imagen. 

Pero s e encuentra desarmado. 
Asustado ante tanta programación. 
No puede con semejante sarta de 
cosas. Se arruga. No sabe cómo 
hacer y, a veces, ni tan siquiera 
qué hacer. 

iDicen tantas cosas los libros! .. . 
iSon tan profundos los razonamien
tos de los profesionales de la edu
cación!... iTan exigentes los condi
cionamientos del equilibrio emocio
nal!... iLlegan tan lejos sus respon
sabilidades! ... 

No, no resulta nada fácil, ni si
quiera para los expertos, separar el 
grano de la paja. Jerarquizar valo
res. Establecer una conveniente y 
convincente escala de urgencias. 

Y, por descontado, no lo es, no 
puede serlo para el padre. Azaca
neado por mil y dos problemas que 
piden luz verde; que forman cuellos 
de botella en su prisa por despejar 
incógnitas, ha de actuar como es
pecialista cuando tan apenas es un 
genera lista en constante e inconclu
so aprendizaje. 

Pero se le exige e increpa. Se le 
zahiere y hostiga. Se le emplaza y 
pontifica. Se le dice y repite hasta 
el cansancio que haga y oiga, que 
comparta y dialogue, que sugiera y 
ejemplarice ... Que sea padre y ami
go. Camarada y hermano. Maestro 

y compañero. Luz y pal"\talla. Sol y 
sombra. Qu.e se desdoble y desviva. 
Que vaya y venga ... 

Sin embargo, rara vez se le com
prende y ayuda. Todo parece pre. 
visto y orientado para que tenga 
base y fundamento desde los que 
optimizar Su gestión de padre, pero 
bien pronto conoce a sus expensas 
que todo ello es un puro espejis
mo... y se encuentra inerme ante 
una sociedad contradictoria. 

Rápidamente choca con unas fi
losofías que, escritas o no, le dejan 
en equilibrio inestable frente a un 
estado de cosas en que, a cualquier 
n\vel, la razón nunca cae de su lado. 

El ya sabe, iseguro!, que más que 
derechos tiene deberes. Que traba· 
ja a fondo perdido. Y lo acepta. Y 
hasta lo comprende. Pero lo que ya 
no I.e resulta tan comprensible es 
que, en el revoltijo del cajón de 
sastre que es la vida y sus circuns
tancias, no haya algo o alguien que 
le ayude, a r r o p e y defienda con 
algo m.ás que declara'ciones de prin
cipios y frases para la galería. 

Y, a la larga, se cansa y abando
na. Y termina haciendo la guerra 
por su cuenta fiando, hasta sin sa
berlo, en Su carisma o intuición. 
POrque, parece lógico, algo habrá 
de tener, con algo habrá de contar 
quien es llamado a tamañas empre
sas sin apel"\as medios. 

No valen las teorías, en tanto no 
se las dote de caminos que instru
menten su conducirlas al terreno 
práctico. 

Lo que sí entiende, p'orque lo ve 
a díario y lo sufre en la propia car
ne, es el divorcio que existe entre 
lo que él debe hacer - y que a lo 
mejor hace- y lo que se encuentra 
en la calle y en el ambiente. Lo que 
sí entiende, y le crispa, es que con 
frecuenci,a se le desautoriza por 
quienes mayor obligación tíenen de 
no hacerlo. Y que le desarman ·des
de el mismo vértice de la pirámide. 
Que le dejan abandonado a sus pro-

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

'MUEBLES 
Hermanos 
MASIP 
AL SERVICIO DE TODOS 

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

Francotiradores de la educación, 
con el derecho y el deber de pe
char con la de sus hijos, a los pa
dres les gustaría que el ejército oro 
ganizado que es la sociedad: auto
ridades y profesionales. Sacerdotes 
y pensador·es. Artistas y hombres 
punta de la actualidad; les conside
raran como parte viva de su queha
ce,r, como sujeto y no como Objeto. 
Que hiciera causa común con ellos, 
o al revés, para, con sistema y sin 
titubeos, con mayor potencialidad y 
eficacia, abreviar los plazos y ganar 
la batalla. 

Porque si el problema es propio 
de cada uno, de cada padre, lo es 
también - iY en qué medida!- de 
la sociedad que los integra. Dejar
los solos ante el peligro, es incons
ciencia e inconsecuencia. Dar la es
palda después de haber soltado la 
arenga, indudablemente es alta trai
ción. 

Y querer contentar a todos, es la 
única manera de no quedar bien 
con nadie. Resulta un juego de ma
nos burdo. Poco recomendable y 
nada correcto. Casi como jugar con 
el sol a la espalda y el viento a fa
vor. Con ventaja. Con descarada 
ventaja. Y no es elegante, ni lógico, 
ni mucho menos justo. 

Y puesto que hablamos de justi
cia, no olvidemos que el término 
comporta dar a cada cuál lo que le 
es debido. Y al que más se le exi
ge, más habrá que darle. Del mis
mo modo que, a quien más recibió, 
más se le exigirá. 

Son postulados viejos, casi eter
nos. Pero olvidados. Y hay que re
cordarlos. Hay que decirlo, hasta 
gritando si, es preciso, porque se 
impone rectificar y cuanto antes. 

No valen las teorias cuando la 
práctica no las desarrolla_ Y esta
mos teorizando mucho. Demasiado. 

UNO 

Hernán Cortés, 31 Teléfono 471472 BENICARLO 
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CLUB PILOTO DE ESPAÑA 

DIA 16 

Otra vez los chicos del C. J. 1. son 
noticia, en esta ocasión para festejar 
su segundo aniversario, que lo hicie
r on con un gran abanico de activi
dades rebosantes todas ellas de ale
gría, inquietud y juventud como 
así lo demostraron la bella S;ta. Ma-

ría José Fernández Fernández que 
fue su Madrina de Honor y qU~ jun
to a sus menos hermosas Damas del 
cortejo presidencial: Srtas. María 
Teresa Malina Fabra, María Jesús 
Marzá Borrás, M a ría del Carmen 
Roig Bosch y Rosa María Palau Mun
do. Todas ellas musas inspiradoras 
del Doctor y poeta D. José María 
Febrer Callis, que con sabia lingüís
tlca, cargada de delicada poesía, pre
gonó y exaltó las cualidades de esta 
juventud inquieta tan acertadamen
te representada por las delicias a las 
que cantaba. D. José María fue ob
sequiado con una placa conmemora
tiva del acto. Y de esta sencilla ma
nera quedaban inauguradas las fies
tas del 11 Aniversario del C. J. 1. 

Todo lo anteriormente narrado 
ocurrió el pasado día 16, pero lo más 
importante en la noche de proclama
ción de fiestas y bellezas fueron a 
mi entender , las palabras del 

Hno. Asesor Nacional, Rvdo. herma
no Manuel Olivé, que tras saludar 
al respetable y marcar los principa
les puntos del ideario lasaliano nom
bró al CLUB JUVENTUD INQUIE
TA "LA SALLE" EN BENICARLO: 
"CLUB PILOTO DE ESPAÑA", pa
labras que fueron acogidas con gran 
entusiasmo por todos los asistentes 
al acto. Luego, tras estas siempre 
gratas palabras, la dirección del 
C. J. 1. obsequió a los asistentes con 
un "Vino español", asimismo como 
una buena ración de discoteca que 
se prolongó hasta ;muy entrada la 
madrugada. 

DIA 17 

. .. Ya es domingo, a las ocho de 
la mañana, un magnífico sol fue el 
protagonista de unos rostros cansa
dos por el trasnochar, que se encon
traban frente a la capilla del Santí
simo Cristo del Mar, para hacerle la 
Ofrenda de flores, ya tradicional en 
estas fiestas. Terminados los actos 
de la Ofrenda de flores, los asisten
tes fueron invitados a un suculento 
"suquet de peix", que les ofreció el 
Sr. Salvador, patrón de barca y di
rectivo lasaliano, hombre lleno con 
esta simpatía que sólo poseen los 
hombres del azul "Mare-Nostrum". 

Y a las doce del mediodía, el her
mano Asesor Nacional, Manuel Oli
vé, pito en boca, dio comienzo al par
tido VIEJAS GLORIAS contra 
FUERZAS NUEVAS, pero tanto los 
unos como los otros lucharon hasta 
con los dientes para quedar con un 
resultado tan simple como el de un 
5 a 5. 

Por la tarde nuevamente discote
ca y concurso de disfraces, en el 
que se llevó el premio Carlos Belda 
Marzá, por su disfraz de "Kung-fú". 

DIA 18 

El lunes fue el día inminentemen
te cult~ral, tres únicos actos, a sa
ber: DIsco-forum, a cargo del her
mano Guillermo Ramis; Recital de 
poesía, a cargo del que transcribe, 
y tras el recital, la proyección cine
matográfica original de D. José Ma
ría Añó, sobre la destrucción del an
tiguo colegio. 
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DIA 19 

El día ~umbre de estos festejos de 
amversano fue el martes, festividad 
del Santo Patrón SAN JOSE día del 
aniversario del C. J. l., em'pezando 
los actos. a las 10 de la mañana, que 
se sucedIeron hasta más allá de me
dianoche. A las diez, Solemne Misa 
a cargo del Asesor Religioso reve~ 
renda José Tomás Llorach. Tras la 
Santa Celebración, se dio lugar al 
homenaje dedicado al Hno. Rafael 
Pascual Reig; que durante seis años 
ha sabido ent regarse en corazón y 
alma al buen funcionamiento de "La 
Salle", en nuestra ciudad. Tal home
naje consistió en la entrega de una 
placa conmemorativa por parte de 
los jóvenes del C. J. 1. y de un diplo
ma por parte de la Federación Na
cional Lasaliana en España. Asimis
mo se leyó un resumen de su vida 
desde los primeros años de novicia~ 
do hasta nuestros días, y juntamen
te con ello un poema, que a conti
nuación transcribo, en el que se re
salta lo que significa su persona 
para los m i e m b r o s lasalianos de 
nuestra local. 

POEMA HOMENAJE 
«AL HERMANO, PADRE, ASESOR 

Y AMIGO» 
No es el poeta el que canta 
sino la voz fuerte y alegre ' 
de un pueblo que te aclama. 
No es nuestra lengua la que habla 
sino los sentimientos del alma ' 
que t-¡í, nos has sabido enseñar. 
Cantar de este corazón nuestro 
con cánticos de agradecimiento 
soñar de estas mentes nuest7'as' 
con sueños de pura verdad. 
Momentos que hemos vivido 
que en tus aulas aprendimos, 
son recuerdos del pasado 
que nos gusta cultivar. 
A ti, te debemos nuestro hogar. 
Tu esfuerzo fue el pedestal principal 
tu alegría fue la luz de la ' 

esperanza 
y tu constancia fue el resultado 

finaL 
Rafael, hermano y padre 
cuánto nos has hecho softar; 
Rafael, asesor y amigo, 
cuánto nos has hecho superar. 

Tras el homenaje al Hno. Rafael 
Pascual Reig se hizo entrega a los 
nuevos socios de las insignias y se 
procedió al nombramiento de los so-

cios honoríficos, siendo en este año 
el número d~ tres los elegidos, a sa
ber : D. Jase Fernández, D. Hilario 
VIllarroya y D. Joaquín Beltrán to
dos ellos simpatizantes del C. J.'1. y 
francos colaboradores, buenos mere
cedores de tal mención. 

Momentos después dirigió la pala
bra D. Leoncio Vicente, Presidente 
Regi~nal de F. A. L. V. A.; Emilio 
Cerda, Jr., Consejero Nacional, y 
José Ramón Batiste, Presidente local 
asimismo como el representante del 
Ilmo. Ayuntamiento, Sr. D. Hilario 
Villarroya, Concejal Municipal y De
legado de Cultura en nuestra ciudad. 
Con las bien dichas palabras de áni
mo y aliento hacia una juventud que 
empIeza, el Sr. Villarroya finalizó 
tan significativo acto. 

A las catorce, fue obsequiado el ho
menajeado, Hno, RAFAEL con una 
comida de Hermandad, en 'ta que se 
hIZO entrega de un presente a la ma
ravillosa Madrina de las Fiestas se
ñorita María José Fernández Fer~án
dez, la cual con un broche de sim
patía y de dulzura, repartió entre 
los presentes. Comida - alegría - Can
ciones y juventud, definen exacta
mente lo que fue dicho acto. 

Ya por la tarde, interesante con
ferencia-coloquio, a cargo del padre 
de familia D. Pablo Saldana Micó 
que debatió el tema "RELACION 
PADRES E HIJOS", en el que se 
mantuvo un interesante coloquio con 
los cuarenta asistentes al acto. 

. .. Y ya como broche de unas fies
tas, el acto de clausura, en el que 
se nombró miembros becarios a la 
laboriosa Srta. Manolita Bayarri y 
al joven Cándido Castang, por su la
bor realizada en la preparación de 
estos actos y durante ellos. Tras este 
nombramiento, vino la traca final y 
los cánticos de amistad de jóvenes 
corazones con almas entregadas que 
son los muchachos del C. J. 1. 

Y de esta sencilla, pero emocio
nante manera, finalizaron las fiestas 
11 AN~VERSARIO, de un Club que 
cabalgo con fuerza y constancia ha
cia un futuro mejor. El Club JU
VENTUD INQUIETA "LA SALLE" 
EN BENICARLO. Ahora a espera~ 
un año más, lleno de actividades y 
alegrías en el transcurrir del tiempo, 
que estos "inquietos" como ningunos 
otros saben hacer. 

CARLOS J. BELTRAN 
(Foto: JOPA) 
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DIALOGOS DE PADRES E HIJOS 

LA ETICA DEL 
TRATO FAMILIAR 

En este comentario vamos a tocar un tema de ética familiar que es de 
palpitante, actualidad; el despego y aparente alejamiento entre los padres y 
sus hijos. 

En artículos anteriores ya dije, en más de una ocasión, que se advertía 
en la actualidad un progresivo deterioramiento en las relaciones entre padres 
e hijos, y comentaba, dando los tantos de culpa que correspondían a ambos, 
sobre las causas que lo producían . 

Los tiempos actuales en los que una prisa loca acomete a los seres hu
manos que buscan vivir intensamente hasta el último minuto, Tiempos en los 
que adelantos técnicos, modos de vivir, mecanización y otros agentes impulsan 
a una vida fácil pero atropellada, los conceptos de ética familiar se van per
diendo cada vez más y desgraciadamente sin posibilidad de retorno , 

La ética familiar, ese armonioso concepto de vivir que une en una convi
vencia perfecta los elementos de una familia, ha dejado paso insensiblemente 
a un modismo moderno que prescinde de toda relación bajo un símbolo falso 
de independencia y libertad. 

Los padres obsesionados por conseguir el sustento diario y por defender 
con "uñas y dientes" su puesto de trabajo; el pluriempleo en los mismos con 
el objeto de adquirir más cosas en nuestra sociedad de consumo o tan sólo 
para vivir mucho mejor o acaso en un posible nivel más superior, carecen 
de tiempo materia l y tangible para preocuparse de sus propios hijos. 

y no es que no los quieran igual que antes. Su amor paternal es el mismo, 
quizá más preocupado por los peligros que advierten. en su entorno, pero por 
ley de vida y lazos de sangre, su cariño y afecto no varian. Lo que pasa 
es que "no tienen tiempo" para descender a esas normas elementales de 
convivencia' y ética familiar que luego, en un momento de amarga reflexión, 
saben añorar y desean ardientemente que retorne a su hogar. 

Los hijos, por otra parte, atareados por estudios, deberes, horas de clase, 
repasos, evaluaciones, exámenes parciales, pruebas de sUficienCia, etc., desde 
el punto de vista intelectual, para con tinuar, como complemento , con actos 
cultura les, actividades deportivas y de aire libre, concursos, certámenes, etc., 
que les son indispensables para su futura formación intelectual y física, sólo 
disponen de tiempo para dormir y comer, y un poco para "algo más" . 

y ese algo más, que nosotros los padres exigimos y pedimos a gritos que 
nos dediquen nuestros hijos, ellos, con su lógica de independencia, lo des
tinan a su propio esparcimiento y diversión. 

Si nosotros los padres dedicamos tan poco tiempo a nuestros hijos. Si 
nosotros que a veces, después de una jornada agotadora de trabaja, sólo po
demos contemplar dormidos a nuestros hijos, ¿podemos eXigir a éstos que 
nos dediquen sus tan contados momentos de asueto? 

La ética familiar, aparte de las obligaciones naturales, es una simbiosis, 
debe serlo de convivencia, relación, interés y afecto. El "toma y daca" debe 
ser cumplido por ambas partes, padres e hijos, y no sólo por una de ellas, 'ya 
que de lo contrario se quebraría el equilibrio adecuado. . 

Los' padres, además de cumplir su deber moral de facilitar a sus hijos 
cuanto precisen para su sustento materia l e in telectual, de aOl,lerdo con sus 
medios y posibilidades, deben también cumplir otras fun ciones de ética familiar, 
como son el interesarse por su salud, por sus estudios, por sus compañías, por 
lo que hacen en sus horas de asueto y también por el esta(Jo anímico de 
sus sentimientos frente al otro sexo. 

Si esto no lo hacen , y sabemos por desgracia que la mayoría no se 
preocupa, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos mantengan unas rela-
ciones cordiales, éticas, con nosotros? '. 

Siempre, o casi siempre, he realizado catilinarias censurando algunos de
fectos de los jóvenes de hoy, pero sé reconocer que éstos, en su manera de 
ser, no tienen toda la culpa de lo que sucede. Se ven un poco olvidados y 
quizá postergados por nosotros que muchas veces no cumplimos nuestros de
beres de convivencia y ética familiar cristiana. Entonces su reaccíón es ló
gica y a nosotros no puede extrañarnos. 

Comencemos a reflexionar en nuestros propios olvidos y errores, antes de 
juzgar los de nuestros propios hijos. Solicitemos información de sus estudios, 
compañias, " estado de s u corazón" y mucras otras cosas más, que en teoría 
debemos hacer. Entonces veremos que, en justa correspondencia, nuestros hi
jos "se acercarán un poco más" a nosotros. 

y ese padre que me escribe desde lejos, lamentándose que su hijo " ca
rece de tiempo para escribirle", así aplica estos breves consejos de ética 
familia r, observará como, poco a poco, retornará a él esa correspondencia 
que echa a faltar y que a lo mejor no es más que justa réplica a su propia 
carencia de tal ética. 

Seamos conscientes de nuestros propios defectos, muchas veces obligados 
por las circunstancias, y aprendamos a establecer como norma de vida una 
mayor convivencia , una mejor ética familiar que pueda equilibrar valores mo
rales y afectivos que, inconscien temente, vamos perdiendo de una manera la
mentable. 

FERNANDO TARTARIN 
Presidente Asociacíón de Padres 
Colegio Men.or " Sto. Cristo del Mar" 
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BENICARLO ACTUAL 

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Menor 
"Sto. Cristo del Mar" y sus actividades culturales en 1973 

Esta Asociación de Padres, íntima 
colaboradora del Colegio Menor, ha 
realizado durante el último curso 
escolar un grupo importante de ac
tividades docentes y culturales, ha
biendo sido felicitada elogiosamente 
por la propia Federación Nacional 
a la cual pertenece y es promotora 
de la misma. .' 

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

Certamen Literario: Sobre el t ema 
libre «LA AMISTAD» fue convocado, 
a escala Nacional y según costum
bre, la Quinta edición de este ya 
conocido Certamen Literario, cuya 
propagación se realiza todos los años 
en toda España. 

El desarrollo, en prosa y verso, 
tuvo en 1973 una enorme aceptación, 
superior al año anterior, habiéndose 
presentado más de cien trabajos por 
alumnos de los más diversos centros 
de estudio de toda España_ 

En número anterior de BENICAR
LO ACTUAL se recogió el fallo del 
Jurado Calificador, así como los pre
miados y premios concedidos, cuyo 
total fue superior a las diez mil 
pesetas, siendo entregados en un 
Acto académico durante las Fiestas 
Colegiales de fin de curso del Cole
gio Menor. 

Premios de la Asociación al estu
dio y otras actividades: Como en 
años precedentes y en un acto pre
sidido por autoridades provinciales 
y locales se c.elebró la solemne aper
tura del curso escolar 1973-74_ En 
este acto se dio lectura a las nume
rosísimas actividades culturales y de
portivas de todo orden realizadas 
en el Colegio Menor durante el curso 

TRAJES 
MEDIDA 
INDUSTRIAL, 
A ENTREGAR E.N 
UNA SEMANA 

NUEVOS TIEMPOS 

NUEVOS METODOS 

EN 

1972-73, algunas de las cuales son 
promocionadas por la Asociación de 
Padres. 

Durante el acto, se procedió a la 
entrega de los ya tradicionales Pre
mios de la Asociación, a los mejores 
estudiantes y colegiales del Colegio 
Menor, en estudios, actividades cul
turales, actividades deportivas y de 
aire libre y relaciones humanas. Se 
entregaron cinco Medallas de bron
ce y cinco Medallas de plata, así 
como una de Oro a los mejores de 
cada curso y sus inmediatos seguido
res. Se repartieron además ocho va
liosos libros de divulgación científica 
entre los primeros premiados y los 
pequeños mejores estudiantes de 
Educación General Básica, adscritos 
al Colegio Menor. 

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

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

ASOCIACION DE PADRES 

Confíenos sin compromiso 

para Vd., su traje a medida 

Mayor, 53 Tel. 471849 

BENICARLO 



' ¡ 

1: 

" 

; 

EL HERMANO DEL HIJO PRODIGO 
Las parábolas evangélicas man

tienen su vigencia a través del 
tiempo. 

Parece como si Jesús, que tanto 
, gustaba de los pequeños, hubiese 
querido seguir hablando a los 
hombres --eternos niños- con 
esa construcción metafórica cua
jada de símbolos y de intencio
nes, tan al gusto 'oriental, que son 
las parábolas. 
- Las recordamos. Con frecuencia 
¡as incorporamos al lenguaje or
dinario. Hasta llegan a ser tópi-

. cos sancionados por usos y cos
tumbres. Que les demos sentido 
práctico, es ya otra cuestión. Con 
todo, están encarnadas en la hu
manidad misma. Forman parte de 
la ,impedimenta con que el hom
bre carga a través de la historia. 
Son esa misma historia repetida 
hasta la saciedad. Y es que Jesús 
sabía bien cuán duras iban a ser 
nuestras entendederas - como lo 
fueron las de sus coetáneos- y ' 
.quiso que el Mensaje resultara 
inteligible para todos. Y empleó 
palabras sencillas. Ejemplos de 
ayer, de hoy y de siempre, toma
dos de la vida misma, para que 
pudiéramos entenderle. Como le 
entendían los niños que a su al
rededor se congregaban. Como 
esos niños a los que hemos de ase
mejarnos para acceder a su Reino. 

En su aparente simpleza, las 
parábolas son profundos tema~ de 
meditación. Actualísimas conside
raciones para el hombre que se 
sabe trascendente. 

y hay donde escoger. Difícil ha 
.de resultar la elección, porque 
son obras maestras de un artífice 
único, pero ofrecen una gama 
cromática a tono con las necesi
dades de los hombres -siempre 
repetidas- , brindando su lección 
ejemplar, nunca aprendida. 

Personalmente, me inclino por 
las que Lucas consigna en su Si
nóptico. Y es que Lucas, el más 
occidentalizado de los Evangelis
tas, el hombre que no trató a 
Jesús; que viajó con Pablo; que 
da su versión del Evangelio con 
sentido preciso y exacto, con ri
gor casi científico, funcionaliza 
admirablemente la cronología 
cristológica y.la sitúa en el con
texto de la historia universal. 

El Evangelio, según San 'Lucas, 
es, ¡cómo diría yo!, más univer
salista. Lo proyecta má.s allá del 
pueblo eSéogido, como una pre
ocupación por el mundo pagano 
en que se movía, por su condición 
de cosmopolita, cual cuadra a su 
carácter de hombre dedicado a la 
Medicina, a un arte liberal y la 
circunstancia de no ser judío. 

y para cerrar esta casi obliga
da presentación del tema, termi-

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64· Entresuelo 
(Edificio Simago) 
CASTELLON 

naré diciendo que es el Evangelis
ta que ha salvado del olvido las 
grandes parábolas del amor, de 
la miseric0rdia y de la compasión. 
Entre ellas, la del hijo pródigo, 
tan familiar a todos y tan llena 
de contenido. Tan hecha a la me
dida de los padres de todos los 
tiempos que lloran en 'silencio, 
perdonan y esperan ... , para des
pués, sin reserv¡ls mentales ni 
pronunciamientos previos, cuando 
el hijo vencido y destrozado vuel
ve a buscar el abrazo paterno 
para él preparado desde siempre, 
alegrarse. 

A buen seguro que, el de la 
parábola del hijo pródigo, es un 
pasaje por el que, a fuerza de 
leerlo, se abre de golpe la Biblia 
de no pocos padres que esperaron 
o esperan la vuelta al hogar, al 
amor en comunión, de otros tan
tos hijos pródigos. Esos hijos pró
digos que, de un modo u otro, to
dos hemos sido en la vida y que 
acaso ahora, tornadas las cañas 
en lanzas, estemos aprendiendo el 
duro papel del padre abandonado 
que espera; que sale todos los 
días al borde del camino; que otea 
el hori;zonte tratando de adivinar 
la silueta familiar y que reza, que 
reza con el corazón por aquel hijo 
que cree perdido o muerto, pero 
al que, sin embargo, espera con 
esa esperanza sobrenatural que 
comporta la paternidad. 

La narración es harto conocida 
para que la repitamos: Nos con
mueve la decisión del hijo que, 
tras beber en todas las charcas 
y disputar a los cerdos su alimen
to, dice: Me levantaré e iré. Y 
se levantó y fue. 

Nos llena de alegría el gesto 
<:lel padre que, ¡al fin!, no halla 
el vacío entre sus brazos y que 
apenas deja hablar al hijo que 
vuelve, para disponer, con urgen
cia, una gran fiesta que celebre 
la resurrección del hijo que creía 
muerto, que se había perdido y 
que ha sido hallado. 

¡Cuántas veces no · habremos 
meditado, desde una vertiente u 
otra, alrededor de una escena tan 
bella como intemporal! 

Sin embargo, nos hemos fijado 
poco en el tercer personaje de la 
parábola. Apenas se nos. ha ha
blado de él. De ese terceró 'en dis
cordia que, como estrambote final, 
pone el contrapunto amargo, como 
amarga es la vida misma, de la 
envidia y del rencor. Del perma
no bueno desde siempre, que sir
vió puntual y fielmente sin nunca. 
transgredir los mandatos del pa
dre y que ahora siente el alma 
mordida por el áspid de los ce
los y pasa factura y compara y 
se dU,ele y se lamenta. 

Del hermano que monopoliza 
las virtudes, que es exclusivista 
de todas ellas. Y que está enso
berbecido por su posición de pri
vilegio. Del hermano que no com
prende las flaquezas del hermano. 
Que no las disculpa ni las per
dona. 

De, esa '· figura oscura .que rompe 
el ritmo alegre y consolador de la 
parábola -Lucas no quiso escri
bir una historia rosa, sino como 
la propia yida-, tan apenas to
mamos conciencia. Ganados por 
el· primer plano grandioso del hijo 
que se levanta y va, y del padre 
que perdona y ahoga su amor en 
sollozos, no nos fijamos demasiado 
en esa compar.sa que es quizá la 
pincelada maestra del Evangelis
ta, cara a una humanidad de dura 
cerviz y corazón de piedra. 

Acaso no nos hayamos intere
sado lo. suficiente por un persona
je que no pocas veces habremos 
encarnado. Nosotros, los buenos; 
ellos, los malos. Nosotros, los jus
tos ; ellos, los pecadores. Nosotros, 
sin abandonar el redil; ellos, ex
traviados y obligando a una bús
queda no siempre fácil y, con 
frecuencia, comprometida. 

Ese hermano de la parábola 
que, siendo bueno, porque lo es, 
no resiste el perder su primacía, 
su monopolio de la casa del pa
dre, tiene no poco que ver: con 
nosotros cuando miramos sobre el 
hombro al otro, al que llega des
pués de muchas singladuras con 
el norte perdido y la brújula ma
reada. Que se acerca hambriento 
de cariño y comprensión -lo úni
co que no ha encontrado en sus 
distorsionadas horas de placer
y que se encoge ante nuestra in
d.ifetenci¡i o altivez; ante nuestro 
ges~o de intocables; ante nUestra 
cerrazón llena de ironías y des
confianzas. 

¿Que no ocurre así? Lo cele
brarí¡¡. sinceramente, pero creo 
que, por desgracia, se da mucho, 
demasiado" la esta,mpa del herma
no que no se alegra con la vuelta 
del hijo pródigo, quizá porque 
teII).a compartir algo que creía 
definitivamente suyo. Quizá por
que erigiéndose en juez, cuando 
también es ,parte, ponga en pla
tillos dis,tintos sus supuestos o . 
reales méritos y las reales o su
puestas faltas del otro, del que 
tuvo que vencerse y romper la 
costra de su orgullo, para humi
llarse y confesar su yerro, sacan
do la conclusión de que sale trom
picado al comparar. 

y ese hermano que no se alegra 
con la vuelta del pródigo, es por
que no tiene el alma limpia, a pe
sar de su bondad· oficial y estatu
taria. Le falta g~nerosidad. Mili-

metra sus respuestas. Las do si
.fica. Racionaliza demasiado su 
vida. Prescinde con facilidad del 
corazón, del sentimiento. Nomina
liza los preceptos y hasta los cum
ple. Es riguroso con sus obliga
ciones. Las contabiliza con el 
buen tino de un prudente comer
ciante, pero cierra la fuente del 
sentimiento. Hace oídos sordos a 
la voz de la sangre, que tal fue 
el precio pagado por el Amor para 
el rescate de todos. También de 
ese hermano que vuelve después 
de vivir airadamente, al margen 
de todo y de todos y al que -viva 
la chispa de divinidad que lleva 
consigo- le salva su decisión, su 
gesto humilde y sincero de levan
tarse e ir al padre. 

y si el Padre perdona y se re
gocija, ¿cómo nosotros osamos po
ner valladares a sus planes de 
salvación? Un motivo más para 
meditar' ante la parábola que nos 
narra Lucas, el Evangelista que 
con tanto tacto como inspiración 
llevo la Buena Nueva a los paga-

' nos. A los que no eran pueblo 
escogido. 

y al hablarnos del hijo pródigo 
que vivió procazmente y en pe
cado. Qué se revolcó como un 
cerdo más, pero que volvió porque 
tuvo la valentía de confesar su 
error y la no pequeña de romper 
con tantos lazos para después 
abatir la cabeza, hundir las ro
dillas en el polvo y pedir perdón, 
cierra la parábola con el gesto 
hosco, rencoroso, chato y enfer
mizo del hermano bueno, del im
poluto y cumplidor para que, sólo 
como una sombra adivinada, nos 
hiciera caer en la cuenta de que 
tampoco nosotros nos regocijamos 
con la vuelta del pródigo. Y le 
discutimos valores y virtudes. Y 
le regateamos la sinceridad. Y du
damos de su perseverancia y de 
su voluntad de futuro. 

Porque no pensamos que en la 
Casa del Padre hay cobijo y calor 
para todos. Como hay siempre 
pan, vino y un hueco en la lum
bre, para cuantos llegan, peregri
nos de la vida, a la casa de una 
persona noble y bien nacida. 

MIRON 
--000--

Nota: Ya escrita esta colabora
ción y enviada a imprenta, el do
mingo, 24 de marzo, IV de Cua
resma, en la homilía predicada en 
la Capilla del Stmo. Cristo del 
Mar, tuvimos la satisfacción de 
oír cómo la parábola del hijo pró
digo se orientaba en su explica
ción por líneas en todo coinci
dentes con las expuestas por nos
otros. Nos cumple dar constancia 
de ello. 

fe~erHción l~éricB ~e ~eluros, ~. H. 
Domicilio Social: Calle Capitán Haya, :.7 MADRID-20 

Ramos en que opera: 

INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
ROTURA DE CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

SUB-AGENTE EN BENICARLO: 

JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 

AUTO ESTELLER 

Avda. Magallanes, 1 
Teléfonos 471708 Y 471712 
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Día 
Forestal 
Mundial 

El árbol es como ... Esmeraldas que 
tocan al cielo. 

El árbol es como... El refugio del 
caminante. 

El árbol es como ... Campanillas de 
color verde. 

El árbol es como... Una gran casa 
con el techo verde. 

El árbol es como... el resplandor 
que deja el Sol al anochecer. 

El árbol es como ... sombrilla del ca
minante. 

El árbol es como ... una señorita ves
tida de verde. 

El árbol es como ... una flor con pé
talos verdes . 

(5.0 Curso en equipo) 

Erase una vez un labrador que tenía 
una finca con 8 arboles todos de dis
tinta clase. Un día, se le presentó un 
labrador en su casa, y le dijo: 

-Le compro la finca por 25.000 pe-
setas. 

-i75.000! Insistió el labrador. 
-i50.000 y ni un centimo mas! 
-De acuerdo. 
Todos los días el labrador acudía a 

ver aquella tinca con sus hermosos 8 
arboles que en un tiempo fueron suyos. 

Un dia vio que iban a cortarlos y le 
dijo al propietario: 

-Rompo el trato . 
-El trato esta hecho. 
-Le daré por la finca 60.000 ptas. 
-De acuerdo. 
-Tome las 60.000 ptas. 
-Le quiero preguntar una cosa ¿Por 

qué ha hecho esto? 
-Por que no puedo consentir que 

maten a los árboles, también son se
res vivos. ¿Si usted fuera un árbol le 
gustaría que lo mataran unos hombres 
a los que usted nada ha hecho? 

-Estoy arrepentido, tome sus 60.000 
pesetas. 

-Asi se hace iAdios! 
JUAN MANUEL LLORACH GARCIA 

(11 años) 

BENICARLO ACTUAL 

Era una pequeña semilla que cre
cía grande para fuera. 

Sus ramas parecian de plata y sus 
hojas verdes como esmeraldas. 

El otoño empezaba y sus hojas ver
des se iban secando y cayendo al sue
lo, de oro y de oro iban cayendo. 

El árbol lloraba y la nieve de in
vierno caía, postrandose en sus ra
mas de plata y de oro. La nieve c?ía 
copo a copo como retales de seda. 

Ya llegaba la primavera y, el árbol 
florecía alegre y brillante y vestido de 
perlas. 

Ya el Sol calentaba bastante y an
sioso, el árbol estaba de tanto calor 
y belleza como una rosa. 

Ya la tarde caía y la primavera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol, y el día 
desaparecía. 

OSVALDO PIO 
(10 años) 

Soy una cosa que en invierno está 
desnudo y en verano está vestido, ¿qué 
soy? 

Es una cosa que tiene brazos, se 
paran los pájaros a dormir. ¿Qué es? 

Es alto, tiene melena, estiende los 
brazos noche y dia. ¿Qué es? 

Soy uno de los que abundan en la 
naturaleza . En otoño estoy desnudo, en 
primavera vestido. ¿Adivinas mi nom
bre? 

(5.0 Curso en equipo) 
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ORGANIZACION SINDICAL 
BENICARLO 

TERCERA CAMPAÑA DE JORNADAS DE CONVIVENCIA Y FORMACION 
PARA FAMILIAS CAMPESINAS, JOVENES AGRICULTORES 

Y EMPRESARIOS AGRARIOS EN GENERAL 

La Unión Nacional de Empresarios Agrarios, deseosa de faciljtar a las 
familias campesinas, jóvenes agricultores y demás empresarios agrarios 
en general un merecido descanso, al mismo tiempo que una información 
sobre aquellas materias que les afecta, bajo el punto de vista Empresarial 
y Sindical y con el deseo también de incorporarlos al movimiento turís
tico del país, visitando distintos lugares de España, organizan, como en 
años anteriores, unas jornadas de Convivencia y Formación en distintas 
Residencias de Educación y Descanso, durante el año 1974, para ello han 
sido designadas las siguientes Residencias: 

PLAZAS ASIGNADAS 
Fecha 

Del 26 de abril al 
3 de mayo ..... . 

Del 13 de mayo al 
20 de mayo .. . 

Del 1 de junio al 
8 de junio . .. . . . 

Del 1 de noviem
bre al 8 de no-
viembre .. .... . 

Residencia Matrimonios Jóvenes Agricultores 

Tarragona 2 

Marbella (Málaga) 2 

Perlora (Asturias) 4 

Marbella (Málaga) 3 2 

REQUISITOS PARA PODER ASISTIR: Los requisitos necesarios para 
poder asistir a cualquiera de las citadas Residencias le serán facilitados 
en las Oficinas de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. 

CUPOS DE CARBURANTES AGRICOLAS 
De conformidad con la Circular núm. 10 de fecha 27 de marzo de 1974, 

de la Organización Sindical Provincial, C. O. S. A. Las Hermandades Sin
dicales de Labradores y Ganaderos, de acuerdo con las funciones previs
tas en la Ley de Bases de 6 de diciembre de 1940, artículos 4.°, 5.°, 16 Y 17, 
por Decreto de 17 de julio de 1944, artículos 1.0, 3.° Y 4.°, por Orden de 
;23 de marzo de 1945, puede llegarse a la lógica conclusión de que la Ad
ministración puede servirse de la colaboración de dichas Hermandades, no 
para sustituir éstas a los Gestores Administrativos como alegan algunos, 
~ino para situar más cerca de los agricultores los vales correspondientes. 
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TtJMPOeO éSTA MVY 
c¿t1TCA 

Sobre el acceso a la Universidad 

EL PEQUEÑO 
CUENTO DEL MES 

EL DlADE LA MADRE 
Me desperté sobresaltada con la 

impresión de no haber oído el tim
bre del despertador. Miré a la me
síta de noche y la esfera luminosa 
del reloj me dijo sin palabras que 
eran ya las. nueve. Me sofoqué. Los 
domingos, e'n casa, madrugábamos 
más que otros días, y hoy me ha
bía dormido. Salté de la cama. Ha
bía que despertar al chico mayor 
que íba de excursión con los ami
gos. Prepararle los bocadillos. Ha
cerle la tortilla. Arreglar aquel des
perfecto en la mochila que invaria
blemente surgia a última hora . .. Co
rrer a limpiar el cuarto de baño, en 
el breve intervalo que quedaba li 
bre entre la salida de mi hija y la 
entrada de mi marido . Sólo asi era 
posible evitar sus mordaces comen
tarios acerca del desorden de las 
jóvenes modernas, los pelos en el 
lavabo, las toallas por el suelo y 
los toalleros ocupados por medias 
y otras prendas finas allí tendidas ... 
Después tocaba levantar a los dos 
pequeños: la pareja de la discordia, 
les llamamos en casa, pues nunca 
consiguen ponerse de acuerdo y pa
san el día peleándose y zurrándo
se de lo lindo. Hay que bañarles, 
ayudarles a vestirse ... Llega el tur
no de los desayunos: media hora 
tostando pan, otra media untándo
lo con mantequilla y cinco minutos 
para ver desaparecer aquel montón 
de tostadas. Cuando todos se mar
chan, tras el abandono de lo que 
parece ser un campo de batalla, vie
ne la paciente labor de recoger la 
impedimenta de la tropa que /Juye . 

Sin pausas para descansar y con
tando con la práctica adquirida a lo 
largo de casi veinte años, a la una 
menos unos minutos, los justitos 
para. lI.egar 'corriendo a la Parro
quia, acaba la primera parte de mi 
jornada de descanso. 

Por eso me extrañó tanto que 
fueran ya las nueve, y si no el des
pertador, no me hubieran desperta
do hacía horas los gritos de: 
"iMamá, mamá!", surgidos de cua
tro gargantas distintas reclamando 
la preferencia en el servicio. 

De pronto se abrió la puerta y 
una encantadora procesión entró en 
el dormitorio . Los "peques" delan
te, limpios, aseados, peinados y per
fumadisimos, con un ramito de fIa 
res cada uno. Detrás, la mayor, sos
teniendo una bandeja en la que, ar
tísticamente distribuido, iba un des
ayuno digno de un hotel de cinco 
estrellas. Para cerrar el "show", de
trás de todos aparecía el mayor dis
frazado de persona normal, es de-

cir, sin sus domingueros tejanos 
descoloridos, jerseys cortos y ridícu
los gorros de lana que llamaba de 
excursionistas, sosteniendo un pa
quetito entre las manos, primorosa
mente atado con cintas de colores. 

A coro me recordaron que era el 
Dia de la Madre. Aquel día no de
bia hacer nada . Entre todos harian 
las camas, la comida, barrerian .. . 
iAh!, Y el obsequio era también de 
todos. iLo habían comprado con sus 
ahorros! 

Me emocioné. Es natural. Las ma
dres obramos por impulsos. No es
peramos reconomiciento ni gratitud. 
Los " peques" me besaban zalame
ros . Me mostraban las manos lim
pias, los zapatos brillantes, las ro · 
dillas rojas de tanto restregar: la 
"nana" los había bañado, perfuma
do; en fin , me los convirtió en ni· 
ños dignos de una postal en techni· 
color. Hasta el padre se levantó son
riente de la cama para felicitarme, 
sin protestar por el sueño interrum
pido ni la alegre invasión . 

Unas manos me ayudaban a in
corporarme, otras me cubrían con el 
echarpe, las más pequeñas mullían 
el almohadón a palmaditas para que 
estuviera más cómoda ... A través 
de la entreabierta puerta llegaba un 
agradable olorcillo a pollo asado y 
se oía el clásico chasquido del acei
te friéndose en la cazuela. Todo res· 
piraba bienestar. Aquel era un dia 
de excepcíón. El mejor Día de la 
Madre que jamás soñara .. . 

Me preparé para hundir la cu
charita en la dorada mermelada, a 
clavar los dientes en la crujiente 
tostada, cuando desperté sobresal
tada por segunda vez en la maña
na .. y ésta de verdad. Eran las seis 
y media . Como éada domingo. El 
despertador cumplió su misión. Me 
esperaban los bocadillos, la tortilla, 
el agua derramada en el cuarto de 
baño .' .. 

Por suerte, la maestra de los pe
queños se había acordado del Día 
de . la Madre. Dando gritos, empu
jándose , pegándose para ver quién 
llegaba el prímero, me obsequiaron 
con un dibujo algo arrugado por la 
batalla (/a primera de las muchas 
que tendrían lugar a lo largo de 
todo el día), y antes de salir, con 
su mejor sonrisa, me pídieron ¡m 
aumento de su paga de los domin
gos: era para comprarme algo, dije
ron. Bueno, si yo quería ... 

Ya dije antes que las madres 
obramos por impulsos. No espera
mos reconocimiento ni agradeci
mi:ento ... 

Hostal-Residencia · «Rogelio 1» 
RESTAURANTE BAR 

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

. 

Bodas - Bautizos - Comun iones - Onomásticas -
Cumpleaños - Despedidas de solteros y de solteras -
Reuniones. 

¡Encargue sus mesas con tiempo! 

Dirección: 

D. GREGORIO DE GUSTIN 

BENICARLO ACTUAL 



El uno y el otro 
Coincidieron en el mismo de

partamento, cuando los . trenes 
no tenian las unidades limpias 
y rápidas de ahora. Entonces el 
traqueteo era de "no te me
nees", aún sin ir veloces, y ha
bia que tragar humo en cantida
des intensivas, que especialmen
te para esto dicen se inventaron 
los túneles. 

Ambos iban bien trajeados y 
su aspecto era de personas de 
posición, instruidas. Seguramente 
influyó para el cortés y atento 
saludo con que se correspon
dieron. 

Debia uno colocar su respe
table maleta en el estante su
perior del vagón, pero no /lega
ba, por lo que se permitió ro
gar al otro si quería echarle una 
mano, añadiendo: Cuando deba 
usted recoger algún paquete del 
piso, digamelo, que se lo alcan
zo en seguida. Desde luego que
daba todo él notablemente más 
cerca de abajo que el otro, que 
alcanzaba holgadamente las al
turas super normaies. 

El "otro", al alargar su aspa 
en forma de brazo, para acon
dicionar la maleta como le ha
bia pedido el "uno", giró la ca
beza y preguntó, materialmente 
por encima del hombro, si le 
parecía estaba bíen. El " otro" 
le quedaba ínvísible; pero su 
voz alcanzaba bíen arriba: " Sí, 
sí, muchas gracias." 

Fue suficiente, para que en
trasen en confianza y se iníciara 
la conversación . El "uno" , bajíto, 
regordete, era más locuaz, tenía 
gran chorro de cosas que expli
car y preguntar. El " otro", que 
parecía habían tomado para for-

marlo como medida un poste te
legráfico, hablaba sin escatimar 
mucho, pero evidenciaba que te
nía en cuenta la existencía de 
las pausas, conocimiento que 
no contaba por lo visto, mejor 
dicho, por lo oído, para el "uno". 

El primer tema que tocaron 
fue, como suele suceder, el tiem
po . El tiempo es una mina para 
las relaciones h u m a n a S. Una 
mina que ni se agota ni desgas
ta. Será porque estamos inmer- _ 
sos en él, y nos precede y en
vuelve. Formando en su natura
leza por climas y temperaturas 
diferentes y cambiantes, cada 
una de estas caraterísticas y va
riantes es tiempo, y tiempo son 
todas juntas. Varias manifesta
ciones dentro de una causa 
común. 

Nuestros interlocutores esta
ban interesados al alimón res
pecto al tiempo en el aspecto 
de cuál tiempo haría, y el tiem
po que requeriría el asunto que 
les hacia viajar, asunto coinci
dente, parejo en ambos. Esto 
avivó sus ánimos comunicativos, 
y el bajete parecía querer saltar 
de su asiento para mejor /legar 
al otro, mientras hablaba con 
entusiasmo. El " otro", se incli
naba todavía un poco más. Como 
si quisieran establecer contacto 
de testas, como lo habían esta
blecido de charla . 

Otro dia, si ha tenido el lector 
humor para seguirme, veré de 
relatarle el acontecer sucesivo 
de estos dos personajes. Hoy, el 
tiempo no da para más, y el es
pacio tampoco . 

JER 

Jeep. el vehiculo intemacional 
de indiscutible prestigio. fabri
cado en España por C. A. F .. 
estará a partir de ahora distri 
buido por Motor Ibérica. S. A .. 
fabricante de los vehiculos Ebro. 

Motor Ibérica. además de distri
buir los vehículos Jeep. aporta 
su experiencia industrial de in
geniería. calidad e investigación. 
colaborando con su organiza
ción comercial en el servicio y 
asistencía técnica. 

Dos líderes del transporte en 
España garantizan la probada 
calidad del Jeep y le ofrecen un 
inmejorable servicio. 

Concesionario Oficial: SEBASTIAN VERDERA, S. A. 
Teléfonos 45 03 04 Y 45 03 08 - VINAROZ 

EN BENICARLO: A N T O N I O C O R N EL L E S 
Teléfono 47 04 32 '. 

BENICAALO ACTUAL 

enicarló 
Hay cartas que no se escriben ... ; otras, escrJtas ya, no llegan a su 

destino . .. 
Otras, no se leen. 
Yo quisiera que la presente cumpliera su misión. 
Cre·yendo, pues, que como a.u.tor pl.ledo tener en ti, lector, coinciden

cia de criteriOS; tú que me lees, puedes pensar como yo, permíteme que 
hable en plural, y en vez de decir. yo, di.ga nosotros, que hable en vues-
tro nombre, también. . 

Quisiera escribi~ I.lna carta a los que sienten en s.u corazón la de
voción inefable al Cristo del Mar. A Benicarló ente~o y escrita por. el 
todo Benicarló. 

Que fuera como un mensaje de amor. de corazón a corazón_ 
Que en apretado y colectivo sentir, la emoción ~eligiosa hallará el 

eco al unísono en las más profundas y auténticas vibraciones cordiales. 
El hombre, los hombres de esta bendita cil.ldad, somos portavoces 

y al propio tiempo destinataríos del mensaje de salvación ql.le un día, 
hace 324 años, llegará a nu:estras pl~yas haciéndonos portaestandartes 
de la más tierna, de la más honda, de la más íntima de las emociones 
que el alma hl.lmana puede sentir. 

Sí. Benicarló tiene un destino glorioso: el ser ferviente fiel de Cristo. 
De aquella fe en el Maestro, en el Misterio insondable de la Redención_ 

Y en la advocación más adm.irable, como venido a través de rutas 
de vida, de I.lna redención conc~eta, la de aquel cal.ltivo que vincu.ló 
para siempre su nombre a la historia de esta cil.ldad: César Cataldo. 

iCristo del Mar!, el corazón se llena de emoción incontenible y los 
ojos pugnan por retener una lágrima. 

Hoy que parece que nos estamos volviendo insensibles a muchas ' 
cosas, tenemos la providencial suerte de senti.r. la emoción religiosa en 
tan trascendental misterio. . 

La emoción, el sentir que se nos desgarran las fibras del alma al 
considerar cuán poco son las elocubraciones mentales, los razonados 
criterios que apartan de·1 corazón lo que del corazón es. 

Pesa en el alma de cada uno de nosotros el sentir frío, el pensar 
lógico, el silogismo que no trascienden, pues no van dirígidos a la fe 
sentida, carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, que en palabras 
del Evangelio mueven montañas. 

Parece como si quisiéramos poseer o que nos llegara una fe cere
bral fría. Un sentir impOSible. 

Hoy más que nurica necesitamos ql.le nuestro espíritu vibre, se in
llame en lo más sublime de la Redención, el Misterio de la Crucifixión 
de Cristo. 

Y en este se·ntir vinculado a una tradición, a una localización de fe, . 
hemos de sentirnos responsables, consecuentes. 

Nos atreveríamos a decir que esta fe, sentida con regusto de año
ranzas y recuerdos infantiles, con sensibilización de concreta fe, es I.ln 
don del que nos debemos sentir satisfechos, contentos, cOmO signo de 
providente salvación. 

Pueblo que a Cristo posee, tiene todos los caminos abiertos a todo 
orden de posible perfeccionamiento, de todo ascender en cualquier or
den de consideraciones. 

. Que la fe en el Cristo del Mar sea nuestra fe vivida, que la tradición 
de nuestros mayores llegue intacta a los que nos siguen. . 

Y este es, en resumen, ' nuestro mensaje. 
Nos congratulamos y debemos responsabilizarnos como conscientes 

portadores de valores que hemos de trasmitir éstos, enriquecidos y que, 
por eternos, nos sitúan en la posibilidad de que nuestra temporalidad 
esté escrita con caracteres firmes y perdurables en el libro de Dios. 

Sé que estoy en lo cierto y que puedo afirmar, sin ningún género 
de dudas, de que todo Benicarló, todos sin excepción, piensan lo mismo. 

Es por ello que, volviendo a nuestro plural, digamos que poseemos 
la viva fe que salva, la que sitúa a nuestra querida ciudad en el lumi
noso camino de la Verdad absoluta. 

iCristo del Mar, Rey y Señor! 

Soneto 
ante el mar 

Un 
DtDr~ecer 

VICENTE FAR 

Las aguas rompen contra el escollo 
y sjlba el vjento bajo un sol que abrasa, 
barco velero veloz las traspasa, 
marcando en ellas carrera estelar_ 

Se escucha el canto que lanza un criollo 
y por el aire resuenan las notas 
de los chillidos que dan gaviotas 
en su constante y vistoso volar. 

El sol dorado en el agua se hunde, 
el cielo azul con el mar se confunde, 
se vuelve fuego el agua y ruge el mar; 

cubren las ondas escollos y playas 
formando a modo de claras pantallas 
donde se hunde la luz crepuscular. 

JUAN MANUEL aL/VER CABAÑES 
(MADRID) 

- ) 
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PERSONAJES CURIOSOS 

Es un reportaje de: 
JOSE PALANQUES SOLEDAD COMES PALAU 

La 
, 

mas 
• 

vendedora de antIgua 

pescado del mercado 
Su· silueta es conocida por todos. 

La llaman la «tía Soledad», y es, 
con mucho, la más antigua vendedo
ra de pescado del mercado. Desde 
1938 que anda metida en eso del tra
jinar .del pescado. En su compraven
ta. En esa forma tan sencilla de ga
narSe ,unas pesetas, aunque hasta la 
fecha Soledad, como tantas otras, 
no haya hecho grandes adelantos en 
el orden crematístico. 

Casada, con tres hijos y una chica, 
aún recuerdan todos a su marido 
(e. p. d.), Antonio Soriano, que era 
del Cuerpo de la Guardia Municipal, 
y por ,ello, su silueta, al igual que la 
de su. esposa Soledad, recordada y 
querida por todos. 

Hoy, con la carga de los años a 
cuestas, con esa afición tan suya de 
llegarse al mercado cada mañana y 
cada tarde, tras pasarse por La Lon
ja de ,Pescado, Soledad ha sido nues
tra meta. Queríamos charlar con un 
personaje curioso; y hasta popular. 
y no 'encontramos ningún impedi
mento en ello. 

Nuestra cita no fue en su casa, 
sino en le¡. misma piedra de la plaza 
del Mercado, lugar de cita, durante 
tantos años, y en cuyo puesto ha ido 
creando amistades y disfrutando del 
gozo de esa venta del mejor pescado 
de la zona. 
, -¿Como cuánto hace, señora So
led:¡¡,d, .que vende pescado? 

Hace memoria. Le ayuda su hijo 
que está junto a ella, ayudándola 
en las tareas ahora que ya renquea 
de sus ,piernas cansadas por los años 
y el trabajo. 

- Desde 1938. Sí, desde entonces 
me puse a vender pescado y aquí 
he seguido. 

- ¿Cuántas vendedoras eran por 
aquellas fechas? 

- Pocas. Recuerdo a Visenta la de 
Marietes, María Rosa, Felipa la del 
Panchut y servidora. No habíamos 
más. Entre todas llevábamos a cabo 
la tarea de servir al público. Toda
vía en el viejo mercado, donde al 
recordarlo se agolpan tantos re
cuerdos. 
~¿Cuántas son ahora? 
- Pongamos diez o doce. De las 

antiguas solamente quedo yo. Las 
demás lo dejaron o murieron. 
, Pas,emos al. motivo de estar en este 
~ugar: 

IIMi mayor , satisfacción, el percibir 
una pensión de 50~ 'pesetas qué 

, . 

me concedieron los , del gremio de 
arrieros de CastellónÜ 

- ¿Cuánto pescado se vendía en 
aquellos inicios en la plaza y cuánto 
se vende ahora? 

- Pongamos que se ' vendía mucho 
más pescado que ahora, y que el 
promedio debe ser' de sobre los 25 ó 
30 kilos en las dos ventas de mañana 
y tarde. ' 

- ¿Qué valor entonces se sacaba y 
cuál se saca ahora? 

- Por la venta de entonces, pon
gamos que 100 ó 125 pesetas, en las 
dos ventas diarias. Ahora, ese precio 
lo vale solamente un kilo. Y hasta 
más. 

Delante de nosotros pasan dos 
ejemplares preciosos que valen so-
bre las 160 pesetas ellos solitos. ' 

- Antes - nos sigue diciendo la se
ñora Soledad- los caracoles, 'por 
ejemplo, no los quería nadie. Hoy en 
día se pagan . a doscientas pesetas el 
ki:lo. Las galeras no tenían cotización 
y, actualmente, hoy mismo se han 
pagado a 100 y 120 pesetas el kilo. ' 

La disparidad de precios es tal 
que compararlos es pura quimera. 
No hay semejanza posible. Ni siquie
ra para encontrarla ' en qué clase de 
pescado ha sido el que ha subido 
más de p'recio. 

--'Han sido todos -nos dice la se
ñora Soledad-, todos. 

- ¿Qué anécdota nos contaría de 
su largo peregrinar por esos cami
nos del pescado? 

- Recuerdo que en muchas ocasio
nes nos íbamos a pie hasta La Lonja 
de Vinaroz para comprar sardina, 
que aquí no había. Y la traíamos 
a la cabeza desde allí todos los días. 
Por el camino nos pasaban los res-

tan tes arrieros, que iban con carri
tos, y no no~ decían siquiera que su
biésefuos el cesto. Así llegaban más 
pronto y vendían ellos antes. 

- ¿Qué pescado recuerda como el 
,más barato, comparativamente? 

-Mire; quizá la móllera, que iba a 
,5 pe'setas. el kilo y que actualmente 
está ya en las 150 y 160 pesetas. 

En aquellos tiempos en que íba
mos a Vinaroz la tía Vicenta (Marie
tes), la ', tía Agustina y servidora, 
era muy duro el trabajo, y muy poca 
la ·ganancia. 

- ¿Qué les costaba en Vinaroz una 
caja de sardina? 

- De 13 a 15 pesetas. Actualmente 
vale de 800 a 1.000. 

- Estando ahora tan aquejada de 
las piernas, ¿cómo es que continúa 
al pie de ese cañón pesquero que la 
proyecta? 

- Mire, el día que me falte el po
der ir a La Lonja, y luego el poder 
subir aquí a la plaza, creo que me 
moriré. Y es verdad. Los viejos ofi
cios, las cosas que se hacen con el 
corazón, son muy duras de dejar, 
aunque en ellas no se consiga gran 
cosa. 

-¿Qué recuerdo agradable de to
dos estos años? 

- Uno. Y muy importante. El per
cibir una gratificación como pensio
nista de 500 pesetas, conseguida por 
la Comunidad de Arrieros que hay 
en Castellón. Esa es mi mayor satis
facción. 

Se emociona 'cuando lo dice. ,Se 
envanece de prodamarlo. 

- ¿Tiene clientela fija? 
- Tenía clientela fija. Ahora la 

gente no se acuerda de nada. No tie
ne en cuenta nada. Quizá todavía 
me quedan viejos resabios de gentes 
que no dejaron , de visitarme en sus 
viajes a la plaza; comprasen o , no; 
pero actualmente la gente es más 
cómoda. No adquiere compromisos 
morales, sino solamente positivos. 
~¿Cuánto le queda a Soledad? .' 
- Hasta siempre. Hasta que el 

cuerpo a'guante. Faltándome esto 
- repite- me faltaría todo. . 

»Antes, nos sigue diciendo, se ven
día el ,doble. Había menos cosas, El 
pescado era más asequible a los bol
sillos. Actualmente se cotiza a pre
cíos altos, como todo, 'y por , ello la 
venta se acorta por haber muchas 
más cosas en donde las amas de casa 
pueden elegir. 

»Antes, nos recuerda Soledad las 
gentes compraban el pescado a kilos. 
Los labradores, por ejemplo, se lle
vaban kilos de pulpos, de sepias. 
Ahora la gente compra a cuartos de 
kilo, a medios kilos. Mucho menos' 
que antes, ¡muchísimo menos! 

, Soleaad, nacida en febrero de 1901" 

con 73 años a las espaldas, no ha sido 
nunca mujer ambiciosa. Ha trabaja
do en lo suyo, sin otra ambición que 
ir tirando. Sacar para vivir, para 
trajinar ,. , 

Recuerda, que la vez primera que 
se repartieron las ganancias entre 
ellas y dos más, por la venta del 
pescado, se repartieron cuatro pese
tastas. ¡Toda una fortuna! , Y toda 
una 'gran ilusión para ella que entra
ba en aquel mundo nuevo. 

Hasta dos veces, ida y vuelta, ha 
ido Soledad a Vinaroz para buscar 
pescado y estar presta al servicio. 

Sus hijos : Josefina, Juan, Ramón 
y Antonio, han sido para ella el te
soro que la vida le legó. A todos los 
tiene cerca, menos a uno que anda 
por tierras gandienses. Todos la mi
man y la quIeren como a lo que ha 
sido: una madre abnegada, cariñosa, 
trabajadora y sin ambiciones, con la 
sola pretensión de sacar adelante a 
los suyos. 

- ¿Qué le parecen a Soledad estos 
tiempos modernistas? 

-Me ha gustado que la vida no 
se haya parado. Que se hayan hecho 
progresos. Nuestro pueblo, por ejem
plo, es un modelo de adelantos y de 
progreso. Este Mercado mismo que 
tenemos, es una preciosidad. Sola-

' mente de pensar en la forma que 
vendíamos antes y como lo hacemos 
,ahora", 

Por el Mercado, turistas en las 
épocas en las que Benicarló se ve 
atestado 'de ellos. Le preguntamos: 

- ¿Alguna vez alguien se acercó 
para preguntarle algo? 

- Muchas veces, aunque lo que 
más me han hecho siempre han sido 
'fotografías . Esta, por ejemplo, que 
le dejo y que me la hizo un alemán 
hace un par de meses, la he recibido 
hoy. Me la ha mandado él mismo, 
y la verdad, estoy muy agradecida 
de ello. 

--000--

Mientras charlamos, siguen acer
cándose clientes. A todos atiende su 
hijo que está junto a la madre, para 
que ella no sienta tan pesado ese ofi
cio que eligió como distracción y que 
ahora le atrae como necesidad. 

Ella, Soledad Comes, la más anti
gua vendedora del mercado, sabe que 
lo importante es cumplir. Yeso hace 
ella a cuestas quizá de esas piernas 
suyas que comienzan a fallarle, pero 
a las que cada día mueve con el 
afán de estar presente en ese lugar, 
tras la piedra de venta, en la que se 
,la ve a ,diario. 

Ella piensa y dice que la semana 
que las barcas estuvieron paradas y 
la época de la veda, son como unas 
'vacaciones, aunque añora en esas 
fechas el estar en contacto directo 
con las riquezas gastronómicas de 
la mar. Esa Que ella visita a diario, 
Esa que' ella tiene en contacto direc
to a diario. 

Hoy, como ayer, Soledad está firme 
en el puesto. Recordando á sus vie
jas amigas. Aquellas que dejaron el 
oficio por causas distintas. 

Desde 1938 a 1974, fija en un pues
to de pescado, son avales que la ca
lifican como la más antigua vende
dora. Y le agradecíamos la deferen
da. Y lo hacíamos porque ella, sin 
otro afán que el servicio, estaba allí 
cada día, aunque con ello, ¡cosa ló
gica!, acercase algo para la subsis
tencia suya y de los suyos. ' 

BENICARLO ACTUAL 



Mano a mano con ... 

I~MflS l~MHS COl Utl 
Un 19 de mayo, de ' hace 74 años, 

vino al mundo, en Barcelona, un hom
bre llamado en la pila bautismal To
más Tomás Calvet y al que la vida, 
en su transcurrir, ligaría a Benicarló 
de forma que nosotros nos hayamos 
permitido esbozar en pequeña síntesis 
la vida de este gran hombre, deportis
ta nato, y hombre de bien, por saber 
y escuchar, de su labios, esas pala
bras que solamente el paso de la vida 
enseña, hace sabias, las valoriza ... 

Tomás Tomás, hombre sencillo y sino. 
cero donde los haya, nos dice para 
comenzar nuestra char la, que esto del 
nacer o morir es circunstancial. Uno 
muere o nace según la voluntad de 
Dios. Lo importante en la vida es serie 
útil a la sociedad en la que vivimos. 

Sus estudios, indistintamente, en Be
nicarló y Barcelona. En la ciudad Con
dal por estar por entonces su padre 
empleado en una empresa inglesa 
como cobrador. Su madre, por aquel 
entonces, tenía abierta en Benicarló 
una pequeña tintorería y negocio de 
venta de gorras en la calle Rey don 
Jaime. Recuerda de sus Maestros al 
Maestro Mingarro. El nos dice que nun
ca brilló por su capacidad intelectual, 
aunque nósotros pensamos que en oca
siones tampoco eso es tan imprescin
dible para eregirse uno en hombre de 
bien . 

Charlamos con él. Entrelazamos la 
pregunta, los momentos que deseamos 
plasmar en nuestro mano a mano. Nos 
iniciamos por desear saber algo de su 
vida .. . 

- Un día, entre otros - nos dice don 
Tomás- , dejé en un lugar cualquiera 
mis libros y busqué trabajo por mi 
cuenta a espaldas de mis padres. Ten
dría entonces unos doce años. Fui 
aprendiz en una casa de cuadros y 
molduras, donde estuve hasta los 14 
años. Como mi ilusión era la de ser 
mecánico, entré de aprendiz en unos 
talleres de importancia, constructores 
de maquinaria frigorífica y bombas hi
dráulicas. Permanecí hasta los 18 años, 
edad en la que ingresé en los Talleres 
de la Compañía de Ferrocarriles del 
Norte, existentes en San Andrés, ha
ciendo bastantes progresos y siendo 
nombrado, a los dos a ñ o s, J efe de 
Pruebas. Dicho empleo, que iba estu
pendamente bien, lo dejé por dedicar. 
me profesionalmente al deporte pugi
lístico y ser incompatible una tarea con 
otra. 

- ¿Qué le reportó el boxeo en defi
nitiva? 

- Miré, realicé cerca de los cien 
combates. Entre otros, a I g u n o s de 

BENICARLO ACTUAL 

Reportajes con textos y fotos de: 
JOSE PALANQUES 

ellos de resonancia, incluso interna
cional. 

- ¿Los más sobresalientes? 
- Entre otros, vencí a Mario Ambros-

son i (Campeón Uruguayo), dos veces; 
Ricardo Alis (Campeón de España y 
Challenger de Europa), tres veces ; 
Amador Rodríguez (Campeón de Can
tabria); Ahd El Kebir (Campeón Ma
rruecos Oriental), tres veces; Schalad
naufr (Campeón de Alemania), por dos 
veces; Marcel Thil (Campeón del Mun
do); Prunier (Campeón de Francia y 
de Europa) ; Mario de las Heras (Cam
peón de Castilla y de España). 

- ¿Qué significó el boxeo en su 
vida? 
. - Entre cic l ismo, natación y boxeo, 
repartí mis preferencias deportivas. El 
boxeo fue lo que menos me gustó y, 
sin embargo, es el que me proyectó. 
Fui Campeón de Cataluña, desde que 
por vez primera se celebrase una com
petición, dejé aquel título sin haberlo 
perdido ninguna vez a pesar de ha
berlo puesto en juego en muchas oca
siones. Fui Campeón de España cerca 
de dos años. 

- ¿Cómo entró de lleno en ese mun
dillo que siempre se ha dicho es raro? 

- Fui boxeador porque en una gala 
benéfica que hacían salí a boxear. Te
nía que hacerlo con contrincante sin 
categoría o calidad pugilistica. Pero 
para alcanzar más benefi c ios en ta
quilla, lo cambiaron y pusieron a Pe
dro Sáez, en aquel entonces Campeón 
de' España. Mi dignidad, al saberlo, se 
resintió. Y prometí h ac e r I e s quedar 
mal. Resultado: vencí al Campeón. Des
de entonces todos los empresarios se 

. disputaban el honor de incluirme en 
sus reuniones pugilisticas. Así me hi
cieron, ofreciéndome m.uy buenas 
bolsas. 

- ¿Qué premios guarda de esa eta-
pa deportiva? ' 

- Tengo la Medalla al Mérito Deporti
vo en Bronce de la Delegación Nacio
nal de Educac ión Física y Deportes, y 
Medalla de Oro de la Federación Espa
ñola 'de Boxeo. Guante de Oro de la 
Agrupación de ex Boxeadores. Medalla 
de Oro de la Agrupación de ex Boxea
dores y Guante de Oro con PALMAS DE 
BRILLANTES de la misma Agrupación. 

Hemos pulsado la faceta deportiva 
de D. Tomás Tomás. Pero pensamos 
que siendo importante, para el lector, 
lo pueda ser menos, dado que lo que 
de importancia queremos que nos diga 
es lo que ¡;¡nde relacionado con Beni
carl ó, esa ciudad que él ama y quiere 
tanto y en donde las raíces de su hija 
casada, sus nietos y la morriña de su 

"En Benicarló han estado 
siempre cifrados mis sueños, y 
alH he pasado y sigo pasando, 
los mejores 
que para mí 

dado momentos, 
es la ciudad en la 

hombre que aprendí a 
de bien". 

juventud, tantas veces le llevan a res
pirar desde este balcón del Medite
rráneo. 

Cinco hijos, dos varones y tres hem
bras son su descendencia. De ella, 20 
nietos y una esposa, doña Ca r m e n 
Vázquez Egea, que es y ha sido siem
pre su compañera ideal, la que supo 
comprenderle , rodearle de atenciones, 
señalarle, en ocasiones los cam inos . . . 

- Usted que es un benicarlando más, 
¿qué recuerda de su h i s t o r i a? Por 
ejemplo, ¿cuántos alcaldes ha cono
cido? 

- Recuerdo al señor Fabra (agricul
tor y terrateniente), hombre recto, de 
sano juicio. Hombre de bien por don
de se le mirase. Otro, el señor Foix, 
más radical en sus' juicios y funciones, 
dado a la política como sistema más 
que como causa. Don José Este ller, 
conocido por «Musclets», hombre rec
to y juicioso, con un sentido exacto 
de la jU,sticia. Para él la VARA de man
do, tenía la misma dimensión para 
unos que para otros. Más tarde, Ra
món Cid , el propulsor de la cu ltura. 
Llevó a cabo la creación de Artes y 
Oficios, el Instituto de Enseñanza Me
dia. Después, José María Palau, la
borioso perseverante, creador y genio 
del progreso y prosperidad de un pue
blo que trabaja. Su industria fue es- , 
pejo, modelo y ejemplo de las metas 
por donde se alcanza y desarrolla una 
profesión. No pudo terminar su obra, 
que hubiese sido grandiosa. Del actual , 
de D. Cristóbal Colón , poco puede de
cirse, está en embrión , pero se sabe 
y sé también, que con su impulso, 
Benicarló ha de llegar muy lejos. Es 
semilla de un fruto que fue orgullo de 
una clase, espejo y estímulo de amor 
y patriotismo. 

Ya está nuestra conversación más 
que encauzada. Ya sabemos muchas 
cosas, pero deseamos saber más. Por 
ejemplo : 

- ¿Cuántos cargos oficiales des
empeñó? 

- Una vez finalizó el Movimiento Na
cional, desempeñé diferentes cargos 
en la medida de mi condición perso
nal. Entre ellos fui: Vocal Provincial 
Social del Sind icato de la Pesca; Vo
cal Nacional del mismo Sindicato; Jefe 
Provincial del Sindicato de la Pesca, 

ser un 

durante 10 años; Pro c u r a dar en las 
Cortes Españolas Social (dos legisla
ciones). Luego fui reelegido Vocal de 
la Junta Provincial de Precios y Már
genes Comerc iales; Va cal Congreso 
Sindical Provincial, durante tres oca
siones; Vocal Nacional de la Primera 
Reunión Nacional Pesquera de Bajura. 
Organizador de la 1.a Reunión Pesque
ra del Mediterráneo, celebrada en Bar
celona, y entre los deportivos: Presi
dente de la Federación Catalana de 
Boxeo durante cinco años. Creador y 
fundador de la Agrupación Nacional de 
ex Boxeadores, nombrándome Presi
dente pero reusando al cargo. Actual
mente soy Presidente de Honor de la 
Federación Catalana de Boxeo. 

Como se aprecia, una larga y proli
fera lista de cargos que le llevaron a 
recibir numerosas distinciones. 

- ¿Como cuántas? 
-Distinguido por Su Excelencia e l 

Jefe del Estado con la «Encomienda 
de la Orden de Cisneros», «Medalla del 
Mérito Naval de 2." Clase, con distin
tivo blanco». Además, sabemos anda 
en posesión de la «Medalla de la Vieja 
Guardia» y las restantes distinciones 
dep.ortivas ya mencionadas. , 

- ¿Recuerda cuando se hizo el Puer
lo de Benicarló? 

- Por aquellas fechas me encontra
ba ausente. Creo que fue durante el 
Gobierno del General Primo de Rivera. 
Aunque antes ya existía un esp igón de 
lo que había de ser el Puerto. 

Nos situamos en los personajes que 
por Benicarló se desvivieron y a los 
que D. Tomás pueda recordar. Lo ha
cemos indícándole si recuerda al se
ñor Marqués. 

- Fue un gran cabal lero e s p a ñ o I 
-nos díce apresuradamente. 

Le ha gustado la pregunta. Fue nada 
menos que todo un hombre. Gentil , 
perseverante, de buena voluntad, ami
go de los amigos de todos sus ami
gos ... 

No admitió jamás un voto con el fin 
de encumbrarse. Proyectó y llevó a su 
término el Puerto de Refugio para pes
cadores, porque sabía ' que esta gente 
marinera corría el riesgo de perder sus 
embarcaciones y hasta la vida en su 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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Mano a mano con.~. 
(Viene de la pág. anterior) 

lucha con el mar. Ben ica ~l ó, para él , 
fu.e siempre un pedazo de su a lma. 

Como . más actual nos d ice a Sal
vador Fontcuberta, que con su espíri
tu comercial, con el impulso de estos 
nuevos tiempos, creó una nueva c lase 
soc ial de ámbito local, evitando con 
ello el desplazamiento de los braceros 
a tierras lejanas para ganar un sueldo 
escaso o insuficiente. Tras sus pasos, 
nuevas industrias, reafirmadas en esa 
misma labor y ambición, y que son mo
delo actual , no ya de la ci udad, sino 
de toda la geog rafía nacional. 

-Dígame una frase que le guste. 
~La que ande ligada en todos aque

llos que ante la apetencia den paso 
al verdadero sentido de la justicia nor
mal y equitativa. 

- Cíteme un color preferído. 
-El arco iris. Durante el día, el sol ; 

en la noche, el de la luna. 
-¿Su comída predilecta? 
- Aquella que al ser servida es su· 

f iciente para todos en partes iguales. 
- ¿Qué le díce la palabra «Corral 

del Petiquíllo .. ? 
- Me recuerda las comidas campe

ras en plena eufbria festera, en plano 
fami liar o juvenil. 

-¿Qué le dice la palabra «Camí la 
mar .. ? 

- Un camino de ilusión. Un camino 
de esperanza para todos. Los unos, 
por las tareas diarias con la mar. Los 
otros, por encontrar a su Dios, al Cris
to del Mar, hoy toda una re~lidad, aun
que la Ermita del Cristo, como ayer, 
como hoy y mañana, para los benicar
landas seguirá siendo la Ermita de l 
Cristo. 

- ¿Le gustaria pasar s u s ú It i m o s 
días en Benicarló? 

- iCómo no! Si en este Ben icarl ó 
están cifrados todos mis sueños si 
aquí he pasado los mejores mome~tos 
de .m i vida y los sigo pasando, y si 
aqul aprendl a ser un hombre de 
bien .. . 

- Pongamos que tenga so l amen te 
una cosa que elegir. ¿Cu:ál sería? 

- Vivir en paz con todo el mundo 
y ten~r fuertemente abrazado entre mis 
~razos a aqu.el que se consider.ase per
Judicado en este algo incomprensib le 
para mí. 

Nuestra charla se hubiese alargado 
interminablemente. Tiempo y espacio 
nos lo impedían, aunque todavía cap
tábamos la vieja imagen del hombre 
que recordaba al Benicarló de los «vie
jos caldos» . Cuando a este Puerto lle
gaban los aquellos entonces grandes 
buques mercantes para cargar en lu
gares cercanos a la playa el famoso 
vino llamado «Directe», vino negro, es
peso, de alta graduación. Y también el 
amarre de las embarcaciones llamadas 
«Bous», dedicadas a la pesca a vela, 
.impulsadas por el viento y que se ama
rraban en la playa, deslizándose sobre 
traviesas de madera sujetas a unos ca
bos que las emplazaban sobre los gui
jarros de la playa. 

Muchas más cosas recuerda don To
mas. De la guerra, de sus causas y de 
sus hechos. Pero .. actualmente es fe
liz. Vive rodeado del cariño de sus hi
jos y de sus iveinte nietos!, y sabe que 
cua lquier capricho que tenga lo solu
ciona en seguida. 

En Ben icarl ó, con sus hijos, pasa 
alguna temporada. Bajo nuestro mismo 
piso su. hija Emel ín. Sus nietos, su pre
sencia. Y alguna que otra vez, de hur
tad illas, una charla con este hombre 
al que recibió el Caudillo. Con este 
hombre que quiere y lo pregona a su 
Ben icar ló. Con este hombre que ahora 
se hace cru ces de ver la de cosas que 
tienen los Urtain, Carrasco, Legrá, Or
ti z, etc . 

iPero es la vida, don Tomás! Y aque
llos tiempos fueron también, en algo, 
los propulsores de éstos. Nuestra char
la seguía, lo que pasaba es que las 
cuart illas se quedaban agotadas, y lo 
que restaba quedaba escrito para otra 
nueva oportuni dad. 

ABIERTO TODO EL ARO 
Noche: 10'30 h. 
Festivos: 6'30 h. 

Carretera Benicarló· Peñíscola 
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PARA LA MUJER 

Sobre el debaiido tema de 
LA IGUALDAD 

Un pensador contemporáneo ha dicho: 
«Desarro!l,o, mad.urez, emancipación de la mujer, no debe significar 

u~,a pretenslOn de Ig.ualdad - uniformidad- con el hombre, una imita
c~on del modo v.aroml de actuar: eso no sería un logro, sería una pér
dida para la mUJer; no porque sea más o menos que el hombre sino 
porque es distinta. ' 

En un pla.no ~sencial, sí puede hablarse de igualdad de derechos, 
porql.\e la mUjer tiene exactamente igual que el hombre: la dignidad de 
persona y de hija de Dios. 

Pero a partir de esa igualdad fundamental cada uno debe alcanzar 
I~ . que le es propi~, y en este plano, emanip~ción es ' tanto como posi
~Ihdad real d~ desa.rrollar plenamente las propias virtualidades: las que 
tiene e~ su slngulandad y las que tiene como mujer. 

La Iguald~d ant~ el derecho, la igualdad de oportunidades ante la 
Ley,. no supnme, SinO que presupone y prom,ue·ve esa diversidad, que 
es nqueza para todos ... 

Igualdad, diversidad; conceptos polémicos ... 
En verdad, que las mujeres no somos partidarias ni de la mujer va

ronil ni del hombre afeminado. 
Cada cosa en su punto, desde luego. 
.~o difícil está en el límite. En esa raya divisoria sujeta a la interpre· 

tac lon del hombre y de la mujer. 
. Frontera que, de reinos opuestos, es motivo de perenne litigio. Litl· 

glo que cada día pierde virulencia. 
A~tu~l~da~, no. t;lo puede perderla. El día que. la perdiera sería acia

go. Slgmflcana el slntoma de la confusión ... y todo, antes que eso. 

EL 
ESPACIO 
INFINITO 

REGINA 

En el espacio infinito, 
donde nacen los astros, 
con su luz y resplandor, 
con sus sombras y penumbras, 
donde se oculta el sol, 
donde sale la luna. 

Cuando la tierra palpita 
y las semillas florecen, 
renacen en sus senos 
luces diversas 
que: 

nos alumbran, 
nos dan calor, 
y nos dan la vida. 

Es ... en el espacio, 
espacio infinito, 
donde estamos nosotros, 
nosotros humanos; 
donde la vida es finita 
y la tierra perdura, 
donde nacen las almas, 
donde mueren los cuerpos, 
donde los astros perduran. 

Es ... en el espacio, 
espacio infinito, 
donde estamos nosotros, 
nosotros humanos. 

MINGO 

- ... y lo .que menos me gustaba de mi novia era el chico que 
se casó con ella. 

BENICARLO ACTUAL 



AL COMP S DI LOS .D AS NOTICIAS 
Por JOPA 

ACCIDENTE DE GRAVEDAD 

Visperas de San José. Fallas en Va
lencia. Caravana continua por la ge
neral 340. Cerca de nuestra ciudad , co
lisión frontal entre dos turismos. Uno 
de Badajoz y el otro de Barcelona. Un 
matrimonio en cada coche. Una niña 
de siete meses, hija de un matrimonio, 
y un niño de 15 años, hijo del otro. 
Todo en un abrir y cerrar de ojos. 
Carretera resbaladiza, toque de freno 
y viraje hacia la izquierda para alcan
zar al que venía tranquilamente hacia 
Barcelona, que tras la colisión se in
cendió .. 

Todos los ocupantes, excepto la niña 
de siete meses, con heridas de mucha 
gravedad. Sus nombres: Juan Trinidad 
Ruiz, de 29 años; Juana de los Santos 
Ramírez, de 27; Teodoro Blasco Díez, 
de 40 años; María Carmen Calleja Blan
co, de 35. Y los niños: Teodoro Blan
co Calleja, de 15 años, y la preciosa 
niña María Sonia Trinidad Santos. Una 
verdadera tragedia. 

NIEBLA PELIGROSA SOBRE 
LA CIUDAD 

Peligrosa para la mar o el mar. Para 
las barcas de pesca, que regre·saron 
cautelosas hasta puerto, donde la si
rena sonaba insistentemente para guiar
les en su recorrido. 

Era la víspera de San José, y a un 
palmo de la ' cara no se veía nada ab
solutamente. No pasó nada. Solamente 
dato para la historia. 

FRIO EN LA COMARCA 

Lo que no hizo en febrero lo estuvo 
haciendo en marzo, y las escarchas 
matinales, en algunos lugares, hicie
ron daño en la almendra, que soportó 
hasta un dos por ciento de pérdidas por 
esa eventualidad. 

Más adentro, en el Maestrazgo, y 
por la parte de Santa Magdalena, al
gunas partidas con daños de verdade
ra importancia. La cosecha, sin embar
go, se prevé mejor que la temporada 
anterior. 

FALLAS EN BENICARLO 

Al igllal que la famosa HOGUERA 
DE SAN ANTONIO, otra vez el Cortijo 
tuvo iniciativa festiva con ocasión de 
las Fallas. Y la verdad es que en esta 
ocasión la Fiesta alcanzó caracteres 
de acontecimiento, porque la falla pre
sentada fue realmente digna de ver y 
admirar, sin tener nada que envidiar a 
las plantadas en la capital del Turia 
o en la castellone·nse Burriana. 

El tema: «LA DESPERTÁ». El autor, 
el artista fallero señor Esteve. Los pro
motores: Manolo el del Cortijo; Bautis
ta Sorlí, que aportó toda la madera 
que se necesitaba; Marzá, Juanito Ri
bas, etcétera, etc. Todos, sin distin
ción, arrimando el hombro en unas fe
chas tan cercanas a la fiesta, que pa
recia sería imposible culminar en rea
lidad. 

Luego, a pesar del «chirimiri», «plan
ta», y fuego a la hora c lave de la no
che de San José, donde la lluvia apar
tó presencia, pero en donde todavía 
se dio cita buena parte de la pobla
ción para ver quemar un monumento 

realmente artístico y a un nivel excep
cional. 

Premio a la iniciativa, premio al hu
mor, premio a la rapidez, premio a la 
inventiva ... Todos los premios que hu
bieron que otorgar se los llevó la falla 
plantada enfrente del CORTIJO. iY bien 
merecidamente!, dado que ella solita 
dio prestigio a la ciudad, y en frase 
que escuchamos a un matrimonio que, 
por la lluvia, no había llegado a Valen
cia, lo expresa: 

«No sé en Valencia cómo serán las 
FaUas, pero creo, Encarnita, que esto 
es difícil de superar.» 

Buen piropo para el artista fallero. 
y no menos piropo para Benicarló, que 
se vestía de galas Falleras; mientras, 
allá en Valencia, Lupe Castelló Berto
meu nos representaba en la falla de la 
calle Benicarló, que también, entre dos
cientas y pico, alcanzaba un séptimo 
premio muy valorativo. 

La imagen de la FALLA es expresi
va. Pensemos que el año próximo cun
da el ejemplo y Benicarló tenga: MAS 
FALLAS, FALLERA MAYOR Y DESFI
LE FALLERO CON BANDA DE MUSI
CA Y TODO. 

LAS ALCACHOFAS 

Por muchas versiones que hemos ido 
captando en el sector agrícola, no han 
tenido este año su temporada en pre
cios. Comenzaron con aires de gran
deza hasta las 25 pesetas kilo , y luego 
fueron descendiendo con la vertigino
sidad de un termómetro c u a n d o se 
acerca al congelador, para acabar con 
unos promedios inferiores a los de,1 
año anterior. 

Sin embargo, consultadas las amas 
de casa, esa bajo no llegó a sentirse 
en la cesta de la compra, dado que 
las alcachofas siguieron ostentando por 
las paradas del Mercado al por me
nor, unos precios un tanto atrevidillos 
con respecto a los que se estaban co
tizando en el mercado al por mayor. 
Esperemos que se vayan equiparando 
las cosas, y que ni en uno ni en otro 
lugar las cosas salgan de madre. Es 
decir, al por mayor y al por menor. 

Con todo, insistimos, mala campaña 
en precios para la alcachofa. 

LAS GRANJAS AVICOLAS 

Otro preblema a la vista en la ciudad 
y en el Maestrazgo y en muchos luga
res de la región. Los pollos de las 
granjas no compensan en su crianza 
a los granjeros. Hasta 30 pesetas de 
pérdida por pollo se han llegado a re
gistrar. Muchos de ellos pasaron de 
pollos a gallinas, pero al parecer tam
poco allí las ganancias compensan los 
gastos que se originan en piensos y 
en cuidados. 

Lo más sobresaliente de esta noti
cia es que la ab.undancia mata el ham
bre, y pensamos que en pocos hoga
res se privarán de comerse una buena 
pierna de pollo. 

LA AUTOPISTA 
CASTELLON-TARRAGONA 

El tramo de la Autopista Castellón
Tarragona sigue e s tan d o paralizado. 
Pero ya se habla de una próxima in i
ciación de las obras. El interés radica 
en esta zona, en saber ciertamente 
por dónde pasará la nueva autopista. 
Se rumorea que muy cerca de las ins
talaciones del CLUB DE TENIS, lo que 
vendría a revalorizar aquella zona, en 
la que se habla ya de construcción de 
chalets para la temporada veraniega. 

OlA FORESTAL MUNDIAL 

Fue realmente importante la celebra
ción del Día Forestal Mundial en Be
nicarló. Todos los alumnos de los Cen
tros docentes participaron en fa tarea 
de esta fecha, en la que se enmarca
ban los deseos de una repoblación fo
restal que pueda ser baza importante 
para ese futuro de la Humanidad que 
con los problemas de la actual conta
minación tanto representa. 

Anterior a la fecha, y en la misma, 
se orientó a los alumnos en el signi-

ficado del árbol, y lo que el Día Fores
tal Mundial perseguía con su celebra
ción. 

Un enorme mural en el Colegio Na
cional mostró a los pequeños todo lo 
que el árbol representa y significa para 
la vida y la Sociedad. Mural realizado 
por ellos mismos. 

Benicarló, en la fecha del 21 de mar
zo, estuvo presente en esa celebración, 
y colaboró con el más amplio sentido 
de la responsabilidad de tal celebra
ción. 

CAMPAÑA DEL HAMBRE 

Un grupo de jóvenes del Club Juve
nil Inquieta, encabezados por el H. Gui
llermo Ramis, ha experimentado duran
te los dos últimos meses una especie 
de j ira por las ciudades del Maestraz
go, con diapositivas y un guión original 
grabado, para fomentar la Campaña 
del Hambre entre las juventudes de di
chas localidades. 

La última de ellas se dio cita en San 
Mateo, donde hubo nutrida concurren
cia, y en donde se demostró que la 
labor realizada por este grupo de jó
venes no ha caído en saco roto, espe
rándose que los frutos a recoger sean 
cuantiosos. 

GESTORIA SEGUROS 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIl.. .. 
:" 

HERNAN CORTES, 7 

BENICARLO ACTUAL 

BE NI C AR LO 
Tels. 47 02 44 Y 470339 
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AL COMPaS DI ' LOS DIAS NOTICIAS 
Por JOPA 

CURSOS DE MARKETING V 
CONTROLLER 

Clases de Marketing y Controller 
para hombres de empresa se impar
ten en Benicarló todos los sábados, 
por la tarde, en el Salón de Actos del 
Instituto Técnico de Enseñanza Media. 

Cerca de medio centenar de alumnos 
acuden a estas clases, que muestran, 
asimismo, el interés con el que han 
sido acogidos en una población en la 
que la industria adquiere cada día ma
yor expansión. 

Actualmente, en dichos Cursos, hay 
representantes de casi la totalidad de 
las industrias de la población, y mu
chos pequeños titulares dé empresa 
que, asimismo, valoran lo que ello pue
de significar para el futuro de la orga
nización de la industria y de cualquier 
otro tipo de empresa. 

LA BANDA DE MUSICA 
VA ESTA EN ACTIVIDAD 

Nos llegó la noticia por mediación 
de un componente de la Banda de Mú
sica. Va están semanalmente en ac
ción los ensayos. Va está el nuevo 
Maestro en posesión de su dirección. 
Va está todo cancelado en torno a los 
pequeños roces y rumores que surgie
ron de esa inventiva que todo lo dis
fraza y desfigura. 

La Banda de Música está en activo. 
Sus sones están al servicio del pue
blo que añoraba su ausencia, y que 
en la Festividad del Cristo del Mar 
ya lució en la fila con todos los fieles 
su airosa presencia. 

Nos felicitamos de ello. V amplia
mos, asimismo, la noticia para decir 
que habrá renovación de instrumental, 
lo que vendrá a valorar aún más a esa 
comunidad de músicos, que e'stamos 
po~ asegurar se desvivirán, como siem· 
pre, para hacerse acreedores al aplau
so del público. 

V con la noticia, ahora, nuestra lla
mada, o nuestra petición particular: 

¿Se podría construir en la planicie 
de frente a la Casa Sindical un temple
te o una especie de jardín, para que 
allí, los domingos, se pudiesen escu
char audiciones musicales de la Ban
da de Benicarló? 

La idea está lanzada, aunque puedan 
surgir de mejores, que 'busquen luga
res de acomodo para esos menesteres 
en mejor sitio que el indicado. 

MENSAJE DESDE ZARAGOZA 

Nos llegan noticias de una carta 
llegada a la Redacción de BENICAR
LO ACTUAL, firmada por don Enrique 
Cucalón Tejero, desde Zaragoza. En 
ella lanza .un canto a la Ermita de San 
Gregario y aboga para que en ella se 
realicen las obras oportunas, no ya con 
el fin de darle la brillantez y realce que 
merece el Santo y la Ermita, sino tam
bién para los caminos que conducen a 
ella, y que según don Enrique, actual
mente están faltos de un algo ~ue los 
haga seguros. 

Como el mes anterior, en este mis
mo espacio, dábamos cuenta del ini
cio de las obras del Paso Subterráneo 
por la vía férrea en el camino llama
do de San Gregario; hete aquí, pues, 
que una de las ambiciones del señor 
Cucalón Tejero quedan cumplimenta
das. Queda ahora por realizar ese pin
tado de la Capilla, la colocación de 
bancos para los fieles, y también la 
colocación de un «cepillo» que mues
tre al viajero, que llega a orar ante el 
santo, una posibilidad de ayuda para 
las obras que en la Capilla de San 
Gregario se vayan realizando. 

Nos unimos en muchos de los párra
fos del comunicante y hasta hacemos 
hincapié en otro de los deseos suyos: 
el que hace referencia al cruce de la 
general 340 por frente de la Casa Cuar
tel de la Guardia Civil, para que tam-

A. R. p~ l. 

INMOBILIARIA 

Agentes Colegiados: 

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

TERRENOS· APARTAMENTOS· CHALETS· NEGOCIOS 
Promoción • Venta • Alquileres • Trasp~sos 

INVERSIONES· PRESTAMOS 
. ,1 

Calle Generalísimo, 45 • Teléfono 471468 • BENICARLO 

bién allí se dé realidad un paso sub
terráneo que evite posibles accidentes. 

Todo se andará, don Enrique. De mo
mento una de su.s ambiciones, la del 
paso por la vía férrea, está ya reali
zado. V en cuanto al pintado de la 
Ermita por dentro, concretamente en 
su Capilla, pensamos que una vez leí
do este ruego suyo, no se harán de 
esperar los «fieles voluntarios» que to
men la obra en sus manos, y San Gre
gario, dentro de poco, en su fecha, 9 
de mayo, esté ya en casa totalmente 
remozada. 

VEDA VOLUNTARIA DE 
LAS BARCAS DE PESCA 

Se dio a lugar en marzo. Fue con 
ocasión de la su.bida del petróleo o 
del gas-oil, que dejaba prácticamente 
sin poder trabajar a los armadores y 
marineros de la Flota Pesquera. 

Una semana completa duró el paro 
forzoso, la veda voluntaria que ellos 
mismos se impusieron, hasta tanto no 
se solucionó el precio del combustible, 
que al ser marcado en precio oficial 
solamente supe'rior en unos céntimos 
al anterior, arregló lo que en principio 
con el 200 por 100 de aumento no se 
a~reglaba. 

Una semana sin pescado fresco que 
se acusó en el consumo del llamado 
pescado congelado, y que luego, vuel
ta la normalidad, dejó parejos los pre
cios a los que había anteriormente a 
esa paralización, que no solamente se 
dio cita aquí, sino que fue colectiva
mente en toda España. 

LA FRATER DE BENICARLO 

La Fraternidad católica de enfermos 
y minusválidos de Benicarló obsequia
rá a sus favorecedores con unos ob
sequios, si participan en la campaña 
para poder acercar fondos con desti
no a la realización de una excursión 

a la vecina población de Ulldecona, 
con el fin de asistir a una de .Ias re
presentaciones de la PASION. 

,Esta reciente entidad, que está rea
lizando verdaderos prodigios en cuan
to a la atención de estos enfermos, 
merece la felicitación más efusiva de 
todos cuantos andemos ligados con 
el quehacer de una población que en 
sus distintos motivos anda realizando 
los progresos precisos para que nadie 
se sienta desmoralizado ni desampara
do dentro de una Sociedad que es po
testad de todos. 

Esperemos que cumplan ese deseo, 
y que ese deseado viaje a Ulldecona lo 
realicen dentro de esa linea de ayuda, 
que por parte de todos, de una forma 
u otra, puedan recibir. 

CRUZ ROJA ESPA~OLA 

LA CRUZ ROJA EN SU DESTACA
MENTO DE BENICARLO ya tiene ser
vicio telefónico. Para cualquier emer
gencia, se puede llamar al 471031, 
donde será atendida la demanda por 
el Cuerpo de la Cruz Roja, que tiene 
servicio pe'rmanente día y noche. 

Con este aviso-noticia ya saben to
dos aquellos que precisen de los Ser
vicios de la Cruz Roja, en un momen
to determinado, la forma que tienen 
de' hacerlo realidad. 

Allí están en permanente servicio los 
hombres que a la vez hacen el Servi
cio Militar, y por ello esa comodidad 
de estar atendidos a cualquier hora 
del día o de la noche. 

Desde estas páginas, la gratitud a 
los Servicios de la Cruz Roja que están 
constantemente velando por la salud 
de' la población en pleno, y la de too 
dos aquellos que por circunstancIas 
estén de paso o residan en el propio 
Behicarló. 

Recuerde, pues, que el N U M E R O 
DE LOS SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA 
EN BENICARLO ES EL: 471031. 

ARTICULOS DE JARDINERIA. 

CONSTRUCGJON 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. 

BENICARLO ACTUAL 



JlL . COMPAS' DI LOS Dlas NOTICIAS 
Por .JOPA 

PREMIO DE CUENTOS 

El premio «Una Estrella y una Flor», 
convocado por la Delegación Provin
cial de Juventudes, en su categoría de 
cuentos Grupo A, tuvo en esta ocasión 
proyección benicarlanda, dado que el 
primero de dichos premios, otorgado 
al original NAVIDADES PARAL.ELAS, se 
le adjudicó a Carlos J_ Beltrán, cola
borador de esta revista ' mensual de in
lormación. Nos alegramos de la notici.a 
y la transcribimos para la posteridad; 

PROCESION DE SUBIDA DEL 
SANTlSIMO CRISTO DEL MAR 

Celebró la ciudad, como tradicional
mente viene haciendo cada año, des
de hace 324, excepción de los de la 
Guerra de Liberación, la Procesión de 
Subida del Santísimo Cristo del Mar, 
que escoltado por una legión de fie
les, entre los que cabría anotar más 
de 3.000, subió en majestuosa Proce
sión, desde la Capilla del Mar hasta el 
templo Parroquial, en donde se le ce
lebra el Novenario. 

La población, como cada año, se 
sumó a este acto religioso, uno de los 
primeros que se celebran en · España 
como antesala a la Semana Santa, y 
dio otra vez muestras de esa fe y de
voción que le tiene al Cristo. . 

Citan los historiadores que el Cris
to , portado por un cautivo italiano lla
mado César Cataldo, arribó a estas pla
yas en el año 1650, cuando la ciudad 
estaba azotada por la peste bubónica, 
y que a su llegada sanaron todos ' de 
aquella enfermedad. 

En esta tradicional Procesión no ' so
lamente se dan cita los nativos, sino 
que se suman a ella muchísimos lle
gados desde las poblaciones colin
dantes. 

La enorme hilera doble procesional, 
que viene a cubrir casi dos kilómetros 

de recorrido, mostró una vez ' más el 
espectáculo fascinante de un pueblo 
creyente y cuya tradición pasa de pa
dres a hijos en sucesivas generaciones. 

El tiempo, que no vino a ser bonan-

cible cual corresponde a la Primavera, 
como en otras ocasiones, no restó ni 
afluencia ni expectación por presenciar 
esta maravillosa Procesión, explosión 
de fe de un pueblo que tiene a Cristo 
como Rey y Señor. 

UN RUEGO 

Tras la noticia, a' quien corresponda, 
un ruego: ¿Seria posible que la Pro
cesión del Santísimo Cristo tuviese, tras 

¿QUIERE UD. UN BUEN LIBRO? 

¿NECESITA UN BUEN LIBRO? 

¿LE FALTA ALGUN LIBRO? 

LIBRERIA TERE 

le solucionará sus problemas literarios al instante 

¡Consúlt~nos! 

LIBRERIA 

TERE 
LIBROS 

PAPELERIA 

OBJETOS ESCRITORIO 

Paseo Ferreres Bretó (esquina Correos) 

BENICARLO ACTUAL 

BENICARLO 

.' \ 

el paso del Cri~to, un poco de acom
pañamiento con ciri.os? Se consegui
ría mayor brillantez" a la Procesión. 

La pregunta está lanzada. La contes
tación puede darse, incluso, este mis
mo año. 

CLAUSURA DEL 111 FORO LOCAL 
DÉ LA JUVENTUD 

El DelegadO Provincial de Juventu
des, D. Rodrigo Segura Royo, presidió 
el acto de Clausura del 111 Foro Local 
de la Juventud, que tuvo asistencia, 
brillantez y conclusiones importantes 
para un futuro inmediato. 

Don Luis Burgos inició la apertura 
del acto de Clausura, glosando en bre
ves palabras todo lo que esta nueva 
Edición del Foro había significado para 
los\ participantes. 

Glosaría, rpás tarde, el Delegado Pro
vincial, en síntesis minuciosa, lo que 
es y representa la juventud, y por úl
timo, la palabra de la Primera Autori
dad local, alentando a los jóvenes en 
la continuidad de una labor que ha de 
tener fruto de esta semilla actual. 

Cerca de un centenar de asistentes 
a este acto, y mucha animación entre 
los foristas, que fueron exponiendo en 
breves pinceladas las conclusiones a 

RECTIFICACION CON RECUADRO 

las que se había llegado en este nue
vo Foro celebrado. 

Las Autoridades y Delegados locales 
de Juventudes y Sección Femenina de
partieron amigablemente tras el acto, 
que revistió momentos de verdadera 
importancia. 

VIAJE DE ESTUDIOS 

Los alumnos del Colegi o Menor 
«Cristo del Mar» y del Instituto Técni
co de Enseñanza, Media, del 5_° y 6.° 
Curso, han montado un viaje excur.sio
nal a la isla de Ibiza, para la Semana 
Santa, con el fin de compartir motivos 
y enseñanzas de la bella i.sla y lu
gares que visiten. 

Para el logro de tal. ambición fue
ron ideando motivos para la recauda
ción de fondos, aportando luego cada 
cual la cantidad precisa para hacer 
realidad los gastos de este Viaje. 

Esperemos y deseemos que aprove
chen esta oportunidad de viaje-recreo 
para enriquecer su personal archivo_ Y 
deseémosles feliz viaje y no menos 
excelente comportamiento en cuantos 
lugares estén y visiten. 

Van acompañados de los respecti
vos Profesores encargados de e s t e 
viaje. 

En el número anterior, y en el trabajo correspondiente al HOGAR DEL 
JUBILADO, en una de las respuestas relaci'onadas adónde y en qué luga
res pasaban el tiempo los jubilados antes de abrir el HOGAR, se dice 

.que muchos de ellos en la llamada "PLASETA DELS BOUS», y en el tr~ 
bajo, por uno de esos duendeciUos que siempre buscan polémica, en 
IU!;jar de «Bous» dice "OpUS». 

Quede bien claro que la palabra es «PLASETA DELS BOUS». Cada 
cosa, en su lugar. Y perdón por ese lapsus. 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

'LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

GRAN SUPER OFERTA DEL CAMBIO DURANTE 
FEBRERO Y MARZO 

¡Aprovéchese en beneficio de su economíal 

¡Visítenos para convencerse de estas ventajas! 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

Teléfono 47 04 92 

-
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Siempre he sido y soy inquieto. En 
mis dias de asueto, sean o no festivos, 
no puedo permanecer ocioso en mi ho
gar. Salgo siempre en excursiones más 
o menos largas, y me complace reco
rrer lugares, conocidos o no, buscando 
con verdadera ansia el saturarme de 
nuevos paisajes, coloridos y costum
bres. 

A veces me detengo en recónditos 
parajes .y en diminutos pueblos. en don

. de parece que se ha detenido el tiem
po y contemplo con admirada fruición 
detalles, a veces desapercibidos, que 
constituyen el alma escondida y gene
rosa de nuestro pais. 

Pues todo lo que nos rodea no es 
civilización ni modernismo a ultranza. 
Aún el alma de nuestras gentes llega 
a mostrar su elevada sublimidad y en
tonces no puedo menos que conmo
verme al apreciar una sencilla pero 
sublime muestra de generosidad y agra
decimiento. 

En una de mis andanzas, en un atar
decer soleado pero fria de ese invier
no trastocado y variado, atravesaba un 
paraje solitario de alta montaña, sal
picado de cuando en cuando por las 
manchas blancas, grises o pardas de 
~/gún pequeño pueblo o caserio, cuan
do un tañir pertinaz y repetido de cam
panas, cuyos ecos estremecian la quie
tud de la tarde, me obligó a detener 
mi automóvil. 

No muy lejana; la sombra advertida 
de un pueblecillo minúsculo, creaba 
una mancha ' obscura sobre la piedra 
gris de una montaña yerma y pelada. 
De allí, se advertía, llegaba ese con
tinuado redoblar de campanas. 

Mi impenitente curiosidad hizo que 
desviase mi ruta y penetrase con el 
coche en una carretera, más bien ca
mino, apenas asfaltada, en la que los 
hielos de muchos lustros y un prolon
gado abandono habian convertido más 
bien en un maltratado camino forestal. 

Apenas unos centenares de metros 
de recorrido, y en una revuelta ondu
lada del camino salió a mi encuentro 
una extraña' procesión. Un grupo com
pacto, severo, firme y silencioso de 
hombres y mujeres enlutados descen-

COLABORACION LITERARIA 

Un drama rural 
dian ha'sta donde habia parado el co
che. Era una verdadera procesión tris
te, acongojada, de hombres de negro 
o con pana de oro viejo, seguidos por 
mujeres serias, llorosas, arropadas bajo 
mantos negros o pañolones de seda, 
cuyos pliegues hacian adivinar un lar
go reposo en armarios. 

A su frente, llevado por varios hom
bres con la cabeza descubierta, a pe
sar del acerado fria del atardecer in
vernal, sobre unos hombros cansados 
pero firmes y como monumento de res
peto y de aflicción, marchaba lenta
mente un féretro, cuyo caminar ondu
lante y cansino asemejaba el paso de 
una procesión sobre costaleros de do
lor y tristéza. 

La caja, nueva, sencilla , pintada de 
negro, con herrajes aún brillantes, de
beria contener una persona "fallecida 
que constituyera un gran amor para 
las gentes que lo portaban y lo se
guian. El grupo procesional asemejaba 

. un lago de boinas entre los escasos 
nogales del camino, blanqueados aún 
con los jaramagos de un invierno cruel. 

Seguian aún, muchos niños y rapa
ces, envueltos en su bufanda descolo
rida hasta los mismos ojos, e incluso 
un cansado pollino se sumaba a la pro
cesión, llevando sobre sus gastados lo
mos una pala y un pico. 

Lo más impresionante del cortejo 
era su silencio , su agobiante silencio, 
apenas turbado por algún gemido, de 
gentes curtidas, avejentadas por el 
campo y en cuyos ojos campeaba algu
na lágrima más o menos furtiva. 

No queriendo mancillar tal estampa 
inolvidable, detuve mi coche, y a pie, 
en el recodo del camino, aguardé si
lencioso la extraña procesión. Pasó 

el cortejo a mi lado, sin advertirme, 
como si esas gentes sólo tuvieran una 
idea fija y una meta trazada que yo 
no podria torcer. 

Al fin me decidi. Con voz baja, no 
queriendo turbar la solemnidad del 
momento, pregunté a una buena mujer 
que pasaba a mi lado, con ademán 
compungido e intención piadosa: 

-¿Buena mujer, quién se ha 
muerto? ... 

Una mirada transida y dolorosa bus
có mis ojos como si me hubiese adi
vinado ' por vez primera. Sus ojeras vio
láceas pregonaban sin duda los sur
cos de dolor y tristeza . de toda una 
una noche de vela. Su respuesta fue 
breve: 

-Se ha muerto nuestro don An
selmo ... 

Extrañado por la respuesta, quise 
inquirir algo más, con la pueril excusa 
de ser forastero. 
-y ¿quién es don Anselmo? ... 

Su respuesta fue aún más breve y 
concisa: 

-iSe ha muerto nuestro médico! ... 
Sólo pude acertar a decir, sorpren

dido como estaba: 
-iQue Dios le acoja en su seno y 

sea tan amado como vosotros le 
amáis! 

Seguiel triste cortejo hasta llegar 
a un prado gris , cercado por una -ta
pia de viejas piedras, en donde una 
minúscula ermita se alzaba. Por una 
puerta de hierro, chirriante y oxidada, 
penetramos todos en el camposanto. 
Cruces aquí y allá, muy pocas, ya que 
muy pocos son los habitantes de este 
terruño, y junto a ellas un pedazo de 
tierra removida que despedia un olor 
penetrante y aromático. Flores de bre
zo y otras flores sencillas, colocadas 

por piadosas manos habian tapizado 
el fondo y los lados de ese hueco 
lúgubre. 

Tras la oración temblorosa del viejo 
cura rural, mascullada y acompañada, 
entre muchas lágrimas, se celebró la 
ceremonia de dar tierra al médico del 
pueblo .. . 

He querido visitar el pueblo. Un pue
blo duro todo el año con largo invier· 
no, sin primavera ni otoño y apenas sin 
verano, donde el pan hay que ganarlo 
duramente. Un pueblo serrano, pequeño 
y escondido. Apenas un montón de ca· 
sas, rodeadas de barro y piedras. 

Todo está cerrado e incluso en al
gunas puertas campea un lazo negro. 
Tan negro como el luto que llevan 
en el alma esas buenas gentes por su 
inapreciable D. Anselmo. Sólo, en el 
desvencijado campanario de la humilde 
iglesia rural, la campana sigue tocando 
a muerto ... , como expresión de una 
congoja general, como muestra de ese 
drama rural que acaba de concluirse ... 

He meditado ese solemne homenaje 
de todo un pueblo rural a su médico 
fallecido y he comprendido el simbolis
mo de ese 'acto dramático que he teni
do la oportunidad de presenciar. 

Todo el cariño de esas gentes no 
es más que correspondencia a quien 
ha sabido mantener en todo un pueblo 
una vida abnegada de sacrificio y a 
la par de. ciencia. 

Me figuro a D. Anselmo en las no
ches heladas o bajo una lluvia torren
cial acudiendo a mitígar el dolor sin 
discriminación, con alegria y con fe. 
Esos partos a una luz de una lámpara 
de aceite o del fuego de un hogar. Esa 
cirugía de urgencia con pocos o casi 
sin medios. Esa asistencia de enfermos 
graves, convirtiéndose, también, el mé· 
dico en elemento de consuelo en la 
aflicción de una familia. Ese continuo 
laborar de noche y de dia , sin horas 
fijas y sin previa cita de consulta. 

Asi actuó, y no lo dudo, ese bene
mérito médico rural, que ayer, en una 
tarde fria, fue llevado en procesión 
por todo un pueblo hasta su última 
morada ... 

A. COSSIO 

Una efTlpresa para gente joven 
que desee futuro 

Un -equipo de hombres 
con trazos de superación 

. MUEBLES FORES 

Cal'l'etel'a de Cálig, Kilómetl'o, 1 Teléf 0110 47 15 00 aBN.CARLO 

BENICARLO ACTUAL 



CLAUSURA 111 FORO LOCAL 
EN BENICARLO 

El pasado día 29, en el Salón de 
Actos del Instituto Técnico de En
señanza Media Mixto, gentilmente 
cedido por la dirección del mismo, 
fue cla us ur ado en Beni c a rl ó el 
III Foro Juvenil. Asistieron al acto 
el Presidente del mismo, D. Cristó
bal Colón de Carvajal; Jefe Local 
del Movimiento, Delegado Provincial 
de la Juventud, Jefé Provincial de 
O. J. E., Directores de I. T. E. M. Y 
Escuelas Nacionales, respectivamen
te; Delegados ' Locales de la Juven
tud, Sección Femenina y Cultura, 
Consejeros Locales del Movimiento, 
foristas en un total de 70, así como 
otras personas ligadas de algún modo 
con la Juventud. 

Tomó la palabra el Coordinador 
del Foro y Director del Colegio San
to Cristo del Mar, D. Luis Burgos 
Espín, quien en breves palabras de
finió lo que había sido éste, que se 
clausuraba, y animó a los foristas a 
no permanecer estáticos si querían 
que de verdad fuera lo que todos 
esperamos. «Parlamentó de ilusiones 
e ideas de la Juventud». 

Seguidamente se dio paso a la lec
tura de las diversas ponencias tra
tadas durante el tiempo de duración 
del Foro. 

Resumiendo, se dijo poco más o 
menos: 

«Democratización de la Enseñan
za». Sociedad justa equivale a que 
cada uno de nuestros miembros exi
ja y participe; pero, ¿cómo se pue
de exigir si se desconocen los dere
chos, si uno no es consciente en su 
si tuación? ¿Cómo se puede partici
par si se desconocen los cauces y los 
organismos por los cuales se pue
de hablar y exigir? 

Problemas: Falta de puestos esco
lares, elevado precio del coste de 
los libros, falta de maestros rurales, 
falta de días lectivos en estudios su
periores (Universidades, E s c u e 1 a s 
Técnicas, etc.). 

«Participación y Asociacionismos 
Juvenil». Actualización de la Ley de 
Asociaciones; promulgación de nor
mas jurídicas par a promocionarlas; 
planificación de Cursos Específicos en 
colaboración con los Centros Juve
niles de capacitación; necesidad de 
participación del estudiante univer
~itario en los altos cargos, como ges
tión y dirección de la universidad, 
mediante los cauces legalmente es
tablecidos; mejor coordinación en
[re los Clubs, Tele-Clubs, O. J. E. F. 
Y O. J. E., etc.; necesidad de estable-

SECCION FEMENINA, 
INfORMA 

cer la mayoría de edad a los 18 años, 
a fin de posibilitar la representatibi
lidad juvenil en nuestra nación ... 

«Justicia Social». Cultura asequi
ble a todos los españoles; la ense
ñanza no puede constituir un lujo, 
sino una necesidad; mejora de las 
condiciones de trabajo; igualdad de 
los españoles ante la ley y un me
jor y equitativo reparto de la ri
queza; solución al problema univer
sitario -que entre el que sepa; no 
el que posea el dinero para matri
cularse-; una mejor seguridad so
cial que garantice el futuro del tra
bajador; mejora de pensiones de ve
jez o incapacidad; mejora de sueldo 
base; reforma del régimen fiscal: «Pa
gamos por lo que consumimos, no 
por lo que poseemos ... » 

«Actualidad de la Monarquía». 
Forma de Gobierno regida por un 
Rey que permitirá la continuidad y 
permanencia de ese especial «MODO 
DE HACER POLITICA», descubier
to por el propio Movimiento. Monar
quía del Movimiento Nacional, ins
trumento para proyectar hacia el fu
turo, con toda capacidad dinámica 
y creadora, la acción revolucionaria 
del Movimiento. 

Monarquía implantada por Fran
co, que arranca de unas realidades 
consecuentes de la Doctrina del Mo
vimiento Nacional y que por ello es 
también obra y sustancia de un pue
blo. Monarquía joven, reinstaurada 
el 22 de julio de 1969, enraizada su 
legitimidad en el 18 de Julio de 
1936; que como muy bien dijo el 
Príncipe de España al prestar jura
mento, como tal, ante las Cortes Es~ 
pañolas, el 23 de julio de 1969, con
tinuará «con una verdadera justicia 
social, una solidaridad sin límites del 
pueblo español» y Q.ue va a ser po
o,ible, por la paz que hemos vivido, 
por los grandes progresos que, en 
todos los órdenes, se han realizado, 
restableciendo los fundamentos de 
una ' política social entre otras va
rias razones . . . 

«Promoción de la mujer». 1974, 
Año Internacional de la Mujer, Pilar 
P rimo de Rivera, Delegada Nacional 
de la S. Femenina del Movimiento, 
preside una Comisión Interministe-

rial para tratar de su potenciación. 
Mayor coordinación en los diferen
tes organismos oficiales par¡¡. lograr 
adecuada formación y preparación de 
la mujer e igualdad para el ejerci
cio de cargos públicos y puestos de 
responsabilidad. 

Igualdad de trato en los contratos 
laborales. Actualización de las Es
cuelas de Hogar, adaptándolas a las 
necesidades del momento, puesto que 
tienen a su cargo la formación de 
las mujeres del futuro. 

Aperturas de dichas escuelas en 
las Locales, donde no existan toda
vía. Aceptación dé la mujer en la 
solicitud de empleo por sus aptitu
des y facultades sin rechazo, o acep
tación sólo por el hecho de ser mu
jer. Potenciación al máximo de las 
Delegaciones para que se unifique el 
planteamiento educativo y formativo 
de la juventud, sin discriminación de 
sexo, puesto que juventud son unos 
y otras. 

Todo ello sin olvidar que, como 
dijo Pilar, «la verdadera misión de 
la mujer es el hogar ... ». No puede 
haber verdadera familia en un ho
gar si no existe una mujer. Por ello 
es que en el ámbito familiar, el hom
bre es la cabeza, la mujer el cora
zón. Compañera del hombre, SI; es
clava, NO. Complemento del hombre, 
y éste, complemento de la mujer; 
pero objeto de lujo, NO. 

Terminó esta ponencia haciendo 
suyas las conclusiones expuestas en 
la última Asamblea Provincial de Al
caldes y Jefes Locales celebrada en 
Castellón, y rogando , a quienes co
rresponda, su compromiso en la pues
ta en práctica. 

Acabadas las lecturas de las dis
cutidas ponencias, tomó la palabra 
el Delegado Provincial de la Juven
tud, quien entre otras cosas dijo: 

«Me siento satisfecho de haber ve
nido á esta clausura por todo lo que 
habéis expuesto; se han definido de 
una forma clara distintos conceptos, 
y esto prueba que la formación se 
va logrando entre la juventud.» Sin 
desmerecer ninguna ponencia, hizo 
más hincapié en las correspondien
tes a Monarauía del Futuro, por ser, 
precisamente-, <muestro» fu t u r o y 
promoción de la Mujer, glosando en 

ésta la gran tarea Q.ue la S. F., por 
encargo de nuestro Caudillo a Pilar, 
está llevando a cabo, y que una vez 
más se demostraba en la afluencia 
de foristas pertenecientes a O. J. E. F. 
y S. S. 

Animó a todos a seguir por estos 
caminos y a nó dejar que el Foro 
quedara tan sólo en unos días vivi
dos en convivencia y el recuerdo de 
una clausura. 

Seguidamente tomó la palabra el 
Alcalde y Jefe Local del Movimien
to. Con su fácil dialéctica, animó a 
los foristas a no desfallecer por los 
tropiezos que pudieran encontrar en 
su largo caminar. La vida es lucha, 
vino a decir, pero no por ello pode
mos dejar de vivirla. Se puso incon
dicionalmente al servicio de la ju
ventud de Benicarló, que es juven
tud del futuro de España, en todos 
cuantos problemas necesitaran de su 
intervención, prometiendo su ayuda 
incondicional como Alcalde y Jefe 
Local del Movimiento. Sin más, y 
como Presidente' del III Foro Juve
nil, clausuró el acto. 

Departamento Participación y For
mación de la Juventud. Los días 10 al 
13 de abril se celebrará en Castellón, 
en el Colegio Pilar Primo de Rivera, 
el IV y V Curso de Formación Doc
trinal, Jefes respectivos de los mis
mos, D. Agustín Beltrán Esparza y 
D. José Martínez. 

Ayudantes de los mismos, Paquita 
Fandos, Directora del Departamen
to de Promoción Humana y Social 
de Castellón, y la Directora del De
partamento de Formación. 

De nuestra Local han sido pre
sentadas al Jefe Local del Movi
miento cuatro solicitudes correspon
dientes a las afiliadas a O. J. E. F. 
Local: Francisca Blasco Castell, Ma
ría Jesús Rodríguez Bayarri, Anto
nia Prats Caldés, M.a. Dolores Mora
les Peña, esta última veterana en 
cursos, puesto que realizó en su día 
el segundo y tercero. 

Departamento Participación Servi
cio Social. El próximo día 9 de abril 
de 1974 tendrán lugar los exámenes 
de Servicio Social, en su primera 
convocatoria, para todas aquellas se
ñoritas que hayan cumplido el tiem
po de permanencia en nuestra Es
cuela Hogar, o bien la prestación re
glamentaria. 

Lugar: Delegación Local de la Sec
cón Femenina del Movimiento. 

Hora : 11 de la mañana. 

La Delegada Local 
de la Sección Femeina 

(Firma ilegible) 

I DUSTRIAL RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 - Teléfono 47 07 97 BENICARLO 

sIllcoce6er, cS. sil. 

En AUTOCARES ALCOCEBER, 
siempre un servicio eficiente. 

BENICARLO ACTUAL 

ALQUILER DE AUTOCARES 
DESDE 20 HASTA 60 PLAZAS 

(AIRE ACONDICIONADO) 

Calle Virgen Desamparados, 19 Teléfono 41 0081 
ALCALA DE CHIVERT (Castellón) 
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AGEND 
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 

--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 ..... ... . .. . 

Hora salida 
2'21 
7'46 
8'52 

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

EXPRESO 5711 
ELECTROTREN 5711 
EXPRESO 705 

(1) VALENCIA, JAEN, CORDOBA y MALAGA 

4'24 
7'59 

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

VALENCIA (Alicante, Murcia, Almería y Gra-
nada) .............. . ....... . . 21'09 

22'14 EXPRESO 703 VALENCIA (Córdoba y Sevilla) ... .. ...... . 

(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 Al'ió .... 
Gozalbo 
Gaseó. 
Pons ...... . . . 
Febrer ...... . 

470895 
470141 
471390 
470678 
471099 

471487 

AYUNTAMIENTO 
470050 

OFICINA TURISMO MUNICIPAL 
AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL 471012 

471785 ESTACION RENFE 

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON 47 01 99 
213190 

FARMACIAS 
Dr. Cid . .. 
O'Connor . 
Santos .... ,. 
C.u:csller ..•...... 

470748 
470799 
471897 
471143 

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL 
470634 

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO 
471840 

HORARIO DE MISAS EN LAS 
PARROQUIAS DE BENICARLO 

ParroquIII • San Bar:tololné 
Domingos y festivos: 8, 10, 11, 13, 
19 Y 20 horas. 

laborables: 7, 8, 9 Y 19'45 horas. 

Parroqula • San P~ Apóstol 
Domingos y festivos: 8'30, 10, 11'30 
Y 19'30 hor ••. 

laborables: 19'30 horas. 

la ..... de .. PWfIIraa 
Domingos y festivos: 9 horas. 
Laborab.les: 7'30 hOras. 

Iglesia Colegio CorIaoIacI6n 
Domingos y festivos: 10'30 horas. 
Laborables: 8 horas. 

Residencia Hogar AncIanos 
Domingos y festívos: 8'30 horas. 
Laborables: 8 horas. 
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AUTO-CUBA-INCENDIOS 
470343 

CLlNICAS 
Parés: 47 11 93 
Nuestra Sra. de Montserrat: 47 05 91 

NOTA 

Por una mód,ica can t ida d al mes, 
puede ser incluido su. teléfono en esta 
gula de URGENCIA. Sollcltelo al apar
tad.o 19, o llamando al teléfono 471842. 

HORARIOS DE AUTOBUSES 
ServIcIos 

Pelllscola-Benlcarl6-Vlnaroz 
Horario: 8'30, 10'30, 11'30, 12'30, 

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

Benlcarló-Pellfscola 
HOrario: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17 Y 

19 horas. 

Benlc:arl6-Castellón 
Horario: 8'40 y 15'40. 

Benlcar:l6-AIcocebre 
Horario: 15'40 horas. 

Benicarló-SalsadeUa 
Horario: 17'40 horas. 

Benlcm:I6-CáUa 
Lunes, miércoles y sábados: A las 

13'15 horas, y .Ios restantes dlas 
de la semana, 15'40 y 17'10. 

IN DICE DEM06RAFICO 
(Mes de marzo) 

BAUTIZOS 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
(Administrados el día 3) 

Día 21 de diciembre de 1973: Nuria Rubio Villanúa, de Carlos S. y María. 
Día 21 de enero de 1974: Francisco Javier de Santos Martínez, de Máximo y 

Consuelo. 
Día 30: Javier Guillem Muñoz, de Bienvenido y Juliana. 
Día 1 de febrero: Arcadio Carbó Capafóns, de Raúl y Manoljta. 
Día 2: Osear Compte Moros, de José Ramón y Vicenta. 
Día 5: Marta Mojón Matías, de Manuel y Oiga. 
Día 7: Héctor José García Sorlí, de IIdefonso y Dolores; Rosa María Antolí 

Pallarés, de Vicente y Juana. 
Día 9: Enrique Compte ColI, de Francisco G. y Rosa Pilar. 
Día 13: Elías Tena Pérez, de Elías y Ana María. 
Día 17: Ester Martín Mena, de Primitivo M. y María Luísa. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
(Administrados el día 10) 

Día 19 de dicíembre de 1973: Rodrigo Masip Añó, de Rodrigo y María Teresa. 
Día 20: Gerardo Diego Añó Ancosta, de José M.a y Genoveva. 
Día 20 de enero: Elena M." Tadea Lores Febrer, de Antonio y Francisca Rosa. 
Día 24: María Lourdes Orero Rodríguez, de Juan y Ana. 
Día 30: Patricia Morales Segura, de Juan y M.a Pilar. 
Día 14 de febrero: Ana María Rodríguez Esteller, de Antonio y Ana Maria. 

MATRIMONIOS 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 3 de marzo de 1974: Juan Agustín Sancho Escura con Amparo Dolores 
Pitarch Fernández. 

Día 14: José Caldés Celma con Josefina Pérez Juárez. 
Día 16: Juan Bta. Roig Foix con Rosa María Peinado Sorlí. 
Día 20: José Lores Pitarch con Casta Durá Iniesta. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 

Día 20 de marzo de 1974: Sebastián Pascual Fenollosa con Rosa María Do· 
míngo Beltrán. 

DEFUNCIONES 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 11 de marzo de 1974: Vicente Miralles Branchat, de 75 años. 
Día 16: Teresa Bayarri Arnau, de 84 años. 
Día 17: Antonia Royo Grau, de 72 años. 
Día 19: Josefa Arán Martí, de 74 años. 
Día 25: Josefa Antonia Redó L1uch, de 89 años. 
Día 28: Antonia Moros Giner, de 78 años. 
Día 31 : José Sanz Jovaní, de 91 años. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 

Día 15 de marzo de 1974: Tomasa Comes Sastriques, de 90 años. 

RELACION DE DONATIVOS "PRO OBRAS DE LA CAPILLA 
DEL SANTlSIMO CRISTO DEL MAR" 

Pesetas 

Suma anterior ... .. . ... . .. 597.977'-
Colectas extra prímer domingo de marzo ... 61.831 '-

1.000'-
1.000'-
1.000'-

Dia 6: Donativo .. . 
Día 12: Donativo ... ' " . . . ' .' 
Día 23: Donativo ... ... ... . . . ... ... ... . .. 

Suma actual ... . .. ... . .. 662.808'-
Gracias una vez más, en nombre del Santísimo Cristo del Mar. 

LOS SACERDOTES DE LA CIUDAD 

¡¡¡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 b o das, comunio
nes, cumpleaños, etc. 

BENICARLO ACTUAL 
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Seguimos pendientes de la recep
ci5n de la formación de la nueva 
Junta Directiva, así como de las ma
nifestaciones deportivas de carácter 
local, provincial y naci.onal que se 
han dado cita en estas últimas fe
chas. Pensamos que el mes próximo 
vayamos a informar ampliamente. 

Baloncesto 
E~.peramos que en el próximo nú

mero les podamos dar un balance to
tal de lo referente al Club Balonces
to BELPAC OJE, que con tanta bri
llantez anda defendiendo los colores 
dcl equ~o que representa a la 
ciudad. 

Ciclismo 
LA UNION CICLISTA BENICARLO 

PROGRAMA LA 111 RONDA CICLlST~ 
AL MAESTRAZGO 

Estuvo a punto de, no realizarse, pero 
el pundonor deportivo de la U. C. hizo 

realidad el milagro 

La III Ronda Ciclista al Maestraz
go puede decirse que será una rea
lidad. 

Y, además, una realidad con fe
chas: 20, 21 Y 22 del actual mes de 
abriL 

Su trazado: tres etapas. La prime
ra de ellas, Benicarló - Peñíscola, 
cruzando los bellos parajes del Maes
trazgo por su interior, para volver 
junto al mar y rendir cuenta de los 
140 primeros kilómetros, tras haber 
escalado dos puertos de montaña de 
Segunda Categoría y uno de Primera. 

La segunda de las etapas, progra
mada para el día 21, con el trayecto 
Peñíscola - Benicarló, tras recorrer, 
asimismo, los paisajes del interior 
del Maestrazgo y volver junto al 
mar, tras haber cubierto la segunda 
baza de 110 kilómetros. . 

Y la tercera y última etapa, des
de Benicarló - Peñíscola - Benicarló, 
en circuito , alcanzando la general 
340 y cruzando por cuatro veces am
bas poblaciones bordeando el mar, 
con un total de 86 kilómetros. 

Cerca de 350 kilómetros, y premios 
cercanos a las 100.000 pesetas, más 
todos los que conciernen a etapas vo
lantes, premios de la montaña, etc. 
La prueba superará el cuarto de mi
llón de pesetas largo en presupues
to. El gran Premio lo patrocina PA
LAV, y los restantes, BELTRAN, 
BELPAC y distintas firmas patroci
nadoras, aparte la colaboración de 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 

~(~Itflftl~ H~lUfll 
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Por PALANQUES 

la Excelentísima Diputación Provin
cial y los Ayuntamientos de Benicar
ló y de Peñíscola. 

En esta ocasión, los organizadores 
han querido arrancar hacia el mar 
los finales de etapa, valorando más 
el ambiente, sin dejar por ello de 
prestar la atención necesaria a las 
rutas del Maestrazgo que son las que 
en definitiva le están dando fama y 
nombradía a la citada Ronda Ci
clista. 

Se ef.pera que la participación sea 
masiva, y que el número de inscritos 
supere la cifra del año anterior, en 
la que alcanzó la cuota de los 86 en 
meta y línea de salida. 

Esta nI Ronda, que estuvo a pun
to de suspenderse este año por falta 
de colaboración, ha sido posible rea
lizarla gracias al esfuerzo y tesón de 
la UNION CICLISTA, y a la parti
cipación y ayuda directa de las fir
mas más representativas de la pobla
ción, cuyo alcance ha sido aplaudi
do por todo el argot ciclista de la 
comarca, de la provincia e incluso 
de la región. Como colofón a estas 
ayudas, SORLI y ENERO han dado 
el espaldarazo final a la vuelta, el 
uno patrocinando la segunda etapa 
y el otro colaborando en la tercera 
y última. 

Ciclismo, pue~., de altura, en las 
fechas coincidentes en domingo y lu
nes de San Vicente, que es fiesta to
tal y absoluta por estas zonas. Les 
comentaremos del desarrollo de cada 
una de las etapas. . 

Motorismo 
Hay rumoreo. de la prOXlma cele

bración de un Moto-Cross en el Cir
cuito Barranquet. Esperemos que la 
Junta Directiva del Moto CLUB BE
NiCARLO nos haga llegar las nove
dades programadas para este 1974, 
y a la vez nosotros las hagamos lle
gar al aficionado y lector. 

Pesca 
Están en marcha los Concursos so

ciales, locales y de clasificación na
cional convocados por la Sociedad de 
Pesca Deportiva «El Mero», de Beni
carló. De ellos iremos haciéndonos 
eco en el transcurrir de su celebra
ci :m, mostrando cuantos datos de in
teré~. puedan tener cabida en estas 
páginas. 

Pesca submarina 
Hay perspectivas del funciona

miento de un CLUB que podría de
terminar mayor afición e interés por 
este bello deporte de la mar. Am
pliaremos tema y más deportes mi
noritarios que puedan tener cabida 
en estas páginas. 

Tiro 
Tenemos informes de que en nues

tra población hay grandes entusias
tas de este deporte, que incluso son 
Socios del Club de Castellón que 
cada temporada realiza competicio
nes de Tiro con carácter de clasifi
cación. Intentaremos, asimismo, am
pliar detalles. 

Una lanza en favol'~de ellas 

No porque tengan que seguir jugando al fútbol, sino para que reco
lecten lo que necesitan y puedan realizar ese ansiado viaje de vacaciones. 

Jugaron al fútbol, se divirtieron y dieron muestras de una prepara
ción física envidiable. Son las mozas del 74, esas que saben jugar, co
cinar, estudiar y hasta ser profetas en su tierra. 

En esa que las vio nacer y que las proyecta. En esa en la que reci
bieron el espaldarazo deportivo que las proyecta. No les da nada el ves
tirse de corto y salir a defender unos colores y unas pesetas para su 
excursión. 

Igual, después, se arremangan las mangas del vestido y allá andan 
bU3cando donante·s de sangre para la Cruz Roja, o hacen donativos para 
que los necesitados tengan un poquito de todo. 

Lo importante, en este caso, eran ellas, las deportistas. Las que ju. 
garon al fútbol, las que corrieron arriba y abajo con verdadero estilo, 
clase y seguridad. Y las defensas acertaron en el corte de la jugada, 
y las porteras estuvieron fenomenales, y los medios al juego de ataque, 
y los delanteros a hacer goles. ¿Sobre cuántos marcaron? No importa 
el número. Era cuestión de entrar con la entrada en la mano para co
laborar. 

¡Qué hermoso e,s colaborar! 

CAFETERIA 

FL 
¡Algo 

Benicarló 

SU MEJOR Sanwich en: 

DA 
distinto que 
necesitaba! 

Cafetería FLORIDA 
¡El lug ar que Ud. buscaba! 

Pío XII BENICARLO 
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Fútbol en 
BENICARLO, 3 - DEN lA, 1 

Malos modos en este encuentro que 
se reso lvió satisfactoriamente , a pesar 
de la enorme cifra de bajas que por 
causas diversas presentaba el equipo 
en su alineación inicial. 

Dureza mal cortada por el Colegiado, 
que cuando quiso intervenir era tarde, 
y malogró una buena actuación suya 
con tres expu lsiones absurdas , dejan
do sin sanción al que fuese causante 
de las anomalías. 

Gol de Linares (el primero), de pe
nalty, pero con historia, dado que el 
máximo castigo se hizo repetir tres ve
ces. La primera lanzada por Rafa y 
transformado , pero por movimiento del 
meta hizo repetir. La segunda parado 
por el portero, pero por entrada en 
área de jugadores del Denia hizo re
petir. Y la última, la buena, zambom
bazo de Linares a la red. Protesta en 
esta ocasión por el portero, y tarjeta 
blanca a la vista. La primera. Luego 
hubo muchas más. Y hasta tres de ro
jas. 

El segundo gol obra de Choco, ju
gándose el tipo allí en el área, en una 
buena acometida local. 

y el tercero y último logrado por 
Pichi Alonso (lo único que hizo du
rante el partido) , de una belleza rea l
mente excepcional. Y el Denia, hasta 
en sus finales, con su dureza impropia. 

Los del Denia lograrían su gol por 
mediación de Sancho, en una pequeña 
indecisión local, en la parte defensiva 
que sirvió para fusilar a Nicolau. Y el 
arbitraje , para la historia a cargo de 
Benet Beltrán, muy despistadillo el po
bre. 

Dos nuevos puntos y la vista puesta 
ya en Ben ifayó. 

BENIFAYO, 3 - BENICARLO, O 

iLa bomba de la desesperanza! Eso 
decían los aficionados al conocerse el 
resultado de Benifayó. iQue si será 
mentira, que si ha ocurrido algo raro, 
que si patatim que si patatam! Total, 
derrota y gorda, que provocó la pérdi
da del segundo puesto en beneficio 
del Catarroja, que sigue otra vez, como 
al comenzar la Liga, pujando por los 
primeros puestos. 

El Ben icarló, ante un barrizal, no 
respondió a su fama, y sus hombres, 
pegados en el suelo (el barro era pe
gadizo), no podían siquiera moverse 
para neutralizar aquella ava lancha que 
llegó en la segunda parte. La primera, 
acabaría con O-O en el marcador. 

Luego, gol en frío a los 4 minutos 
de la segunda parte, y ya se sabe, 

cuando al Benicarló le hacen un gol 
fuera de casa, sin que antes marque 
él , nada de nada. Derrota y a parar de 
contar. Pero .. 

Seguía la Liga, y el próximo rival pa
gaba los vidrios rotos. 

BENICARLO, 5 - BETERA, O 

Avasallando por todas partes, y con 
un equipo de circunstancias, el Beni
carló vapuleaba al Bétera, un equipo 
p lagado de juventud que rompía lan
za por ver de salvar su situación , pero 
que no podía ante la avalancha local. 

Serrano, ante las circunstansias, ha
cía pruebas, y López-López resultaba 
un buen defensa lateral , y Garrido, en 
el mejor encuentro de su historia de
portiva con el Benicarló , confirmaba 
la gran situación que atraviesa. 

Los goles llegaban por medio De la 
Haba, en un trallazo imponente desde 
medio campo ; por Rafa , de penalty, 
hecho a Pichi Alonso; de l mismo Pi
chi el 3-0, que se reencontraba con el 
gol a sí mismo; el 4-0 obra de Choco, 
que ,en el segundo tiempo permutaba 
con Juan Carlos , y el quinto y último, 
obra de Pichi Alonso, que cuajó al fi 
na l del partido una actuación como en 
sus mejores t iempos. 

Desde el fallo del penalty que Pichi 
Alonso andaba renqueante en moral, 
parec iendo encontrar la frente al Béte
ra. Buena cosa, cuando hay que visi
tar al Acero y recibir al Catarroja. En 
suma, una gran victoria que hizo olvi
dar lo de Benifayó, y un regu larcillo 
arbitraje de MocholL 

CLASIFICACION 

Algemesí 
Catarroja 
Benicarló 
Acero 
Burjasot . 
Paterna 
Denia 
Va lencia. 
Benifayó 
Torrente. 
Canals 
Piel 
Burriana .. 
Buñol .. 
At. Levant. 
Castellon . 
1\lberique 
Bétera 
Sueca. 
Jávea . 

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

30 20 
30 18 
30 16 
30 14 
30 15 
30 16 
30 13 
30 12 
30 12 
30 9 
30 11 
30 9 
30 10 
30 9 
30 10 
30 8 
30 9 
30 6 
30 8 
30 5 

6 4 53 20 46 + 16 
4 8 57 27 40+10 
7 7 57 34 39+ 9 
7 9 40 26 35+ 7 
5 10 39 36 35 + 5 
2 12 50 41 34 + 2 
8 9 38 37 34+ 4 
8 10 34 26 32 + 2 
7 12 51 43 31 + 3 

12 9 40 34 30 
6 13 48 48 28-- 2 

19 11 40 47 28-- 2 
8 12 37 45 28-- 2 

10 11 37 47 28-- 6 
7 13 36 46 27-- 3 
9 13 45 65 25-- 5 
5 16 30 39 23-- 9 
9 15 26 48 21 -- 7 
4 18 39 55 20--10 
6 19 30 59 16--16 

Restaurante-Bar «Rogelio 1» 
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! 

Direcc¡ón: 

D. GREGORIO DE GUSTIN 

NOTICIA CON RECUADRO 

Demetrio es el nombre de un 
jugador de fútbol que nació en 
Toro (Zamora), que' vistió colo
res deportivos de muchos equi
pos y que vino a servir al de
porte desde tierras de Castilla a 
tierras del Maestrazgo. 

Estaba enrolado en las fi las 
del Vinaroz C. F., y una repen
tina enfermedad, a los 24 años 
de vida, le llevó hasta el más 
allá, desde donde Demetrio se
guirá viendo las evoluciones de
portivas de' ese Vinaroz en el 
que estaba enrolado. 

La Junta Directiva del Benicar
ló, reunida en sesión ordinaria, 
acordó en el primer punto de! 
dia el siguiente tema: 

«Ofrecerse desinteresadamente 
al C. F. Vinaroz, para celebrar 
un encuentro amistoso contra el 
C. D. Benicarló, como homenaje 
y bene,ficio al jugador Demetrio, " . 
con el fin de aportar algún be
neficio a la modesta familia del 
jugador fallecido.» ' '" 

La idea, que aplaudimos, en

AJE 
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c¡erra muchas más cosas que un senci llo homenaje a un extraordinario 
jugador. Encierra: Amistad y unidad deportiva entre los pueblos. Encierra 
deseo de estar unidos en esos momentos críticos de la vida que tanto 
son de agradecer. Y encierra, también, esa necesidad de demostrarse 
las aficiones de dos pueblos, que lo importante es la convivencia, el ten
derse la mano, el estar en el justo momento dispuestos a la entrega por 
el desinterés. 

Demetrio, en este caso, ha hecho posible este rasgo'. Más adelante, 
qu¡zá, otros motivos u otras cuestiones harán posibles otros. Lo importan
te', a fin de cuentas, es tenderse la mano. 

b VD. SABE 
1)ON Df" D (; 8,0 DE 

APtJNiAl?MG P,4..!Z4 
CA. f2 K'E!Z" 4 '2 

~ 
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