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Editorial 

La importancia de cada cual 
En la crisis de valores actual parece como si pararse a 

pensar pudiera significar una interrupción ociosa en el cami
nar del hombre. Como si en ese contemplar nuestro propio 
camino perdiéramos un tiempo necesario en nuestra marcha 
vital. 

Camino - por otra parte- no siempre definido , claro. 
Sí. Lo que pudiéramos considerar como norma de bien 

hacer pierde su raciona lidad y nos convertimos en seres mo
vidos por una inercia que actúa como impulso ciego, irre
flexivo. 

Tratamos de anonadarnos sumergiéndonos en esa masa 
que no siempre y del todo conoce sus propios objetivos. 

y no sólo nos infravaloramos, sino que juzgamos a los 
otros por las mismas leyes, los miramos con idéntica óptica. 

Tal vez debiéramos poner más atención al hombre. 
Máxima atención y adecuada valoración. Al hombre, como 

a tal y en su proyección. En cua lquier ac' ividad, en cualquier 
manifestación, que, como suya , es importa .ite . 

Forma éste una parte imprescindible del engranaje social. 
y que vista desde el ángulo personal y concreto adquiere, 

al máximo, una apreciación íntima y trascendente. 
Si el hombre es síntesis del universo , debe tener concien

cia de su propia importancia. En su complejo va lor y aspectos. 
No como íntima satisfacción de su propio valer en con

cepto más o menos narcisista, sino como obligación de actuar 
en bien de los demás. De darse a los demás. Una valoración 
íntima que no alcance índole social, nos llevaría irremisible
mente al fatuismo, que por adulteración del concepto del yo, 
alcanza las cotas más al tas de la inoperancia ... 

Creemos que una manera de sedimentar los valores que 
hoy se tambalean, podría consistir en percatarnos, del todo, 
de que somos importantes en nuestra función específica por 
nimia que pueda considerar la sociedad. Esto en cuanto co
rresponde a nuestra individual e intrasferible parcela. 

Con respecto a los demás ... QUE EL TAMBIEN ES IM
PORTANTE. 

De estas consideraciones primarias, no del todo hilvana
das; se podría llegar a conclusiones variadas, entre las que 
una podría ser ésta: del grado de autovaloración consciente 
-reflexiva- se podría deducir la actitud tuya y mía con res
pecto a los demás. 

O viceversa. 
y de esta valoración íntima se desprende el ajustarse a 

unas normas que determinan el respeto a sí mismo, y cuyas 
normas conllevan igualmente la actitud con respecto a los 
demás. 

y este r e s pe t o , esta consideración -no debemos olvi
dar-, se hace sentir en todo nuestro entorno vital. 

Empezando por la familia, el trabajo, las relaciones hu
manas, en fas que está inmerso el hombre. 

Círculos concéntricos en que se desenvuelve el hombre, 
siendo partícipe en todas y cada una de sus complejas in te
rrelaciones. 

Dando y recibiendo. 
Escuchando y hablando. Y este orden expositivo no es 

casual. 
El hombre, para hablar, necesitó escuchar antes. 
y del escuchar y ser oído nace el diálogo. 
Ahí sí que encontramos serias dificul tades. 
Hablar .. . Hablar ... Todos queremos hablar. ¿Y escuchar? 
En ocasiones el hombre no escucha, no porque hayamos 

hab!ado mal, sino porque han podido ser otros los que han 
creado en su subconscien te una forma primaria de reac
ciona r. 

En otras, nuestra actitud -no siempre considerada- cie
rra fas oídos sin dar opción a las ideas. En determinadas 
circunstancias, nuestras pa labras van tan cargadas de pre
juicios que ciegan los caminos del diálogo. Hablar a distinto 
plano imposibilita la llegada de la onda intelig ible, también. 

Consideramos que una buena ruta para ese imprescin
dib le diálogo, podría consistir en hacer inteligib le la pa 'abra, 
justo el contenido. 

Creemos que se acierta cuando el que habla no da la 
sensación de que posee la verdad, sino que la necesita y va 
en su busca. Como despertar en el oyente la colaboración. 

Y, sobre todo, la autenticidad. El fraude , aún dia léctico, 
no pierde su propia condición. 

Y para terminar, cabría añadir que el canon de nuestra 
íntima ética, determina , esencial y necesariamente, la visión 
del otro, de los demás. 

y en la formación de una recta conciencia social, definir 
en los más justos y ponderados términos: yo, lo que soy; tú , 
lo que debes ser. 

Con una valoración ponderada, consciente - en sus dos 
aspectos-, el individuo y la sociedad, podríamos llegar a la 
categórica afirmación de que cada cual es importante. 
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Año 1888 

Carretera Benicarló-San Mateo. -
En la sesión del día 23 de enero se 
trata del estudio y construcción de la 
carretera desde esta Villa a la de 
San Mateo, pasando por Cálig y Cer
vera, según proyecto de la Excelentí
sima Diputación, la cual actualmen
te no puede atender a los gastos de 
replanteamiento de la misma sobre 
el terreno. Se acuerda que el señor 
Alcalde pase a Cálig, Cervera y San 
Mateo, por si acuerdan, como la Cor
poración de Benicarló, ofrecer todos 
juntos el pagar los gastos de los es
tudios en el campo de la mencionada 
carretera y comunicárselo a la Dipu
tación Provincial. En la sesión del 
26, el Sr. Alcalde da cuenta de que 
todos los Ayuntamientos afectados 
por la carretera, han suscrito la ins
tancia para la Diputación Provincial, 
por la que se comprometen a pagar, 
todos juntos, los antes mencionados 
gastos, propuesta que es aceptada 
por la Diputación, en 13 de febrero. 

Camino-paseo. - En 26 de marzo 
y para inspeccionar e informar por 
el Ingeniero Jefe de Obras Públicas, 
sobre el terreno, acerca del camino
paseo que intenta construir el Ayun
tamiento desde la Villa a la Estación 
de FF. CC., se pide se deposite en la 
Jefatura 854'90, importe aproximado 
de los gastos. 

Obras del Puerto. - Al darse lec
tura del acta de la sesión del día 5 
de marzo, el presidente, D. P ascual 
Fibla Verge, indica no consta en la 
misma que el concejal, D. Miguel 
Esteller Pellicer, había expuesto al 

Ayuntamiento algunas consideracio
nes referentes a la conveniencia de 
continuar las obras del P uerto, ro
gando a la Corporación su apoyo mo
ral y material, para lo que creía 
oportuno se consignase en el P resu
puesto Municipal de Gastos, alguna 
partida con destino a dichas obras. 
El Sr. Presidente, a nombre de la 
Corporación, dijo al Sr. Esteller que 
en este momento nada se podía re
solver al respecto, pudiendo nueva
mente formular la petición cuando 
la oportunidad lo aconseje y enton
ces se resolverá. 

En esta misma sesión, el concej al 
D. Francisco Febrer Nadal pide se 
estudien los medios para conseguir 
la construcción de un mercado pú
blico, contestándole el Sr. Alcalde 
que le consta que D. Joaquín Ripollés 
Segura, de Valencia, estudia el me
dio de edificar dicho mercado. 

19 abril. - El concejal D. Miguel 
Esteller Pellicer se opone a que se 
apruebe el Presupuesto ordinario 
para el ejercicio 1888-89, por opinar 
que la partida para construcción y 
conservación de caminos es excesiva
mente elevada y en contra de la ley, 
así como otras partidas que consi
dera han sido desconsideradamente 
incrementadas. 

También se opone a la aprobación 
de dicho Presupuesto el Sr . Febrer 
Nadal, por no aparecer en el mismo 
ninguna cantidad asignada para las 
obras del P uerto, diciendo : «Que ello 
implica un abuso o negativa y de
muestra un desconocimiento de los 
hechos y un abandono mayúsculo de 
los intereses de Benicarló, pues la 
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inmensísima mayoría de sus habitan
tes entiende que, al contrario, es 
oportunísimo y preciso en estos mo
mentos, lamentando no se hiciera ya 
en años anteriores por terquedad pu
nible, abandonando a la Compañía 
del Puerto en situaciones difíciles, a 
sus propias fuerzas, negándole su 
apoyo material y hasta moral, debi
litando así su prestigio y desacredi
tando ante los capitalistas de fuera y 
accionistas de dentro, que en vista 
de la actitud, si no agresiva al menos 
indiferente del Ayuntamiento, perde
rán su confianza y negarán el con
curso de sus capitales, contribuyen
do al descrédito de la Compañía, que 
se compone exclusivamente de beni
carlonenses, y por lo mismo a la 
destrucción y ruina, en término no 
lejano, de Benicar16, si no se hace 
el Puerto , siendo tremenda la res
ponsabilidad de la mayoría del ac
tual Ayuntamiento y de cuantos ha
yan contribuido con su actitud al 
empobrecimiento de la población, 
que vendrá infaliblemente si se 
abandonara por completo el Puerto.» 

El Alcalde conte"ta respecto al 
dictamen emitido por D. Miguel Es
teller: «Fuera de sospechar que, ha
biéndose opuesto resueltamente en 
nombre de su Sr. Padre a la cons
trucción de un camino-paseo, teme
roso de que se le expropie parte de 
una finca, teme y así es de creer, que 
la cantidad consignada que combate, 
tenga aplicación a aquella obra, lo 
cual es a todas luces prematuro.» 

Con respecto al dictamen de don 
Francisco Miguel Febrer Nadal, dice 
el Sr. Alcalde: «Considerando que la 
pertinaz pretensión del Sr. Febrer 
N adal para que el Ayuntamiento 
consigne una subvención que amino
re la afligida situación de la Compa
ñía para las obras del Puerto, está 
resuelta en la sesión del día 5 y que 
a ella se remite. Considerando que 
con más oportunidad que ahora, 
pudo el Ayuntamiento del año 1885-
1886 (compuesto de concejales que 
tienen las mismas aspiraciones en 
favor del Puerto que los Sres. Este
ller y Febrer y no lo hicieron ) y que 
los Sres. Esteller y Febrer en sus 
dictámenes infunden cuando menos 
la sospecha de que obedecen al de
seo, el primero, de imposibilitar al 
Ayuntamiento de la apertura de una 
vía, cuyo expediente toca a su fin, y 
de los dos juntos a que la Compañía 
del P uerto encuentre en el Ayunta
miento recursos para una obra de 
carácter particular que no pueden 
continuar por falta de medios, moti
vo por el que su gerente, con mejor 
criterio que el que sustentan dichos 
Sres., aconseja la quiebra.» 

Consecuentemente se acordó deses
timar dichos dictámenes y aprobar el 
presupuesto. 

17 mayo. - D. Julio Delmás Pi
ñana y cinco vecinos más, en escrito 
de 28 abril, solicitan que el Ayunta
miento vuelva de su acuerdo de no 
considerar oportuno consignar canti
dad alguna para subvenir a las obras 
del Puerto, y «piden se acuerde una 
consignación durante diez años, de 
15.000 ptas. en cada uno, con cuyos 
recursos, más 500.000 ptas. que ofre
ce imponer D. Teodoro Balaciart y 
el concurso de los accionistas, juz
gan se pueden terminar las obras». 
Sobre esta instancia, dice el Alcalde, 
«parecía oficioso abrir discusión 
acerca de un asunto sobre el que se 
ha tratado en repetidas sesiones, tan 
enojoso como molesto asunto, pro
poniendo se acordara no ha lugar». 
El Sr. Esteller intenta hablar sobre 
este asunto, cosa que le prohíbe el 
Alcalde, amonestándole hasta cuatro 
veces para que no hiciera uso de la 
palabra. 

Proyecto de construcción de un 
aljibe en la partida del Mas. 

En la seSlOn del 6 de septiembre se 
nombra una comisión para que estu
die su construcción, al objeto de que 
se pueda disponer de agua para la
bradores, peones y caballerías en la 
mencionada partida. 

11 octubre. - El Alcalde informa 
que el Cura Párroco, D. Agustín Fe
rrer, dirigió, en 24 de septiembre, 
un escrito al Ayuntamiento referente 
al arbitrio de 25 ptas., impuesto por 
éste sobre los toque de campanas en 
las festividades que se celebran a 
instancia de hermandades, cofradías 
y particulares, así como por el nom
bramiento de los campaneros por el 
Ayuntamiento y por tener éste una 
llave del campanario. Además, el ex
celenií,:imo Sr. Obispo se había que
jado al Sr. Gobernador Civil. Se hace 
constar en acta que «la comunicación 
del Cura , D. Agustín Ferrer, cons
tituye las más terminantes inexacti
tudes con ofensas para el Ayunta
miento y que la pequeñez del móvil 
les impulsa a rechazarlo totalmente», 

18 octubre. - Se aprueba que por 
el Secretario se redacte el pliego de 
condiciones para la construcción de 
un aljibe en el punto conocido «Tres 
caminos», partida del Mas, los cua
les son aprobados en la sesión de 1 
de noviembre. 

9 noviembre. - Es leída una co
municación del Sr. Gobernador Ci
vil de fecha 6, en la que inserta una 
Real orden del 26 de sept iembre, des
estimando el recurso interpuesto por 
D. Miguel Esteller y otros, ante el 
Ministro de Fomento contra «la de
claración de utilidad pública», de un 
camino-paseo que tiene acordado 
construir el Ayuntamiento para po
ner en fácil comunicación esta Villa 
con la est ación del fer rocarril. El 
Ayuntamiento acuerda se proceda a 
su construcción por medio de subas
ta pública, nombrándose una Comi
sión encargada del asunto. 

22 noviembre. - Se aprueban las 
condiciones para la subasta de las 
obras del camino-paseo a la estación, 
por «tipo de diecinueve mil sete
cientas cincuenta y cinco pesetas, se
senta y dos céntimos» a la baja. Pla
zo de ejecución de las obras un año, 
«desde el día que el Arquitecto pon
ga a disposición del contratista todos 
los terrenos que han de ser ocupados 
por la vía». 

No habiéndose presentado ningu
na proposición para la construcción 
del aljibe de la partida del Mas, se 
modifica el pliego de condiciones. 

29 noviembre. - Dieciséis de los 
propietarios de los terrenos a ocupar 
por el Ayuntamiento para la cons
trucción del camino-paseo, encabeza
dos por Francisco Esteller Ferreres, 
ofrecen al Ayuntamiento la ocupa
ción de los mismos y que se les pa
gue el precio que los peritos juzguen 
justo, más el 4 % de interés desde 
el día en que esto tenga efecto hasta 
el que se les abone dicha cantidad, 
para que se proceda al replanteo, 
acuerdo que es aceptado por el Go
bernador Civil, en 6 de diciembre. 

6 diciembre. - En vista a que na
die acudió a las dos subastas para 
la construcción del aljibe de la par
tida del Mas, se aprueba se proceda 
a la misma, por el procedimiento de 
administración. 
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DIALOGOS DE PADRES E HIJOS 

I naufragio 
Cuando las vacaciones estivales comienzan a decirnos adiós, puede ser in

teresante realizar una serie de reflexiones que puedan explicarnos ese evidente 
deterioro progresivo de las relaciones entre padres e hijos. 

Que los padres, antiguas generaciones, y los hijos, la denominada "nueva 
generación", no se entiendan, no se comprendan y estén tan distanciados en su 
manera de ser y pensar, está tan a la vista que no es preciso ser un lince para 
observarlo . Los padres, que sufrimos en nuestras propias carnes unas normas 
rigidas de educación y disciplina , ante ese impetuoso despertar, esa progresiva 
e incontenible liberación de la nueva juventud, quisimos liberalizar nuestras 
tradicionales normas de convivencia, pretendiendo que una libertad, más o me
nos controlada, podria dar excelentes resultados . Y alli estuvo nuestro error. 

Podemos aplicarnos, los padres, el ejemplo de algunas naciones de carácter 
colonial que, aún " no maduras" , se les concede alegremente su independencia . 
Conocemos su resultado: conflictos internos, ajuste de cuentas, revolución y 
muchas otras cosas más, antes de llegar a esa madurez politico-social que 
pueda permitir una trayectoria adecuada , y ello sucede, por desgracia , mucho 
después. 

En las normas de convivencia entre padres e hijos sucede algo semejante. 
Hemos creido, aún creemos, que nuestros hijos poseen, llevan consigo, esa 
madurez socio-intelectual que podria permitirnos una atenuación de las rigidas 
normas, que en su día soportamos, de disciplina y respeto. Hemos creido, tam
bién, que mediante una l ibertad, concedida quizá un poco alegremente, podría
mos madurar a nuestra juventud actual. Y no es asi. 

A la vista de los resultados obtenidos podemos, ya desde ahora , entonar 
ese "mea culpa" de ío que nos sucede, que en realidad no es más que una 
lógica consecuencia de esa precipitación en liberalizar normas de vida sin una 
adecuada preparación previa. Ello ya no tiene remedio y lo único que nos resta 
hacer es intentar paliar tal estado de cosas, modificando también nuestra con
ducta y forma de actuación . Mantener esta libertad, ese modernismo que nos
otros hemos preconizado y ejercitado, pero adecuándola a unas ciertas normas 
mínimas de vida y convivencia , para evitar en lo posible ese divorcio de padres 
e hijos, que ya es cosa corriente en otros paises. 

Es indudable que nuestros hijos "se saben ya la lección" y que también 
conocen que hemos perdido la oportunidad de restablecer la tan cacareada 
disciplina familiar. Sin embargo, no podemos abandonar alegremente los últimos 
baluartes de nuestra vida familiar, que, pese a lo que digan, debe seguir siendo 
el pilar fundamental de la sociedad, si no queremos vernos abocados en un 
verdadero caos, en donde la familia no seria más que una figura meramente so
cial y despersonalizada. 

Un sociólogo inglés, que sabe mucho más que yo de estas cosas, escribió , 
hace muy poco tiempo, una serie de normas (más que normas, reflexiones), que 
bien aplicadas podrian, en cierto modo, paliar este estado de cosas. El autor, al 
final de su extenso libro, concreta sus ideas, citando las conclusiones siguientes: 

PRIMERA: ¿Cómo ganarse la confianza de los hijos? 
- Sin confianza no puede existir confidencia . 
- Para educar (guiar) se ha de conocer previamente a la persona. 
(Chesterton , el célebre pensador, decía: "¿ Cómo enseñar latín a una perso

na?" La respuesta invariablemente fue ésta: iSaber latín! "iNo! - exclamaba el 
filósofo- , solamente conocer al interesado.") . 

y es que para educar hay que primero conocer a la persona, y si ésta es 
impenetrable, un arca cerrada, ésta no se abrirá sin la llave de la confianza. 

- De aquí que lo primero que hay que hacer es ganarse la confianza de 
nuestros hijos. 

- Confianza condicionada a que éstos no pierdan el respeto a los padres. 
- Pedagógicamente hay que pasar desde la disciplina rigida , inflexible y 

de "temor" , a la convivencia, la confianza y el diálogo. 
- No caer en la blandura, la condescendencia, el deja r hacer. En fin, la 

teoria nociva del igualismo de padres e hijos. 
- Pasar, en una palabra , desde las antiguas y sobadas máximas de "quien 

bien te quiere , te hará llorar" y " la letra con sangre entra" a las actuales de 
"aperturismo vigilado" y de " camaraderia respetuosa y controlada" . 

- No llegar, bajo ningún concepto, a esa " libertad incontrolada", que más 
que libertad degenera en libertinaje. 

Acordémonos que la libertad termina en aquel mismo punto en que atente 
la libertad de los demás. Y ello está ocurriendo con frecuencia. 

SEGUNDA: Mecanismo para ganar la confianza (de los hijos) . 
- Aplicar tres normas de convivencia: tratar con cariño , con sinceridad y 

con autoridad. 
- El cariño es amor, es aprecio, es una fuente natural de la consanguinidad. 

San Agustín decía: "Ama y harás lo que quieras de la persona amada." 
- Cariño es atracción. Es un impronta de simpatía y de afecto. Es espon

táneo , natural y no requiere ninguna enseñanza especial. Es factor de nuestra 
misma natura leza. 

- La sinceridad sale del alma. Es expresión de un alma limpia y cabal. 
- Ser sincero requiere dos factores: la justicia y el tiempo . 

M AÑ AN A 

El mañana es sabido que hemos de construirlo entre to
dos, y que no tenemos derecho a autoeximirnos_ ¿Adecuémo
nos a ello usted y yo, laborando para que también lo hagan 
los demás?; que seguro son muchos los que reflexionan con 
sensatez y quieren, de alguna forma, tener el gozo de con
tribuir a la convivencia noble y amable. 

Con ejemplaridad, en palabras y obras, y actitud firme y 
serena. Manteniéndolas, construimos una proa optimista, a 
la vez que un dique de contención contra la oleada de vio
lencia. 

Va en ello nuestra dignidad de personas y la conveniencia 
de mejorar las condiciones de vida contra el aumento de 
malestar y desgracias. 

JER 
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de la fam~ 
- Se debe ser sincero para premiar, para ca.';figé 
- Sinceridad en el castigo o en el premio. Dé;. -Jo 

tiempo pierde toda su eficacia. 
- y con justicia, sin dejarse llevar de la pasión, es. v momen-

tos de euforia o depresión. Ser justos y objetivos. 
Tener autoridad. 

- La autoridad se la crea uno mismo, siendo justo en sus decisiones . 
- La autoridad debe ser firme, lógica y comprensiva. Debe ser sincera, 

enérgica, pero a la par suave, sin alharacas ni extremismos. 
- La patria potestad nos confiere el don de autoridad sobre nuestros hiios, 

pero no nos da el derecho del despotismo. 
- Autoridad es mandar, señalar una ruta, pero no llegar al feudalismo. 
San Agustín decia que "el mandar corrige imperfecciones, si se sabe hacer 

bien; de lo contrario, se convierte en tirania". 
No hay que perder la autoridad. Muchos padles creen que han perdido auto

ridad frente a sus hijos por tres razones: porque se sienten anticuados; porque 
no saben entenderlos, o porque ven en ellos imperfecciones insalvables. 

Es la postura cómoda de desentenderse de su obligación de padres. 
TERCERA: ¿Cómo corregir tales imperfecciones? 
La falta de convivencia, de diálogo entre los padres y sus hijos es funda

mental. Es el pilar de la moderna pedagogia, el factor de convivencia resume 
no sólo el proceso educativo de los hijos, sino también la estabilidad armónica 
de la vida familiar. Sin convivencia no hay ditJlogo. Sin diálogo no existe en
tendimiento. Sin entendimiento no existe familia. 

El principio de convivencia, de autoridad, debe mantenerse no sólo en el 
propio hogar familiar, sino también en la vida social. 

Nuestros hijos, duran te su desarrollo , suelen tener un concepto elevado de 
la competencia de sus padres. Si éstos demuestran que no son capaces de 
mantener tal concepto, pierden automáticamente su principio de autoridad. 

Los padres deben ser un " espejo limpio", donde puedan mirarse sus propios 
hijos. Deben mostrar una autoridad firme, pero cordial. Corregir sin afrentar; te
ner las "riendas flojas, pero no soltarlas"; ser sinceros, ecuánimes, pero porta
dores de severa disciplina, si las circunstancias lo requiriesen. Ser, en fin, 
no más que aquello que tienen obligación de cumplir. Buscar la confianza de 
sus hijos, no ser confidentes. Dar el ejemplo de su vida cabal y corregir suave
mente las intemperancias de esa juventUd i:npulsiva que a veces hace incons
cientemente cosas que en realidad no pensaba hacer. 

Si asi hacemos (parangonando la conocida frase), la sociedad nos lo pre
miará; si no lo hacemos, algún dia lamenta remos la debilidad de nuestra con
ducta. Y no olvidemos que el premio o el fracaso es muy alto. Nada menos 
y nada más que nuestros propios hijos. 

FERNANDO TARTARIN 
(Presidente Asociación de Padres 

Colegio Menor " Sto. Cristo del Mar") 
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UN CENTENARIO HISTORICO 

Visita regia, cuyo marco se des
arrolló en nuestro entorno. Sólo con 
este motivo queremos referirnos a 
los hechos sucedidos, que reflejan 
toda una época. 

En este día y mes se celebra anual
mente la festividad de San Bartolo
mé, apóstol, Patrón señero de la ciu
dad de Benicarló. Por tal motivo he 
elegido el tema histórico que se re
seña a continuación, conmemorando 
este centenario, ya ql,le entonces (24 
de agosto de 1874), en continuos so
bresaltos y persecuciones, más que 
viajes triunfales, los titulados infan
tes carlistas, D.a María de las Nieves 
de Braganza, y su esposo, D. Alfonso 
Carlos de Borbón, se hallaban preci
samente en Benicarló. 

En un libro histórico-cronológico, 
que pacientemente y durante años 
estoy escribiendo, que titularé «Gu
bernamentales y Carlistas por el Le
vante Español», en su capítulo XII, 
reseño ampliamente este regio via
je, de una forma imparcial y con
creta. Pretendo, en tal descripción, 
seguir las rutas de ese viaje por pue
blos más o menos adeptos a su ideo
logía, ya que afecta tan directamente 
al Levante español y también a Be
nicarló y su entorno. 

Don Alfonso y D." Blanca (así 
nombrados familiarmente) pasaron 
el río Ebro por Flix (Tarragona) , 
el 26 de mayo de 1874, desplazándose 
hacia Gandesa. 

El 4 de junio salen con una nutri
da escolta de más de cinco mil lea
les, cuyo jefe era el General de Es
tado Mayor, Moya; mandando sus 
batallones, Mosén José Agramunt 
(Párroco de Flix), Ramón Piñol 
(alias Panera), José Belda (el cata
lán), Cayetano Freixas y otros se
cundones. 

24 DE AGOSTO DE 1874 
Esta columna era incansablemente 

perseguida por cuatro columnas del 
Gobierno , mandadas por los brigadie
res Cirlot, Estébanez, Del a t r e y 
Arrando, por lo que, tras traspasar 
el Ebro, llegó esta expedición real 
a la población de Ulldecona. 

En mi juventud, uno de los volun
tarios carlistas en esta expedición, 
Vicente Cruselles, natural y vecino 
de Cálig, me explicó que «llevó las 
riendas del caballo blanco de doña 
Blanca» (princesa ésta de origen por
tugués, gran e intrépida amazona, 
incluso hasta la temeridad) por el 
camino vecinal de Ulldecona a Cá
lig, con un descanso de breves mo
mentos en el lugar denominado «bal
sa de Surrach». 

Don Bautista Navarro Tejedor, la
brador acomodado. de Cálig, en sus 
diarias anotaciones solamente indica: 
«Once de junio de 1874, a: las 6 de la 
tarde, pasan por Cálig . los infantes 
D. Alfonso y D.a María de las Nie
ves; el 13, se encuentran en Adza
neta; el 14, en Villafamés; el 20, en 
Segorbe ; el 22, en Chelva, dirigién
dose por Ademuz a Teruel, a donde 
llegan el 3 de julio de 1874.» 

Derrotados en esta ciudad por las 
tropas gubernamentales, obtienen 
más tarde una victoria en Cuenca. 
Ello queda demostrado por una alo
cución dada a los voluntarios cata
lanes, aragoneses y valencianos, por 
el General en Jefe, D. Alfonso, en 
una orden fechada el 16 de julio de 
1874, en Cuenca, y posteriormente, 
el 28 de julio del mismo año, en 
Chelva, en la que les da gracias por 
su heroísmo y valentía frente a las 
tropas mandadas por el brigadier 
gubernamental D. José de la Iglesia. 

De esta victoria en la ciudad de 

Cuenca, se hicieron 700 pnslOneros, 
los cuales fueron confiados por el 
infante D. Alfonso al Barón de Be
nicasim, Jefe del 2.° Batallón del 
Maestrazgo, para que los condujera 
a Chelva. En un descanso de este 
traslado, en el pueblo de Salva-Ca
ñete, fueron sorprendidos por tropas 
del Gobierno, mandadas por el Ge
neral López Pinto, que liberó a los 
prisioneros e hizo cautivo al Barón 
de Benicasim, siendo éste conducido 
a Zaragoza, donde permaneció largo 
tiempo en una cárcel militar. 

Los días 14 y 15 de agosto de 1874, 
los infantes, con sus voluntarios que 
les seguían, ya considerablemente 
mermados en número, son derrota
dos nuevamente en Alcañiz, retirán
dose rápidamente hacia Morella, La 
Cenia y Ulldecona, esta última po
blación, en su mayoría, defensora 
de sus ideales. 

Desde Ulldecona se trasladaron a 
Vinaroz, donde llegaron el 20 de 
agosto, hospedándose en el domicilio 
del Sr. Escribano. En esta ciudad re
emplazar.on el mando superior de las 
fuerzas de su escolta, pasando éste 
desde el General Carlista, D. Antonio 
Lizárraga, al General de Estado Ma
yor, Moya. Triste destino el de este 
último, pues, tiempo después, herido , 
sólo y abandonado, murió oscura
mente en Puerto Mingalvo (Teruel). 

El 24 de agosto de 1874, festividad 
de San Bartolomé, los infantes y su 
séquito llegan al atardecer a Beni
carló, siendo huéspedes de honor en 
casa del comerciante vinícola, fran
cés, natural de Burdeos, D. Eduardo 
D'Hibi, cuyo domicilio estaba situa
do en una casa de la plaza de San 
Bartolomé, esquina a la de San- Joa
quín, la que actualmente, en sus 
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bajos, se halla el café de D. Agus
tín Garcia. 

Los infantes, en Benicarló, se en
teraron de la muerte repentina de 
su anfitrión en Vinaroz, Sr; Escriba
no. Los días 25 y 26 de agosto to
man baños de mar, y el día 27 se 
trasladan a comer a la masía, ya 
pasado el pueblo de Santa Magdale
na de Pulpis, denominada «La Ca
nonj a», propiedad por entonces del 
anteriormente mencionado señor 
D'Hibi, actualmente propiedad de 
D. José María Melís Saera. Caída la 
noche, los infantes se trasladan a 
Alcalá de Chivert, donde son acogi
dos con hidalga hospitalidad por don 
Joaquín Salvador de la Figuera Trías 
de Barroso y Mezquita , Marqués de 
Villores. 

Desde Alcalá, los infantes se tras
ladan a Barrial y más tarde a Onda, 
donde llegaron el 5 de septiembre. 
Continuaron seguidamente a Segor
be, Chelva y nuevamente a Segorbe, 
a donde llegan el 23 de septiembre. 

En esta última ciudad son cerca
dos los infantes y sus seguidores por 
las tropas del Gobierno , mandadas 
por el General en Jefe del Ejército 
del Centro, D. Manuel Pavía de Al
burquerque. 

Se retiran entonces a Vistabella, 
-luego a Adzaneta , donde llegan el 
29 de septiembre, y al día siguiente 
retornan nuevamente a Vistabella, ya 
en completa retirada hacia su Cuar
tel General de Gandesa (Tarrago
na) , en donde D. Alfonso , en un tris
te manifiesto fechado en 20 de oc
tubre de 1874, se despide emociona
damente de sus leales. 

JUAN DE LA FIGUERA BERTRAN 
Cálig (Castellón) 

muebles torés tienen madera .. ~de hogar 
, . ' . , , '.. , 
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POSIBLE ENTREVISTA 
S,emp~e he sentido envid.ia de la 

secc",n . del S~. Jopa entrevistan.do 
a la gente. 

Representa, para mí, la esenc.ia 
del period.ismo. La meta qlle quere
mos alcanzar todos los qlle con más 
afición qlle cualidades nos dedica
mos a escri.bJr, según se dice ahora 
«por hobby». 
Pa~ece tan sencillo de hacer ... , 

iY qllé dificil res.lIlta da~ en el cia· 
va! El entrev.istado ha de ser alguien 
notable, qlle tenga ~na personali
dad destacada en algún sector, y 
luego, hay que hace~íe unas pre· 
guntas lo suficientemente inteligen
tes para que las respuestas resulten 
ingeniosas. 

Creo que encontré mi personaje: 
un hombre cualquiera de la calle. 
Una de estas personas que llevan 
la voz cantante en la tertulia del 
café y que por ser escllchada y te
nida en cllenta por los demás, es 
un poco la representación del grupo. 

y el resultado, bastante deplora
ble por cierto, fue el siguiente. 

Empiezo a preguntar: 
- ¿QlIé le han parecido las Fies

tas? 
- Pues m,ire, francamente ... 
- ¿En qué se basa para esta tan 

rotunda duda ... ? 
- En que cada vez se hacen ... 

De fiestas, bueno ... 
- Bueno, bueno, veamos. Repase

mos el programa. Cada noche han 
habido bailes. Populares, de la ju
ventud o de gala, según, las oca
siones. 

-Es qlle yo no bailo. 
- Bien. ¿Y cine? ¿No le gusta el 

cine? Han habido unos programas 
especiales de fiestas, con pase de 
películas para todos los gustos en 
un local perfectamente acondiciona
do para los más comodones o en 
otros dos al aire libre para los que 
no gustan de estar cerrados. Y a 
precios verdaderamente módicos. 

- A mí, el cine me aburre. 
- Varias noches ha habido con-

cursos de pesca. 
- iBah! A mí los peces en el pla

to y bien fritos. 
- y de tiro ... 
- Me tiembla el pulso, y para 

tirar, a una buena perdiz o conejo, 
pero eso de romper platos ... 

- ¿Le gusta la música? ¿Qué le 
ha parecido la Banda Municipal con 
sus nuevos instrumentos? ¿Ha es
tado en los conciertos? 

-Sí que fui. Pero hacían dema
siado rllido y ... 

- Ya veo que es .usted persona 
de costllmbres tranquilas. Pero, por 
lo menos, habrá dJsfrutado con el 
torneo de ajedrez_ 

- iVamos, hombre! Si en el cine 
me aburro, aquí me duermo. 

-Pues sí que tiene usted gus-
tos difíciles. ¿Y el moto-cross? 

-Paso. 
- ¿Y las carreras ciclistas? 
-Paso. 
-¿Y ceels bous»? 

- Eso sí. Pero con tanta gente, 
pronto me canso de soportar em
pujones y me marcho. No me gus
tan las aglomeraciones. 

- ¿ V'O la exposición de cuadros? 
- ¿Para qllé? Las de antes si que 

eran bonitas. Ahora no sabes sí el 
cuadro está colgado al derecho o 
al revés. 

-Lo qlle supongo qlle no dejaría 
de ver f.ue la expos.ición horticola. 
¿Qué le pareció? 

- No estaba mal del todo. Pero 
estoy seguro que si yo me presen
tara, me llevaría todos los prem.ios. 

-iPues adelante, hombre! A ver 
si el año qu:e viene participa usted 
en algo, aunque sea en la cría de 
la calabaza más grande de la co
marca. Ya verá como entonces en
contrará más gusto en las fiestas. 
Supongo que también contemplaría 
los desf.iles de majorettes y la Ban
da de Tambores y Cornetas de 
nuestros niños. 

- Pues si me encontraba en la 
calle, me paraba a mirarlo. Ahora 
que me lo dice usted, sí que estaba 
bastante bien. Unas niñas muy mo
nas. Y linos vestidos muy bonitos: 
demasiado cortos para mi gusto. Es
tas jóvenes de hoy, todo lo en
señan ... 

- No será tanto, hombre. Ahora 
los tiempos han cambiado y nadie 
hace caso de un poco más o menos 
de pierna. 

- Si usted lo dice . .. 
- ¿Vio la procesión? 
- Yo sólo veo la «Su.bida» y la 

«Bajada» del Cristo del Mar. 
- 000--

Me marché reflexionando. Mi pri
mera entrevista no fue un éxito pe· 
riodístico, pero sirvió para mostrar
me la posici.ón de algunas personas, 
no muchas, afortunadamente, que 
nada encuentran bien. Les molesta 
el ruido. Les fastidia la gente. Les 
abllrren los espectáclllos. Son inca
paces de participar en nada. Y aún 
tienen la desfachatez de hablar por 
hablar, de protestar, incluso de exi· 
gír... Pienso que cuando la fiesta 
se lleva dentro, basta un poco de 
música y .lIn melón refrescado al 
relente de la madrugada y compar
tido en buena compañía (mejor si 
ayuda a pasarlo . cuello abajo un tra
go de sangría), para ceestar en 
fiestas». 

Cuando el rencor o el pesimismo 
alimentan el corazón, ni el espec
táculo del Olympia de París es ca
paz de divertir a nadie. 

Sugiero al Excmo. Ayuntamiento 
para el Programa de Fiestas del año 
próximo, y especialmente dedicado 
al grupo de personas como mi en
trevistado, que añadan al «escaso» 
número de actos del Programa, un 
concurso de caza de aburrimientos 
o de siestas en mecedora, etcétera, 
etcétera, admitiendo sugerencias 
para completar estos «etcéteras». 
De esta forma, habrá fiestas para 
todos los gustos. 

NOTICIAS CON RECUADRO 

¿Pod .. íaa leDe.. eslo 
a I'ona es de 19751 las a les as 

PRIMER APUNTE 
Instaurar Concurso entre Orquestinas actuantes, una noche, cada Bar 

de la población, para promover fluidez festiva a las calles de la ciudad, 
en horas que no interfieran otra clase de espectácuros. 

SEGUNDO APUNTE 
Hace·r carreras de Camareros por las calles de la ciudad, con un repre

sentante de cada Bar. Los bares respectivos promocionarlan un premio. 

TERCER APUNTE 
Promover un Desfile de Disfraces por el Campo de Deportes, con un 

Jurado calificador que otorgase premios. La entrada sería a Tribuna, y ios 
actuantes desfilarían por debajo de dicha tribuna, con el fin de poderlo 
visionar todos. 

CUARTO APUNTE 
Montar una plataforma flotante en el Puerto, para que hubiese actua

ciones nocturnas de Rondallas, cara al público, o de espectáculos que, 
como el Ballet LUPE, creasen un ambiente festivo a nivel cultural im
portante. 

QUINTO APUNTE 
QlIe cada Sociedad legalizada montase y preparase una Carroza para 

participar en el Desfile de Carrozas en la Batalla de Flores, con premios 
a los primeros clasificados y estímulos para su continuidad. 

En este Concurso podrian participar, asimismo, las empresas de la 
población con alegorías publicitarias. 

J . P. E. 

Droguería-Perfumería 

Q I e AllER 
El establecimiento que le ofrece sus servicios com
pletos de: 

* PINTURAS PARA DECORACION 

* CARROCERIAS 

* MARINAS 

* IMPERMEABILIZANTES 

* COLOCACION DE MOQUETAS 

DROGUERIA - PERFUMERIA CABALLER 

Si tiene algún tipo de problemas, consúltenos sin como 
promiso alguno. 

GRAN SURTIDO PAPELES PINTADOS 

Calle Francisco Pizarro, 41 Teléfono 470270 
(Frente Ambulatorio) 

BENICARLO 

ARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 - T e léfono 47 07 97 BENICARLO 
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PAGINA MUSICAL 
~IOft U~ltHl (1 ln~ fI(Slft~ ~fllKlnnl(S 

En las fiestas patronales del pa
sado mes de agosto se desarrollaron, 
como en años anteriores, una serie 
de conciertos Y representaciones de 
carácter musical, cuyo resumen ge
neral se cita a continuación: 

Zarzuelas infantiles: La Coral Po
lifónica, cuya inquietud musical .es 
bien patente, por medio d~ su . filIal 
la Coral Infantil de Bemcarlo, ha 
realizado una nueva e interesante e;x:
periencia, poniendo en escena, ~ras 
agotadores y prolongados ens~nos, 
dos peque'ñas zarzuelas de caracter 
infantil (cuentos musicales ), inter
pretadas exclusivamente por los p~
queños cantores de la Co~~l InfantIl, 
pertenecientes a su reClen creado 
Cuadro Escénico. 

Se representaron las zarzuelas in
fantiles «ESTRELLA» o «LA CRIS
TIANA CAUTIVA», cuadro lírico en 
un acto letra y música de D. Isidoro 
Hernánctez, Y «LA CANCION DE LA 
GITANA» o «EL PRINCIPE DON 
BLAS», juguete cómico-lírico el!- yer
so dividido en dos cuadros, ongmal 
d~ D. José Zahonero. 

La representación de ambas obri
tas fue bien estimada por el público 
asistente, principalmente de familia
res de los pequeños actores, cuyos 
diálogos, puesta en escena y c.or~s 
musicales fueron dichos con dlgm
dad, más teniendo en cuenta su corta 
edad, ser su primera experiencia y el 
nerviosismo lógico de la novedad 
que para ellos significaba. 

El público est imó en su valor el 
loable esfuerzo que suponía para los 
pequeños actores de la Coral Infan
til y premió con calurosos aplausos 
su actuación. 

La Rondalla Infantil de Tales: 
Como complemento de las zarzuelas 
infantiles , ~a Coral Polifónica Be
nicarlanda contrató a esta magnífica 
Agrupación musical veterana, pre
miada en muchos concursos y que, 
en la actualidad, es primer premio 
n acional de rondallas infantiles. 

Dicha Agrupación, dirigida por el 
maestro Salvador, deleitó al público 
presente con la ejecución de piezas 
clásicas, tales como el «Momento 
Musical» (Schubert), la «Barcarola 
de los Cuentos de Hoffman» y el be
llísimo «Recuerdos de la Alhambra» 
(Tárrega) , para luego continuar con 
las piezas populares t ales como «Ca
rrascosa», «El sitio de Zaragoza», 
«Sabastopol», «El Gato Montés», 
«Clavelitos», la conocidísima sarda
na «El saltiró de la cardina», fina
lizando con una preciosa selección 
de aires valencianos: «Valencianía», 
de su propia creación. 

Hay que reconocer que los jóvenes 
artistas en una agrupación perfecta
mente conjuntada: y disciplinada, su
pieron sacar un excelente partido de 
las piezas interpretadas, logrando 
fuertes y reiterados aplausos al final 
de cada una de sus actuaciones y 
una prolongada ovación final. 

Concierto por la Banda de la Agru
pación Musical «Santa Cecilia»: 
Nuestra veterana Banda de Música 
de Benicarló, que tantas vicisitudes 
ha sufrido al estar dotada de unos 
instrumentos anticuados, está de en
horabuena. 

Hace pocos, muy pocos días, ha 
estrenado unos instrumentos musica
les de primera categoría. Todos sa
bemos, especialmente los que vivi
mos estos azares de la vida musical, 
lo difícil que es acoplarse rápida
mente a un instrumento nuevo, por 
bueno que sea el ejecutante. El 
«arma de trabajo» que en el músico 
es el instrumento, requiere una ha
bituación, un «pulido» y también una 
perfecta coordinación entre artista 
e instrumento. 

Por todo ello era ciertamente aven
tu rado el dar un concierto público 
en tales circunstancias. El riesgo era 
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grande. Sin embargo, los músicos, 
esos veteranos artistas de la Agru
paclOn Musical «Santa Cecili~», de
seaban agradar a sus convecmos Y 
dieron su concierto ... , y éste fue, 
salvo muy ligeros lapsus, franca
mente bueno, casi podríamos decir 
que inmejorable. 

Bajo la experta batuta del Maes
tro D. Joaquín Muñoz, la Banda Mu
sical interpretó ocho composiciones 
de bastante importancia y algunas 
de ellas de considerable dificultad de 
ejecución. Pudimos oír «FIEL», un 
pasodoble garboso , de Ventura Car
tagena; una mazurca, «A TI», de J . 
Muñoz, y el inefable y conocido «~L 
SITIO DE ZARAGOZA», de Oudnd, 
pieza ejecutada magistralmente y 
que ya hizo «entrar en calor» al nu
meroso público asistente, que premió 
con una gran ovación esta última 
pieza. 

En una segunda parte, la Banda 
interpretó las conocidas composicio
nes siguientes: «EL CAPITAN», un 
bonito pasodoble, de Pérez Laporta, 
de factura muy musical y pegadizo; 
la conocidísima selección de «LA 
GRAN VIA», de Chueca y Valverde, 
y «VARIACIONES DE SAXOFON», 
de Ayllón, pieza muy complicada, de 
difícil armonización y que requiere 
poseer un solista excepcional, como 
lo fue D. J. A. Enero, que arrancó 
a su instrumento un verdadero to
rrente de notas armoniosas sin fallo 
alguno en una versión verdadera
mente única, que fue premiada con 
una entusiástica ovación de gala. 

Por último, fue interpretada una 
conocida marcha papular, «VALEN
CIA», del llorado Maestro Padilla, 
que cerró brillantemente el Con
cierto. 

Podemos felicitar, sin reservas, a 
la Banda de la Agrupación Musical 
«Santa Cecilia», que nos ha dado un 
ejemplo del buen hacer musical y 
que la pone en favorable disposición 
para que, en tiempos no muy leja
nos, pueda, incluso, efectuar jiras o 
embajadas de arte en otras ciuda
des. Y esa es la ambiciosa meta que 
le deseamos. 

Durante este Concierto , por el 
Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad, le 
fue entregada una placa recuerdo a 
D. Jesús Gellida Coscollano, músico 
de la Agrupación, que cumplía 53 
años ininterrumpidos de colabora
ción en la misma. Simpático gesto 
que premia toda una vida dedicada 
a la música de nuestra ciudad. 

Concierto de la Unión Musical de 
Benaguaci1: Nuevamente ha vuelto a 
deleitarnos esta excelente Agrupa
ción Musical, que ya el año pasado 
tuvimos la suerte de escuchar y ad
mirar en un memorable Concierto, 
celebrado en nuestra Iglesia Parro
quial. 

De todos es sabido que Valencia y 
su Región es donde florecen con ma
yor profusión las Bandas Musicales, 
y que Liria, Játiva, Cullera y, cómo 
no, Benaguacil, son ciudades donde 
radican las más premiadas en dis
tintos certámenes y concursos. 

La Banda de la Unión 'Musical de 
Benaguacil es muy numerosa, más 
de cien músicos, y ha obtenido el 
máximo galardón de su Sección Es
pecial en el Certamen de Bandas Mu
sicales de Valencia los años de 1969, 
1970, 1972 Y 1973, siendo por tal mo
t ivo considerada como una de las 
mejores. Debido a tal fama, sus con
ciertos y audiciones son muy solici
tados y causan la natural expecta
ción. 

Su concierto de este año, en Be
nicarló, confirmó tal predicción. Es 
una Agrupación Musical excelente, 
con un elevado concepto de armoni
zación, conjunción y musicalidad. La 
integran verdaderos artistas de cada 
instrumento y son muy expertamen
te dirigidos por el conocido Maestro 
D. José Peñarrocha. 

Aunque se había distribuido pre
viamente un programa, el concierto 
sufrió algunas modificaciones y pu
dimos audicionar las composiciones 
siguientes: «ALCAZAR NUEVO», pa
sodoble, de J . Monitor; «LA TORRE 
DEL ORO», conocida fantasía, de 
Giménez ; «LA DEL MANOJO DE 
ROSAS», selección, de la tan cono
cida zarzuela de Pablo Sorozábal; la 
obertura solemne «1812», de Tsachi
kowsky; «LA MALA SOMBRA», se
lección, de Serrano ; «LAS DANZAS 
GUERRERAS DEL PRINCIPE 
IGOR», de Borodin, y, por último, 
«WEST SrDE STORY», obertura, del 
ballet original de Bernstein. 

Todas estas composiciones fueron 
deliciosamente interpretadas por la 
Banda de la Unión Musical de Be
naguacil y fueron premiadas por 
oleadas de aplausos por el numeroso 
público asistente, especialmente la 
ejecución de «West Side Story», cuya 
interpretación fue tan excepcional, 
que, a nuestro entender, mejoró, in
cluso, la grabación de la Banda ori
ginal del film, tan conocido por 
todos. 

Como pieza final, la Banda inter
pretó, interrumpida por calurosos 

aplausos en varias ocasiones, el HIM
NO REGIONAL VALENCIANO, 
viéndose obligada a su repetición. 

Desde tiempo que no se había lo
grado reunir, en calidad musical, 
algo de tantos méritos, ni tampoco el 
aglutinar tanto público, ávido. de ~ú
sica y ansiosos todos de testImomar 
al Maestro Peñarrocha y a sus 110 
instrumentos el calor de unos aplau
sos merecidos, justos y cariñosos. 

Carmen Fernández , esposa del 
Maestro, con quien dialogamos, nos 
acercó hasta nuestra juventud, cuan
do ella tomaba parte con LOS AMI
GOS DEL ARTE, de Benicarló, en 
donde actuaban los Sancho, Teri, 
Palanques (e. p . d.), compartiendo 
unos instantes preciosos de recuer
dos, que luego se fueron ampliando 
a temas musicales, con su esposo y 
Director de la Unión Musical Bena
gualicense. 

BENICARLO vivió una gran jor
nada. Una jornada que recordará du
rante mucho tiempo. Yeso, en pleno 
siglo XX, había que agradecerlo. Y 
mucho, porque entre el público asis
tente advertimos la presencia de 
mucha juventud. 

X día Internacional del Canto Coral 
Barcelona 1974 

Entre los días 30 de agosto y 1 de 
septiembre del corriente año, se ha 
celebrado en Barcelona este Certamen 
Internacional del Canto Coral, en su 
décima edición . 

Es sabido que este Certamen es de 
los más importantes que se celebran 
en el mundo entero. En esta edición 
han intervenido 21 Agrupacíones Cara· 
les extranjeras y 28 Corales españolas . 
Cuarenta y nueve agrupacíones, con 
un total de más de dos mil cantores. 

Por parte extranjera estuvieron repre· 
sentados los países siguientes: Alema· 
nia , Checoslovaquia, Argentina, Bélgi
ca , Estados Unidos, Francia , Holanda, 
Irlanda,. /talía, Polonia , Suiza, Yogosla
vía y Venezuela. Por parte española y 
por provincias: Ciudad Real, Granada, 
Lérida, Madrid, Melílla , Pamplona, San 
Sebastián, Tarragona, Zaragoza, San
tander, Barcelona y Castellón, repre
sentada esta última por la CORAL PO
L/FONICA BENICARLANDA de nuestra 
ciudad. 

Los días 30 y parte del 31 de agosto 
fueron dedicados a ensayos colectivos 
de la pieza conjunta a estrenar en el 
Acto de Clausura, en un trabajo inten
sivo y agotador. El día 31, los Maestros 
y dirigentes de las corales fueron reci
bidos por las prímeras autoridades de 
la cíudad de Barcelona, intercambián
dose sentidos discursos y realízándose 
pequeñas y espontáneas audiciones en 
los Salones de los Palacios de la Dipu
tación y del Centro del Ayuntamiento, 
repa rtiéndose algunos galardones. Es
tos dirigentes, más tarde, fueron obse
quiados con un banquete en el hotel 
barcelonés Avenida Palace, donde, a 
los postres, hubo simpáticos y emocio
nados parlamentos, ofreciéndose diver
sos recuerdos y obsequios al Presiden
te del Día Internacional y alma del 
misJTlo, Sr. Canelfas, que es a la par 
Concejal-Presidente del Distrito 111 de 
Barcelona . En este acto, y tras unas 
breves palabras, la Coral Polifónica de 
nuestra ciudad entregó una Medalla de 
Plata conmemorativa al citado Sr. Ca
nelfas, quien contestó , visiblemente 
emocionado, con unas frases de agra
decimiento para todos los dirigentes 
presentes de las distintas Agrupaciones 
Corales. 

El día 31, por la noche, todas las 
Agrupaciones Corales se repartieron , 
en grupos de dos, en los distintos dis
tritos de . Barcelona, dando conciertos 
públicos y populares. La Coral Zarago
za y la Coral Polifónica Benicarlanda 
los dieron en el Distrito XII, en donde 
entusiasmaron a los espectadores . 
Nuestra veterana Coral dio un Concier-

to integrado por catorce composicio· 
nes (cuatro clásicas y diez populares ) 
de una hora de duración , con un total 
éxito , debiendo , incluso , repetir alguna 
pieza ante los insistentes aplausos. 

A continuación, por la representación 
municipal del distrito y por una entidad 
coral del mismo (Coral Sant Jeroni) , 
fueron espléndidamente obsequiados 
con un lunch, realizándose un acto de 
confraternización, en donde se canta' 
ron numerosas canciones y le fue en
tregado a nuestra Cora l un Trofeo de 

Trofeo concedido a la Coral Polifóni
ca Benicarlanda, por su concierto en 

el Distrito XII de Barcelona. 

bronce, madera y plata, que representa 
alegóricamente a la Diosa de Barcelo· 
na, como recuerdo y premio de su ac· 
tuación tan destacada . 

El día primero de septiembre se re· 
unieron todas las Corales en Vallvidre
ra , en el marco agreste e incomparable 
de "Villa Joana" , donde vivió el eximio 
Mosén Jacinto Verdaguer, padre de las 
letras catalanas. Se dijo una muy emo· 
cionante misa de campaña concelebra· 
da, cantada por la " Schola Cantorum" 

(Pasa a la pág. 8) 
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Concierto de la 

Agrupación Musical 
«Santa Cecilia», 

y homenaje 
retirado 

• a un 
, 

muslco 
Vivió Benicarló, en plenas Fiestas Patronales, actos emotivos y huma

nos. y uno de ellos, quizá el de los más importantes, fuese el que se de
dicó como homenaje a un hombre que había vivido la música intensamen
te, durante 53 años consecutivos. 

Un hombre: Jesús Gellida Coscollano, que estuvo p resente en la reunión 
convocada por el Alcalde para hacer entrega al Director de la Banda y 
Músicos, del nuevo instrumental, adquirido por el Ayuntamiento para la 
Agrupación Musical «Santa Cecilia». Un hombre que compartir ía con los 
tres Directores, el actual y los dos anteriores, Arnau y Feliu, los momentos 
cumbres de la entrega, en donde la emoción quedó reflejada en la cara 
de todos. 

Luego, en plena fiesta, Concierto en la plaza de San Bartolomé por la 
Agrupación Musical «Santa Cecilia», patrocinado por el Ilmo. Ayuntamien
to, y en donde Jesús Gellida Coscollano recibiría el homenaje de sus com
pañeros y de la ciudad en pleno allí representada. 

Jesús Gellida, nacido en Benicarló el 20 de enero de 1907 , había de
dicado su afición al servicio de la música desde 1917, integrando ya las 
filas de la que fue y es su Banda de Música de Benicarló desde 1921. En 
su caminar por tan abnegada pasión artística, fueron el trombón, bombar
dino y bajo, sus instrumentos preferidos. 

En un instante, a sus ojos, afluyeron las lágrimas en cantidad suficiente 
como para expresar su emoción. Una emoción que se recrudeció cuando 
recibía, de manos del Alcalde, la Placa de P lata grabada, con la que sus 
compañeros le dedicaban tan sencillo pero sincero homenaje. 

ICA L 

Luego, el Concierto , un Concierto que tuvo más emOClOn, si cabe, que 
en otras ocasiones, porque allí estaba, emocionado de verdad, quien fuese 
partícipe directo de ellos durante tantos años. «Fiel», «Ati», ({Carmen Syl
va» y «El Sitio de Zaragoza» culminaban una primera parte del Concierto, 
para seguir después la segunda con el «Capitán», «Variaciones de Saxofón», 
«La Gran Vía» y ({Valencia», al frente del Director actual, Joaquín Mu
ñoz, y el siguiente instrumental: 

Bautista Luján Rodríguez ... 
Manuel Marzá Albiol .... . . 
Pascual Esteller Tomás . . . 
Vicente Miralles Gatcía . . . 
Víctor Arnau Esteller .. . .. . 
Vicente Arnim Cheto .. . . .. 
Juan Manuel Miralles . . . 
Javier Serra Gellida .. . ... .. . 
Juan Antonio Enero Roig .. . 
Francisco Arnau Escura .... . . 
Juan Julbe Alsina ... ... .. . . .. 
Manuel Bonet Molina . .... . . . . 
Ramón Ayza Bel ... .. . . .. 
Juan Esteller Añó . ... .. .. ' 
Sebastián Forés Mundo ... 
Antonio Avila Albiol ..... . 
Juan Fontanet Caselles . .. . . . 
Juan José Gellida Senar .. . 
Raimundo Roda Ortiz . .. ... . . . 
Ramiro Pérez González . .. . .. 
Joaquín Llopis Ramón .. . .. . 
J. Antonio Marqués F resquet 
Francisco Rillo Llátser .. . . .. 
Rosendo Gellida Royo 
Manuel Marqués Fresquet .. . 
Jesús Gellida Coscollano .. . . . . 
Antonio Marqués Fresquet ... 
Joaquín Albiol Febrer .. ' 
Vicente Miralles Climent . .. 
Rafael A vila Albiol . .. . . . 
Rosendo Gellida Febrer 
Vicente Burriel Roig . . . 
Vicente Roig Esteller .... . . 

Flauta 
Requinto 
Clarinete 
Clarinete 
Clarinete 
Clarinete 
Clarinete 
Clarinete 
Saxofón Alto (Subdirector) 
Saxofón Alto 
Saxofón Tenor 
Saxofón Tenor 
Saxofón Tenor 
Saxofón Barítono 
Fliscorno 
Fliscorno 
Trompeta 
Trompeta 
Trompeta 
Trompeta 
Trombón 
Trombón 
Trombón 
Bombardino 
Bombardino 
Bajo 
Bajo 
Caja 
Caja 
Timbales 
Bombo 
Platillos 
Abanderado 

Director: JOAQUIN MUÑOZ RAMON 

Treinta y tres componentes de la Agrupación Musical «Santa Cecilia», 
que dejaban en el Concierto clase y valía, y que recibían el homenaje del 
público que ellos a la vez hacían a JESUS, un enamorado de la música, 
entregado a ella durante 53 largos años, como servicio a su ciudad y a su 
ilusión. 

fe~erHción l~ériCH ~e ~e~uros, ~. H. 
DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64· Entresuelo 
(Edificio Simago ) 

CASTELLO N 

BENICARLO ACTUAL 

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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HESPE MA 
Al leer en BENICARLO ACTUAL, de julio de 1974, el artículo "Punto de 

vista", interpreto que al Sr. párroco se le ha ocurrido ordenar que lo~ 
niños y niñas de primera comunión vayan solos, sin sus padres, a reCIo 
bir la Eucaristía, para evitar, en el caso de que los padres si acampa .. 
ñaran a sus hijos, el feo que se produciria si algún comulgante Infantil 
no estuviera con los suyos, contrarios a esas "tonterias" de la Iglesia. 

Pues si es así, a eso se le llama vulgar e insensa to respeto humano 
y nada tiene que ver con aquella anécdota de que al acabar de cenar, 
en cierta casa importante, se sacaron unos recipientes con agua tibia 
oara lavarse los dedos, y viendo la anfitriona que una de las señoras, en 
'vez de limpiarse, empezaba a beber el agua, antes de p.ermitir alg,;,na 
carcajada o burla, levantó ostentosamente su taza y se beb/O .el ~ontemdo. 

En el supuesto de que la mayoría, o aunque fuera una mlnOfla, de pa
dres quisieran comulgar con sus vástagos o no les importara hacerlo, 
¿por qué la voluntad y parecer de la jerarquía sola los ha de eliminar, sin 
previa consulta con los interesados y olvidándose de que Iglesia lo so
mos todos? ¿O es que no lo somos más que para agachar la cabeza? 

Esto es semejante al caso de que, reunidas doce personas a comer, 
porque una de ellas o dos lo hiciera con las manos, las demás prescin
dieran del tenedor y procedieran como monos o cerdos. O si en una 
sociedad decente, porque uno o dos hombres anduvieran desnudos de 
cintura para arriba, todos los demás se quitasen la camisa. 

En lugar de proteger a los pocos pusilánimes, que no se atreven a co
mulgar con sus hijos o increyentes que no quieran hacerlo, procede me
jor respetar la libertad de todos. En vez de quitar de la ceremonia a al
gunos padres, cabe inventar acompañantes mayores para aquellos primo-
comulgantes que no los tengan, porque sus progenitores estén impedidos 
) np quieran acudir al templo, y que nadie tema en posibles sacrilegios, 
puesto que ninguno de nosotros está capacitado para juzgar en estas 
cosas. ' 

MANUEL BELLIDO AÑO 
Agosto de 1974 
Caslellón de la Plana 

X Día Internacional ... 
(Viene de la pág. 6) 

de Caracas (Venezuela ). En los mote
tes, durante la comunión masiva, cua
tro Agrupaciones Corales, entre ellas 
nuestra Polifónica, fueron designadas 
para cantar los mismos. 

A las cinco y media de la tarde del 
mismo día llegó el momento cumbre 
del X Día Internacional del Canto Co
ral. En el vastísimo marco del Palacio 
Municipal de los Deportes de la Ciu
dad Condal, se reunieron 2.150 canto· 
res de 14 naciones, ante un público de 
más de 7.000 personas, que abarrota
ban dicho Palacio , presidiendo el acto 
las primeras autoridades barcelonesas 
y también algunas nacionales y de re· 
presentaciones diplomáticas. 

El Acto de Clausura se dividió en 
tres partes. Las dos primeras fueron 
dedicadas a exhibiciones individuales 
de cada una de las Corales participan· 
tes, salvo el grupo catalán, que lo hizo 
en bloque. Cada Coral cantó, indivi
dualmente, una composíción musical 
de duración no superior a tres minutos. 
Nuestra Coral Po lifónica Benicarlanda 
cantó, en tercer lugar, una muy conoci
da canción: " RAMONA", original de 
Wayne (arreglo de E. Sampedro ), ele
gida inteligentemente y que podía lle
gar perfectamente al público popular 
asistente. La Coral cantó con brío y 
sin ningún fallo esta pieza, y el re
sultado fue una grandiosa ovación que 
premió tal interpretación, habiendo sido 
félicitada por muchos otros directores, 
nacionales y extranjeros, de agrupacio
nes, que, íncluso, han solicitado tal 
partitura. 

Era impresionante el efecto que cau
saban todas las Corales, agrupadas 
por bloques de cada individualidad, y 
que, sentadas en el frontis de gradas 
del Palacio de los Deportes, daban una 
nota de colorido ínimaginable. Eran 
más de dos mil cantores que traían a 
España su mensaje musical, y que en 
todos los casos pusieron el alma en 
sus canciones. Sin embargo, con una 
objetiva ponderación, debemos recono
cer que las agrupaciones extranjeras 
van muy bien preparadas, destacando 
la representante de Polonia y Checos
lovaquia, cuya actuación hizo levantar 
al público de sus asientos. 

Por último, y tras un descanso, to
das las Corales participantes, clasifi
cadas por "cuerdas" y en una mezcla 
fraternal, acompañadas por la gran 
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Orquesta Filarmónica de Barcelona, di
rigidas por su autor, Maestro Vicen te 
Acuña, ganador del Concurso de este 
año, in te r p re taro n conjuntamente su 
obra premiada "L'HOME QUE LLAU
RA" , poema coral sinfónico, muy ex
tenso, del citado autor y letra del lau
reado catalán Josep M.a de Segarra, en 
una primera audición de estreno mun
dial. 

Los que tuvimos la suerte de pre
senciar esta interpretación, aún nos 
sentimos conmovidos por su recuerdo 
y su grandiosidad impresionante . Sobre 
los conocidos versos del poeta cata
lán, una partitura de una música ágil, 
moderna unas veces y simbólica otras, 
con mezcla de melodías eternas de Ca
taluña, apuntes de sardana, y con va 
riaciones constantes sobre un tema, 
asistimos a un memorable estreno de 
una música que estamos seguros no 
quedará en el olvido, por su belleza, 
su donosura , su exacta medida, sus 
maravillosos compases y su significa
do. En fin, un estreno que dejó y de
jará huella. 

Como acto simpático de este Día 
Internacional del Canto Coral, debemos 
mencionar las dos canciones interpre
tadas por el Bloque Catalán (más de 
diez agrupaciones), acompañadas por 
una conocidísima cobla. De ellas des
tacaremos el célebre" El Rossinyol" , de 
Pérez Moya, que hizo llorar a muchos 
de los asistentes y qu~ levantó aplau
sos y gritos de entusiasmo, dirigido 
con la maestría de siempre por el mag
nífico Maestro D. José · M.a Castelló, 
alma infatigable de estos Días del Can· 
to Coral y director musical de los mís
mas, a quien debemos felicitar por sus 
desvelos y excelente organización. 

Por último, se cantó por lodos los 
asistentes, el Himno al Día lnternacio· 
nal del Canto Coral, también de estre· 
no, y que, dirigido por el celebérrimo e 
internacional Maestro D. Emil Cossetto, 
del que es autor, fue el magnifico bro
che final de este Certamen, el más im
portante del mundo. 

Felicitamos cordialmente a los orga
nizadores, por tan magnífico Certamen 
de Canto Coral y a nuestra veterana 
Coral Polifónica Benícarlanda, que en 
esta ocasión ha sido la única represen 
tante del Reino de Valencía, y que tan 
alto ha sabido dejar a su ciudad y a su 
Región . 

MUSICAL 

1:0 R VIO E e I 
Señor: 
Años ha, en mi mocedad, comentábamos en reumon de amigos, ~uan 

do nos daba por temas humanístico, que en la antigüedad, no sólo la 
remota sino en la más próxima de la Edad Media, las personas eran ca
paces de un bárbaro atroz que, decíamos, no podia ya darse en la época 
moderna, porque el progreso cultural había ido perfeccionando las men
tes, siendo mucho más raro que hubieren personas propensas a actos 
bruiales, y se encontrarían enfrentadas al repudio de la sociedad humana. 

Nos ateniamos a comparaciones de hechos ocurridos en los ' períodos 
que mirábamos como bárbaros, por ejemplo cuando el familiar de. un señor 
feudal, hasta de un rey, sen tia más entrañablemente la ambición de ·mando 
y posesión que la de cariño fraterno; en consecuencia, tramaba la elimi
nación expedita del mandante, quizá con una abundante cosida de pu
ñaladas. También en lo posible se practicaba el secuestro, o la galopante 
cl ec lividad del veneno mortifero. Nada de finezas ni diplomacias. En el 
pueblo llano, las formas no eran tampoco suaves según los medios que 
tuvieren a mano. Quien dominaba el poder, no se andaba con chiquitas 
. lacia los que temía conspirasen contra su absolutismo. Por lo menos, 
no le ahorraba al conspirador una prolongada cura de sombra, en la hu
medad y duras baldosas del calabozo, y parquedad en la comida. Res
,onsables o así que se sentirían ... 

La época que de esta guisa reflexionábamos, posterior a la tragedia 
de la Primera Guerra Mundial, aparecía casi idílica, opuesta a tiempos 
pasados, en un mundo de mentalidad impactada por el antibelicoso " Sin 

uvedad en el frente", del alemán Remarque. El ideal pacifista captaba 
entusiasta adhesión. 

Pero en lugar de conseguir la realización del ensueño pacifista, se 
desató la pesadilla más horrible de la historia humana: La Segunda Guerra 
Mundial . Los españoles, adelantados en esta ocasión, protagonizamos un 
prólogo fratricida, que no lo hicimos de mentirijillas, no. Si pudieran con
templarnos aquellos congéneres de la Edad Media y alrededores, bastante 
brutos ellos, es de suponer que nos calificarian de algo peor que de 
barbarie . No les faltarian ejemplos de todo calibre que atestiguar contra 
nosotros. 

¿De dónde nace tan contradictoria como lamentable realidad? 
No hay duda que en la masa humana existe hoy mayor dosis y refina

miento cul tural que en cuantos siglos nos precedieron; mejor sensibiliza
ción más altura mental. Valores ciertamente positivos, para comportar
nos 'pacifica y civilizadamente. En cambio , en el interior de los países en 
paz, impera una escalada de amoralidad, ultrajes, violentación y crimen, 
en atentado contra la tranquilidad personal, el honor y la vida . . 

Luego, si abunda mayor bondad personal en términos generales y, al 
propio tiempo, hay más extensión del mal, es que los practicantes de éste 
no se sienten amedrantados sino envalentonados. 

¿Solución? La hay y sencílla. Sin necesidad de complejidades filosó
ficas y sociológicas, buenas en sí para perfeccionarnos, pero no obliga
toriamente necesarias en este caso. El único requísito que la solución re
quiere, es que usted, yo y los demás le pongamos interés y buena volun
tad. Ha de ser obra colectiva. Además, quien dio la solución, señaló el 
otro requisíto íneludible: que usted y yo sí que debemos poner buena 
voluntad e ínterés, aunque los demás se llamen a andana. 

El solucionador tenía la máxima autoridad y sigue teniéndola. Nos 
dijo que lo definitivamente y en realidad ímportante de la persona es el 
espíritu, que el espíritu es 'don del Creador, al que ha de revertir tras 
a etapa terrena, y que según se haya cada uno entrenado en esta etapa, 

asi será su aptitud para la grata, o ingrata, estancia en la vída infinita . 
Sabemos cierto que el espírítu es el motor de nuestros actos . Que 

cuando recíprocamente nos comportamos como Jesucristo enseñó (Je.su
crísto es, claro , el personaje que nos día la solución), sabemos cierto 
7ue las relaciones humanas marchan inmejorablemente . ¿Será cierto que 
tras esta vida nos espera otra, eterna, que será premio o suspenso, según 
hayamos obrado? De momento, en lo que nos es dable constatar, vemos 

e sí es verdad. Para lo restante, que no podemos constatar, que es 
muchísimo más, Jesucristo nos dice que tengamos fe. Y decimos, con 
certeza: "Si alguien hay que merezca confianza, Es te es Jesucristo." 

¿Adecuémonos más a la Religión , amígo, por ser la religíón el nexo 
de unión con Dios? ¿Aunque seamos usted y yo solos, si bien laborando 
para que sean también los demás? Hay medios para irnos enterando más 
y mejor sobre la Religión: ejercicios espirituales, convivencias, cursillos de 
cristiandad, revistas y libros religiosos, y perseverancia de participar en 
la santa Misa. 

No le demos otras vueltas. Las cosas tienen su verdad, y porque 
nos salimos de ella vienen las complicacíones. Todas esas a las que me 
he estado refiriendo , de tiempos pasados y de los actuales. Muy humilde
mente se lo afirmo. Puede que usted sepa mucho más que yo de obrar 
como Dios manda. En este caso, reafirmará con mayor peso personal cuan
to he dicho. Y en el supuesto que usted no esté bien al tanto del tema, 
le ruego que en lo sucesivo acentúe hacia el mismo su buena atención. 

Puedo decirle que hay una parte de conveniencia propia en lo que 
propugno. La de que existan menos perjuicios, más paz y menos SObresal
tos en la convivencia entre usted, yo y los demás . 

tengo idea que me guíe ningún otro sentido de conveniencia per
sonal. Si le sirve mi sinceridad, me alegraré. Quede con Dios, señor. 

e1fb:oJAJ' 
~~~-__ ...... Tm 
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A 
11 ... CALLE DEL CONDE LUCHANA 

(Síntesis del trabajo literario, pre
miado en el PRIMER CERTAMEN 
DE PREMIOS A LA INVESTIGA
CrON, realizado por un grupo de 
alumnas del Colegio de la Consola
ción de Benicarló, en el presente año 
de 1974, con el lema «Investigar en 
el pasado es prosperar en el futuro».) 

Semblanza histórica de la calle 
Para muchos es posible que des

conozcan que la actual calle de Con
de Luchana tuvo antes otros dos 
nombres: calle de San Pedro y calle 
de Enrique Malatesta. Y también un 
apodo que aún perdura: «Calle Pu
bill». Hagamos un poco de historia 
de estos nombres y apodo. 

Calle de San Pedro: Existía en esa 
calle una capilla dedicada a San Pe
dro, que aún existe (esas inefables 
capillitas, ornatos antiguos de las ca
lles que todavía perduran y que dan 
tónica del sentimiento religioso de 
una ciudad). Esta capilla estaba si
tuada en la pared frontera de la últi
ma casa de esta calle. En su parte 
superior existía un farol, mediante 
el cual, según la tradición, los mari
neros que estaban pescando o iban a 
pescar por la noche, «se guiaban por 
él para no alejarse de la Villa y per
derse en el mar». 

Ello era posible, ya que por enton
ces no existían apenas construcciones 
después de aquéllas, entre la ciudad 
y el mar. Este farol se encendía to
das las noches por algún vecino. Este 
motivo fue que se diera tal nombre 
inicial a la calle. 

Calle de Enrique Mala testa: En 
1931, cuando se estableció la Repú
blica en España, prácticamente casi 
todas las calles de Benicarló cambia
ron de nombre. La de San Pedro 
pasó a llamarse de Enrique Malates
ta, ignoramos el porqué; ya que co
rresponde al patronímico de un cé
lebre anarquista italiano, Enrico. 

Calle del Conde Luchana: Es el 
nombre actual y último que recibió 
nuestra calle, en honor de D. Joa
quín Baldomero Fernández Esparte
ro. La causa de dar tal nombre a la 
calle, se debió al parecer a un carác
ter meramente político. Espartero se 
había convertido en héroe e ídolo na
cional, gracias a su valor militar y 
también como político de carácter li
beral. 

En aquella época, Benicarló era 
una población con fuerte simpatía 
política liberal yeso motivó que se 
acordase el nombre de «Conde de 
Luchana» para la precitada calle. 

Apodo de la «calle Pubill»: En. va
lenciano, «pubill» es el primer hijo 
de una familia. La actual calle del 
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Conde Luchana es, sin lugar a dudas, 
una de las primeras o, quizá, la pri
mera que constituyó el núcleo del 
pueblo de Benicarló. Por ello, aún, 
se la conoce con tal apodo. 

Efectivamente, esta vía que nos 
ocupamos, era parte importante del 
denominado «casco antiguo» de la 
ciudad. Este Casco Antiguo tenía una 
forma sensiblemente cuadrada, ro-

deado de una gran muralla, en la 
que aparecían tres portales denomi
nados: «Portal de Alcalá», «Portal 
del Mar» y «Portal de Vinaroz», 
opuestos entre sí a otro, cuyo nom
bre no ha sido posible conocer y que 
estaba situado al comienzo del ac
tual paseo de la Liberación, en el 
lugar donde se halla la pequeña ca
pilla del Carmen y un cementerio 

auxiliar. (Nota de la Redacción: Este 
cementerio fue construido como de 
emergencia cuando la célebre epide
mia de peste que asoló la ciudad, ya 
que el antiguo cementerio, situado al 
lado mismo del mar,fue insuficiente.) 

En el interior de este perímetro, 
tan pequeño, nuestJ:a calle fue ele
mento importante, ya que fuera de 
él existieron tres arrabales: «Arrabal 
de Berga», «Arrabal del Rey D. Jai
me» y «Arrabal del Mar», entre otros, 
que hoy corresponden a calles o zo
nas densamente habitadas y comer
ciales. (Nota de la Redacción: El 
Arrabal de Berga corresponde ac
tualmente al lugar del ensanche don
de fue construido el Convento de San 
Francisco, Que después de la enc1aus
tración se utilizó como escuela y, lue
go, como cuartel.) 

En el gráfico adjunto puede verse 
tal y como fue en aquel tiempo la 
ciudad de Benicarló, tomado de los 
datos que obran en los archivos con
sultados. (Nota de la Redacción: Se 
da una silueta de la actual Iglesia 
Parroquial, para que sirva de refe
rencia de los límites antiguos de la 
población.) 

Perfil anecdótieo de la calle 
y sus festejos 

Pocos datos han llegado a nuestro 
poder, principalmente suministrados 
por ancianos que aún los recuerdan. 
Se sabe que en la calle se celebra
ban unas fiestas en honor de San Pe
dro. En tales festejos se hacía un 
encierro de toros, que situaban pri
meramente en un corral, montado en 
lo que hoy ocupa la Torre de Beni
carló. También se hacía una cabal
gata, formada por dos carros y doce 
mulas. Las jóvenes, montadas en los 
carros, iban vestidas de aldeanas y 
tiraban serpentinas y confeti. Por 
su parte, los chicos alquilaban un 
organillo para dar a la fiesta un sen
tido musical. En la calle se prepara
ba un «ribrell» de chocolate. 

El juego consistía en taparse los 
ojos y con una gran cuchara dar el 
chocolate a su pareja, produciéndose 
las inevitables manchas que causa
ban gran algazara. 

Otro juego popular consistía en 
tapar con tierra de arcilla roja 10 
céntimos. Los participantes en el 
juego tenían que sacar con la lengua 
la moneda, con lo que antes de en
contrarla se ensuciaban a más y me
jor, ante la algazara de los que les 
contemplaban. 

Esta es la historia de la calle del 
Conde de Luchana, pequeña vía pero 
con un gran abolengo. 
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Vuelva Vd. mañana 
Existen pocas actividades propias del hombre-ciudadano que éste 

pueda re'alizar sin el concurso, sea permisivo, sea actl(ante, de otros 
hombres. 

Cada hombre, inviscerado en la sociedad, recibe de ella un caudal 
permanente de beneficios, y permane'nte es s.u obligación de correspon
dencia, no sólo en el plano material (relación trabajo-dinero, consumo) , 
sino en el cultural, ético, religioso, afectivo, educacional, etc_ 

La aceptación de esta interrelación es prácticamente universal. En 
términos intelectuales podria decirse que se trata de un enunciado axio
mático_ 

Pero en la adhesión a este compromiso individual para con los otros 
miembros de la sociedad es donde las matizaciones y diferencias de 
actividad se diversifican totalmente de unos a otros individuos. 

Un comportamiento en manifiesto desacuerdo con este principio sería 
un comportamiento antisocial. Su particularización puede ser variada: 
ataques a la sociedad; a algunos de sus miembros, sea en sí mismos, 
en sus bienes o intereses; incumplimiento de las propias obligaciones, 
omisión deliberada o negligente de actuaciones .. . 

El denominador común que tienen todas las formas de comporta
miento antisocial es la insolidaridad. Es el dejarse, apresar por la defor
mada y destructiva idea de que la sociedad, los «otros» hombres, es 
algo que existe, que ha sido creado para nuestro provecho, y así, sola
mente así, debemos considerarlo a la hora de la actuación. 

El grado de provecho que seamos capaces de sacar de nuestro en
torno social, los otros hombres con quienes nos relacionamos, marcará 
el índice de nuestra madurez mental. 

iQué lejos queda la magnífica y emocionante arenga kennedyana: 
"No os pregl(ntéis qué puede hacer América (la sociedad) por vosotros, 
sino lo que vosotros podéis hacer por ella,,! 

Existe una variedad de comportamiento antisocial que, como el re
traso o el fraude fiscal, forma parte ya del folklore costumbrista de 
nuestro país: me refiero al hábito de demorar de manera inconsciente
mente deliberada la resolución de aquellas cuestiones que, aún siendo 
de mucho interés para segundos o terce·ros, en absoluto Importan a 
quien las realiza. 

Donde este fenómeno es más aparente es en el pulposo, tentacular, 
mundo de la administración. 

ilnmenso témpano indiferente, mejor hostil, al ·calor humano, vital, de 
cada gestión personalmente, individualmente, promovida y alentada! 

El «Vuelva Ud. mañana" no es sólo un clásico de nuestra literatura 
moderna, sino la síntesis de una realidad, de una vivencia nacional, nada 
honrosa, que el país está sacudiéndose de encima pese a los espíritus 
mezquinos que pretenden autojustificarse declarándose estar ya de re
greso de todo. 

¿Será cierto que existe una meta-personalidad, una psique colectiva 
que, a modo de monstruoso cerebro hipnotizador, alinea y dirige la per
sonalidad individual de casi todos sus miembros? 

Admitir la tesis del divorcio de interese's nos llevaría a la teoría He
geliana de que el Estado no es sino un árbitro (con frecuencia parcial) 
en la lucha entre la Administración y el administrado. 

Seria posible que los ciudadanos encuadrados en la Administración 
sintieran repugnancia por el concepto de psicología de masas (masas 
de funcionarios ) aplicado a ellos y prefirieran ser objeto de un estudio 
psicoana!ítico individualizado. 

La figura del hombre-funcionario ha evolucionado notablemente en 
nuestra l iteratllra, desde el concepto calderoniano del hombre-comparsa 
en el Gran Teatro del Mundo, a la intelectual integración de Ortega "Yo 
soy yo y mi Circunstancia", ya desbordada, en mi opinión, por la vital 
afirmación de nuestro mundo joven: yo soy yo, por encima de mi cir-
cunstancia. . 

O quizá no. Quizá el funcionario siente como propios los problemas 
de cada ciudadano, quizá se hipostasía con cada uno de sus anhelos 
y se esfuerza por complacerlos, y se debate como un nuevo Prometeo 
al que el áglli la de los reglamentos y la prudencia (puede lee·rse parsi
monia) , institucionalizada, le roe la voluntad de servicio. 

¿Humor? No necesariamente. Ahora recuerdo, mientras escribo estas 
líneas en la placidez fresca y silenciosa de esta, noche sin luna, que esta 
mañana, cuando mi amigo me ha pedido una colaboración para SENI
CARLO ACTUAL, le he preguntado: 

-¿Para cuándo la quieres? 
-Para esta noche, si puede ser. 
-Imposible, vuelve mañana. Castellón, 12.IX-1974 

IL MONT iiISMO, 
AMISTAD Y ESPIRITU DE SUPERACION 

Las montañas difíciles y elevadas han supuesto siempre un desafio 
constante para el hombre. De esto deducimos que el montañismo es uno 
de los deportes que exige más idealismo. Durante las ascensiones, el des
fallecimiento y la angustia rondan hasta que se llega a la cumbre, y una 
vez en ella el elemento humano adquiere una paz constantemente deseada. 
Luego el descenso, muchas veces tan austero como el ascenso. Pero la 
llegada a la cumbre compensa todas las dificultades, la lucha contra la 
roca, el viento y el hielo se unen a las propias limitaciones .. . 

Requiere un compañerismo y generosidad extremas con las que se 
debe ayudar al prójimo. En él se forjan amistades sólidas que se conti
núan después, ya lejos de las cumbres. Porque en éstas, el montañero 
encuentra, gracias a su afán de superación, la ayuda necesaria para sal
var las dificultades de la vida. Sus fracasos le preparan para poder supe
rar los que a diario se le presentan en su vida. En su constante lucha con 
la montaña, el hombre entrena su cuerpo y logra templar su espiritu. 

CLUB MONl'ANYENC PENYAGOLOSA 
(Benicarló) L-______________________________________________________________ ~ 
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LETRA 
JOVEN PRESENTACION 

Nacemos hoy a un nuevo intento de crear palabras. 
Haciéndonos eco a numerosas peticiones, con esta nueva Sección, 

queremos qu.e vuestro pensamiento, vuestro afán de abriros a los demás, 
no se muera lentamente entre cuatro paredes que todos los dias vamos 
repasando, y ql(e vuestros escritos, con mayor o menor calidad literaria, 
no se cubran de polvo en el cajón del olvido de vuestra mesita de noche. 
Para ello, BENICARLO ACTUAL ha pensado esta Sección, que, bajo la 
denominación de «LETRA JOVEN", invita a todos los jóvenes a presentar 
sus creaciones literarias (cuentos, poesías, comentarios, etc .. . . ). 

Para ello os invitamos a que mandéis vuestros originales, con las 
siguientes características: 
~ Extensión no mayor de dos folios, a doble espacio, correctamente 

mecanografiados o con letra muy clara, para evitar confusiones. 
- Firmados con nombre y dirección, que no se hará público, pudien

do utilizar un seudónimo para la fírma del trabajO publicado, si 
así lo desea el autor. 

- Una vez cumplimentadas estas pequeñas y previas advertencias, 
podéis mandar vuestro trabajo a: BENICARLO ACTUAL ("LETRA 
JOVEN»), APARTADO DE CORREOS 19. BENICARLO. 

Con todo ello pretendemos que esta Sección sea un auténtico porta
voz de la cultura y crítica juvenil de nuestra ciudad, complaciendo de 
esta manera a la petición de muchos jóvenes con ganas de trabajar en 
pro de un Benicarló actual cada día superado. 

Sabemos que la postura que hoy tomamos nos exige un compromiso 
de, entrega y de autenticidad. En nuestras palabras, a partir de ahora, no 
podemos ser más que nosotros mismos. Y desde aquí, unos a otros, nos 
vamos alentando para seguir en el difíc.il empeño que hoy, gracias a la 
generosidad de aquéllos que confían en la juventud, nos brindan. Con 
esta Sección, BENICARLO ACTUAL abre, al mundo de ilusión de la ju
ventud, una nueva puerta. No la cerréis porque es una oportunidad. Vues
tra oportunidad. Esperamos vuestras colaboraciones. iJóvenes, adelante! 

LA TRADICIONAL ROMERIA A LA VIHIEN DE LA SALUD 
La historia del Maestrazgo mues

tra caracteres específicos al hallazgo 
de la Virgen de la Fuente de la Sa
lud, cuya tradicional Romería cele
bran los benicarlandos y los vecinos 
de Traiguera y otras poblaciones del 
Maestrazgo el primer domingo de 
octubre. 

Según esa misma historia, cuando 
en el verano de 1384 apacentaban 
sus ganados dos pastores de Cervera, 
llamados Anastasio y Jaime Sorlí, en 
un lugar conocido por la partida lla
mada «Serra d 'Enmenor», del térmi
no de Traiguera, Jaime, que era sor
domudo, agobiado por el asfixiante 
calor, sintió necesidad de beber, por 
lo que, separándose de su hermano, 
comenzó a buscar agua con la que 
apaciguar su sed. Y una cabra que 
salía de un espesor con la barbilla 
mojada, le dio las huellas para en
contrar una fuente de agua pura y 
cristalina, que corría por el valle. 
Bebió, y cuál sería su asombro al 
ver un diminuto candelero con una 
vela encendida y en el fondo del ma
nantial una imagen. El impacto y la 
fuerza emocional del hallazgo le hi
cieron gritar el nombre de su her
mano, que estupefacto acudió hacia 
allí, quedando turbado por lo que 
estaba viendo. 

Los pastores anunciaron el hecho 
a la llegada al pueblo, y allá fue en 
pleno, en procesión, trasladando a la 
Santa Imagen hasta el Templo P a
rroquial. Por la noche, la imagen 
desapareció de la iglesia , y al día si
guiente la volvieron a encontrar en 
el lugar de su hallazgo. 

LA IMAGEN 
Talla de madera , de estilo gótico, 

con 47 cm. de altura, desapareció 
cuando la G u e r r a de Liberación, 
siendo la actual una reproducción 
exacta de aquélla. 

En la mano izquierda de la Virgen 
María al Niño Jesús, y en la dere
cha una manzana. Desde el siglo XVI 
se la revestía con ricos mantos pla
nos: Sigue actualmente gozando del 
favor de todos cuantos la veneran. 

LA ERMITA 
Por lógica , en seguida que se dio 

a lugar aquel hallazgo, se procedió a 
construir una Ermita que albergase 
a la Virgen. Era tanta la devoción 
y la de aquel pueblo, que se tardó 
menos de un año en construir lo que 
serí a el cobijo de la Virgen de la 
Fuente de la Salud. En 1834, que es 
de donde arrancamos nosotros con 
los «Apuntes de la Historia», el valle 
donde se encontró la Virgen se co
nocía por el VALLE DE LA FUENTE 
DE LA SALUD, mientras otros his
toriadores hacen hincapié en que se 
le conocía por VALLE O FUENTE 
DEL MILAGRO. 

La primera piedra en el solar del 
templo actual fue colocada el 8 de 
septiembre de 1439, por D. Romeu 
de Corbera , Maestre de Montesa, 
previa autorización del Obispo de la 
Diócesis de Tortosa. 

En 1494 se bendecía el nuevo San
tuario, construyéndose con las limos
nas conseguidas en 1588 el pórtico 
renacentista, coronando el frontispi
cio el Escudo de Carlos r. 

En el siglo XVII se prolongó el 
templo, construyéndose el trozo que 
va del Crucero al Camarín, con su 
Trasaltar, y se revistió su interior 
gótico con obra nueva y decoración 
barroca, realizándose el fresco por 
una artista vinarocense en el año 
1763. 

Esto es, a vuela pluma, lo que, en 
definitiva, es la silueta de la Ermita, 
cuya tradición es conocida por todo 
el Reino de Válencia, y muy espe
cialmente por estas Comarcas del 
Maestrazgo, que actualmente gozan 
del lugar como de uno de los más 
solicitados y visitados por los turis
tas, o por mejor decir, por aquéllos 
que necesitan del reposo y del des
canso en unas fechas. 

LAS ROMERIAS 
Cauce popular de la religiosidad 

mariana , tienen alcance comarcal, 
siendo por fechas las más significa
tivas: la de San Jorge, el 3 de mayo; 
La Jana, el martes de Pascua; la de 
Canet, el 7 de mayo; la de Benicar
ló, el primer domingo de octubre; 
Traiguera, el primer domingo de sep
tiembre, aunque también lo hace en 
la anterior de Pascua. 

El camino que conduce a la Ermita 
de la Virgen de la Fuente de la Sa
lud, que era hasta 1973 un camino 
vecinal repleto de irregularidades y 
mal transitar, es ahora un camino 
asfaltado, que permite llegar a la 
Ermita con rapidez y sin miedo a 
posibles percances en los medios de 
locomoción usados. 

Traiguera, con su Real Santuario 
de la Fuente de la Salud, es, junto 
con su historia, de un pasado repleto 
de hechos brillantes, motivo de sa
tisfacción para sus vecinos, que tie
nen en estos hechos una de sus ma
yores ilusiones. 

La Villa está situada en el extre
mo oriental del Maestrazgo y cons
tituye un histórico exponente de to
das las culturas hispánicas. 

Benicarló, pues, va a estar presen
te el primer domingo de octubre con 
su tradicional Romería, por esas tie
rras en las que todavía quedan ves
tigios de antaño y son exponente sus 
actuales realizaciones de un hoy dig
no de figurar asimismo en la cadena 
de esa misma historia que hemos 
pretendido resumir. 

PALANQUES 

BENICARLO ACTUAL 



La guardería drta», 
«Irta» es el nombre de la cadena 

montañosa que cierra la plana de 
Benicarló, por el Sur, y que se ex
tiende entre Peñíscola y Alcocebre. 
Es un nombre antiquísimo, muy li
gado y vinculado a la historia de la 
Comarca, y que ha servido para dis
tinguir a esta Guardería Infantil, re
cién nacida, y cuyo funcionamiento 
desde primeros de año ya ha sido 
motivo de elogio general; no por la 
población solamente, sino por cuan
tos la han visitado y conocido en es
tas fechas veraniegas. 

-¿Cómo funciona, quién la patro
cina y quién la promueve? 

Tres preguntas en una que nece
sitaban una respuesta. Esta: 

-La patrocina la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón, en 
concepto de Obra Social y resaltando 
que por el módico precio de 10 pese
t as diarias, los n iños reciben una 
educación p r e e s c ol a r completa y, 
además, media pensión, incluido des
ayuno , co,nida y merienda, lo que no 
deja de repre.en tar un gran esfuer
zo para la Entidad patrocinadora, ya 
que la cantidad que pagan los niños 
es meramente simbólica. 

- ¿Qué personal al cargo de la 
misma? 

-Entre personal pedagógico, auxi
liar y de servicio , ocho personas fi
jas, teniendo en cuenta que esas mis
mas personas tienen gran ayuda de 
la Central de Castellón, que nos re
suelve muchos problemas de tipo bu
rocrático. 

Es también destacable -nos dice 
la encargada de la . Guardería- la 
gran función que realizan las cum
plidoras del Servicio Social, que nos 
proporciona la Delegada local de la 
Sección Femenina, al seleccionar las 
mejores señoritas para realizar esta 
hermosa labor. 

-¿Qué horarios? 

-Me alegro que nos preguntes el 
horario, por cuan tos dichos horarios 
están pensados para ayudar a la mu
jer, y a la mujer que necesita tra
bajar. 

»Desde las 9 de la mañana a las 5 
y media de la tarde, aunque sea des
tacable el decir que se trabaja todo 
el año sin descanso, ni vacadones de 
verano, por cuanto consideramos que 
las madres que necesitan este s.ervi
cio, no pueden disfrutar de vaca
ciones. 

Buscamos ahora edades y número 
de niños acogidos a la Guardería 
«Irta». Nuestra curiosidad es pronta
mente satisfecha: 

-Está establecido que los niños 
tengan los tres años cumplidos al 
ingresar y puedan estar hasta los 
seis, edad en la que deben empezar 
la E. G. B. En cuanto al número, un 
cupo de 80, y está a tope, con mu
chísimas solicitudes en espera de va
cante>:. 

-¿Algún requisito para que las 
madres dejen los niños en la Guar
dería? 

-Interesante la · pregunta por 
cuanto corrió el rumor de que en la 
Guardería solamente entraban los ni
ños cuyos padres tenían libreta en la 
Caja de Ahorros, lo que es totalmen
te incierto y falso, ya que, como ,toda 
Obra Social, es desinteresada y no 
descl iminadora. 

»Los únicos requesitos necesarios 
es pertenecer ' a una familia de clase 
modesta. 

»La tramitación de los papeles, los 
normales: Se inician en el Despacho 
de la Directora, luego se mandan a 
Castellón, para comprobación de da
tos y dar la conformidad, si se juzga 
necesario. 

-Sistemas pedagógicos de la 
Guardería ... 

-Son los que actualmente ha pro-

JUVENT D 
Ser poeta hoyes algo demasiado 

inseguro para poder ir por la vida, ya 
que un poeta - al menos a mi enten
der- es un soñador constante, en el 
transcurso de los días , que trata de re
valorizar, ante los ojos del Creador, 
todo lo insignificante y pobre que es el 
hombre en su esencia. 

Hoy ser poeta, sentirse poeta y vivir 
en poesia es un auténtica paralización 
individual ante un mundo que progre
sa con la técnica aceleradamente y 
arrastra tras de sí todo aque llo que no 
comulgue con sus ideas, que no son 
poéticas precisamente. 

El poeta, en ' su existir -el poeta 
puro-, sería un freno a su sociedad, 
y por ello, no se puede ser solamente 
poeta, como antaño, se tiene que lu
char y convivi r con todas las peripe
cias de un mundo que nos reclama, y 
es en esta lucha precisamente donde 
el poeta tiene que encontrar su poesia, 
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de lo contrario está sobrado. 
Juventud y poesía, por qué no, siem

pre ha exístido la poesia y siempre ha 
existido una juventud ante esta poesía 
que define una época , que marca una 
historia. Porque la poesía, entre otras 
muchas cosas, define al hombre, lo 
aprox;ma más a su tierra y le hace co
nocer mejor a las gentes con las que 
comparte ésta. Así podemos decir, mi
rando un poco la historia, que «La 
poesía bien entendida en su momento 
y lugar es algo constructivo y maravi
lloso, que define a l hombre, a su tierra 
y a su historia», así lo demuestran mul
titud de libros en verso que han ido 
apareciendo a lo largo de toda la vida 
conocida hasta hoy. Por todo ello , la 
poesia es importante y no una afición 
de locos, como alguien ha creído. 

He oido en alguna ocasión que la 
poesía no interesa a la juventud. Y yo 
os digo, ¿cómo no le puede interesar 

en plena 

gramado el Ministerio de Educación 
y Ciencia para la preescolar. 

»Siguiendo este criterio , se intenta 
acoplar una escuela activa, donde el 
niño se exprese, salga de sí y se co
munique con los demás, superando 
los complejos e intentando potenciar 
al máximo sus aptitudes, por medio 
de técnicas especiales, con vistas a 
la Enseñanza General Básica, que 
tendrá que emprender al dejar la 
Guardería. 

»Como se ve , la instrucción y la 
educación van encaminadas a socia
lizar al niño, para que el día de ma
ñana encaje en este mundo del futu
ro que nosotros tenemos obligación 
de forjar. 

-Actualmente, en la Guardería, 
la niña más pequeña se llama Yo
landa Sorlí. 

- Un encanto de criatura, querida 
y m imada por todos. Es una muñeca. 

y en cuanto al comportamiento, 
quisimos saberlo PQr personas intere
sadas en el problema, que viven el 
problem a: 

-¿Se portan bien los pequeños? 
-Se portan normalmente con mu-

cho interés hacia las enseñanzas que 
se les da , con e::pontaneidad y alegría. 
No se pretende, en ningún momento , 
que el niño permanezca inmóvil y 
callado, sino que trabaje en equipo 
con sus compañeros, para lo cual 
debe hablar y moverse lo necesario. 

-¿Añoran a sus madres? 
-Al ingresar, los primeros días 

es lógico que añoren un poco a sus 
madres, pero en seguida se familia
rizan con las encargadas y los de
más niños, y se encuentran pronto 
en su propia casa. 

-¿El mayor problema hasta el 
momento? 

-Tener más solicitudes que 
plazas. 

Nuestra misión casi estaba cumpli-

actividad 

da. Pero por si nos quedase algo 
en el olvido, una pregunta final po
dría ser la solución posible a la ano
malía: 

-¿Cuénteme lo que tenga interés 
y, quizá, me haya dejado por pre
guntar? . . 

-No hemos mencionado, quizá, la 
alimentación del niño, siendo de tan
to interés ; ya que tienen los menús 
preparados por el Médico Puericul
tor, con las vitaminas y proteínas 
adecuadas a su edad. Después de co
mer tienen un rato de reposo , que 
les sirve de relax. 

»Una supervisión médica constan
te, con un reconocimiento médico 
completo, que se exige al ingresar, y 
se les abre una ficha médica, donde 
están anotadas las enfermedades que 
han tenido, vacunaciones y demás, 
teniendo mucho cuidado en la higie
ne, lavándoles las manos y la cara 
varias veces al día. 

Realmente excepcional la labor. 
Una labor que no se aprecia más 
que por aquéllos que la viven y la 
sienten de cerca. Una labor humana, 
con metas muy dignas de enalte
cerse. 

La Guardería Infantil «Irta», como 
podrá apreciar el lector, una Obra 
Social magnífica. 

--000--

Como observación del periodista, 
debemos destacar que nos pareció 
ver aulas vacías. 

Ignoramos el porqué. 
Presentimos que no estén por mu

cho tiempo, dada la necesidad de 
ponerlas en funcionamiento. 

Textos y fotos: 
JOSE PALANQUES 

y POESIA 
a la juventud una cosa que en cada 
momento de la historia ha sido una re
novación de ideas, ha s ido un paso im
portante en e l progreso de los dias? Y 
si esta juventud que dice qu e quiere 
un mundo diferente donde vivir mejor, 
no les gusta la poesia, bien se puede 
decir que no son jóvenes de cuerpo 
entero , pues les fa lta uno de los pe
destal es más importantes de todo hom
bre que pretende ser renovador, se r 
"p rogre» como hoy se dice. 

Desde esta recién estrenada sección 
de nuestro BENICARLO ACTUAL, invito 
a todo aquel joven que siente una mí
nima si mpatía por la poesía, a que no 
se desaliente en su caminar poético , 
bien sea en el campo creativo, bien en 
el espectativo, porque se hace tanta 
poesía detrás de una pluma como de
trás de un libro , lo importante es, s im
plemente, el tratar de buscar algo nue
vo entre las lineas de un poema, de 

encontra rse a uno mismo entre las es
trofas de un poeta, que como hombre 
que es, conoce a los hombres , y 
en el fondo todos traemos un mensaje 
para algui en que lo espera, y que en 
la mayoría de los casos ignoramos su 
existir. 

Dejadme, por último, que os trans
criba unas palabras del poeta CARLOS 
SENTI ESTEVE: 

«Está demasiado seca la tierra 
para rechazar poemas de nadie. 
Tú ni adivinas siquiera 
para qué gentes enderezas tu canción , 
pero hay quien espera, 
hay quien sueña 
y necesita esas , sólo esas 
palabras que tú piensas.» 
Juventud y poesía, adelante , un mun

do nuevo nos espera, porque poesía es 
novedad , porque poesía es vida , por
que poesía es todo. 

CARLOS J . BELTRAN 
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PROCLAMACION DE LA REINA DE LAS 
. FIESTAS Y DAMAS DE SU CORTE . 
. Tuvo lugar la proclamación de la 

Reina de las Fiestas, María del Carmen 
Segarra Cerdá, y de las Princesas In
fántiles, Blanca Prats Pons y Maite 
Guarch Adell, con sus respectivas Cor
tes, que en el monumental escenario 

montado en el nuevo Cine Capitol, re
cibieron el agasajo de toda una pobla
ción , la pleitesía del Al calde y las pa
labras elogiosas del Pregonero, D. José 
María Melís Saera. 

De entre los muchos párrafos, que 
el mantenedor dijo en su discurso, en
tresacamos los siguientes: 

«Benicarló, situado en la ruta de Va
lencia a Barcelona, recibe a todos 
aquellos que van y vienen del Reino 

de Valencia a Cataluña y se une al 
mar para recibir los vientos de más 
allá del horizonte.» 

«Benicarló ha recibido y asimilado la 
Cultura Preh istórica de los que estu
vieron en los montes del Maestrazgo y 
nos dejaron en ellos las huellas de sus 
civi I izaciones.» 

Siguió ei Pregonero haciendo una 
semblanza de cada una de las Damas 
de la Corte y de la Reina, a la que le 
di ría que para las Marías del Carmen, 
todos los españoles guardamos un rin
cón y un Altar. Y glosó la presencia de 
Dulcinea, y agasajó a las Damitas In
fantiles, ponderando la belleza de todas 
las que componían la Corte. 

Finalmente diría: 
«A todo Benicarló debemos hacerle 

otra petición . No dejéis nunca aban
donados vuestros bienes espirituales 
por perseguir los materiales. El hom
bre, no es sólo cuerpo, aunque hay 
que satisfacerle. El hombre es alma, 
cerebro y corazón; el hombre es es
píritu, y esa religiosidad, esa línea ca
tólica españolista, debéis cuidarla y 
mantenerla para que Benicarló conti 
núe siendo, con su Campanario, el 
faro que atraiga las miradas del cuer
po y del espíritu de propios y extraños 
que sigan el ejemplo de este centro 
espiritual.» 

Una gran ovación acogió las últimas 
palabras del Pregonero, que luego, del 
brazo de la Reina, recorreria las calles 
de la población, junto con la Corte y 
las Autoridades que habían llegado 
para asistir a la fiesta y entre los que 
descubrimos la presencia de D. Agus
tin de Asís, Delegado Nacional 'de la 
Familia; el Coronel Parra, Villanueva, 
etcétera. 

VI CERTAMEN DE PINTURA 
«CIUDAD DE BENICARLO» 

Se convocó, dentro del Programa de 
Fiestas Patronales, el VI Certamen de 
Pintura «Ciudad de Senicarló», que 
tuvo éxito en cuanto a participantes, 
dado que se presentaron un total de 
40 obras, correspondientes a las fir
mas de 23 artistas, en una líne·a pictó
rica varia, que dio quehacer al Jurado 
Calificador, compuesto por los siguien
tes señores: 

Presidente, Sr. Alcalde, D. Cristóbal 
Colón de Carvajal y Pérez Sanmillán, 
y los señores D. Ramón Rodríguez Cu
lebras, Dr. en Historia de Arte por la 
Universidad de Munich, Becario del 
Estado Español y del Estado Alemán 
para investigación de Arte y Director 
del, Museo Catedralicio de Segorbe; 
D. Luis Prades Perona, Pintor Becario 
del Instituto Francés (Paris, 1952), Fun
dador y Presidente del Ateneo de Cas-

Ae S ti: PINTURAS, S. 
L.I.P. S.A. 

ESMALTES, BARNICES Y LACAS PARA TODOS LOS USOS, A BASE DE 
NITROCELULOSA, RESINAS SINTETICAS y AL ACEITE. 

PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETICO. 

• 
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tellón, y D. Vicente Giner Sospedra, 
Catedrático Numerario de Dibujo, Pin
tor, Pensionado por la Excma. Diputa· 
ción Provincial y autor de varias ex
posiciones individuales y colectivas. 

Este Jurado Calificador fue quien, 
tras Su fallo, dio a conocer los premios 
concedidos: 

Premio «Ciudad de Benicarló", do· 
tado con 30.000 pesetas, a la obra ti· 
tulada «Composición», de la que es 
autor José Córdoba Chaparro. 

El Jurado, vista la calidad de las 
obras presentadas, creyó de justicia 
hacer Mención Honorífica de las si
guientes obras: 

Mención Honorífica y especial del 
Ju:rado a la obra titulada "Sin título», 
de la ' que es autor D. Santiago Serrano 
Rueda. 

Mención Honorífica a la obra titulada 
«Maestrazgo», de Francisco Catalán 
Font. 

Mención Honorífica a la obra titula· 
da «Granada» (detalle), debida a He· 
lios Gisbert Peidró. 

Se dio a 'conocer, también, que para 
sucesivos años se dotará con un pre· 
mio especial la obra que reúna mayo
res méritos a juicio del Jurado y que 
pertenezca a un pintor local. 

XXIX CONCURSO EXPOSICION 
AGRICOLA EN BENICARLO 

XXIX Concurso Exposición Agr icola 
en Benicarló con ocasión de las Fies
tas Patronales y Turísticas, y éxito de 
parti cipantes, que elevaron el número 
de ediciones anteriores, siendo en ésta 
34 los expositores. 

Toda clase de productos del campo, 
con patatas de 2 kilos unidad, sandías 
de 30 kilos, calabazas de dos espe
cies de 25 a 35 kilos y berenjenas de 
hasta 2 kilos, como productos más des
tacados de esta XXIX Exposición. 

El Jurado deliberador, tras revisar 
los productos presentados, otorgó los 
siguientes premios: 

PINTURAS PARA APLlCACION POR ELECTROFORESIS. ESMALTE EPOXI EN POLVO 
PARA APlICACION ELECTROSTATICA. 
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PINTURAS DE APLlCACION- ELECTROSTATICA DE SECADO AL HORNO Y AL AIRE. 

ESPECIALIDAD EN IMPRIMACIONES Y ESMAL;rES DE SECADO AL HORNO PARA 
LAS INDUSTRIAS DEL AUTOMOVIL y MOTOCICLETA, MUEBLES DE COCINA, 

REFRIGERADORES, LAVADORAS Y DEMAS APARATOS ELECTRODOMESTICOS. 

Domlcll,lo Social: 
Teléfonos 251 6742 Y 2523463 

MADRID-3D. - Avda. Doctor Esquerdo, 126 

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

Teléfonos 251 ·67·42 - 2523463 

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

Teléfonos 63 81 62 Y 63 85 54 

Delegaclones: 

CATALUÑA·BALEARES. - BARCELONA-9 
Avda. Generalísimo Franco, 388 
Te léfonos 25756 86 - 2575635 

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

Teléfono 5611 71 - GALDACANO (Vizcaya) 

Fábrica: 
BENICARLO. - Paseo Liberación, 43 

Teléfono 47 0250 (5 líneas) 

LEVANTE. - VALENCIA·8 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 31 3223 - 31 4758 

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

Teléfono 290406 
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Primer Premio 
A D. Manuel Lluch Cornelles , que 

obtuvo cuatro primeros premios y siete 
de segundos, con un total de 11 pre
mios. 
Segundo Pr.emio 

Para Agustín Piñana Guarch, que ob
tuvo 5 primeros premios y tres de se
gundos, con un total de 8. 
Tercer Premio 

Para Manuel Sorl i Arnau, que obten
dria 7 premios, repartidos en 4 prime
ros y 3 segundos. 

HU BO PREMIO ESPECIAL para e l 
que tuvo mejor presentación en los 
productos, y sería adjudicado a Agus
tín Piñana, que había obtenido ya 8 
premios. 

La Reina de las Fiestas y su Corte 
y las primeras autoridades de la ciu
dad, estuvie ron presentes en los actos 
de adjudicación y lectura de los pre
mios. 

La XXIX Exposición Agrícola, de tan
ta tradición y raigambre en Ben icarló, 
bajo el patrocinio del lime. Ayuntamien
to y organizada por la Hermandad Sin
dical de Labradores y Ganaderos y 
Cooperativa Ag rícola San Isidro, tuvo, 
una vez más, un éxito aleccionador. 

RESUMEN DE FIESTAS 

DESFILE DE MODELOS 
Organización el Torreón, como siem

pre, estl.lvo a 'Ia altura de presentación 
de espectáculos, y si bien ya fue cier
to el éxito de «Jairo», lo fue más la 
presentación del "Desfile de Modelos», 
en el que colaboraron la firma «StiI», 
de Benicarló, y los presentadores del 
"Corte Inglés», llegados desde la ca
pital del Turia. Tanto el desfile como 
la presentación del mismo, a cargo de 
un spiker de TVE. 

VINO DE HONOR 
Que tuvo como preludio la entrega 

de Placas a las Damas de la Corte 
de la Reina, como se las ha denomi
nado en 1974, Y un abanico para la 
Reina, María del Carmen Segarra Cer
dá, y un ejemplar del «Quijote», bor
dado en tela y oro, para Dulcinea 1974, 
Onelia Martorell Arín. 

También Miss Velocidad 1974, Be
goña Bueno Arbó, hizo entrega a l Al
caide de una Placa, para que la hicie
se llegar a la Reina de las Fiestas 
como participación de la Unión Ciclis
ta Benicarló. 

Recibió, por otra parte, el Alcalde, 
D. m., Cristóbal Colón de Carvajal, una 
Placa de Plata e insignia de oro, por 
la Co;ombicultura de Ben icarló, entre
ga que le hizo el Presidente de la en
tidad, al propio tiempo que le nom
braba Socio de Honor de la Sociedad 
de Palomos Deportivos «La Benicar
landa» . 

HOMENAJE A JESUS GELLlDA 
Un músico, 53 años de oficio, reti

rado ahora, y que recibió públicamente 
el homenaje de la población, en el 
Concierto que realizó la Agrupación 
Musical «Santa Cecilia». El Alcalde de 
la ciudad le hizo entrega de la Placa 
de Plata, que testimoniaba el acto, y la 
admiración y cariño de sus compañe
ros y amigos. 

Jesús Gellida Coscollano, un hombre 
que a la música lo entregó todo, reci
bía, asi, en el marco espléndido de las 
Fiestas, un obsequio que le hacían aso
mar lágrimas a sus ojos. 

CARRUSEL DE COLORES EN EL CIELO 
Fue, sin duda alguna, el castillo de 

fuegos de artific io de estas Fiestas 
Mayores, el mayor derroche de luz y 
colorido reg istrado. 

No so lamente se dieron c ita en e l 
aire de una noche preciosa y estre
llada, los e o I o r e s q u e e n arco-iris 
irrumpían en el c ielo, sino que los 
acuáticos dieron sensación de fulgu
rantes ref lejos, apareciendo como por 
arte de magia de entre las aguas, en 
donde Neptuno se sentiría realmente 
satisfecho por la fiesta que se celebra
ba en sus dominios. 

Color y vivacidad, que al final, en e l 
frontal del muro de la misma esco llera 
del Puerto, culminaría en cascada de 
agua, hecha con fuego, y que levantó 
los aplausos más sonoros escuchados 
en una noche de fuegos. 
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Hacia el mar fue toda la población, 
y cientos de vehículos se fueron esta
cionando en el mismo Puerto y en sus 
avenidas, para presenciar un espec
táculo excepcional, que se enriquecia 
aún más cuando las cascadas de fue
go, estallaban en el cielo. 

APERTURA DE CALLES 
Benicarló está viviendo una etapa 

de transformación realmente encomia
ble, dado que se está dando salida a' 
nuevas calles, cambiando la fisonomía . 
de la ciu.dad y dándole fluidez de circu-
lación. . 

Actualmente están en plena activi. 
dad las aperturas de Juan XXIII con 
la del Santísimo Cristo del Mar, y la 
calle Valencia que irá a enlazar con 
la del Dr. Flémi.ng, y otras muchas en 
perspectiva, que han venido a crear 
una f1u;idez de circunvalación, dando 
vida a lugares que parecían completa
mente olvidados. 

A todo este movimiento urbanístico 
están ahora las negociaciones y tra
mitaciones para el nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana, así como a la 
creación de la n.ueva Casa Ayuntamien
to, un edificio circular de 8 plantas, 
que será realmente una verdadera obra 
de arquitectónica belleza. 

ALMENDRAS EN EL MAESTRAZGO 
Se puede calcular a groso modo de 

extraordin aria la campaña de la almen
dra, que está a punto de comenzar a 
recolectarse. Si bien es cierto que en 
algunas zonas las heladas de enero 
hicieron mella en el fru to, lo es tam
bién que en otros lugares del Maes
trazgo, los árboles muestran su peso 
en las ramas, dada la proliferación del 
fruto, que cataloga la cosecha como 
de las más óptimas conocidas en la 
zona. 

Momentáneamente no se habla de 
precios, que el año anterior a lcanzaron 
52 pesetas kilo, pero sí se habla de 
jornales, destacando las 400 y 450 pe
setas jornal de hombre por jornada la
boral de 8 horas y las de 300 pesetas 
en las mujeres, y también la falta de 
mano de obra para estos menesteres 
agrícolas, que por la industrialización 
de la zona, pasa a segundo plano, a 
pesar de que Ben icarló solamente co
secha, de entre todos sus productos 
del campo, cada año, más de 52 mi
llones de kilos. 

SIGUE EL TURISMO 
Cerrado agosto, el mes vacacional 

por excelencia, puede decirse que la 
zona sigue manteniendo turismo en ma
yor densidad que el año anterior, de
bido quizá al retraso que originalmen
te se dio en julio y junio. 

Benicarló y Peñíscola muestran to
davía cantidad importante de turistas, 
destacando todavía en ellos la mayo
ría nacionales, hecho que este año ha 
sido noticia, dado que ha sido el que 
ha revalorizado la alicaída presencia 
de franceses, mucho más reacios a la 
llegada tras los acontecimientos de la 
subida de los carburantes. 

Los campings presentan todavía un 
aspecto veraniego y su permanencia 
se asegura, al menos, para toda la pri
mera quincena de septiembre. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
AGRICULTURA EN BENICARLO 

La importancia de la agricultura en 
Ben icar ló y su término, bien merece 
constatarla en cifras, tanto por su vo
lumen como por la variedad de pro
ductos que se ' cu ltivan en su término 
municipal. 

Para establecer unos datos compa
rativos, que nos sirviesen de guía en 
la información, recabamos la ayuda de 
la Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos, para hacer constar los 
números que a tal respecto se nos 
facilitaban: 

PRODUCTOS Y KILOS POR AfilO 
Coliflores: 

De 1 a 2 millones de kilos. 
Lechugas: 

De 8 a 9 millones de kilos. 
Judías verdes: 

De 8 a 10 millones de kilos. 
Tomates: 

De 8 a 10 millones de kilos. 

1 
Alcachofas: 

De 4 a 5 millones de kilos. 
Pepinos: 

De 3 a 4 millones de kilos. 
Pimientos: 

De 2 a 3 mmones de kilos. 
Berenjenas: 

De 1 a 2 millones de kilos. 
Cebollas tiernas: 

De 700.000 a 1 millón de kilos. 
Guisantes verdes: 

De 350.000 a 500.000 kilos. 
Otras hortalizas: 

De 500.000 a 1 millón de kilos. 
Patatas: 

De 1 a 2 millones de kilos. 
Estos números acercan los 50.000.000 

de kilos por año, lo que equivale a 
pensar en la red de exportación nece
saria para el traslado de esta mercan· 
cía. Hay que hacer constar que estos 
datos responden al año anterior y que 
los cultivos de hortalizas aumentan 
cada año considerablemente, y también 
se puede ya pensar en el incremento 
que puedan sufrir cuando la realidad 
del Canal del Ebro de Cherta a Cálig 
sea una re·alidad. 

El término municipal actual de Be
nicarló es de 4.825 hectáreas, de las 
cuales, aproximadamente, 2.000 hectá
reas son de regadío. 

La riqueza agrícola de la población 
queda claramente expuesta e,n este 
resumen, y su pujanza, manifestada en 
la mecanización de esa misma agri
cultura. 

Con ella - con la agricultura-, la 
industria y la pesca, complementan la 
riqueza de una población que además 
alberga en la etapa veraniega a una 
pOblación turística que aumenta el nú
mero de su censo en un 70 %. 

OTRO TOQUE DE ATENCION MAS . . . 
. .. ocurrió en el kilómetro 136 de la ge

neral 340 que une Valencia con Barce
lona, y en el lugar denominado Cruce 
de Batra. Un accidente de graves con-
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secuencias, al atropellar e l coche in
glés, matrícula S-93, al peatón de Be
nicarló José Esbrí Marzal, de 69 años, 
que resu ltó con heridas de tanta gra
vedad que falleció al poco tiempo de 
ingresar en la Clínica. 

Otro grave accidente pone de actua
lidad otra vez el paso subterráneo del 
lugar, o cuanto menos la colocación de 
unos semáforos que permitan ese to
que de atención a quienes en carretera 
libre circulan libremente. Benicarló se 
ha vestido de luto una vez más. Espe
remos que sea la última, y que ésta 
active esas negociaciones para solu
cionar este acuciante problema. 

SEPTIEMBRE VERANIEGO 
Y CALUROSO 

Es difícil recordar con exactitud los 
momentos de un septiembre lejano, que 
ya pasó, es decir, el de 1973. Pero es
tamos por asegurar que septiembre 
1974 ha superado a aquél en calor y en 
densidad de turismo, o de gentes que 
han estado en esta zona y sigu~n es
tando, disfrutando de unas temperatu
ras realmente calurosas, semejantes a 
un pleno agosio, y que invitan a diario 
esa toma de contacto con la mar para 
rcirescar los calurosos cuerpos. 

Septiembre sigue siendo, pues, vera
niego y caluroso, y hasta es posible 
que mucho más rentable que años an
teriores, con la llegada masiva del tu. 
rismo nacional, que en este 1974 ha 
parecido despertar del adormecido le
targo, superando cifras anteriores. 

CON LAS FIESTAS AGOSTEfilAS ... 
. .. y el trasiego de gentes y la ausen

cia de otros, co laboradores asiduos de 
la publicación, ésta ha venido a retra
sarse unas fechas en su norma de apa
rición, pero aquí está en sus manos 
BENICARLO ACTUAL, para seguir en 
su línea de información, y gozar, como 
siempre, del aprecio y favor de sus 
asociados. 

ABIERTO TODO EL AfilO 
JUEVES: Noche 

SABADOS: 10'30 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 6'30 

Carretera Benicarló· Peñíscola 
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Lo escribo por distracción, 
con los recuerdos de antaño, 
para recordar las cosas 

Estos versos inéditos, que se reproducen a continuación, están escritos por 
D. Fermín Gellida (el «tío Fermín»), del que en estas misn:tas páginas ya refle
jaron en un «Mano a mano» parte de su historia. 

que transcurren año tras año. 

Pasaron las Navidades; 
el Año Viejo pasó; 
un Año Nuevo que nace, 
que el Viejo ya murió. 
En el mundo todo muere, 
así lo dispuso Dios. 

Ahora, 18 años después de escr.itos (1956-1974), BENICARLO ACTUAL, que 
es portavoz de los hechos informativos de la población, reproduce para sus 
lectores, tal cual está escrito, lo que el «tío Fermín» reflejó en estas páginas, y 
cuyos precios comparativos y lugares han de entenderse corresponden con an
terioridad a ese 1956, en que fueron recopilados. 

La narración pretende tener un hilo histórico, mostrando a Benicarló tal 
como era en aquellos entonces. 

y los tiempos que pasaron, 
ya no volverán jamás; 
también nuestras sombras pasan, 
y otras que pasaron ya. 
Un poquito en casteffano 
y un poquet en valencia , 
vax recordan y ascribin 
lo que més de mix sigle fa, 
y uas crich tal com se parle 
en Benicarló el valensia. 

y recordan aquell tems pasat, 
dichós del queu pot canta , 
que culliem mol de vi 
y casi no podien minxa, 
y en tomaques y pataques y poquet pa 
mas aviem de conforma. 
Esta scrít tal com oparlo 
y nomse expresa milfó, 
és lo valencia ques parle 
al nostre Benicarló, 
y cadas cual o fa com sap, 
si nousap fero milló. 

Lo treballadó del camp, 
en dos panets de mix kilo, 
de sol a sol treballaba, 
sempre suat com un pif(o. 
y exos panets de mix kilo 
vafien dos un quinset, 
davan de tu tel pesa en 
y no ten faltaba xens, 

y com lo món done voltes, 
ya podeu ana miran 
lo que coste un pa da kilo, 
pero no vol pesaran. 

Treballaen deu u onsores, 
y guañaen sis quinsets, 
y nols podien compra 
aspardeñes als chiquets. 

A les sing del dematí, 
los que trebaff no tenien , 
pa guaña los sis quinsets, 
tots a la plasa acudien, 
ya mols, que nols allogaen, 
sen tomaen disgustats, 
y en ganes de treballa 
tenien desta parats. 

Cuan venien elecsions, 
nols cafia axí a fe plasa, 
yals anaen a busca, 
in vies trenta u coranta 
en un tall da rebasa , 
a tots los daen faena 
pa canares a bota. 
Pasa en les elecsions, 
mo/s ya sen recordaran, 
que apoquet, apoquet, 
yals anaen despachan, 
y sen torna en a fe plasa 
a vare sils llagaran , 

A. R. P. l. 
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allo si que eren penes 
y no les cara pasem, 
y vies com tots o sofrien, 
y ara de res mas queixem, 
yo no dixo de comprende 
cam dana sempre luchan, 
ques un dret que lome té, 
pana sempre milforan . 

A les sine del demati, 
cuan ya sallergaba el dia , 
ya sen anaven al cam tots mon anaem 
hasta quel sol se ponia, 
ya pesa de tan tes penes 
quel treballadó pasaba, 
la alegria en les cases 
casi que mai mas faltaba. 

No sé com u podien aguanta 
tan/es hores de treball, 
ni masplico com vivien , 
que después de la joma 
los asperaba pa sopa 
una casola de sémola 
y una sardina torra, 
com no tenien res més, 
savien de conforma. 
En aquell tems les sardines 
eres dos una perreta, 
ara dos, y no mol groses, 
te costen una peseta, 
pero com són tan salaes, 
val més una costelleta. 

Cuan venia el berema, 
yabia treball pa tots, 
se cullia mol de vi, 
ils pobles daínamun 
tots acudien así, 
ya cudien a fe plasa, 
a les cuatre del mati; 
venien a cama raes 
de Treguera , de La Xana , 
de Tirits y de Ca ti, 
tots venien mol contens, 
pa podé beure bon vi , 
ya tots los daen faena; 
los omens a trapixa, 
les dones a berema; 
elles, rien y cantan, 
tates gua pes com un sol, 
domés puixaen al carro 
tocaen lo caragol, 
ya berema se nanaen 
antes de que ixquera el sol; 
y cansats de tot lo dia , 
al final de la xoma 
tots a casa acudien 
a preparase el sopa , 
y después a fe un cuartillo 
pa narsen a descansa. 

Tots los més nesesitats 
cuan no tenien faena, 
anaen a la muntaña, 
a fe un costal de lIeña , 
dos hores acamínaen 
en lo costal carregats, 
cuan arribaen a casa, 
se caien de cansats, 
erén les tres de la tarde 
cuan ells a casa arribaen, 
en dotse u tretse perrets, 
que del costal los donaen , 
y la dona ils chíquets, 
queixos perrets asperaen, 
anaen a compra pa, 
enseguida caribaen 
deIs que no naen ascola 
eren lo setanta per sen, 
que per axuda a/s pares 
anaen aplega fem . 

Per tots los carres canaen, 
sempre trobaen un ram, 
sís be bien un cuartillo, 
ya naen tabagofixan, 
a tres perrets lo cuartilfo, 
donat per la mor de Déu, 
ara un litro val un duro, 

sense sabé lo que bebeu, 
aquell caldo sacabat, 
que era la sang de Déu, 
per regula a les tabemes 
anaen los més bellets, 
una partida a la morra, 
is bebien dos gotets, 
da quel caldo tan rebo, 
que/s posaba contentex, 
yal anarsen caba casa 
pega en tropesonets. 

Los comersians ya surtien, 
a recorre tot lo poble, 
anaen tastan los vins, 
y aon ana en fien rogle, 
y tots volien sabé 
a com pagarien lo cante; 
lo pagarem a set quinsets, 
y nol podem paga més, 
y daquel rogle de xen, 
un ffauradó los va di, 
pagueumol a dos pesetes, 
y dema demati, a traure el vi, 
ba salta el siñó barbetes, 
y este paraules lo va di, 
avui mas reunirem; 
y si estos estan conformes, 
aneixe preu lo pagarem, 
yen landema demati 
asperan lo resultat, 
mas varen porta el recao, 
caixó yastaba arreglat, 
ya dos pesetes lo cante, 
és lo preu cam asignat; 
yal puxa el vi a dos pese tes, 
los lIauradós tots revolts, 
tots arrancaen los abres 
pa clotaro de mallo/s, 
lo vi seguin lo seu curs, 
ca dañ anava aumentan, 
y de viñes cadadia 
més senanaen plantan. 
Los barcos un detras datre 
de moltes nasions del món, 
venien a compra aquell caldo 
que ells dien (vino CarIan) , 
tots cuidaen bé les viñes, 
en una gran ílusió . 
Perqué lo vi era larriquesa 
de tata la població, 
y com tates les coses bones, 
no poden seguí duran, 
un dia se van dona cante 
quel mildeu anava entran, 
lo mildeu y filusera, 
les viñes van agarra, 
yal no podero combatre, 
les van tindre que arranca . 

En aquell tems los botes 
tenien malta faena, 
y guañaen mols dinés, 
tots trebaffaen de fort, 
y les gotes de suó 
les convertien en hort. 
Bocoix, qui més ne podía fe, 
anaen a lucha feta, 
perqué ells de cuan en cuan 
campraen una finqueta , 
salimentaen mol bé, 
quera un treball mol pesat, 
pero venia el sisapte 
y sen anduien un bon grapat. 
Y, al arranca les viñes, 
tamé el botes van para, 
y un avui y latre dema, 
los masaguens van tanca, 
ya veieu les coses bones 
sempre no poden dura , 
van vindre les vaques flaques 
y les gordes van marcha. 

Los añs an anat pasan, 
los lIauradós sempre luchan, 
y a poquet a poquet, 
les viñes en hartes, ells 
an anat trasforman, 
y cada dia ñan més, 
lo regadiu vaumentan, 
ques daon ixen los dinés, 
y ara que aumente lindústría, 
anem de cara al progrés. 

Y parlan de tot un poq, 
anem a parla deIs bous, 
qual entra al mes da gost 
ya daem grasies a Déu, 
perqué ya saproximaen 
les festes de San Bertomeu, 
lo més tipich deste poble, 
eren los bous per la Vila, 
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mentres dura en los bous 
no faltava la legría , 
il dia 22 de agost, 
ya mos posaen tots tous, 
ca les 4 del matí 
ya mos entraen los bous, 
encara no fa mols añs 
que fien los bous per la Vila , 
aixó tots uam conegut, 
era lo més divertit 
pa tota la juventut, 
soltaen lo primé bou, 
quen cara era denit, 
ils fadríns tots lasperaen 
cuan sortia del torill, 
anaen' detras del bou 
corréns y desasperats, 
y cuan venía la nit, 
mos caíem de cansats, 
les chíques formaen un rollo , 
jugaen al canteret, 
y cuan lo bou ya venía , 
totes corréns , samagaen 
cada una aon podia. 
Tamé fíen la cucaña , 
y dal a la punta del pal, 
amarraen un pollastre, 
il que puíxaba agarralo, 
baíxaba fet un ampastre. 
11 rade dia de festes 
alió era un salvaxisme, 
los coets de set pares, 
de uns als atres seIs tíraen 
ís díen mil cuchinaes. 
Ya les 12 de la nít 
tamé fíen la corda, 
la despedida de fes tes, 
que era unatra salvaxa, 
Ya lendema dematí 
per tots los carrés canaes, 
se víen les parets, totets, 
totes negres de cremaes, 
queu fien les f1ameraes, 
los coets de set paraes. 

Los hómens da vuy en dia 
no viuen tan atrasats, 
que ya tenen més cultura 
y estan més sívilísats, 
no fan eíxes salvaxaes 
dana a gastarse los dinés 
en coets de set paraes. 

Cinco serenos por las noches 
guardaban la población, 
y recorrian las calles, 
con su lanza y su farol 
y todos los benicarlandos 
dormian a pierna suelta, 
porque sabían muy bien 
que el sereno dava la vuelta , 
y a les hores y als cuarts 
cantaba al seu compas, 
lora quera, si plovia , 
y sis tava núbol o ras, 
ell té tocava la porta, 
per un quinset ca semana, 
y dormies mol tranquil 
asta quell te despertava . 

Y después daber sopat, 
seguin les costums que yabia , 
tota la juventud del poble 
als cuatre can tons acudia 
y allí pasaen les hores 
hasta que sereno venía , 
ell desfia los roglets 
ils anviava a dormí, 
pa que no sa dormigueren 
en landema dematí. 

An anat pasan los añs 
y tot esta trasformat, 
lo pla, ya no existíx, 
alió estava abandonat, 
se ha ído transformando, 
pasando año tras año , 
y la calle San Francisco 
ya no es la de antaño, 
que tan paseada estaba 
por Sangotíta y Mingarro . 

Pel ca mí conven amun 
anaven tots los chiquets , 
saltan per dal deis . pedrisos 
y caba ascola dretets, 
aon esta ara el cuartel, 
allí estaen les ascoles, 
ya fa més de 60 añs, 
sonmols queu poden conta , 
quels mestres da quella época 
mol bé mos van anseña . 

Ya fa 65 añs 
cal carré de San Juan , 
yo men recordo mol bé, 
que yabia un hostal, 
alli al costat del café, 
díen lostal de La Nana, 
yalli per deu sentiments, 
acudien a dormí 
los canquilles ils pobrets, 
los asquilados vivien 
al carré de Les Plasetes , 
y en un perre t te dixaen 
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pelat, com les granotetes, 
y después anaem a misa, 
en aquell cap tan pelat, 
il porrero, si parla es, 
cataplum: Casporra que ta pegat 
yen aquell moño que duíen 
esta en tots asustats. 

Y com lo món done voltes 
y de tot am de parla , 
que per laumen deIs consumos 
la guelga van declara, 
que van aumenta el consumo 
il poble va protesta, 
y totes les dones quidraen 
asó ya no pot ana, 
y les casilles am de crema, 
y lo que toque les dones, 
que donan crits y chillíts, 
les casílles varen crema, 
íl lIetrero deIs consumos 
mol pronte lo van borra, 
en una pinsella de cals 
lo varen anblanquina. 

Ai, Benicarló, Benicarló, 
qui ta vist, y qui te veu, 
no masplico com vivies, 
ya lan crescudet questaes, 
y que ni aigua tenies; 
dos botes anaen pel poble, 
y cridan pels cantonets, 
chiques daigua quin vol perai, 
un can te dos sentiments, 
y enea bon contaré més, 
de cuan yo era més grande t, 
cana va la tia Sidora 
cridan per tots los carrés: 
" iChiques, quin vol un perret 
de cacaus y tramusels!" , 
y mols que un perret no tenien , 
ne compraen dos sentíments , 
y en una aspardeña vella 
que non dixaen pedre cap, 
mos bara tava en cacaos y 
mon dava un bon grapal, 
y tamé arreplegaem per casa, 
lots los drapets, 
y tamé mols baratava 
per cacaus y tramusels. 
les cabres, lotes les tardes, 
anaen a vendre la lIet, 
un potet dun cuart de litro , 
no més costava un perret. 

Fraisca la Pechinera 
quidrava pels cantonets: 
"iChiques, pechines quínvol perai 
un cuartero sis perrets!" 
y la nit de San Antoni, 
después de les 'fogueraes , 
no vies més que pechines 
per tots los carrés canaes. 

y deis barbes qué dirén , 
mos arremullaen en la ma, 
en una basia dastañ, 
y en tres pesetes y mixa, 
cabell y barba tot lañ , 
a la vara de la mar, 
yabia una barberia , 
era el pun de reunió 
de tata la marineria , 
un dia de temporal, 
que la mar sevan fada , 
sen se cap contemplasió, 
un cop se la van porta . 

Tamé la tia Quiqueta, 
ya fa més de sincuanta añs, 
asenta pels cantonets; 
venia xinxols, chufes , 
seroles y capellanets , 
datils y regalísia, 
y no men recordo qué més, 
peró sí que men recordo 
que era mol cariñoseta, 
ya tots mas acontentava, 
y tots los chiquets cacaem, 
dos sentíments mas gastaem; 
en dos sentimets de regalisia, 
tata la tarde chuplaem. 

y tamé per eixe tems, 
usa en los mistos dascla , 
que fien pudó de sOfre, 
una pudó, casfixiava, 
y nos pOdia soporta, 
peró les dones, pobretes, 
u tenien daguanta, 
los mistos de candeleta , 
los gastaen los siñós, 
ils dascla; ils desea, 
eren pals treballadós, 
quen dos sentímets de mistos desea 
deixos que no fien flama, 
y un paquet de mataquin tos, 
fumaen tata la semana, 
un paquet de mataquintos 
tenia 15 sigarros , y costa va 10 
céntims y mas pareixia cart, 
y mols nol podien compra, 
ya treballa senanaen 
y sense podé fuma, 
si tenien 15 céntims, . 

sabien de compra pa, 
com yabia po es dinés, 
tot mas pareixia cart, 
yanaem a treballa 
en aspardeñes daspart, 
y cuan venia el domenxe, 
mas donaen sis perrets, 
cuatre perrets pal café 
y deu sentiments que sobraen 
mas compraem cacauets, 
en aquell tems que yo parlo , 
los sines nos coneixien , 
peró tots se divertien , 
a cada u com podia , 
tampoc se xugava al fútbol, 
ni lampoc yabia valls, 
uns xugaen a les birles, 
los atres a la ralleta, 
y les chiques pel paseo, 
presumien la toqueta . 

La fisió a xuga a pilota, 
era malta en aquell tems, 
ils domenxes per la tarde 
los trenquets estaen plens. 
Com yabia xen patot, 
laiglésia, tamé samplia , 
que per la tarde a vesprés 
anaen la maixoria, 
los domenxes per lo menos 
los cafés tamé somplien, 
xugaen la partideta 
y aixina se divertíen . 

Davan de cal menescal 
acudien mols chiquets, 
to ts los domenxes la tarde 
a xugarse los perrets , 
y xugaen a les birles, 
lo mateis grans, qué chiquets. 

En aquell tems, no tenien 
la lIum de electrisidad, 
sempre tenien dana, 
en lo cresol a la ma, 
lo cresol ansés, pa sopa, 
y pa pasa la vela, 
lo cresol, pana dormí 
y torna ansendre el cresol, 
cuan talses al dematí, 
quin adelanto més gran, 
cara ya nocal cresol, 
dones balta a la claveta 
y pareis caixit lo sol. 

Los treballadós del cam, 
tots anaen a pateta, 
y com lo món va progresan, 
ara van en bisicleta, 
y mols se compren la moto, 
per no ana pedalan, 

La primera bisicleta 
que una señora va munta, 
pel fet dana en bisic/eta 
moltes la van critica, 
y algunes que la criticaren, 
se van compra bisicleta, 
y ara san comprat /a moto, 
per ques més lIauixereta. 

Pareis que siga mentira, 
y és la pura veritat, 
que mas anem fen vellets, 
y tot allo ya pasat, 
qui puguera torna tras, 
pero aixó no té remei, 
y mas anem conforman, 
qué domés som unes sombras 
que pel món anem pasan, 
yanem desapareixen, 
som com lo cresol sen solí, 
ques va apagan per moméns. 

En tots los pobles das paña 
se conserven tradisions, 
Vinaros, San Sebastia 
y San Visén los calixons, 
en Benicarló San Gregori, 
quel nou de max tots los añs 
tots acudim a larmita, 
que seguin la tradisió, 
acudim en eixe dia 
casi tot Benicarló, 
pel dematí a primera hora 
mols preparen la paella, 
il pOllastre 01 conill , 
y allí pases tot lo dia 
mol canten y dívertít, 
y ten tornes cava casa 
cuan ya va fense denit, 
yalla les nou del mat! 
ya senva la probesó, 
y allí oixen la mísa 
los que ten en devosió, 
y San Gargori mol agrait, 
que no mas olvide maí, 
y tan sí plou com sí fa sol, 
hasta lañ queve sí Déu vol 
y tots los benícarlandos 
que vos autíngut que ausenté, 
no 01 vídeu a San Gregori, 
quell sempre vos recordara, 
il dia que tornare u 
la nireu a visita, 
ques una festa mol típica , 
que no poden olvida. 

Y tots los grans adelantos 
del futuro , del presén y del pasat, 
cuan Déu va forma Adan ya Eva, 
yau va dixa disposat; 
il món seguira marchan 
y este cuento sacaba!. la cosa esta ben clara , 

que tal se va transforman, 
lo mateís dones que hómens, 
tots an deprés de munta, 

y os desea a todos los benicarlandos 
muchos años de salud y vida , 

ara tot los pareis bé, 
vuestro amigo, 

la cuestió és no camina. FERMIN GELLlDA 

• ARTICULOS DE JARDINERIA. 

• CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE JARDINES. 

G SEMILLAS. 

• SUMINISTROS AGRICOLAS. 

aGROrBL 
Calle Ulldecona, 87·89 ' 

BENICARLO 
Teléfono 471795 

CENTRO DE JARDINERIA 
Exposición permanente de plantas y árboles. 

Finca en Partida Surrach, Camino Fosa Pasto, entran
do por carretera general a Barcelona. 
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Movimiento 
(Mes de Julio de 1974) 

BAUTIZOS 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
(Administrados el día 7) 

Día 25 de abri.l : Jorge Peña B~usca, de Jacinto y Vicenta. Marcos Peña Brusca, 
de Jacinto y Vicenta. 

Día 20 de mayo: Jesús Manuel Jaro Morchón, de Manuel y María Asunc.ión. 
Día 21: Marcos Palau Rambla, de Manuel y Amparo. 
Día 22: Miguel Angel Balaguer Segura, de Juan y Pilar. 
Día 26: J.osé Antonio Rodríguez Marqués, de Francísco y Araceli. 
Día 28: Raú l Calvo Iranzo, de Juan y Alicia. 
Día 3 de junio: Carlos Carceller Royo, de Anton io y Francisca. 
Día 7: María Dolores Nevado Cardeña, de Cristóbal y Soledad. 
Día 9: Vicent e Jiménez Antequera, de Alfonso y María. 
Día 11 : José Luis Ferrer Añó, de José Luis y María Asunción. 
Día 27: María José Jaro Beltrán, de José y Angeles. 

(Administrados el día 21) 
Día 6 de junie: Raque l Palau Ayza, de Juan Jesús . y María Isabe l. 
Día 13: Beatriz Martínez Lieto, de Antonio y Francisca. 
Día 18: María Beatri z Pallarés Esbrí, de José y Josefina. 
Día 22: Jaime Gaseó García, de Jaime y Concepción. 
Día 26: Alberto Bosch Blasco, de Javier y Rosa María. 
Día 29: Jorge Mon llau Royo, de Liberto y Ana María. 
Día 9 de julio: Inmacu lada Esbrí Gea, de Manuel y María Concepción. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
(Administrados el día 14) 

Día 11 de mayo: María del Carmen Isern Arnau, de Pedro y María Tere·sa. 
Día 18: Vicente Juan Escura Giner, de José y Lucía. 
Día 10 de junio: José Manue l Gimeno Tiller, de Manuel y María Teresa. 
Día 12: Noe lia Gregorí Mañá, de A~cad ío y Francisca. 

MATRIMONIOS 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
Día 5: José María Rodríguez López con Isabel Garrido Judas. 
Día p: José Francísco Palomo Bonet con María Josefa Albert Gilabert. 
Día 11: Juan · Gregari o Ebrí Miquel con Elvira del Carmen Salvador Giner. 
Día 21: Angel Cu.stodio Páez Rodríguez con María Angeles Ramíro Zamora. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Día 24: José· Antonio Gregori Ruiz con Guadalupe Tomás Ortí. 

DEFUNCIONES 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
Día 2: Antonio Marzal Lores, de 70 años de edad. 
Día 3: Manuela Ferrer Vizcarro, de 52 años de edad. 
Día . 4: .Cefiúlno Ballester Pellicer, de 64 años de edad. 
OTa 9': Ántonia Peña Gellída, de 73 años de edad. 
Día 14: ·E·milío Verge Climent, de 74 años de edad. 
Día 18: Antonio Arín Arnau, de 66 años de edad. 
Día 21: Sonia Forés Maura, de 3 años de edad. 
Día. 22:· Sebastiana Quero l Gálmez, de 83 años de edad. 
·Díá 23: Pedr9 Sánchez García, de 79 años de edad. 

Nrnguna" ·. . 
PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 

(Julio y agosto de 1974) 

BAUTIZOS 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
(Administrados el día 4 de agosto) 

Día 26 de mayo: Juan Carlos Urquizu Pellicer, de Anton io y Rosa. 
Día 6 de junio: Estefanía Teresa Comes Calvet, de Agustín y María. 
Día 15: Vicente Ortiz Remolina, de Vicente y Dolores. 
Día 27: Estrella Yolanda ViII arroya Tena, de Miguel y Andrea. 
Día 28: -Jaime- Sorlí Rico, de Jaime y Josefina. 
·Día 2' de julio: Ruth Cornelles Soriano, de Miguel y Carmen. 
Día 5: Antonio Salom L1orach, de Antonio y Paquita. 
.Día 6: Lourdes Marzá Ruzafa, de Joaquín y María. 
Día 7: Inmacu:ada Bielsa Altaba, de Urbano y Lucía . 
.Día 8: Ana María Galán Miralles, de Julián y Felicidad. 

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

MUEBLES 
Hermanos 
MASIP 

demográfico 
Día 9: Francisco José Ferrer Febrer, de Francisco y Josefina. 
Día 11: Ana María Genovés Herrera, de Jorge y Josefa. 
Día 12: María Teresa Bahent Miralles, de Manuel y Manuela. 
Día 13: Alfredo Ibáñez Masip, de Antonio y Concepción. 
Día 16: Sergio L1uch Pons, de Agustín y Teresa Anton ia. 
Día 20: María Nieves García Burguillos, de Antonio y María Dolores. 

(Administrados el día 18) 
Día 20 de abril: Vicente Albiol L1orach, de José María y Ana María. 
Día 8 de junio: Carlos Aragonés Alberich, de Carlos y Teresa. 
Día 25: Blanca Ferrer Ballester, de Migue l y Joaquina. 
Día 26: David Altavella Forés, de Fran cisco y Manuela. 
Día 10 de julio: Sergio Sánchez Caldés, de José Antonio y María Carmen. 
Día 24: Rubén Mundo Ibáñez, de Joaquín y Teresa. 
Día 30: Ana Isabe l Jiménez Prades, de Juan e Isabel. 
Día 1 de agosto: María Este la Albert Martínez, de Eludiano y Rosa María. 
Día 5: Pedro Jesús Batiste Ponce, de Francisco y Josefa. 
Día 6: Beatriz Rubio Perales, de Manuel y Carmen. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
(Administrados el día 11) 

Día 21 de junio: Leonardo Tejedor Beltrán, de Leonardo y Rosario. 
Día 3 de julio: María Teresa Sa linas Comes, de Juan y María Teresa. 
Día 6: Teresa Roig Bayarri, de Juan y Teresa. 

MATRIMONIOS 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
Día 4: Martín Menacho Arillo con Paula Hernández Barriga. 
Día 14: Jaime Fer~er Pitarch con Rosa María Ferrer Maestro. 
Día 17: José Chapina l Martín con Josefina Verge Forés. 
Día 28: Andrés Fíbla Vizcarro con María Teresa Ferrer Sorlí. 
Día 31: Carlos Casol iva Martínez con María Carmen Eroles Bel. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Día 3: José Abri l Grane ll con Eva Arnau Salvador. 

DEFUNCIONES 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
Dia 4: Juana Rodríguez Navarro, de 71 años de edad. 
Día 7: Francisco Mayoral Gallego, de 68 años . de edad. 
Día 12: Francisca Piñana Compte, de 80 años de edad. 
Día 19: Teresa Vives Queralt, de 66 años de edad. 
Día 22: Soledad Planell Barreda, de 83 años de edad. 
Día 30: María Carmen Llavero Martínez, de 26 años de edad. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Día 11: Josefina Fresquet Comes, de 48 años de edad. 

Relación de donativos 
pro obras de la Capilla del Santísimo Cristo del Mar 

Suma anteríor ... 
Co lecta extra julio ... . .. 
Día 1 julio: Donativo .. . 
Co lecta extra agosto . . . 

Total actual 

Pesetas 

857.283'-
72.900'-

5.000'-
70.500'-

1.005.683'-

Con la co lecta extraordinaria de este mes de agosto, hemos dado fin a la 
serie de las mismas, que han rebasado, donativos incluidos, el millón de pe· 
setas. Es de agradecer el gesto generoso de los benicarlandos que, una vez 
más, han dado muestras de su seren idad y sensatez cuando del Cristo del 
Mar se trata. . 

Esperamos en breve dar buena cuenta, detallada y por escrito, de todo el 
balance de las obras, para satisfacción de todos los fieles. 

Una vez más os agradecemos vuestra generosidad en nombre de nuestro 
Santísimo Crísto del Mar. 

LOS SACERDOTES DE LA CIUDAD 

Hernán Cortés, 31 Teléfono 471472 BENICARLO 

iAL SERVICIO DE TODOS! 

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 
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.Una nueva línea y un nuevo estil o para servir a sus clientes 
y favorecedores. 

BENICARLO ACTUAL 



.. 

EL PEQUEÑO CUENTO DEL MES 

Erase una vez ... 
Si el mundo está como está, y 

todos estamos de acuerdo en que 
no está muy bien, la culpa es de 
los hombres. Pero de "los" hom
bres, en masculino, no de " la espe
cie humana". Ya dice un cantar es
pañol que "si las mujeres manda
sen . .. " . Pero nada. No escarmien
tan . No quieren hacernos caso . Les 
duele reconocer una madurez in te
lectual, una fortaleza de carácter en 
la mujer. No nos consideran capa
ces de afrontar problemas graves. Y 
siempre ha sido así. Y antes más 
que ahora. Desde un principio, el 
varón decidió que la hembra era 
frágil, débil, impresionable, es de
cir, una irresponsable . Y desde un 
principio , la pobrecita mujer ha te
nido que emplear mañas y argucias, 
para conseguir sus propósitos. Por 
eso ocurrió, hace muchisimos años , 
la historia que os voy a contar. 

Trasladémonos a un país de en- · 
sueño, hoy desgraciadamente des
aparecido , y contemplemos a la pa
reja que se d esen v ue lv e en su 
marco. 

El dueño y señor, al to y arrogan
te , ofrece unos regalos a la dama de 
sus pensamientos. 

-Todo cuanto poseo es tuyo. 
Dispón de mí vida , mís riquezas . 
Eres la dueña de mis tesoros . Sólo 
quiero tu fel icidad, tu sonrisa . 

La dama contempla con obstina
ción las puntas sonrosadas de sus 
dedos delicados. Un mohín de dis
gusto frunce los labios coralinos. A 
sus pies, brillando sobre el ve rde 
esmeralda de la alfombra, frutas 
exóticas, gemas preciosas, tiernas 
crías de animalillos del bosque, se 
ofrecen al capricho de la bella . 
~~, ~c~~~ M w ~no c~ 

bierto de flores , oculta el rostro tras 
el manto de oro de su cabellera . No 
contesta . Sigue su enfado . 

-No me desaires, hermosa. ¿Qué 

quieres de mí? Soy barro en tus 
manos, mi fortaleza es nieve que 
se derrite a tu contacto. Soy tu es
clavo. Mándame, pero sonríe. 

Se le vanta la dama . Su belleza 
brilla esplendorosa baja los rayos 
del sol. El pie delica do golpea con 
rabia el suelo. 

-Si sólo quísiera palabras, iqué 
ríca sería! Si mi amor se alimentara 
de discursos y promesas sin cum
plir, íqué grande sería! Pero - todo 
son mentiras, tú no me quieres. Una 
sola cosa te pido y me la niegas. 
No quieres ni aún oírme, hablar de 
ella. ¿Cómo puedo creerte? 

-Es que no comprendo tu ca
pricho, tu raro anto jo. Todo te lo 
ofrezco y te empeñas en querer lo 
único que no puedo darte . . . 

-Pero, ¿por qué? ¿Qué me ocul
tas? ¿Por qué quieres engañarme? 

El hombre calla obstinado . La mu
jer cambia de táctica. Seca dos lá
grimas de despecho , que resbalan 
por la tersas mejillas , y en su inte
rior decide conseguir la victoria 'so
bre el varón como sea. Utilizará las 
armas que dejan a su alcance. Lo 
que no pudo con enfados, lo podrá 
con halagos . Es como un desafío 
lanzado ,a su feminidad. 

Se acerca con pasitos leves . Le
vanta el arco marfileño de sus bra
zos entorno al cuello del hombre. 
Apoya la mejilla contra el pecho 
fuerte , estremeciéndose al contacto 
del rizado vello. Agita el manto do
rado que la luz llena de brillantes 
estrellas. No se oyen las palabras 
murmuradas junto al oído . Susurros, 
besos, caricias.. Vencido por fin el 
hombre, su voluntad se entrega a la 
débil compañera . Y juntos, muy jun
tos , se dirigen al fondo del jardín 
y allí, frente a un insignifican te ar
bolillo , su vanidad femenina sa tisfe
cha , Eva muerde glo.tonamente una 
manzana . .. 

UHHfno, fn HmUftUIUH, fn UfnlH 
Dimensión: 16.380 m. 2 

Razón: Calle Carmen, 4 B E N I e A R L o 

ST ·RA 

CRU C I GRAMA 
Por JaSE VICENTE FERRER 

8 e G 1-1 .l J k 

H OR I ZONTALES 
1) Que andan o se arrastran sobre sus vientres. 
2 ) Profeta del Antiguo Testamento . Cerro del Uruguay en el departa

mento de Rivera. 
3) Tienen resentimientos. 
4) Porción de terreno poblado de árboles de una misma especie. Hable 

con Dios, plural. Letra griega. 
5 ) Al revés, tipo de mueble con cajones superpuestos. Movimiento convul-

sivo habitual. 
6) Dicese de los que viven errantes, sin domicilio. Bahía. 
7) Al revés, cerca de. Al revés , abrigos o capas de señora o nil'io. 
8) Apócope de santo. Letra griega. 
9) Nombre de varón . 

10) Al revés, nombre de la organización americana para el contraespio-
naje. Cargo retribuido que da muy poco que hacer. . 

11) Marca automovilística de gran prestigio. Nombre de una célebre ópera. 

VE RTICAL ES 
A) Nombre de un elemento químico muy raro. Al revés, nota musical. 
B) Mezclados. Medida de longitud. 
C) Presagios. Símbolo químico del cromo. 
O) Arboles bursáceos, de América, de flores blancas, que dan una resina 

de olor fragante. . 
E) Adjet ivo demostrativo. Al revés, letra griega. Arte de pesca. 
F) Peñascos que se levantan en la tierra o en el mar. Al revés, río de 

Alemania. 
G) Al revés, en algunos juegos de cartas, acción de coger una del monte. 

Al revés , plural , elemento químico parecido al estaño. 
H) Atraviesen, crucen. Ase ligeramente. 

1) Al revés , apellido de u,n conocido conquistador español. Al revés, re-
servar, prohibir. 

J) Uno y uno. Cada una de las capas de suela del tacón . Patria de Abraham. 
K) Sigla telegráfica de Oviedo. Ruega. Al revés, marcharé. 
L) Compuesto derivado del Silicio. Vocal repetida. 

SOLUCION AL NUMERO DE AGOSTO 
HOR I Z ON T A LES 

1) GALEOPITECO. T. 2) URETRITIS. LAR. 3) ANANA. R. ABACO. 4) RO
DOMIEL. 1. TP. 5) D. ERO. B. SACAS. 6) ACRISTALARAS. 7} BA. T . ODIN. 
T. O. 8) RaDIOS. ADONIS. 9) ILICITANOS. MA. 10) SILABA. AROMAS. 
11} ANO. ERAS. SANE. 

SEGUROS 

MANUEL FEBRER FEBRER 
CMlBTOR ADMINIS TRA TIVO COLEGIADO 

PROP1i80R Nl&BC~TIL 

HERNAN CORTES, 7 

BENICARLO ACTUAL 

BEN ICARLO 
Tels. 471462 - 471466 
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• portlva Página 
Por PALANQUES 

Ajedrez 
TORNEO RELAMPAGO 

Sistema suizo, a 6 rondas, para ju
gadores locales de primera categoría 
y forasteros que poseyesen carnet de 
primera categoría nacional, y orga
nizado por el Club Ajedrez Benicar
ló, tuvo lugar este Torneo Relámpa
go, en el que lo destacado sería la 
participación que fue importante y 
el · interés demostrado por los parti
cipantes en busca del premio final, 
que sería entregado allí mismo por 
la Reina de las Fiestas, Srta. María 
del Carmen Segarra Cerdá. 

La clasificación final sería la si
guiente: 

CAMPEON: Gea, de Benicarló, con 
5'5 puntos. 

SUBCAMPEON: Forés, de Beni
carló, con 5 puntos. 

En tercera posición, Aicart, con 4 
puntos, seguido de Villarroya, con 
3'5, y Marqués, con 3, todos ellos de 
Benicarló. Luego· estuvo en línea de 
llegada Erich, un alemán inscrito, 
que logró 2'5, seguido del francés 
Torao, y Octavio. 

El Torneo, que tuvo participación 
internacional, por los jugadores pre
sentados, adquirió momentos de emo
ción e incertidumbre. 

Ciclismo 
VIII PREMIO ILUSTRIS1MO 

AYUNTAMIENTO DE BEN .. CARLO 

Roberto Pala vecino, del equipo Mon
teverde, brillante triunfador 

• Organizada por la Unión Ciclis-
ta Benicarló tuvo lugar el desarrollo 
de la prueba que otorgaba el Octavo 
Trofeo Il u s t r í s i m o Ayuntamiento, 
que además iba dotado con un sus
tancioso premio de seis mil pesetas. 

La prueba, para aficionados de pri
mera y segunda categoría, aglutinó 
hasta 26 participantes, desglosados 
en ocho equipos, que fueron los que 
tomaron la inicial salida para cubrir 
los 130 kilómetros de trazado, tras 
adentrarse en el Maestrazgo, cubrir 
el paso de muchos pueblos de la Co
marca, entre los que destacaba San 
Mateo, Cervera, San Jorge, Traigue
ra, Cálig y La Jana, y regresar a 
Benicarló para cubrir la totalidad 
del kilometraje. 

Hubo en la prueba emoción y has
ta incertidumbre, dado que no hubo 
forma de descongestionar el pelotón, 
a pesar de los intentos de estirada de 
unos y otros, determinantes de una 
lucha en la que iban bien librados 
los del Monteverde, guiados por la 
mano sabia de Palavecino, que con 
Giménez Luján, acapararían premios 
de montaña y de carrera. 

En las cuestas de Cervera del 
Maestre hubo intento de escapada 
en serio, que quedó solamente en in
tento, para seguir luego ruta del 
Maestrazgo adentro y darse sola
mente la retirada de los dorsales 22, 
16 y 10, y quedar rezagados el 15 y 
el 25. 

Cara a meta, desde Cálig a Beni
carló, se superaron los 60 Km/hora, 
y la entrada en pelotón masivo a 
meta fue realmente espectacular, 
siendo Palavecino, con su veteranía, 
quien se alzó en brillante triunfador. 

La clasificación final de la prueba 
fue la siguiente: 

1.0 Roberto Palavecino, del equi
po Monteverde, con 3-08-2i. 

2.° Lamberto Fandos, de La Ca
sera, con el mismo tiempo. 

3.° José L. Enfadrague, del Almo
gávares, mismo tiempo. 
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4.° Luis Sánchez Trillo, del Mon
teverde, mismo tiempo. 

Premio de la Montaña: 
1.0 Antonio Giménez, 11 puntos. 
2.° José L. Enfadrague, 8 puntos. 
3.° Mánuel Gasulla, 5 puntos. 

Premio por Equipos: 
1.0 Monteverde. 
2. ° La Casera, Castellón. 
3.° Almogávares. 

La Srta. BEGOÑA BUENO ARBO, 
«Miss Velocidad 1974», hizo entrega 
de los premios a los triunfadores. 

Columbicultura 
La Sociedad Deportiva «La Benicar

landa» en línea ascendente 

'. Como cada año y tal como previso-
riamente lo tienen establecido los 
componentes de la Sociedad de Palo
mos Deportivos «La Benicarlanda», 
se celebró el Concurso Anual de 
Fiestas, con la participación de una 

'buena cantidad de ejemplares jóve
nes y la ilusión de algunos de los so
cios de que los palomos rayasen a 
buena altura. 

Hubo, en esta ocasión, muchas au
sencias, motivadas por las vacacio
nes, que hacen posible esos despla
zamientos a lugares de descanso, 
marginando un poco el deporte para 
suplirlo por ese deseado descanso. 

Las palomas participantes no ra
yaron a la altura deseada por sus 
propietarios, ya que una cosa es ha
cer buenas sueltas con las palomas 
de entrenamiento de casa y otra ha
cerlo con una paloma desconocida, lo 
que hace rodar la ilusión de muchos 
por los suelos, al ver salir la paloma 
por un lado y el palomo por otro. 

No obstante, algunos palomos des
tacaron en este concurso, pudiendo 
citar el palomo blanco de Miguel 
Machordom, al toscado de Juan Lo
res, un gavino de Enrique Peitó y 
otro toscado de Miguel Febrer. 

Por otra parte, la paloma de· suelta 
dio bastante buen juego, resultando 
la tarde entretenida, aún no quedan
do contentos los dueños de los palo
mos por el poco lucimiento de éstos. 

Por ello se emplazó un nuevo con
curso a celebrar el 6 de enero de 
1975, festividad de Reyes, con palo
mos jóvenes, como ahora, esperán
dose que por entonces los perdedores 
actuales podrán resarcirse y mostrar 
su total capacidad, ya que todos, por 
unanimidad, opinaron que los palo
mos respectivos pudieron hacer mu
chísimo más de lo que hicieron, ado
sando al hecho excusas tan origina
les como la de: «hacía excesivo ca
Ion>, «la muda», etcétera, etc. 

Moto-Cross 
VII TROFEO «DULCINEA» 

Se disputó el VII Trofeo «Dulci
nea» de Moto-Cross, organizado por 
el Moto Club Benicarló, en el que 
hubo masiva representación de par
ticipantes, obligando a los organiza
dores a realizar .una preselección en 
las pruebas de entrenamiento, para 
dej ar de los 32 inscritos un total de 
18 que fueron los que participaron 
en las pruebas realizadas por la tar
de, en un trazado del Circuito «Ba
rranquet», con 900 metros, y tres 
mangas, cada una de ellas de veinte 
minutos más dos vueltas. 

La clasificación final de las man
gas fue la siguiente: 
Primera Manga: 

1.0 Antonio Rodríguez, con 17'27. 
2.° Ramón Jou, 17'32. 
3.° Rogelio Fontanet. 

Segunda Manga: 
1.0 Antonio Radríguez, con 18'16. 
2.° Ramón Jou, 18'6. 
3. ° Luis Sanchis. 

Tercera Manga: 
1.0 Luis Sanchis, con 17'29"4. 
2.° Santiago Gaite, 17'46"1. 
3.° Antonio Rodríguez. 
En estas tres mangas realizadas, 

el corredor local Conrado Marzal 
tuvo buena actuación en las dos pri
meras, 8.° y 10.°, para romper la má
quina en la tercera y tener que aban
donar, aunque el dorsal 10 tuviese 
parte de culpa de esa anomalía; sin 
embargo, fue premiada su actuación 
y hasta se recolectó un premio es
pecial para el muchacho, que debu
taba ante su afición. 

Clasificación general: 
La general final, tras los cálculos 

del Jurado, resultó de la siguiente 
manera: 

1.0 Antonio Rodríguez Saa, sobre 
«Bultaco», de Granollers, con 
30 puntos. 

2.° Luis San chis, sobre «Osa», de 
Sabadell, 25. 

3.° Ramón Gau, sobre «Bultaco», 
de Manresa, 24. 

4.° Santiago Gaite, sobre «Bulta
co», de Barcelona, 20. 

5.° Rogelio Fontanet, sobre «Bul
taco», de Granollers, 15. 

6.° Jorge Marimón, sobre «Bul
taco» , de Manresa, 15 puntos. 

y así hasta un total de doce cla
sificados. 

DULCINEA 1974, Srta. ONELIA 
MARTORELL, hizo entrega, junto a 
la Reina de las Fiestas, M.a del Car
men Segarra Cerdá, del trofeo y pre
mios a los triunfadores, recibiendo 
una ovación especial el corredor lo
cal Conrado Marzal, y una ovación 
de gala el triunfador de la prueba 
por su calidad demostrada durante 
su desarrollo. 

Natación 
Hubo prueba importante de nata

ción con travesía al Puerto, en la 
que tomaron parte 16 participantes, 
entre los que destacaba Cabanes, de 
Vinaroz, triunfador en la travesía a 
nado Benicarló-Peñíscola, y otros es
pecialistas de la mar y sus deportes. 

Contra todo pronóstico, el triunfo 
se marchó en esta ocasión hacia la 
capital de España: Madrid, acapa
rando el primer y tercer puesto los 
hermanos C h i c h a r ro,. ovacionados 
justamente al llegar a línea de meta. 

La clasificación final fue la si
guiente: 

PRIMERO: Gonzalo Chicharro, de 
Madrid, con 5'28. 

SEGUNDO: Vicente Beltrán, de 
Vinaroz, con 5'29. 

TERCERO: Luis Chicharro, de Ma
drid, con 5'31. 

y así hasta 14 clasificados. El na
dador local SISCO, de más de 56 
años, recibiría al llegar a meta, vein
te minutos más tarde, una gran ova
ción de los presentes. 

PATOS AL AGUA 

Participaron ahí más de 500 nada
dores, lanzándose al agua sobre una 
treintena de PATOS por la Reina de 
las Fiestas y Corte, siendo este año, 
en esta edición 1974, la que costó 
coger más a los patos, por haber sido 

lanzados a los huecos libres y facili
tar así la diversión a los espectado
res, y la lucha noble y deportiva en
tre los participantes . . 

Fueron unas fiestas CARA AL 
MAR, que dieron juego y alegría, 
y que estuvieron ambientadas por la 
presencia de más de 3.000 personas 
congregadas en el Puerto. 

Piragüismo 
Hubo en piragüismo representa

ción de los K -1 y K -2, tomando la 
salida de dos en dos, infantiles y ju
veniles mezclados, para luego ir com
putando los mejores tiempos y adju
dicar los trofeos y premios a los 
triunfadores. 

La clasificación final, tras los tiem
pos establecidos, sería la siguiente: 

PRIMERO: Salvador Gregori, con 
3'17. 

SEGUNDO: Alfonso Rico, con 3'18. 
TERCERO: José Manuel Fresquet, 

con 3'20. 
Todos ellos de Benicarló, y en la 

especialidad de juveniles. 
En Infantiles, los triunfadores se

rían: Francisco Javier Ramín, Luis 
Lleixá y Enrique Serrano, que reci
birían asimismo los trofeos corres
pondientes de manos de la Reina de 
las Fiestas. 

En Juveniles hubo trofeo hasta el 
tercer clasificado, al igual que en 
infantiles, mientras que había ME
DALLA DE ORO a los componentes 
de la embarcación ganadora, MEDA
LLA DE PLATA a los de la segun
da y MEDALLA DE BRONCE a los 
de la tercera. 

Tenis 
PRIMER CONCURSO OPEN DE 

TENIS «CIUDAD DE BENICARLO» 

Con participación nacional, resultó 
triunfador Fernández, de Zaragoza 

• 
Organizó el Club de Tenis Beni

carló el 1 Concurso Open de Tenis, 
en sus recién inauguradas instala
ciones, entablándose una deportiva 
lucha cara a los triunfos finales, con 
participación nacional en las prue
bas programadas y merecedoras to
das ellas del aplauso del respetable, 
que acudió en bastante número a 
los partidos, especialmente a las fa
ses finales, que se desarrollaron en 
las últimas fechas de fiestas. 
Las competiciones: 

En singles, tuvieron 38 participan
tes, disputándose una lucha deporti
va e interesante en la final, en la 
que intervinieron Fernández, de Za
ragoza, y Forner, de Vinaroz, con 
el tanteo final favorable a Fernán
dez de 6-3, 0-6, 6-4. 
La final de dobles: 

A cargo de las parejas Viladrich
Delshorts, de Tortosa, y Pruñonosa
Ferrer, de Benicarló, tuvo que tener 
un desenlace imprevisto, al darse 
como triunfadores a la pareja Vila
drich-Delshorts, por incomparecen
cia de Ferrer, motivada por causas 
familiares, que hicieron posible esa 
ausencia, entregándose el premio a 
la pareja restante, según constaba 
en los estatutos establecidos para el 
desarrollo del citado Concurso Open 
de Tenis «Ciudad de Benicarló». 
En dobles mixtos: 

Los finalistas serían Prada-Vergaz 
contra Ferrer-Fuster, resultando ven-
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cedores la pareja P rada-Vergaz, por 
el tanteo de 6-2, 3-6, 6-2. 

Las partidas eliminatorias comen
zarían en todas las especialidades el 
18 de agosto para finalizar el 24 del 
mismo mes, y en ellas tuvieron ca
bida representantes de Valencia, Ma
drid, Zar agoza, Tortosa, Amposta, Vi
naroz y Benicarló. 
La entrega de trofeos: 

Estuvo roq.eada de la expectación 
lógica y normal, tras la primera com
petición en serio celebrada en las 
instalaciones, y la entrega de cada 
uno de los trofeos a los participantes 
triunfadores, calurosamente acogida 
por un gentío realmente importante 
a la hora de calibrar asistencia. 

Hubo entrega especial de PLACA 
grabada al Juez Arbitro de los en
cuentros, José Ramón Añó, y felici
taciones a los Jueces de silla que es
tuvieron en este primer Certamen de 
Tenis con categoría puede decirse 
que nacional. 

Puede decirse con orgullo que el 
CLUB DE TENIS BENICARLO co
~echó su primer gran éxito de orga
nización, yeso es una buena señal, 
cara a esas metas que se persiguen 
y que momentáneamente quedaron 
muy bien definidas en este Concurso 
de Teni f. Open «CIUDAD DE BENI
CARLO». 

Tiro al plato 
En el Tiro Regional, José Escoto, de 
Ulldecona, fue el triunfador, siendo 
Fernando A,nglés, en el Concurso lo
cal, el premiado con el primer premio 

• 
Actividarl. importante, de mano de 

la Sociedad de Cazadores «San Hu
berta», que fue la que organizó las 
dos competiciones de Tiro al Plato' 
la segunda de ellas con carácter re~ 
gional, y ambas con mucha asisten
cia de tiradores y de público espec
tador. 

Las pruebas, en el campo de tiro 
«Mar Chica», con una amplia pano
rámica cara al mar y un lugar idó
neo para la práctica de esta especia
lidad deportiva. En la primera de 
las pruebas, la clasificación final se
ría la siguiente: 

PRIMERO: Fernando Anglés, con 
17 platos. 

SEGUNDO: Angel Miralles, con 16, 
empatado con los mismos con Tomás 
Ferrer y Joaquín Beltrán. 

Con 15: Daniel Borrás, Joaquín 
Vilanova y Jaime Drago. 

Con 14: Juan Bautista Vallés, José 
Benítez, Mariano Ma si p y Mateo 
Bosch. 

Entrega de premios y trofeos a los 
triunfadores y ambiente para la se
gunda tirada, que tenía ya ambien
tación regional. 

Participarían en esta segun da fase 
hasta un total de 40 escopet as, obte
niendo trofeos hasta el sexto clasifi
cado, y obsequios hasta el decimo
quinto. 

Hubo muchos desempates y emo
ción incontenible en todos ellos, dado 
que Julio Dumón (junior) y Román 
García estuvieron realizando desem
pates de forma espectacular y conti
nuada hasta que se decidió el pues
to de cada uno de ellos. 

La clasificación final sería la si
guiente: 

PRIMERO: José Escoto, de Ullde
cona, 20 de 20 platos. 

SEGUNDO: Angel Miralles , de Be
nicarló, 19 de 20. 

TERCERO: J osé Franch, de Caste
llón, 19 de 20. 

CUARTO: Alfonso Navarro, de San 
Carlos, 19 de 20. 

Como se observar á, la clasificación 
final fue reñidísima, dada la calidad 
de cada uno de los participantes, que 
deleitaron al público asistente en 
una extn.Jrdinaria tarde de tiro al 
plato. 

Tr as estos cuatro p r imeros se cla
sificaron en quinta posición, también 
19 de 20, José María Alber t, segui
dos de 18 de 20, por Julio Dumón 
junior), Román Gar cía y Juan Cas
tón en octava posición. En novena, 
de 17 de 20, Francisco Fibla y Joa
quín Beltrán, éste ya en décima po
sición, y así hasta un total de 15 cla
sificados. 

La entrega de premios estuvo ro
deada de una emoción expresiva, 
dado que la lucha por el logro final 
había sido realmente emocionante. 

La Sociedad de Cazadores «San 
Huberto» participó muy directamen
te al éxito de la programación de
portiva de fiestas, y el hecho se vio 
reflejado en que quizá fuese el año 
en que más espectadores estuvo pen
diente del desenlace de la prueba. 

Ante ovaciones continuadas se fue
ron entregando los trofeos a los 
triunfadores. 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A 
«BENICARLO ACTUAL»? 

Escriba al Apartado 19 ----

sIllcoce6er, cS. sil . 
.... .. .......... ..... .. ........ ............ 

ALQUILER DE AUTOCARES 
DESDE 20 HASTA 60 PLAZAS 

-.........•.•.• :::: ........ ::: .•........ :: .. : .•...... :::: .... :::::: .... ::::::::::::::::::::::: .. ::::::::: ......... . . 

(AIRE ACONDICIONADO) 

BENICARLO ACTUAL 

a liga co buenos y 
esperanzadores comienzos 

VALENCIA, 1 - BENICARLO, 2 

De que e l fútbol es una enorme caja 
de sorpresas , no hay luga r a duda a l
guna. De que en su inte rior se cuecen 
las más di s paratadas y abs urdas histo
rias deportivas tampoco haya luga r. Y 
de que en ese inmenso y enorme baúl 
de los recue rdos, hay mucha justic ia 
escondida , tampoco habrá que nega rlo. 

El BENICA RLO , que come nzó tamba
leante para muchos , la pretemporada 
de amistosos (y dijimos nosotros que 
los tamba leos solam e nte se habían 
dado en sus dominios ), contra todo 
pronóstico , en el arranque inicia l de l 
te rreno del Puzol y contra el VALEN
CIA, ganó los primeros positivos de 
una temporada , para muchos, desahu
c iada antes de comenzar. 

El AG RADABLE E IMPR EVI STO INI
CIO, puesto de manifiesto e n un resul
tado totalmente honroso, dio a lugar, 
pues, que septiembre , lleno de nuba
rrones por un torneo relámpago que no 
sati sfi zo, ac la rase en e l horizonte y en 
un te rreno muy lejos de l enrarecido 
ambie nte propicio, se fragu ase una vic
toria , con las qu e se puede hacer la
bor, y por ia que nadie daba un «cha
vo" a la hora de e mitir ve redi cto. 

Allí, en Puzol, Manolo Trilles, as imi
lando mucho de lo que él sabe y ma
nej a en e l enorme baúl de los azares 
futbolíst icos , once muchachos vestidos 
de roj o-azul , con el co razón impuesto 
en deseos y abandonando las vanida
des, dieron, pensamos , que la mayor 
a leg ría deportiva de la te mporada al 
Presidente y a su Junta, sin dejar en 
e l olvido a los muchos afici onados, que 
todavía siguen aferrados al timón de 
las pos ibilidades, ll ámense como se lla
men los obstáculos a salvar. 

Un RESULTADO POS ITIVO, que es
c la recía e l firm ame nto ennegrecido de 
ocho días at rás, mostraba lo que ya 
dijim os no hace muchas fechas: «La 
competición es tota lmente distinta a un 
Campeonato con valores propios , más 
responsabilidad y por ende mu cha más 
fu e rza en lograr metas favorables para 
todos.» 

El BENICARLO, en Puzol, contra e l 
VALENCIA, a bría te mporada positiva . Y 
eso, nadie sabe lo que va lía, pa ra pe r
sonas a las que ahora no vam os a men
ta r. Veremos la Liga lo que nos depara 
en su transcurso. 

BENICARLO, 3 - PIEL, O 

Se jugó la segunda jornada de Liga . 
Nueva victoria . Cuatro puntos y dos 
positivos. Ni los más afi cionados con
fiaban en tanto. Lóg ica, pues, la a leg ría 
y e l reencuentro de l afic ionado con s u 
equipo. 

Contra e l Pie l, go les de Lin a res , de ' 
penalty, minuto 19; de Pichi Alonso, 
minuto 61, a pase de Víctor, y de Juan, 
Carlos, minuto 85, a pase de Víctor, 
igua lmente. ¡ 

El Pie l, un excele nte conjunto, no 
pudo hace rse con las riendas de l paro. 
tido, al que e l Beni carló hab ia puesto 
coraje, lu cha , entrega y pundonor. 

¿Será este e l resurgir del ~quipo y 
el abrazo a m i s t o s o de s u afi ción 
con él? 

Espe remos que así sea, y que las 
vi ctorias , s i se niegan en a lg!una oca
sión, sean sopesadas y justarpente re
conoc idas, así como las victorias. 

Todo e l equipo jugó estupendamen
te . Y e l a rbitraje de Rojo un poco tue
ra de luga r en cuanto a mostrar tarje
tas , hasta se is , tres por cada equipo. 

La próxima sa lida a Va lenc ia , te rreno 
del At. Levante . Y e n e l a ire la incóg
nita de s i se rá esta temporada la in~ 
esperada en resultados y en log ros. 

iNos a legra ríamos tanto por tantas y 
tantas cosasl 

CLASIFICACION 

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

Denia . . 2 2 O O 4 O 4 +2 
Pate rna . . 2 2 O O 3 O 4 +2 
Benicarló . 2 2 O O 5 1 4 +2 
At. Levante . 2 2 O O 4 2 4 +2 
Benifayó . 2 1 1 O 2 1 3+ 1' 
Acero . . 2 1 1 O 3 2 3+ 1 
Gandía .. 2 1 O 1 5 2 2 
Nules . .. 2 1 O 1 3 2 2 
Cata rroja . 2 1 O 1 2 2 2 
Burjasot 2 O 2 O 1 1 2 
Onda ... 2 1 O 1 3 4 2 
Pie l . .. . 2 1 O 1 1 3 2 
Burriana . 2 1 O 1 2 3 2 
Al cira . . . 2 O 1 1 1 2 1- 1 
Paiporta 2 O 1 1 2 3 1- 1 
Alcoyano. 2 O 1 1 O 2 1- 1 
Torrente . 2 O 1 1 O 3 1- 1 
Valenc ia 2 O O 2 1 3 0- 2 
Buñol . . . 2 O O 2 1 3 0- 2 
Picasent 2 O O 2 O 4 0- 2 

En AUTOCARES ALCOCEBER, 

siempre un servicio eficiente. 

Calle Virgen Desamparados, 19 Teléfono 410081 

ALCALA DE CHIVERT (Castellón) 
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Estamos aquÍ, porque nos preocupa 

el confort de su cocina 

• • • ...,IiPUPilO.S.iI. 
FABRICANTE DE MUEBLES DE COCINA DE MADERA POR MODULOS 

Oficinas centrales: 
Cj. Son Andrés, s/n 
Teléfono 471662 
Aportado de Correos n.O 5 
Benicarló (Castellón) 
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