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Parece que, cuando más en crisis están las ideas. ca iga 
mos a menudo en la tentación de urgar en ellas, provocando 
interpretaciones, que si no aclaran, por lo menos son ver
siones. 

Siempre la visión uniiatera l, la que tiene uno, constituye 
un punto de partida. 

Más o menos válido, claro. 
La síntesis requiere una, en cierto modo, aprecia ción ob

jetiva. '( múltiple. 
Ya en esta iín ea, cuando tanto se habla de lo vital, cabría 

pensa r: Por su naturaleza, la vida humana tiene que estar 
entregada a algo. A una empresa gloriosa o humilde. A un 
destino trascendente siempre. 

Vivir, se ha dicho, es algo que cada cual hace por sí y 
para sí; no obstante, si no es entregada por nosotros a algo, 
caminaría «desvencijada , sin tensión y sin forma». 

Es, pues, necesario el que tomemos conciencia de nues
tro ser y de nuestro hacer para que nuestras vidas tengan 
un caminar, una meta. 

Meta que no es nuestro andar, que es algo que está fu era 
de nuestras vidas, más allá. 

Si andamos sólo por dentro de nuestras vidas, egoísta
mente, no avanzamos. No vamos a ninguna parte. Trazamos 
un círculo vicioso, estéril . 

Precisamos que nuestras vidas obedezcan a unos estímu
los que nos obliguen a que se conviertan en fuerza vital. 

Se ha repetido que una vida en dispon ibilidad, es mayor 
negación de sí misma que la muerte. Porque vivir es hacer 
algo determinado, como cumplir un encargo. Al que servi
mos. Obediencia a un mandato. 

Y nos viene de la mano el concepto de mandar. 

Mandar cuando no lo hacemos a nosotros mismos, es dar 
quehacer a las gentes, meterlas en su destino, en su quicio. 

, 
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Es obtener de los demás el máximo rendimiento en bene
ficio de aquellas vidas que vive cada uno en función de lo que 
esá fuera , su meta. 

La función de mandar y obedecer es decisiva en toda 
sociedad. 

Analizar colectiva e individualmente la con cien cía de man
do y obediencia equivaldría a la toma de pulso de un país. 

El mando debe de tener conciencia clara de su función 
ejecutiva, de su necesidad. Es sólo efectivo cuando se siente 
en cierta forma autor, no obstante su precisa y necesaria 
obediencia. 

Es, pues, racionalmente, una parte integrante e integra
dora de un todo armonioso que rige las relaciones humanas 
y, en cua lquier nivel, función imprescindible de orden social. 
Que tiende a un fin, a una consecución. 

El mando conlleva obediencia, es su principio y su fin. 

Siempre se manda algo y siempre se obedece. Porque 
en ambas actitudes se es, en cierta forma y dimensión, un 
poco autor. 

Obedecer no es aguantar. 
Es estimar al que manda, solidarizarse con él. 
Es legitimar el mando con nuestra voluntaria aceptación. 

La obediencia cifra múltiples valores que sólo posee quien 
tiene vivo el sentimiento humano de la responsabilidad tras
cendente. 

Posición bien distante del que sitúa en la no obediencia 
el principio de su mando. 

El hombre actual pide alteza de mando. 

Las razones carismáticas y de otro orden, válidas en otros 
tiempos, van perdiendo fuerza. 

Se precisa el consenso. 
He aquí el nudo gordiano. 



(APUNTES PARA LA HISTORIA) 

(1891) 

1.° de enero. - El Sr. Alcalde dio 
conocimiento a la Corporación Muni
cipal del telegrama recibido, dando 
cuenta de que D. Salvador López To
más había sido elegido Canónigo de 
la Diócesis de Tortosa, circunstancia 
que motivó que el Ayuntamiento en
viara al mismo la más expresiva feli
citación por «ser una honra y gloria 
de esta Villa, contar entre sus más 
preclaros hijos al que, por sus ele
vados y vastos conocimientos y gran
des virtudes , ha sabido alcanzar la 
dignidad de Canónigo de esta Dió
cesis». 

8 de enero. - Se aprueba el plie
go de condiciones por el que se saca 
a pública subasta la construcción de 
un aljibe en la partida «Azotar», en 
la encrucijada de los Caminos de Mo
linés y Raya del Término de Peñís
cola, junto a la heredad viña de An
drés Peinado Forés. El tipo de la su
basta, a la baja, es de dos mil pesetas. 

13 de enero. - A dicha subasta 
se presentan dos pliegos cerrados 
que, abiertos con las solemnidades 
del caso, resultan ser de D. Luis Fa
bregat Arbó, el primero, y de don 
Manuel Bonet Bretó, el segundo. 
Siendo más ventajosa la proposición 
del Sr. Fabregat Arbó, se le adjudica 
la obra por. la cantidad de mil sete
cientas pesetas. 

Nota. - Este aljibe es corriente
mente conocido por el calificativo de 
«aljub de la pistola». He intentado 
averiguar la razón del mismo y, para 
ello, me he puesto al habla con nues
tro querido convecino D. Miguel Ra
món Pellicer, más conocido entre no
sotros por el cariñoso sobrenombre 
de «Micalet l'habanero», albañil con 
muchos años de experiencia y disfru
tando de una bien ganada jubilación, 
quien, con memoria clara y reposa
do lenguaje, me contó lo siguiente: 
Su padre, Francisco Ramón Sor iano 
- L'habanero , por haber estado en 
Cuba durante 6 años sirviendo a la 
Patria en el Regimiento de Caballe
ría Sesma- , era socio del contratis
ta Luis Fabregat Arbó «Covarchí» , 
a quien el Ayuntamiento había ad
.iudicado las obras del mencionado al
jibe, que habían iniciado de inmedia
to. Más que mediada la obra, ocu
rió en la Villa que el agente titular 
de los apremios por débitos de im
puestos municipales , se presentó 
acompañado por su auxiliar o ayu
dante, apodado «el forneret», en la 
casa de un vecino de la localidad 
para embargar los bienes hasta cu
brir el débito que tenía con el Muni
cipio. Al parecer , ambos fueron re
cibidos por el moroso, con no dema-

CA 
XLII 

si ado s buenos modos y con el «argu
mento» de un tremendo garroto que 
el deudor esgrimía con tal contun
dencia y agilidad, que les hizo poner 
tierra de por medio , no sin antes 
haber recibido alguna caricia de tan 
convicente arma. «El forneret» , que 
al parecer era un tanto vengativo, 
marchó a su casa en busca de una 
pistola que tenía guardada y con la 
que, según iba pregonando, mataría 
al agresor, que sabía estaba en unas 
tierras de su propiedad próximas al 
Petiquillo. 

El bueno de Francisco Ramón So
riano estaba trabaj ando en las obras 
del aljibe, precisamente comenzando 
la construcción de la bóveda. cuando 
pasó por allí «el forneret », 'que era 
conocido suyo. Al preguntarle qué 
buscaba p or aquellos parajes, ya que 
su aspecto y agitación le resultaron 
un tanto extraños, le contestó que 
iba a matar al que le había dado 
de palos. «L'habanero», desde lo alto 
del pequeño andamio en el q ue tra
bajaba, le pidió le entregara la pis
tola para revisarla y asegurarse de 
que no fallaría al ser u sada. Una vez 
en su poder y an tes de que «el for
neret» pudiera darse cuenta, la pisto
la quedó sepultada entre las piedras 
y el mortero de la reción iniciada 
bóveda del aljibe. Parece ser que el 
«frustrado asesino» protestó enérgi
camente. pero los de la obra le con
vencieron para que se marchara, 
«porque ya la ofensa había sido la
vada». Y allí quedó para siempre la 
pistola y, de resulta!:, la titulación del 
aljibe. 

5 de marzo. - Se presenta una ins
tancia por D.~ Rosenda Febrer So
riano, solicitando abrir una ventana 
al lado del balcón del piso principal 
de su casa de la calle Mayor, para 
colocar la imagen de los Santos Ab
dón y Senén, acordándose, por una
nimidad, conceder el permiso soli
citado. 

2 de abril. - Se n ombra a D. José 
Febrer Sor iano para que se traslade 
a Madrid en comisión, con el fin de 
activar únte el Tribunal de lo Con
tencioso Adimnistrativo la resolución 
en favor del Municipio en el asunto 
de Jos propietarios disidentes .. 

11 de junio. - Se reciben, definiti
vamente, las obras del Camino-Paseo 
en cuya acta, firm ada por el Inge
niero Director de Caminos Provincia
les, D. Manuel Lozano, se declara que 
el contratista de las mismas, D. Vi
cente Llorach Miralles, ha cumplido 
todas las condiciones, resultando in
cluso un exceso de espesor en el afir
mado. 

25 de junio. - Se dio cuenta de un 
auto del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo , denegando la amplia
ción de la prueba para el justiprecio 

de las fincas ocupadas a D. ~ Marga
rita White y otros propietarios di
sidentes. 

1 de julio. - Toma de posesión del 
nuevo Ayuntamiento . Reunidos todos 
los Concejales, se procede a la elec
ción del nuevo Alcalde, resultando 
elegido D. Fernando Febrer David. 

A continuación fueron elegidos don 
José Lores Anglés, D. Vte. Serret Col! 
y D. Melchor Boix Piñana, para, res
pectivamente, los cargos de 1.0, 2.° 
y 3.° Tenientes de Alcalde, quienes 
juntamente con los Concejales don 
Tomás Esbrí, D. José Ferrando Roca, 
D. José Martínez Samper, D. Fran
cisco Fresquet Ferrer, D. Antonio 
Martorell Obón. D. Andrés Foix Cal
bet, D. Franciscó Ferreres Arnau , don 
Vicente Sorlí Coll , D. José Sorlí Fe
rrer y D. Antonio Romero Miralles 
constituyeron el nuevo Ayunta
miento .. 

16 de julio. - CASA ABADIA. La 
Comisión de Policía Urbana, acom
pañada de dos albañiles de la loca
lidad , inf.pecciona las fachadas de la 
Casa Abadía, tanto la recayente a la 
calle de San Juan como la de la calle 
de San Sebastián, que amenazan in
minente ruina y en las que no se 
puede autorizar ninguna obra, sin la 
oportuna presentación del plano. 

Como el 6 de agosto todavía no se 
había presentado por el Sr. Cura pla
no alguno y las fachadas antedichas 
suponían un serio peligro por su evi
clente estado ruinara , se acordó avi
sar al Sr. Cura por si quiere pre
~.entar el plano y proceder al derr ibo 
del frontis de la calle de San Sebas
tián y , en caso negativo, que se bus
que la persona facultativa para la 
inspección e informe. 

El día 13 se da cuenta de que el 
maestro de obras de Castellón y peri
to, D. José Corté~. , había pasado a 
reconocer e inspeccionar la frontera 
de la Casa Abadía , t r as lo que indi
c6 de manera detall ada lo que pro
cedía hacerse, dándose de ello tras
lado al Sr. Cura Párroco. 

En 21 de agosto se da cuenta de 
un oficio del Sr. Cura Párroco, con
testando al que se le dirigió con fecha 
14, por el que manifiesta con respec
to a la Casa Abadía que, por tratar
se de un edificio público eclesiástico, 
le corresponda al Ayuntamiento su 
conservación y reparación. «Por una
nimid.ad se desecharon las pretensio
nes del Sr. Cura, por estimarlas im
pertinentes y no apoyarse en funda
mentos de razón y derecho , y que 
~.i en el plazo que o,e le ha señalado 
no procede al derribo de la parte rui
nosa de la Casa Abadía, se actuará 
de oficio , siendo de cuenta del señor 
Cura los gastos que o·e originen.» 

En 3 de septiembre, la Comisión de 
Policía Urbana hizo presente que, 
después de derribado el ángulo del 

muro de la Casa Abadía, en el que 
concurren las calles de San Juan y 
San Sebastián , el resto del muro si
gue en e~.tado de inminente ruina y 
precisa ser derribado . 

El 12 de septiembre se da cuenta 
de que el Arquitecto de Castellón, 
D. Francisco Traver Tomás, h abía 
pasado a inspeccionar el muro de la 
Casa Abadía, declarándolo de inmi
nente ruina, así como los de las ca
lles de San Juan y San Sebastián, 
hasta las edificaciones contiguas, ha
biéndole pasado recado al Sr. Cura, 
dándole un plazo de 24 horas para 
su derribo, habiéndolo verificado en 
dicho tiempo. 

En 24 de septiembre, el Sr. Cura 
presenta el plano de las obras a rea
lizar en la Casa Abadía, el cual es 
aprobado y dándosele permiso para 
obrar bajo las condiciones de línea 
nueva , debiendo satisfacer, además, 
dos pesetas al Asilo Municipal más 
los gastos ocasionados por los viajes 
del Maestro de Obras y del Arqui
tecto . ambos de Castellón, así como 
de! derribo del muro de las calles 
de San Juan y San Sebastián. 

Finalmente, en 8 de octubre, diose 
cuenta de un atento y respetuoso ofi
cio del Sr. Cura P árroco de esta Villa, 
D. Agustín Ferrer, de fecha 29 de 
"eptiembre, por el que manifiesta que 
deseando evitar toda clase de conflic
tos entre las autoridades, está con
forme en hacer las obras en la Casa 
Abadía, según el plano aprobado y 
1 as demás condiciones fij adas, supli
cando de la generosid ad y recto cri
terio de la Corporación Municipal se 
d ignen relevarle del pago de los gas
tos ocasionados al Municipio por la 
inspección y derribo de la parte rui
nosa del muro de la citada Casa Aba
día y que, animado de un espíritu 
de paz y rectitud, pondrá especial in
terés en evitar toda cla,.e de choques 
y conflictos con las au toridades, que
dando obligado por g r atitud a espe
rar lo mismo de él en cafOS análogos. 

El Sr. Alcalde, penetrado del buen 
espíritu de paz y de rectitud que 
respira el Sr. Cura, f €gCm se des
prende del digno y atento escrito que 
acaba de leerse , propone se le con
donen ciertos gastos producidos y , 
finalmente, el Concejal Sr. Romero , 
abundando en las minnas ideas del 
Sr. Alcalde de transigir y favorecer 
al Sr. Cura y para no ,.entar un mal 
precedente, proponía óe le condona
ran en r ecompensa todos los gastos 
ocasionados por el derribo e inspec
ción del ángulo del muro referido , lo 
que el Ayuntamiento aprobó por una
nimidad. 

El Sr. Cura P árroco, con fecha 9 de 
octubre, expresa al Ayuntamiento su 
agradecimiento y conformidad a todo 
lo expresado. 
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Domicilio Social: Call e Capitá n Haya, 7 

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64· Entresuelo 
(Edificio Simago) 

CA S T E LLON 

Ramos en que opera: 

INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
ROTURA DE CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

MADRID 20 

SUB-AGENTE EN BENICARLO: 

JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 

AUTO ESTELLER 

Avda. Magallanes, 1 
Teléfonos 471708 Y 471712 

BENICARLO ACTUAL 



¿Oué esperamos~ 
Vamos a insistir. Vamos a hacer:o con una llamada, no ya a un lugar 

determinado o una persona designada. A todos. Para que el eco, si es 
posible, llegue al corazón y se busquen las soluciones más adecuadas. 

Benicarló necesita, como agua el sediento, un Hospital, una Sala de 
Urgencia o como quiera lIamársele. 

Benicarló precisa, ·cuanto antes, de unos medios sanitarios que le 
permitan subsanar, con rapidez, cualquier percance laboral que puede 
presentársele. 

y la familia !aboral crece. 
y supera actualmente los cinco millares. 
y se suceden a diario los «pequeños motivos» que hacen necesaria 

la cura de urgencia. 
Se ha deambulado en más de una ocasión, como en demanda de 

limosna, la búsqueda de una Clinica de guardia en la que atender al 
accidentado. 

«Abrimos a las ... », «No está el señor Doctor», «Le· vendamos un 
poco y vuelva Ud. sobre las tantas horas ... ». 

Toda esta retai la de contestaciones, dada con la más buena fe, no 
sanan al enfermo, ni le quitan aquella preocupación que tfene· por saber 
el alcance de su dolencia o lesión. 

- ¿Hasta cuándo? 
- ¿Qué esperamos? 
- Apuntábamos en c ierta ocaslon la necesidad de cre·ar un Complejo 

Clinico con la participación de cada uno de los vecinos. 
Participación directa. 
Con la compra de acciones. 
Crear algo que sea propio. 
«Que permita que nuestros hijos - dicen las futuras madres- nazcan 

en su ciudad. En la de sus padres y la de sus abuelos. Y el censo no 
decrezca, sino qu'e aumente.» 

- ¿Hasta cuándo este cruzar de' brazos y el ver venir? 
- Lanzamos nuestra modesta campana al vuelo. 
iPara que su tañido lo recoja quien corresponda! 
- y aportamos lo que podemos. 
Benicarló necesita, con urgencia, una CLlNICA, un HOSPITAL, una 

Sala de Cura de Urgencia, una Maternidad. Como quiera lIamársel e. 
- ¡Lo NECESITA! CON LETRAS MAYUSCULAS. 
- No esperemos, como siempre, a qUe nos lo hagan, que nadie lo 

querrá hacer sI no ve gananciales por todos sus poros. 
iCreemos entre· todos una CLlNICA COOPERATIVISTA! Qu'e sea de 

todos y para todos. Que la paguemos entre todos. Que la mimemos entre 
todos. 

Que sepamos que es el lugar idóneo para nuestros hijos, nuestras 
madres, nuestros abuelos y nuestros visitantes todos. 

Que la medianoche o la madrugada no nos cojan esperando con 
angustia la mañana del dia siguiente .. . 

- ¿Hasta cuándo? - repetimos. 
- Puede que hasa pronto, puede que hasta nunca. 
Necesitamos médicos. iEs verdad! 
¿Acaso no tenemos médicos de un primer orden nacional? 

.JOSE PALANQUES 

De acuerdo con lo que prescribe el artículo 24 de la vigente Ley 
14/1966, de 18 de marzo , de Prensa e Imprenta, se pone en conocimiento 
de los lectores que el órgano rec tor de este periódico mensual está inte· 
grado por los señores siguientes: 

DIRECTOR: 
D. Pedro Pa lau Añó 

SUBDIRECTOR: 
D. José María Palau Añó 

CUERPO DE REDACCION: 
O. Vicente Fa r 
D. Ramón Cid 
D. Fernando Tartarín 
D. Ramón Pitarch 
D. J. Carlos Beltrán 
D. Vicente Giner 
D. Vicente Meseguer 
O. Tomás Segarra 
O. Vicente Ferrer 
O. José Palanques 

El Balance-Resumen del estado de cuentas es el siguiente: 
INGRESOS 

Ingresos por suscripc iones y abonados y otros apartados durante el 
año 1974: 322.724 pesetas. 

GASTOS 
Gastos de impresión y originales durante el año 1974: 550.523 pesetas. 

RESUMEN 

Gastos .. ... , .. . . . . 
Ingresos 

Déficit 

BENICARLO ACTUAL 

Pesetas 

550.523'-
322.724'-

127.799'-

uestru CiU~H~, ~e luto 
El 14 de enero, cuando regresaba desde Madrid, el exce

lentísimo Sr. Marqués de Benicarló, D. Guillermo Pérez San
millán y Fontanals, sufrió un grave accidente de automóvil, 
de resultas del cual perderían la vida él y sus acompañantes. 

Ante tan sensible pérdida, la ciudad entera se conmOVIO, 
y el acto del sepelio fue una auténtica y masiva manifesta
ción de duelo. 

El pueblo - sin exclusión de ningún orden- dio muestra 
inequívoca de respeto y consideración. 

Benicarló, como siempre, supo hacer acto de presencia. 
Cuando es al corazón a quien se debe escuchar, respon

de a su llamada. 
y así lo hizo. 
Igualmente, la Redacción y Dirección de BENICARLO AC

TUAL se suman al dolor de la ciudad y hace patente a sus 
familiares su más sentido pésame. 

En paz descanse. 

POESIA CELOSSET 
Quan te vets parlá en algú, 
m'agarren mil pensaments; 
hasta me tremolen les dents, 
pensant lo que dirás tu. 

No compréns que són ce ls 
i els teus moviments vigilo; 
i quan te vets me'n candilo , 
i te contemplo tot me los. 

¿Per qué mires de reull 
quan pases pel meu costat, 
si me quedo sofocat, 
demostran-te que te vullc? 

TELEVISION 

Si te vets acalorá, 
estic tan acobardat 
com un crio que han bolcat, 
quan s'ha fartat de plorá. 

* 
Si tan tes cosses me dius, 
que no sé qué contestá, 
¿per qué ma hi de molestá 
quan a vegaes t'en rius? 

Si t'en ri us tan natural 
i te trovo tan graciosa, 
que si fores contagiosa, 
patiri a d'eix mal. 

UN BEN ICARLANDO 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

Teléfono 470492 
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Cartas al Director 
Señor Director: 
La actual idad con que nos está asumiendo la Prensa cotidiana desde 

,hace algún tiempo a esta parte, nos ha hecho meditar sobre la llamada 
crisis económica, de coyuntura económica, etc. 

Pero, no obstante, para el ama de casa que no entiende de todo ese 
"meollo» en que la Prensa, Radio y Televisión le machaca constantemen
te, si ve que algo ex"lraño a ella e·stá sucediendo cuando comprueba 
( donde únicamente sabe hacerlo y es donde mejor lo entiende) que cada 
día el volumen de su ce'sta de la compra va disminuyendo, y ve con 
asombro cómo lo que antes podía adquirír con más o menos facilidad, 
se le ha escapado de su mano o está a punto de hacerlo. 

El ama de casa se pone a meditar y comprueba, con no menos sor
prendida, de que se le ha subido todo por las nubes, piensa, medita, re
capacíta y se decide a suprimir algún que otro gasto más o menos nece
sario, alguna que otra cosa más o menos importante y comprueba, por 
fin, que así la próxima semana podrá ir menos estrecha en su compra. 

llega la próxima semana y la asombrada ama de casa comprueba que 
su cesta, a pesar de todos sus cálculos, no está donde estaba anterior
mente, sino peor. Pero, iay!, llega la hora en que en el sueldo de· su 
marido le quitan las horas extraordinarias, el ama de casa se encuentra 
entonces con un sue~do raquítico, paupérrimo y para postre devaluado. 
Según los entendidos hay una fuerte crisis económica, hay crisis coyun
tural, crisis petroiífera, pero el ama de casa no entiende de esas cosas, 
lo único que entiende es su cesta' de compra y el sueldo que mensual o 
semanalmente le está entregando su marido, y ve cómo llega mitad de 
semana o mes y apenas le llega. 

El ama de casa vuelve a pensar, a hacer números y se pregunta: 
,,¿Sube la leche, sube el pan, sube el gas, sube la electricidad? ¿Serán 
artículos de lujo? Pero, ¿y el sueldo de· mi marido? Eso no sube. ¿Será 
acaso eso un verdadero artículo de lujo?» 

Reconozcamos que hay una fuerte crisis, llámese como se Hame, co
yuntural, económica, petrolífera, etc., pero hay una pregunta que va para 
todos: ¿Ha de pagarlo en mayor grado el que menos cujpa t iene? 

ASPIRAL 

CULTURALES 

VII Certame Literario 
Organizado por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Menor 

" Sto. Cristo del Mar» y bajo patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló, 
Instituto Técnico, Colegio Menor, Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, 
Delegaciones locale·s de la Juventud y Sección Femenina y la propia Asociación 
de Padres, con la colaboración del Grupo de Prensa MAR, se ha convocado 
esta VII Edición del Certamen literar io, a escala de carácter nacional, que tanto 
éxito ha demostrado en ediciones anterior.es. 

El principal objetivo de este Certamen es el establecer una noble compe· 
tición enJre (os estudiantes de nuestra ciudad y los de otras regiones españolas, 
y abarca el ámbito del Bachillerato, C. O. U. Y E. G. B. (2.0 Ciclo), sin importar 
eda.d ni sexo. 

Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos, en verso o en prosa, 
con una extensión máxima y mínima de catorce a sesenta versos o bien de 
tres a die·z folios mecanografiados a doble espacio. 

Se c.oncederán para cada modalidad (Verso y Prosa) 10s Premios siguientes: 
PRIMER PREMIO: 2.000 pesetas y Flor natural. 
S!:GUNDO pREMIO: 1.000 pesetas_ 
T!:RC!:R PREMIO: 500 pesetas. 
yn Acc;ésit de 500 pesetas. 
Cjnc;q Ac<:ésits de 250 pesetas. 
L~s tra.bajos deberán ser presentados antes del próximo día 12 de abril .. 
para más detalles de esta convocatoria pueden dirigirse al Departamento dE!' 

Relª~iones Públicas del Colegio Menor "Sto. Cristo del Mar» (Avda. Vecla, 4 .. 
B~ni.carló - C"stellón), por escrito o personalmente, en donde faci litarán impreso, 
de Convocatoria y Bases. 

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS 
V GRUPO DE PRENSA "MAR» 

na~a y así sea 
"Papá, ¿qué es la paz?» La pregun

ta corresponde al título de un docu
mental que tuve ocasión de ver, no ha 
mucho. Era la pregunta de un niño 
vietnamita , que se había gestado, na
cido y crecido en medio de las bom
bas, la miseria, el miedo .. . - o mejor 
el terror- ; en fin, en medio de la gue
rra y sus secuelas. (No entraré en de
talle si pertenecía al Norte o al Sur, 
que después de todo no forman sino 
un solo país.) 

Esta pregunta, y la necesidad de 
unas respuestas a las preguntas que 
me hago, que están en mí como cons
tantes, acerca de la violencia, son el 
móvil de este artículo. 

Y todo ello viene a cuento para ini
ciar, si es posible hallar t iempo y co
laboradores, una sección informativa 
de los libros que parezcan interesan
tes , que traten de temas de actualidad, 
que informen de lo que pasa más allá 
de la frontera benicarlanda - sólo unos 
5 Km.- ; temas de los que se habla, 
de los que son habituales en los infor
mativos TVE y de los que, en su ma
yoría, no sabemos a c iencia c ierta de 
qué va, pero... hablamos y comen
tamos ... 

Para esta primera reseña me ha ten
tado un libro, precisamente sobre la 
guerra del Vietnam: " NADA Y ASI SEA», 
de la periodista italiana Oriana Fallaci , 
testigo presencial , en algunos momen
tos , y portavoz, en otros, del testimo
nio de sus colegas de distintas nacio
nalidades, de muchas escaramuzas que 
tuvieron y siguen teniendo lugar allá 
en Vietnam. 

Un libro informativo , ¿imparcial? 
(creo que sí) , aunque a ratos me pa
rezca demagogia la justificación pre
tendida , por unos y otros , a los ata
ques y bombardeos, del Sur al Norte y 
viceversa .. 

Oriana Fallaci conslgulo apasionar· 
me con su libro, no ya por el tema, tan 
traído y llevado, sino, y sobre todo, por 
la agilidad de su estilo y por lo muo 
cho que pone de sí misma - no en 
este libro solamente, sino en los que 
he podido leer de ella- cuarido se en
tremezclan intereses de terceros y 
cuartos (l éase en este caso U. S. A. Y 
U. R. S. S.). Toda la sensibilidad de 
la escri tora está reflejada en él; tam
bién la angustia de la corresponsal 
que se ve obligada a informar, y ata
da de pies y manos para actuar ante 
la actitud de las autoridades de uno y 
otro bando. 

Me impresionó su humanidad; la ra
bia ante tal situación; y admiré la con
dena absoluta de todo lo que allí , o 
en la " guerra» que sea, implique - de 
una parte o de otra- la pérd ida de 
respeto a la dignidad humana. 

" NADA y ASI SEA» c reo que es ca
paz de entusiasmar por su realismo y 
por la sublimación de todo " ideal » 
cuando lo es de verdad. 

Queda en el aire la propuesta para 
próximas reseñas y la tribuna abierta 
para el planteamiento de otros temas 
de actualidad ( literaria , periodística , 
teatral, poética .. . ) nacional e interna
cional, que todo es cultura y a todo 
puede y debe alcanzar la Semana Cu l
tural que se prolongue y proyecte a lo 
la rgo del año. Y .. . que así sea. 

Obras de Oriana Fallaci : 

" lOS SIETE PECADOS CAPITALES 
DE HOllYWOOD». 

" El SEXO INUTll» . 
"PENElOPE EN lA GUERRA ». 
" lOS ANTIPATICOS». 
" SI EL SOL MUERE». 
"NA DA Y ASI SEA». 
" ENTREVISTA CON LA HISTORIA» 
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La calle 
Esteban Collantes, 
un galimatías 
circulatoria 

TE AS DE ACTUALIDAD 
equívoco sistema contestatarío de li
bertad o simplemente por aquel mime
tismo falaz de que "fulano o mengano" 
(idolos) lo hacen . También , a veces, 
por un equivocado sentido de hombría . 

A uno siempre le da un poquito de 
aprensión de «meterse» con las cosas 
mal hechas y que requieren urgente re
medio, por aquello de molestar a más 
de uno, crear enfados o que le llamen 
enredador. 

Sin embargo, es lógico pensa~ que, a 
veces, tenemos los males ante las pro
pias narices y no los vemos o no los 
queremos ver. También se dice que se 
«ven mejor los toros desde la barre
ra», yeso es verdad. Pero una crítica 
de estados de cosas que sea construc
tiva, puede ser factor inicial de resolu 
ción de problemas y, sobre todo, hacer 
ver un estado generalizado de opinión. 

La calle de Esteban Collantes (<<antic 
camí d'Alcalá») se nos ha quedado es
trecha y esa angostura, normal en es
tos tiempos de excesiva motorización , 
se ve aquejada por una serie de males 
o torpezas de carácter secundario. 

Sabemos que se están estudiando por 
nuestras autoridades una serie de pro
blemas viarios, todos ellos importantes, 
pero, indudablemente, está en el ánimo 
de muchos el problema de Esteban Co
lIantes; es uno de los de mayor impor
tancia. Los trataremos de una forma es
cueta y esquemática: 

Circulación . - Es nuestra modesta 
opinión que una doble circulación, en 
tal calle, es absurda, siempre que se 
permita el aparcar permanentemente en 
uno de los lados, en quincenas alter
nas, ya que no hay sitio apenas para 
cruzarse dos vehículos y es imposible 
cuando uno de ellos es un camión de 
pequeño tonelaje. Si se desea una cir
culación flúida, no olvidemos que se 
trata de una calle de penetración a la 
ciudad, el aparcamiento debería prohi
birse en absoluto y menos «montar los 
vehiculos en la acera«, como habitual
mente se viene haciendo. Tal calle de
bería tener un doble sentido de circu
lación hasta encontrarse con la flaman
te calle En Proyecto , que creemos se 
abrirá algún día, de Jacinto Benavente , 
y desde ésta hasta el cruce con la calle 
de San Francisco, un sentido único Sur
Norte. Y, desde luego, una prohibición 
absoluta de aparcamiento permanente . 

Talleres me·cánicos. - Sabemos que, 
por lo menos, existen cuatro o cinco. 
No tenemos nada contra ellos, pero sí 
el que utilicen las aceras como apar
camiento e incluso como parque de 
trabajo. El sufrido peatón , y el que no 
lo es, tienen que hacer verdaderos giros 
o circuitos en su marcha para poder 
·;aminar, o circular. Hay embotellamien
tos y frecuentes choques. Frente a uno 
de estos talleres, en sólo 15 dias, har¡ 
habido dos accidentes: el alcance de un 
turismo por el remolque de un tractor 
y el Choque frontal de una moto con 
un turismo. ¿No creen que es conve-

niente poner arreglo a esta situación? 
Aceras. - Las hay de todos los gus

tos y medidas y deberían normalizarse 
un poco, para ganar en lo posible an 
chura de calzada. Además es lamenta
ble que exista un tramo largo, incluso 
de zona ya edificada, en el que no 
existan aceras y solamente cuneta de 
carretera y un pequeño arcén. ¿No 
creen que ese grupo grande de per
sonas que viven en la Casa Cuartel , 
tan hermosa de la Guardia Civil, sufren 
peligros, especialmente mujeres y ni
ños, recorriendo más de cien metros 
sin aceras , de noche y sin iluminSlción? 
Hasta ahora nada ha sucedido , pero 
algún día podrá ocurrir un serio per
cance. 

Iluminación. - Su primer tramo, des
de el centro de la ciudad , puede decir
se que está bastante bien iluminado, 
aunque no excesivamente. Desde la mi
tad , aproximada, de la calle en su cruce 
con la futura de Jacinto Benavente , la 
iluminación brill a por su ausencia, sal
vo alguna agotada y esporádica bom
billa, hasta llegar al Cuartel de la Guar
dia Civil. Tinieblas que aprovechan al
gunos gamberrillos para hacer de las 
suyas y molestar a algunas jóvenes que 
allí viven. Aparte de estos males «ten e
brarum» es lamentable que un forastero 
que llegue a la ciudad procedente de 
Valencia y entre en el desvío, se en
cuentre de repente con un verdadero 
erial, mal urbanizado, sin aceras, sin 
luz, con baches en abundancia y fre
cuentes charcos de agua sucia em
balsada. ¿Qué podría pensar de nuestra 
ciudad? 

iAhí está el problema! Las sol uciones, 
alguna de ellas se han apuntado, deben, 
y lo creemos muchos, tomarse con in
terés, si no en su totalidad, por lo me
nos en aquellas de inmediata solución. 

y que esa espléndida vía, que no lo 
es, que podría serlo y lo debe ser, si 
todos nos preocupamos un poco, no 
sea ese galímatías circulatorio y esa 
calle improp ia de una moderna ciudad. 

SOM 

Mimetismo 
y personalidad 

Imitar, seguir una moda o una cos
tumbre ha sido , d e s d e muy lejanos 
tiempos, un modo habitual de vivir. 

Seguir la imagen de los grandes hom
bres, los que triunfaron en algo, imitar 
sus gestos, ademanes, modos, gusto 
en el vestir y, en general, todo lo visi
ble, ha sido norma preferida de hom
bres y mujeres. 

Desde ./os famosos bigotes "ala 
Adolphe Menjou" , de tiempos preté
ritos , hasta el uso actual de los pan-
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talones tejanos, el mayor y el joven 
han adoptado modas más o menos ca
prichosas y fugaces. 

y no digamos en la mujer. En su ma
quillaje o en su forma de vestir. Esos 
sombreados en los ojos " estilo Lizza 
Minelli". Esos vestidos excesivamente 
largos de una época "muy camp", re
nacentista , o también esas minifaldas 
"Mary Quant" , todo ha sido llevar la 
moda a mera incuestionable imitación, 
a una uniformidad y, por tanto, a un 
simple mimetismo. 

Cuando la imitación se generaliza, el 
modismo que se origina constituye una 
verdadera epidemia y alcanza, incluso 
con mayor virulencia, a niños y jóve
nes. En la infancia, la desbordada ima
ginación clásica de los años tiernos, 
crea ido los de cua lquier personaje real 
o de ficción , principalmente de estos 
últimos. Los medios de difusión actua
les (historietas , televisión, cine, etc.) 
crean en su mente, aún sin forma r, 
imágenes idealizadas. Podría citar mu
chos ejemplos, pero basta y de todos 
es conocida la aventura de un niño 
que, creyéndose e imitando a " Super
mán", se lanzó por una ventana de un 
5 .0 piso, matándose; su mente habia 
forjado la ilusión de poseer iguales fa 
cultades de levitación que el fantástico 
personaje. Por ello, ciertos "cómics" 
pueden hacer bastante daño en las 
mentes infantiles. 

En la juventud, el mimetismo puede 
conducir a un desenfoque desorbitado 
de las costumbres y de su sentido de 
equilibrio. Las abundantes melenas, " a 
lo Beattle"; las barbas pobladas, "a lo 
Polansky", y los adornos más o menos 
extravagantes .. hypies"; las camisetas 
con letreros protestatarios o de marcas 
de competición , pregonan y no son más 
que fenómenos miméticos originados 
sobre ídolos y personajes de la vida 
real, más o menos circunstanciales , que 
con un complejo onírico son adaptados 
en la vida moderna, por habituación, 
por comodidad o simplemente por va
riar unas costumbres tra dícionales. 

No estoy en contra de ninguna de 
estas modas, por muy raras o extrava
gantes que puedan parecer a algunos. 
El hombre y la mujer disponen de ese 
don precioso de la libertad y pueden 
usarlas y prodigarlas apechugando la 
propia estimación de su posible ridícu
lo. Pero ello es otra cuestión. 

En lo que no puede estarse de acuer
do es cuando el mimetismo desmesu
rado se convierte en un peligro real 
o en una manifestación cierta de liber
tinaje o amoralidad. 

Mimetismos peligrosos son el abuso 
de bebidas fuertes o licores, consumo 
de drogas o fumar hierbas estupefa
cientes, lo que se hace, por desgracia, 
con mayor frecuencia en muchos paí
ses . Tales modismos se usan muchas 
veces simplemente por evadir sentidos 
de responsabilidad, el acceder a un 

Tampoco podemos estar de acuerdo 
con esos " émulos de Nuvolari", que 
dedican parte de su tiempo libre tri
pulando vehículos a velocidades des
aforadas. Por mucha pericia que se po
sea, aunque se sea un verdadero "as 
del volante o del manillar", no deben 
olvidar que las máquinas, a veces, como 
tales que son, no pueden dominarse en 
un momento dado y pueden producir, 
y producen, pérdidas irreparables de 
vidas o lamentables invalideces. 

Igualmente no p u e den aplaudirse 
ciertas modas o costumbres que aten
tan a la moral y a las buenas costum
bres. Sin llegar a la mojigatería, el uso 
de modas como la famosa " tanga" bra
sileña o el francesísimo "monokini", pa
sando por el " minislip" masculino . La 
belleza fisica es un don de la natura
leza y debe pregonarse, pero siempre 
con un límite de propia dign idad y pu
dor. No olvidemos que la moral debe 
ser consustancial con el ser humano, 
aparte de su credo religioso, ya que, 
si no, descenderíamos al nivel de los 
irracionales, que siempre van desnudos. 

El " exhibicionismo" ("pregona r la 
mercancía", como lo define Holt) , el 
erotismo, la experiencia prematrimonial 
y, en general, toda manifestación hedo
nista que bajo una teoria de falsa mo
ral se produce en nuestros días, y cada 
vez con más frecuencia, no son más 
que manifestaciones miméticas de unas 
costumbres que en su fondo constitu
yen una lamentable degeneración por
nográfica. 

Todas estas costumbres licenciosas 
no son más que, según afirma Kant, 
" una explosión incontrolada de cos
tumbres degeneradas producidas por 
sistemas de vida demasiado fáciles y 
sin preocupaciones". 

La Vída, con mayúscula , debe' ser 
lucha, profundidad, firmeza, mesura y 
sensatez. Los grandes hechos y los 
grandes hombres nunca se cultivaron 
en "ciénagas", sino en limpias corrien
tes de cristalinas aguas, metafórica
mente hablando. Son siempre seres de 
fuerte personalidad y de recta conduc
ta. De lo contrario son simplemente, si 
llegan a serlo, ídolos efimeros. 

Por ello , ese mimetismo, tan en boga 
en nuestros días, debemos sólo con
servarlo y aplicarlo para imitar lo bue
no, lo cabal, lo elevado, lo moral y lo 
cristiano y no descender a elucubra
ciones ni semejanzas con modismos y 
hechos que en el fondo, algún día, pue
dan repugnar nuestra propia concien
cia. 

Adquiramos formación, personalidad 
y estilo propio . No seamos tristes com
parsas de ido los trasnochados, cuya 
imagen y firmeza dejan bastante que 
desear. 

FERNANDO TARTARIN 

(Presidente Asociación de Padres 
Colegio M. " Sto. Cirsto del Mar") 

ESARESA 
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De la s 

- ¿Estarás c.ontent.o, n.o? 
- ¡Uy! ¿Pero qué te pasa, has 

hablado? Apenas he entrado y te 
he mirado .. , parece que me espe
rabas. 

- Sí, te esperaba, para decirte 
que eres una vanid.osa. Te publi
can 1.0 que se te ant.oja decir que 
yo dig.o (también me salen redun
dancias) en BENICARLO AC
TUAL. Lueg.o, para c.olm.o, publi
can 1.0 de «Mirón», que te p.one 
p.or las nubes. Te habrá caíd.o la 
baba, ¿n.o? 

- Sí, desde luego. No tengo ya 
pañuelos para secármela. Pero es 
que ahora no me van a bastar ni 
las sábanas. Con esto de oírte, no 
me llega la piel al cuerpo. De to
dos modos ya está bien , tanto ha
blar de apertura y de diálogo y tú 
siempre tan calladito. Y, ¿cómo 
no me habías dicho nada antes? 
Porque desde entonces he venido 
muchas veces a verte ... 

- Es que esperaba que saliera 
1.0 de «Mirón», ¿n.o ves que yo 
t.od.o 1.0 tengo presente?. Per.o tú 
tenías que enterarte, eres tan li
mitada .. . 

- Pues, ¿sabes qué te digo? Que 
bendito sea este señor que ha he
cho que te decidieras a hablar. 

- Clar.o, c.on 1.0 b.oba que eres, 
ni c.on mi s.onrisa ni c.on mi ceñ.o 
fruncid.o hubieras entendid.o que 
te quería llamar presumida. 

- ¡Bueno, bueno, ya está bien! 
Mira que no vuelvo. 

- Ya estam.os, te pican las ver
dades, ¿n.o? Pe.or para tí. 

- Desde luego, tienes razón. 
¿Cómo no iba a volver, si me traes 
loca? . . ¿Querrás darle tú las gra
cias? Yo con eso de los seudóni
mos no puedo. Porque él debe ve
nir a verte, ¿no? 

- ¿Qué te crees? ¿Que sól.o vie
nes tú'? Además, n.o cantes vict.o
ria. Otr.os piensan diferente. Lo 
que pasa, es que n.o salen en el. 
periódic.o. 

- Y, claro, como tú todo lo tie-· 
nes presente y yo soy limitadísi-· 
ma ... , pues, bueno, encárgate tam-· 
bién de pedir perdón de mi parte 
a quien haya podido molestar, no, 
era mi intención. ¿Lo harás? 

- Sí, lo haré. 
-Vaya, parece que te has ap a-

ciguado. 

- Es que ya te he dich.o 1.0 que 
quería que supieras. Me he pues
t.o así, c.om.o enfadad.o, para hacer 
c.om.o tú, ya que de 1.0 c.ontrari.o, 
n.o me entiendes. 

-Pero, ¿se te ha pasado ? 

- N.o es que se me haya pasa-
d.o, es que n.o he llegad.o a estar-o 
la. ¿N.o te dije que y.o n.o me en
fad.o nunca? 

-Pues, la verdad, es que eres: 
de admirar, con la de perrerías. 
que te hacemos, se necesita tener 
un aguante . .. 

- ·Qye, oye, tú habla de ti, n.o' 
plurali.ces" deja a l.os demás en paz; 
qUe :r~ me cuentan lo suy.o. 
-Tte.n~s razóJil¡, siempre tienes: 

ra~Jil., ¡~tQY más harta de tenér
tel:a q 1;lE2 Q'q ~'!' .... 

- H.asta ahí; }llega tu vanidad, y. 
dices qult m~ quieres. 
-T:~ qu~ro a mi manera. ¿Qué , 

otra~ C;Q?a puedo h acer? 

- P.ues espabilarte, que ya va . 
siend.o h.ora. 

-Es que es .muy difícil. 

- N.o tanto, t.oma ejempl.o de mL 

• nI' a 

- Anda, y ¡lo dice como quien 
no dice nada! ¿Por qué no me das 
': mí la gracia que t ú tienes? 

Porque no me dirás que con toda 
tu sabiduría y tu «todo lo demás», 
no te resulta más fácil. 

- C.onfórmate c.on servir te de 
mí c.om.o meta y llega a d.onde 
puedas. Per.o n.o te .olvides ni de 
la meta ni de p.oner «t.od.o» tu 
esfuerz.o. 

-«Todo», entre comillas, ade
li'aás, y ¿cómo sabré cuándo es 
~'~odo» ? Porque me hace mucha 
gracia eso de que si algo sale 
bien, te lo debo a ti, y si es malo , 
é~ mío. Casi preferiría que fuera 
.( todo tuyo , o todo mío. ¡Ay, ay, 
~y ! Ya he dicho un disparate, 
~iTerdad'? 

- y de l.os g.ord.os, ¡hija! La ver
ilad es que estás pr.oblemática, 
h.oy. 

-Es que has empezado con todo 
esto de mi vanidad . . . 

- y 1.0 r atific.o, más ah.ora, des
pués de 1.0 que has dich.o. ¿Es que 
n.o te gusta depender de mí? 

-Sí y no, a ratos, me pica. 

- ¿Y dices que me quieres? 
-Eso ya me lo has dicho an-

~es , parece como cuando le pre
guntabas a Pedro. 

- ¡Qué más quisieras!. 
-Debe ser, entonces, que sólo 

es imaginación lo del amor .. . 

- ¡Si supieras amar bien, qué 
p.oc.os pr.oblemas tendrias! ... 

-Pues enséñame cómo, ¡anda! 

- Per.o si n.o te dejas. 
-Pues, enséñame a dej arme. 

- ¡Vaya! Te estils amainand.o. 
-Si es que me a.pabullas . Tú 

sabes de cuántas CI)sas tengo que 
darte gracias, y como ya lo sa
bes, no hace falta que te lo diga. 

- Me gusta .oírl.o. 
-¡Pillín! En eso debes parecer-

te a nosotros. 

- N.o pluralices ... , ya sabes, 
además, que es diferente. 

-No lo entiendo mucho, pero . .. 

- ¡Si n.o entiendes CHsi nada! 
-Tienes otra vez raz'ón, y otra 

vez, ¡me da rabia! BUleno, pase
mos a otro tema, aunq ve breve
mente , pues te vas a cansar. 

- Ya sabes que a mí n.o me .ocu
rre es.o, per.o sí les va a pasar a 
l.os que lean, si vuelven a publi
carl.o. 

- Dime si lo harán, ql'le tú todo 
lo tienes presente . .. 

- N.o me gusta el rinti:rdín de tu 
v.oz. Ten paciencia . ¿Qu.é querías 
decirme? 

- Que por qué no nos echas una 
mano. ¿No ves que en este mun
do, en esta tierra no nos enten
demos? 

- Es que hay much.os COim.o tú 
que n .o se «dejan». 

- Veo que plurahzas ... 

- Empezad cada uno par v.oso-
·tr.os mism.os. Si siempre esperáis 
.que sean l.os .otffJS, es imp.osible. 

-Voy corriendo a decirlo a to
·dos. No me pondré vanidosa, sim
plemente, transmitiré tu deseo. 

- Llev.o sigl.os intentánd.ol.o ... 
-Eso que dices de q'ue los lim-

pios de corazón te verfán , ¿podría 
.servirnos? 

- P.odría .. . 

MARIA TERE~ ,A AÑO 
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UN HOMBRE, VIVE 
Silencio , 
un hombre extiende su mano 
y pide. 
porque no lo tiene todo . 

Le falta un trozo de pan , 
le sobra frío para calentar su cuerpo. 
le falta un amigo para confiar, 
le sobra miseria , 
le falta amor. 

Silencio, 
un hombre extiende su mano 
y pide 
porque no lo tiene todo. 

y sigue pidiendo porque no consigue lo necesario , 
y se descompone dejando su cuerpo en la tierra, 
falto de alimentos y sobrado de dolor, 
porque nadie le responde, 
nadie le quiere escuchar, 
todos lo marginan , 
y él sigue pidiendo, llamando , gritando, 
y nadie, nadie escucha su voz, 
porque a nadie le interesa. 

Silencio, silencio , calla r, 
se acerca el hermano pobre 

tan humano, 
tan hombre, 
tan hijo de Dios, 

Silencio, 
un hombre extiende su mano 
y pide . 
porque no lo tiene· todo . 

FORJADOS 

BEL 

Mediterránea 
Prefabricados, 

como tú 
y 
como yo . 

CARLOS J. BEL TRAN 

. ;' .: 

•... 

i , 

de 
S. A. 

continuadora de las actividades mercant iles de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

FOR 

\ . ~ . 

) 

l 
t! 

rRER 
A 

BENICARLO ACTUAL 



~ant Hnlnui 
I 

I 
el ~imnni l~n 

Con qué ilusión cojo el bolígrafo 
para hablar de nuestra benicarlanda 
fiesta. Con qué pena lo cogi e·1 año 
pasado para lamentarme, porque 
apenas se celebró. 

Aunque ya el señor Pa!anques la 
aplaudió en el pasado número de 
BENICARLO ACTUAL, al que yo no 
crei llegar a t iempo, siento un de
ber de justic ia (y además me com
place enormemente) unirme a este 
aplauso. 

La fiesta estuvo a la altura que 
le correspondía. Presenciamos la 
hoguera, seguimos a los carros. Las 
loas, más o menos bien dichas, es· 
taban trabajadas en cada sitio, ade
cuadas, chistosas ".; en fin, que todo 
merece la felicitación a los organi· 
zadores. 

Y, luego, la «foguera de·j Nostre 
Carré». Sin premeditac ión, todo so
bre la marcha, organizamos una re-

unlon de vecinos, que duró hasta 
muy avanzada hora. La alegría des
bordada, las alcachofas y la carne 
asadas, el "allioli» y el porrón pa
saban de unos a otros en un am
biente de maravillosa fraternidad. 
Algunos apenas nos conocíamos. El 
"buenos días» o "buenas noches» 
rutinario se convirtió en una reunión 
de amigos, que de no haberse cele
brado la fiesta, nunca hubieran en
contrado razón de ser. 

Esto tiene un valor inconmensu
rable_ 

El año pasado me quejé, si bien 
haciéndome eco de muchas voces. 

Este año es en nombre de· los 
vecinos de la calle Cabanes y tra
vesía que doy las gracias. 

Gracias por habernos brindado la 
ocasión de sentirnos más vecinos, 
más unidos, más alegres. 

Y con ilusión esperamos que el 
año que viene no sea menos. 

UNA BENICARLANDA 

I D 

Elt ARTE DEL SIGLO XX 
En el siglo XX el sentido del arte cambia com

pletamente de signo con respecto al que ha tenido 
en su historia hasta ahora. 

A partir del siglo XX , el arte se convertirá en 
e[ reflejo o manifestación sensible de [a subjetivi
dad de [o que e[ artista piensa o siente en su inti
midad del mundo y la sociedad en que vive. El 
centro del arte deja de ser el mundo exterior para 
pasar a preocuparse del mundo interior . 

Sabemos que el impresionismo consideraba sólo 
digno de la atención del artista, la incidencia de la 
luz sobre el objeto . El neoimpresionismo, divisio
nismo o puntillismo (tres denominaciones para de
signar la misma cosa) llevan adelante, consciente
mente, las tesis impresionistas y estructura el co
lor local, a base de la pequeña pincelada, única 
verdaderamente cientifica, respecto de dicho color 
local. 

Antes de lanzarnos a contar la apasionante aven
tura del arte contemporáneo, es preciso referirse 
a un grupo de artistas franceses conocidos bajo 
la denominación de "Faures" ( Fieras), los cuales , 
reaccionando también a su manera frente al im
presionismo y sus variantes. La actitud " Faure" aca
bará también con e[ concepto básico del dibujo 
como contorno de las cosas, con virtiéndose aquel 
en una expresión cromática más. 

Contemporánea mente al grupo " Faure", en Ale
mania, otro grupo, " Die Brücke" ( El Puente) , sigue 
derroteros semejantes. 

Un apartado especial merece la obra de algu
nos pintores españoles, que si bien trabajaron den
tro de la infíuencia francesa del impresionismo y 
luego muchos de ellos evolucionaron hacia un ex
presionismo del tipo desarrollado por " Die Brücke", 
no obstante, se mantuvieron salvo excepciones al 
margen de las corrientes itnernacionales que ten
drían su centro en Paris . 

En Barcelona, los más importantes de este gru
po fueron Isidro Nonell (1 873-1 911) Y Ramón Casas 
(1866-1932). Ambos pertenecieron a la corriente 
del modernismo, de la que saldría Pícasso. 

Estos breves párrafos los consideramos como 
una somera introducción a esta gama tan extensa 
de las diferentes corrientes artísticas que vemos re
flejadas en este espacio de tiempo que es nuestro 
sig io XX. 

Con todo esto trataremos de estudiar un poco 
lo que las ha provocado y la manera de sentir de 
los artistas de las diferentes corrientes. Estas son: 
EL CUBISMO, LOS "NAIFS" , EL FU TURISMO , EX
PRESIONISMO, CONSTRUCTIVISMO, SUPREMATIS
MO , EL ARTE METAFISICO, DADA , SURREALISMO, 
INFORMALlSMO O ARTE ABSTRACTO, EL REALIS
MO SOCIALISTA , CRONICAS DE LA REALIDAD, 
EXPRESIONISMO ABSTRACTO - REALISTA , POP 
ART y OPART y, por fin, un breve repaso de la 
ESCULTURA. Con temporánea de estas corrientes 
modernístas. 

JORGE BORRAS VALVERDE 

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA 

Santa Teresa, 15 Teléfono 47 07 97 
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MINOE 
ACADEMICO DE LA LENGUA 

"Un deseo mío: No arrepentirme nunca, nI en 
la ingratitud alena, de haber hecho el bien" 

Nace en Benicarló, el 8 de julio de 
1923. En la calle del Santísimo Cris
to del Mar. 

Cursa estudios de Primera Ense
ñanza en la Escuela «Ramón y Ca
ja1», de Zaragoza. Bachillerato en el 
Instituto «Goya». Universidad, Estu
dios comunes: Facultad de Letras 
(Zaragoza). Licenciatura: Facultad 
de Letras. Filología Románica (Sala
manca ) . Sobresaliente y Premio Ex
traordinario. Premio Nacional de Fin 
de Carrera. Doctorado : Madrid. So
bresaliente y Premio Extraordinario. 
Premio «Menéndez Pelayo» de In
vestigación. 

Actualmente: Catedrático de Len
gua Española en la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Charlamos con él. Quisimos saber 
un poco para mostrar al lector la 
parte humana de este hombre ilustre. 
y lo hicimos una vez roto ese hielo 
inicial de toda conversación. 

- ¿Recuerda de Benicarló el lugar 
donde nació? 

-Recuerdo la casa donde n ací. 
Aún veo las palmeras y la balsa. El 
jardín donde jugábamos y los an i
males que habían . Después vino la 
guerra. Cuando volví a Benicarló 
todo había cambiado: las palmeras 
asomaban por las tapias y ya no 
pasé al jardín. Un d ía - ¿hará d iez 
años?- vine con mi mujer, pedí 
permiso para entrar en la cao·a y vi 
lo que mi recuerdo había poetizado. 

- ¿Cuándo marchó de Benicarló? 
- Tenía quince días, según me di-

cen. Después volvía en las vacacio
nes. Luego, fui Mantenedor de unos 
Juegos Florales. Di un Cuno en P e
ñü;cola y me quedé en Benicar16. Ya 
no he vuelto. 

- ¿Qué le supone Benicarló para 
su interior y para su vida? 

-Es el recuerdo de la infancia y 
los descubrimientos de algo que h a 
conformado mi visión de las cosas: 
el cielo azul, un mar impoluto (lo 
volví a encontrar un día en Nápoles, 
pero nunca más me h a aparecido ), 
el agua transparente en las atarjeas 
de las norias, el color hiriente y las 
flores blancas (otro día, en Granada, 
volví a descubrir las magnolias : fue
ron 20 años mis compañeras ). Esto 
es lo que queda -heridor y confor
table- en el mundo de mis senti
dos. Debo a mi pueblo el hallazgo 
- virginal e intacto- de las sensa
ciones. Después, la vida me ha lle
vado por mil cielos, por mil mares, 
por mil tierras. He descubierto otras 
cosas y he descubierto otras bellezas. 
Las de mi infancia quedan, como 
punta de diamante, para dar el valor 
de las que descubro. 

- ¿Qué le ha supuesto llegar ahora 
a ese sillón de la Real Academia? 

-Para mi vanidad , nada; para mi 
condición, creer en la generooidad de 
quienes - fueron todos- me vota
ron. Simplemente : una deuda de gra
titud. 

- ¿Pensó alguna vez, en su niñe7:, 
que llegaría tan alto? 

- Nunca he pensado sino en traba
jar y mejorar -día a día- mi tra
bajo. 

- ¿Qué impresión guarda de su 
niñez? 

- A veces, triste (señal de que no 
soy joven); a veces, creo que ahora 
- desde hace unos años- es cuando 
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vivo mi verdader a niñez en la de mis 
hijos. 

- Realmente, ¿cómo nació su vo
cación? 

-No lo sé . Posiblemente, porque 
no me gustaban las matemáticas y 
me apasionaba leer. 

- ¿Cuénteme, por favor, desmenu
zada en lo posible, su vida hasta cul
minar en el hoy? 

- He sido profesor en Alemania 
(Gottingen, Erlangen, Bonn y Heidel
berg) , en Estados Unidos (dos años 
largos en California), en Méjico 
(tres veces) , Puerto Rico (cinco), 
Colombia (seis ) . Soy Catedrático en 
la Sorbona (París III). He viajado 
(al servicio de mi lengua) por todo 

(Es un reportaje de 
,lOSE PALANQUES) 

- ¿Qué piensa de la edad de OrO 
de su juventud? 

-La estoy viviendo todavía. 
- ¿Qué dife r encia acusa el mundo 

actual al de antaño? 
-No sé. Siempre es igual : insoli

dario con el hombre. 
- ¿Qué le dice la palabra guerra? 
-PerturbaciJn del orden, rencores 

y odios. Q uif.iera que no figurase en 
ningún vocabulario. 

- ¿Y de la palabra paz? 
-Decoro de ser hombre. 
- ¿Qué es lo que le ha dolido más 

de esta vida? 
-Ver la pobreza. 
- y su mayor satisfacción: ¿Cuál 

ha sido? 

Haciendo encuestas en la Isla de Hierro 

el mundo; me han hecho Consejero 
Numerario de Investigaciones Cientí
ficas, Doctor «Honoris Causa» en 
Burdeos; Miembro de Honor del Ins
titu to «Caro y Cuervo », de Bogotá; 
Catedrático Honorario en San Mar
cos, de Lima. Pertenezco a varias 
academias e instituciones cient íficas 
y he cruzado treinta veces el Atlán
tico. Ni petulancia, ni falsa humil
dad: he vivido cincuenta años y he 
trabajado cuarenta . Es tod o. Mi úni
ca ejecutoria. 

Casado con Elena. De Zaragoza. 
Compañera suya de B achillerato y 
de Universidad. Siete hijos del ma
trimonio. 

- ¿Me cuenta algo de ellos, que es 
parte de su vida? 

-Manolo (24 años ): Premio Ex
traordin a rio , Doctor en Letras, Lec
tor en la Sorbona. Carlos (23 ) : Pre
mio Nacional Fin de Carrera, Inves
t igador de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Jorge Pablo (22 ) : Es
tudiante de Medicina. An tonio (21 ): 
Estudiante de Filología Cláo.ica. Jai
me ( 20) : Estudiante de Historia An
tigua. Alfredo (14 ) : 5.° de Bachille
rato . Y Gonzalo (10): El español que 
más sabe de fútbol. 

- Hábleme de la Juventud actual, 
para enjuiciarla desde su nivel. 

-Si es como mis hijos, estupenda. 

-Poder ayudar a quien no sabe 
que existo. 

- ¿Cree en la suerte? 
-No mucho. Pieno.o que lo normal 

es que cada uno tenga la que buo.ca. 
- ¿Ha tenido mala suerte alguna 

ve7:? 
-No lo sé. También me equivoco 

con frecuencia . 
- ¿De qué es millonar io? 
-De entusiasmos. 
- ¿Qué es lo que le gusta más 

practicar o hacer? 
-Pasear - 3 solas- con mi mujer 

por ciudades que ella no conoce. 
. -·¿Qué ilusión para que se pueda 

cumplir? 
-Trabajar en temas ignorados. 
- ¿Qué grabaría en la historia si 

pudiese? 
-El nombre de quien hizo el bien. 
- Benicarló, aparte su cuna de na-

cimiento, ¿es algo más? 
- El descubrimiento de pequeñas 

cosas -una caracola, una estr ella de 
m ar, los cangilones de una noria-, 
que son las que convierten la vida 
en un símbolo duradero. 

- ¿Deportista? 
-Andarín, sólo. 
- ¿Se enfada con frecuencia? 
-Pregúnteselo a mi mujer, pero 

me p<¡.rece que me desenfado más to
davía. 

- Llegar hasta donde ha llegado, 
¿le ha cambiado el carácter? 

- Pero , ¿adónde he llegado? 
- ¿Sonríe muchas veces? 
-Sí, muchísimas y de muy buena 

gana. 
- Conoce su ciudad de cuna ac

tual: ¿Qué piensa de ella? 
-No puedo pensar; en mí es un 

recuerdo poetizado. 
- ¿Dígame, por favor, para que yo 

lo traslade a la cuartilla, algo que 
sea inédito y que haya deseado co
municar alguna ve?? 

-Un día llegaba a Caracas. El cie
lo era una gloria de azules. Pensé, 
como ~iempre , en las co~· a s menudas 
que forman mi vida, y escribí este 
poema en el m ismo avi n: 

«SE ENCUENTRA EL NOMBRE 
DE LA ESP08:A 

Ya no escribo más tu nombre. 
¿Cuántas veces r epetí 
cinco letras con mi mano, 
creyendo tenerte 3 ti"! 
Creyendo tenerte a ti, 
mis labios te su~.urraban y 
v anos ecos oi. 
Ya no e~cribo ni te 'lamo, 
har to de t anto fing i ; 
desde mi ventana abierta , 
lu secreto de,.cubrJ. 
"ierbabuena ' te llémaba, 
mata de olor de jardín; 
yerba de huerto c _!idado , 
suaves olores sin fi n . 
Nunca más la voz ni el E.igno, 
en aromas te nací. 
Eres yerba de mi vida , 
serás flor de mi morir. 
Desde la ventana abierta, 
"Yerbabuena" te creí.» 

Habíamos desgranado una conver
sación. Nos habíamos adentrado un 
p oco en el laberinto de una vida. La 
vida de un hombre importante. Be
nicarlando de cuna, sensible de co
razón , con una humanidad que aso
maba a cada una de sus respuestas. 

Un hombre extraordinario. Con 77 
libros escritos y 132 artículos publi
cados. Con muchísimos premios en 
su haber. 

De o.u tiempo, precioso tiempo, le 
habíamos arrancado unos minutos. 
Unos minutos que plasmaban su sen
tir, que le rememoraban su niñez. 

Un benicarlando que ha paseado y 
pasea, por el mundo, la grandeza de 
nuestra lengua. Un español nacido 
en los aledaños del Maestrazgo, que
rido y admirado por todos y, a la 
vez, admirador de todos y de cada 
un o. 

Un hombre ilustre, llev,ado a estas 
páginas, queriendo con ello r endirle 
ese homenaje que merece y que su 
«patria chica» le rinde. 

Don Manuel Alvar López, que de 
niño correteaba por los patios de una 
casa de Benicarló, llena ahora letra 
impresa en muchos lugares de nues
tra geografía. Nuestro homenaje mo
desto era como el homenaje de un 
pueblo. De su pueblo. 

BENICARLO ACTUAL 



Mano a mano con ... 

u oz 
Director 

de la Agrupación Santa Cecira 

«Mi meta 

organizar 

es poder llegar a 

Banda de Mú-una 

Benicarló slca como 

Nació en Traiguera (Castellón) cuan
do el siglo apuntaba 10 años. En mayo, 
ese mes precioso por excelencia. Por 
las calles traiguerenses fue pateando 
balones y rompiendo zapatillas. Y cur
sando los e s t u dio s necesarios para 
cualquier mortal. 

Más tarde estudió solfeo con el maes
tro D. Victoriano Bel Pla, armonía y 
composición con D. Manuel Palau, del 
Conservatorio de Valencia, y dirección 
con el maestro D. Antonio Cabezas Bo
rrego. 

Sus primeros "pinitos" musicales los 
realizó en Traiguera, posteriormente y 
por imposibilidad como ejecutante , de
bido a un ataque de parálisis , se con
sagró íntegramente a la dirección . 

Dirigió la Ag rupación Musical de Trai 
;Juera, la de Chert y la del Puig. Esta
ria también dirigiendo con carácter no 
ofic ial en Francia una Agrupación Mu
sica l conocida por "Los armagnaes", 
teniendo , asimismo, más tarde, propo
siciones formales para dirigi r la Banda 
Musical de Cullera (Valencia) , agrupa
ción de primera categoría , no aceptan
do aquella proposición ventajosa por no 
3bandonar lo que por entonces ya tenía 
en propiedad. 

Un hombre dedicado a la música, vi
viendo por la música y sintiendo la mú
sica era nuestra meta para el " Mano 
a mano» del mes. 

Nuestra primera pregunta fue: 

-¿Cómo llegó a Benicar ló? 
- Mi llegada a Benicarló fue casual. 

Uno de los primeros días de julio de 
1973, unos músicos de Benicar ló me 
rogaron les ayudase, ya que el señor 
Director con el que contaban, por mo
tivos de salud, presentaba la dimisión , 
encontrándose encima de las Fiestas 
Mayores sin Director, con el consiguien
te compromiso. Como comprenderá, no 
pude decirles que no, ni dejarles en 
la estacada, poniéndome a su disposi
ción sin ninguna clase de condiciones. 

"Luego, pasadas las Fiestas Mayores, 
me propusieron una colaboración con 
el Ilmo. Ayuntamiento, y aquí estoy , 
dispuesto a los logros más positivos 
que podamos conseguir. Mi meta, poder 
llegar a organizar una Banda de Músi
ca de la categoría que Benicarló ya 
merece. Nunca se me ocurre soñar con 
lo imposible, me gusta andar con los 
pies bien pegados al suelo. Mi meta 
es esa. Y espero que, entre todos, la 
logremos para orgullo de esa Banda 
de Música ahor "in mente". 

-¿Qué planes, señor Director, para 
1975? 

- Continuar el esfuerzo de supera
ción sin dejar de buscar una promoción 

BENICARLO ACTUAL 

merece». 

digna, para dar a conoce r los esfuerzos 
y progresos de esta nueva reorganiza
ción. 

- ¿En qué lugares piensa actuar en 
este año? 

-Lo más importante para 1975 lo 
nemas c ifrado en poder dar unos con
ciertos , unas ji ras. por los pueblos de 
la Comarca , dando una serie de con
ciertos con carácte r promoc ional y que 
puedan se rvir de rodaje , de puesta a 
punto para posterio ,es y difíci les eta
pas. 

-¿Cuántos conc iertos en Benicarló? 
.,-En proyecto, cuanto menos, cuatro 

conciertos. 

-¿Cuántos ensayos por semana y 
qué duración? 

-Ensayamos dos veces por semana. 
Lo hacemos durante dos horas, los 
miércoles y viernes , de diez a doce 
j e la noche. 

- ¿Qué necesidad con más urgenc ia? 
- Te :-.er un local donde poder ensa-

yar sin molestar a nadie y con las con
dic iones acústicas que nos pe rmitan 
ir mejorándonos, cual es nuestro deseo. 

-¿Cuántos números en atr il por el 
momento? 

-"Joaquinet " , marcha regular, del 
Director Joaq u ín Muñoz (servidor ) . 
"Gloria al pueb lo» , pasodoble para des
fi le, de Federico Artola. " La leyenda del 
beso" , selección , de Soutul lo y Ver!. 
"Concierto para saxo alto", inédito , y 
"V Sinfonía de Beethoven» , primer mo
~imie n to. 

-¿Cuántas compuestas por Ud.? 
-Son varias: dos pasodobles, una 

marcha regular, una marcha fúnebre , 
varios números para concierto , entre 
los que destaca "Traiguera», de trece 
minutos de durac ión , y que está basado 
sobre temas del fo lklore comarcal, la 
cual me costó seis meses antes de te
nerlo preparado para el at ril. Actua l
mente trabajo con otro número, cuyo 
titulo todavia está por decidir, aunque 
le puedo anticipar que estará ligado 
con este querido Bel'1icarló. 

- Hablemos de defectos y de virtu. 
des de esta Agrupación que ahora d i
r ige. 

-Los defectos propios de todas las 
Agrupaciones no profesionales, que por 
este mismo carácter, no se les puede 
eixgir de una forma total, dado que sus 
hombres no viven de la música y, por 
consigu iente, existe un límite en cuanto 
a deberes. 

»V irtudes: Son muy superiores , t ra
tándose de aficionados sin beneficio de 
ninguna clase en este quehacer, no 

reparando en sacrifi car gran parte del 
t iempo para sat isfacer una afición. Yo 
diria que so lamente esto ya merece e l 
respeto y la ad miración de todo Beni
carló. Y de todas aquellas poblac iones 
que estén en las ms imas condici ones. 

Nuestra ch arl a está encauzada. Un 
hombre que siente la música, que la 
vive. 

-¿Su mayor alegría? 
-Ten iendo en cuenta que hablamos 

de mús ica , el haber dirigido unos con
cie rtos en Valenc ia con 120 músicos y 
270 voce:; . 

- ¿Me define a los actuales músicos? 
-Apóstoles por sentim iento propio 

y apósto les por satisfacer el de los de
más. 

-¿Metas e ilusiones a cubrir? 
- -Constituir esta Agrupación actual 

en una Soc iedad legalizada. Tramita
ción que ya anda en curso. 

-¿Un serio disgusto? 
-No autorizarme a publicar lo que 

yo podia escribir. 

- ¿Un éxito? .. . 
-El haber podido interpretar cosas 

propias y, además, con éxito. 

- ¿Un premio que le causase im
pacto? . 

-En Francia. En un Concurso Na
c ional de Música y Canto presenté una 
composición mia, interpretada por un 
pequeño grupo. Me dieron el primer 
premio de compos ición y el primero de 
interpretac ión y, además, un premio 
espec ial ofrec ido por el mismo Munici
pi o donde se celebraba el Concurso. 

- ¿Defíname en pocas palabras a un 
buen músico? 

- Que lea con facilidad, que ejecute 
con pulcr iiud y, sobre todo, que posea 
un corazón sensible que le pe rmita pa
sar del momento más trágico al más 
aleg re, de una forma normal y perfecta, 
dado que no hay que olvidar que el 
ejecutante es el intermediario entre e l 
compositor y el público, y su misión 
es no defraud ar ni al uno ni al otro . 

- ¿Algo del mundo actual? 
-Está atravesando un momento difí-

cil, que nos separa en ocasiones con 
mucha pe ligrosidad . Musicalmente, creo 
que cuando hay un acontecimiento im
portante , nos unimos todos en ese sen 
ti r lati r el co razón. Pienso que en lo hu
manamente bueno, el mundo no ha 
camb iado. Q uizá algunas personas. 

(Ricardo Wágner, el músico más 
grande de todos los ti empos, para 
nuestro entrevistado .) 

"Tenga en cuenta, nos sigue dici en-

do, que la música puede con todo mi 
ser, y so lamente en momentos aisla
dos dedico mi tiempo a la lectura y a 
c rear algo de poesía. 

Casado con Marcela Ramón Vidal, 
de cuyo matrimonio les nació un hijo 
varón, Joaquín, como su padre. 

En la vida de un músico debe exis
tir alguna d ig na anécdota. Es la que le 
ped imos a D. Joaquin: 

-Encontrán dome un dia en un pue
blec ito con unos conocidos de esa 
misma loca lidad, estaba anunciado un 
concierto para aquella noche por su 
Banda de Música. Se llenó la Sala de 
Cine, donde se habia de dar el con
cierto, pero una media hora antes de 
in iciarse, se nos anunció que el Di
rector no podía di rigir el concierto. 

"Un vec ino y am igo se levantó para 
decir que con él estaba un Director, 
solicitándose como es natural mi pre
sencia para que les dirigiese el con
cierto . Me oponía, pero al intervenir la 
totalidad de la Sa la, no me pude negar 
más y, iqué remedio! , dirigí el concier
to . Quizá ningu na otra vez pueda llegar 
a alcanzar aque llas muestras de admi
rac ión y si mpatfa tan espontáneas como 
en aquell a ocasión. Menos mal que todo 
terminó bien. 

- ¿Qué le gustaría decirnos, ahora, 
sin que le preguntásemos nada? 

-Agradezco su pregunta. Y la apro
vecho para hace r una llamada colectiva 
a todos aquellos que, habiendo sido 
músicos o que son músicos y que ac
tu almente están separados de la Agru
pación por una u otra causa, que se 
unan a nosotros , para que, entre todos, 
logremos conseg uir las metas que nos 
hemos trazado. 

"Creo que Benicarló tiene muchos 
hombres que sienten la música, que vi
ven la música , que incluso la interpre
tan . A todos ell os los qu iero reunidos 
junto a nosotros. 

Presentimos que esta última llamada 
vaya a tener un eco importante. Y que 
la Agrupac ión Musical " Santa Cecilia" 
se vea incrementada en muchos más 
de los que actu almente la componen. 
Esa fe en el trabajo , ese entusiasmo, 
ese deseo de crea r oficialmente esa 
Agrupación, bien merecen el sacrificio. 

Sentir la música, es sentir ese gu
sanillo de la inquietud. Sentir la nece
sidad de hacer algo, es colaborar en la 
propia c iudad en que uno vive. Y vivir , 
es hacerse con sus problemas y sus 
satisfaccion es. 

(Es un reportaje con textos y fotos 
deo: JOSE PALANQUES) 
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INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLE
RATO 1. T_ E. M. DE BENICARLO 

Ha distribuido entre sus co leg iales 
los informes psicopedagógicos, que es 
una especie de examen que sirve para 
ayudar al alumno en sus estudios de 
Bachillerato y que, a la vez, sirve para 
el Profesorado para conocer a los pro
pios alumnos. 

Un Gabi nete especializado en esta 
clase de estudios sobre los alumnos, 
es el encargado cada año de hacerlo 
realidad. 

Al iniciarse el segundo trimestre aca
démico, que ha servido para este he
cho, el Instituto pone a disposición de 
los padres de los alumnos, unos hora
rios, con el fin de que se puedan tener 
un intercambio de relaciones padre
profesor, que permitan estudiar la "for
ma con la que se van encauzando los 
estudios. 

Con el f in de poder facilitar a aqué
llos (los padres) los nombres de los 
profesores y el horario idóneo para 
esas charlas amistosas, el propio Cen
tro ha distribu ido unas hojas informa
tivas en las que va expresado el Pro
fesorado que actualmente compone la 
plantilla, con espec ificac ión de cargos 
y títulos , que por su interés docente 
reproducidos a continuación: 

- Francisco Cruz Miralles: Cated rá
tico Tecnolog ía. Director. 

- Vicente Giner Sospedra: Catedrá
tico Dibujo. Secretario. 
Carlos Ruiz López: Lic. Pral. Geo
grafía e Historia. Jefe de Estudios. 
Luis Ferro Castaño: Lic. Profesor 

Cienc ias Naturales. Jefe de Estu
dios nocturnos. 
Reverendo Vicente Zaragozá F.: 
Presb ítero. Director Espiritua l. 
Luis Burgos Espín: Prof . F. C. S. 
y Polít ica. Tutor de Becarios. 
Manuel Lleixá Martínez: Maestro 
Taller Numerar io. Interventor. 
Carmen Macián Armengod : Licen
ciada Prof. Geografía e Historia. 
Tutor 4° Curso. 
Jaime Carrascosa Alís: Lic. Pro
fesor Matemáticas y Física y Quí
mica. Tutor 5.0 Curso. 
Carmen Ochoa Barrachina: Licen
ciada Prof de Inglés. Tutor 5." B. 
Julio Tarín Carión: Lic . Pro. Ma
temáticas y Física y Química. Tu
to r 5." C. 
Alejandro Hernández Ve lasco: Pro
fesor E. Física. Tutor 5.0 D. 
Julio López Fernández: Lic. Pro
fesor Latín y Griego. Tutor 5.0 
Nocturno. 

- José payá Peris: Lic. Prof. Física 
y Química. Tutor 6.0 A. 
Puri f icación Losada Campos: li
cenciada Prof. de Literatura. Tutor 
6.0 B. 
Carmen Ramírez Domínguez: li
cenciada Prof. de Latín. Tutor 
6.° C. 
Francisco Gallego Casado: Licen
c iado Prof. Filosofía y Lengua. Tu
to r 6.0 Nocturno. 

- Mercedes Villar Casti llo: licencia
da Prof. Matemáticas. Tutor de 
C. O. U. A. 

ABIERTO TODO EL AÑO 
JUEVES: Noche 

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

Carretera Benicarló· Peñíscola 
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María Dolores Salvador Lizondo: 
Lic. Prof. Leng ua y Literatura . Tu
tor C. O. U. C (Bibliotecaria). 
Bernardo Mir Hernández: licen
ciado Prof. Inglés y Francés. Tu
tor C. O. U. B. 
Isabel Je llinek Klein: Lic . Profe
sora Matemáticas y Fís ica y Quí
mica. 
María Paz Porto Ares: Lic . Pro
fesora Ti tu lar Ciencias. 
Helia Zap ico García: Lic . Profe
sora Griego y Francés. 
Ana Vaya Mira: Lic. Prof. Física y 
Química. 
Vicente Amela Capdevila: Profe
sor Titular de Religión . 
Daniel Llátser Baset: Prof. Auxi 
liar de Religió n. 
Consuelo Duró Oriol: Prof. F. C. S. 
y Política . 
Ana María Iborra Avila: Profesora 
de Enseñanza del Hogar. 
Pila r Jovaní Ferrer: Prof. Educa
ción Física. 
Manuel Tr illes Vi lar: Pral. Educa
c ión Física. 

- José Roig Sospedra: Médico Ofi
cial del Centro . 

Este Cuadro de Profesores tienen un 
horario marcado para poder recibir a 
todos aquellos padres o tutores de los 
coleg iales , que precisan de charl as 
orientativas y que, a la vez, sirvan al 
Profesor para intentar conocer aún más 
al alumno. 

Elogiable esta medida tomada. y dada 
a conocer por mediación de unas ci rcu-

lares, remitidas a cad a u n o de los 
interesados. Lo importante ahora debe 
ser el que los padres acudan a esos 
horarios, con el fin de realizar esos 
contactos tan importantes para la vida 
futura del escolar. 

¿UNA INDUSTRIA AUXILIAR DEL 
AUTOMOVIL EN BENICARLO? 

La noticia ha trascendido. Y la mis· 
ma se ha enlazado con la llegada a 
Benicarló de tres nuevas entidades 
bancarias: Banco de Madrid, Banco de 
Vizcaya y Banco Hispano-Americano, 
así como una Agenc ia de Fidecaya. 
Sintomático este de·spl iegue bancario, 
que viene a fortalecer la tesis de que 
no anda descabellado el rumor que si
túa a Benicarló como punto de enclave 
de· una industria auxiliar del automó
vil, emanante o dependiente, c laro está, 
de la factoría Ford que se está insta
lando en Almusafes. 

Por otra parte, la noticia todavía tie
ne más cabos por donde atar. Se sitúan 
éstos en la nueva dimensión directriz 
que ha tomado la empresa Lacas y 
Pinturas de Benicarló, dedicada a la 
producción de pinturas, y muchas de 
ellas para la industria del automóvil, 
que pasará dentro de poco a depen
der de la casa Dupond y, quizá, para 
servir a e·sa misma factoría que se dice 
va a tener su situación aquí en Beni
carló. 

Los hechos vienen a corroborar es
tos rumores, y como el agua cuando 
suena es porque el río corre, no sería 
extraño que' este hecho que se comen-

• ARTICULOS DE JARDINERIA. 

• CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE JARDINES. 

6 SEMILLAS. 

• SUMINISTROS AGRICOLAS. 

AG 
C311e Ulldecona, 87-89 

BENICARLO 

L 
Teléfono 47 17 95 

CENTRO DE JARDINERIA 

Exposición permanente de plantas y árboles .. 

Finca en Partida Surrach, Camino Fosa Pasto,· éntran
do por carretera general a Barcelona. 

BENICARLO ACTUAL 



ALeo 
la fuese una realidad inmediata, enrio 
queciendo más si cabe esta zona in
dustrial que goza de tantos privilegios. 

La llegada de nuevas entidades ban
carias ha sido la que ha dado mayor 
posible veracidad en torno a esta no
ticia, aunque la llegada de las aguas 
del Canal Cherta-Cálig, en un futuro ya 
próximo, venga también a revalorizar 
esta zona, que será en su embalse 
final, punto de ayuda a la nueva planta 
siderúrgica de Sagunto. 

¿PROSPECCIONES PETROLlFERAS EN 
EL MAESTRAZGO?. 

Concretamente en Salsadella, en e l 
interio r del Maestrazgo, donde ya están 
las torres metálicas montadas y en 
donde se aprecia la capacidad de tra
bajo llevada a cabo . 

La situación de los posibles yaci
mientos se encuentran debajo de las 
montañas donde ha comenzado la ex
cavación , y hasta allí se han trazado 
unas carreteras semejantes a autopis
tas en anchura, para que puedan circu
lar los camiones que transportan la 
grava con la que se ha hecho la plata
forma de trabajo en la cima. 

De momento , la actividad no es ple
na, aunque una de estas fechas será 
la que motiven ya un trabajo continua
do en busca del éxito de la empresa. 

La búsqueda de l «oro negro» llega 
hasta el Maestrazgo, y al igual que ·en 
las prospecciones marinas de San Car
Ias de la Rápita, se confía en obtener 
éxito en tierra firme , cosa que no sería 
de extrañar , dadas las distancias de 

NOTICIAS 

uno a otro lugar, y los estudios reali 
zados por los técnicos. 

¿POSIBILIDAD DE UNA EMISORA 
EN BENICARLO? 

Flota la pregunta. Y toma euerpo, 
cada vez ql!e se habla de ello, por 
cuanto Benicarló, ante·s de la orden 
de c ierre de algunas emisoras de fre
cuencia normal, tenia la Voz del Maes
trazgo, que había adquirido una popu
laridad. 

Se insiste ahora, otra vez, en que al
guien va a intentar !a puesta en marcha 
de la emisora; ahora bien, con la fre
cuencia modulada, que es la que nor
malmente se viene autorizando. El ru· 
mor no deja de tener su miajilla de 
suspe'nse. Una de las muchas formas 
de llegar al público y hacer labor es 
la radiodifusión, y Benicarló se encon
traría encantado de que la posibilidad 
no se quedase otra vez solamente en 
rumor. 

De momento, va!ga de·cir que el local 
en el que estaba la Emisora Sindical, 
sigue cerrado, y que las instalaciones 
síguen allí, si bien se tendrían que mo
dernizar muy, mucho, para ponerlo 
otra vez todo en orden de emisión. 

NO CUAJO LA LLUVIA 

No cuajó la fina llovizna que se co
menzó a dar cita en la mañana del 
20 de enero. El ci elo encapotado, el 
«chirimiri " continuado , parece que da
ban paso a un temporal pertinaz y con-

iinuado, que hubiese satisfecho las se
dientas tierras del Alto Maestrazgo. 

La cosa, sin embargo, quedó, una 
vez más, en «agua de borrajas" , dado 
que, a pesar de oscurecer con un tiem
po amenazador, el dia siguiente amane
ció con un sol rad iante y una tempera
tura benigna, dejando las tierras más 
o menos como estaban desde hace un 
largo año, en que se dieron cita las 
últimas lluvias, que tampoco en aquella 
ocasión serian muy esperanzadoras. 

No cuajó la lluvia. Una lluvia que ya 
se espera ahora con la ansiedad con la 
que se espera un gran acontecimiento. 
Se confía en febrero, dado que el mes 
de la cuesta está casi por acabar. 

LA CARNE COMO LOS AVIONES .. . 

Remontando el vuelo. En este caso 
de los precios. Benicarló, en menos de 
dos meses, ha visto cómo la carne 
emprendía la ascensión de los precios 
de forma realmente alarmante. Desde 
las 180 pesetas kilo ha llegado ya a 
las 300, y según dicen las amas de 
casa, que pare ahí. 

Se argumenta la falla de ganado para 
sacrificar. Y se dice que las consecuen
cias emanan de hace un año, aproxi
madamente, en que la carne comenzó 
a bajar, hasta llegar a menos de 150 
pesetas kilo. La razón de esa baja en 
picado, obedecía a que en el Norte se 
estaban deshaciendo de los ganados, 
por falta de pastos y por ser muy caro 
el mantenimiento con piensos. 

La carestía de ahora se achaca a 
aquella matanza, y a que actualmente 

OIIS 
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no se encuentran animales para sacri. 
ficar. 

Cual se,a la verdad, la realidad se 
muestra en esas 300 pesetas kilo que 
ha alcanzado la carne en los puestos 
de venta y, al propio tiempo, los ojos 
de asombro que ponen las amas de 
casa, cada vez que asoman a los mer
cados para comprar. 

De· momento, la carne sigue línea pa· 
ralela con los aviones cuando inician 
su vuelo: hacia arriba, y si bien aqué
llos saben hasta dónde deben llegar en 
altura; se supone que la carne también, 
aunque con estos precios de trescien
tas pesetas kilo, ya se haga un poco 
extraña a muchos bolsillos. Exactamen
te a aquéllos que, para viajar, cogen el 
tren o el autobús y no el avión. 

JABALlES EN EL MAESTRAZGO 

De que en los montes del Maestrazgo 
siempre han habitado jabalíes, es cosa 
sabida, aunque se dejasen ver en muy 
contadas ocasiones por lugares más 
cercanos a los que habitualmente fre
cuentan . 

Ello, esa cercanía , ha motivado que 
se hayan tomado medidas para lograr 
ahuyentarl os de esas zonas en donde 
el núcleo urbano es ya expresivo de 
una habitabilidad continuada, y esas 
medidas han cu lminado con batidas, 
que han p u e s t o de manifiesto su 
acierto . 

En Cálig , en fechas no muy lejanas, 
se dio caza a un magnífico ejemplar, 
y ahora ha sido en La Cenia, donde 
17 de esos ejemplares han sido caza-

LllCllS ti: ~ ~TURllS, S.ll. 

DomicilIo Social: 

L.I. . S.A. 
ESMALTES, BARNICES Y LACAS PARA TODOS LOS USOS, A BASE DE 

NITROCELULOSA, RESINAS SINTETICAS y AL ACEITE. 
PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETlCO. 

PINTURAS PARA APLlCACION POR ELECTROFORESIS. ESMALTE EPOXI EN POLVO 
PARA APLlCACION EL-ECTROSTATICA. 

PINTURAS DE APLlCACION ELECTROSTATICA DE SECADO AL HORNO Y AL AIRE. 

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

REFRIGERADORES, LAVADORAS Y DEMAS APARATOS ELECTRODOMESTICOS. 

F6brlca: 
Teléfonos 251 6742 Y 25234 63 

MADRID-30. - Avda. Doctor Esquerdo, 126 Delegaciones: 
BEN ICARLO. - Paseo Uberaci6n, 43 

Teléfono 470250 (5 lineas) 

LEVANTE. - VALENCIA-8 CENTRO. - MADRID·30 
Avda. Dr. Esquerdo, 126 

Teléfonos 251·67· 42 - 2523463 

SUR. - SEVILLA-6 

CATALUÑA-BALEARES. - BARCELONA-9 
Avda. Generalísimo Franco, 388 
Teléfonos 257 56 86 - 2575635 

Guillén de Castro, 111 
Teléfonos 331 32 23 - 331 47 58 

Polígono Industrial NAVISA - Calle A, 25 
Teléfonos 63 81 62 Y 63 85 54 

BENICARLO ACTUAL 

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

Te léfono 561171 - GALDACANO (Vizcaya) 

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

Teléfono 29 04 06 
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dos por una de esas batidas espectacu
lares que no se suelen dar con faci
lidad. 

Otras noticias nos dicen que se han 
visto manadas de ellos en los montes 
de Catí, cerca de L'Avellá, como, asi 
mismo, en Castellfort, Zorita del Maes
trazgo , Chiva de Morella , etc. 

Los jabalies han venido a ser noti
cia en estas fechas, como cada año 
lo son , aunque de hacia muchos que 
su presencia no se acusaba tanto como 
ahora , quizá posible por la falta de ali 
mentos en esos montes en donde ellos 
tienen su habitácu lo. 

Puede calcularse que, hasta la fecha, 
más de medio centenar de ellos han 
sido abatidos en los montes del Maes
trazgo, y que, asimismo, los destrozos 
causados han supuesto un incremento 
considerable en relación a los años 
anteriores. 

VIII TROBADA DE CANTO INFANTIL 

El día 11 de mayo del año actual, en 
el Palacio de los Deportes de Barce
lona, se celebrará la VIII Trobada de 
Canto Coral Infantil, en la que parti
ciparán 83 corales, pertenecientes a 58 
localidades distintas, y que agruparán 
un total de 5.000 voces. 

La Coral Infantil de Benicarló ha sido 
invitada a participar en dicha gala mu
sical, habiéndose dado ya el conforme 
correspondiente a su participación. 

PIS DE LOS liS 
NOTI CIAS 

Los pequeños Viajarán la noche an
terior, pernoctarán en la Ciudad Con
dal, y al día siguiente interpretarán las 
obras, 10 piezas en común. 

LAS MAJORETES y LA BANDA DE 
CORNETAS Y TAMBORES 

actuaron en la pequeña pantalla, el día 
5 del actua l mes de febrero. La ciudad 

, 
'1 

se volcó materialmente ante la pequeña 
panta lla, para ver las evoluciones de las 
Majoretes y la Banda de Cornetas y 
Tambores, cuyo estandarte, con el nom
bre de la ciudad que representaban, 
captó en primer plano el realizador de 
TVE. 

La noticia llenó de satisfacción a la 
ciudad , que gozó de los breves momen
tos en el programa "Un globo, dos glo
bos, tres globos». 

Otro éxito más que inscribir en el 
palmarés de esta Banda de Cornetas 
y Tambores con sus Majoretes, que ya 
ha cruzado , de mano de su fama , los 
límites comarcales, provinciales y, úl
timamente, regionales. 

Esta filmación en Prado del Rey, de 
Madrid , se efectuó con ocasión de la 
participac ión de la Banda de Cornetas 
y Tambo res , en el Desfile de la Cabal
gata de Reyes de la capital de España. 

LA LECHUGA POR LOS SUELOS . . . 

y nunca mejor dicha la frase, por 
cuanto la lechuga, que- hasta no hace 
muchas fechas era requerida por el co
mercio y se cotizaba a unos buenos 
precios, ha entrado en barrena de so
petón, debido más que nada a la abun
dancia, a causa del buen tiempo. 

Hasta ta l punto llega la fa lta de de
manda, que ha habido campos que, 
una vez atados, y el atar las lechugas 
cuesta 400 pesetas el millar, han teni-

Por ~OPA 

do que ser «rotovatados», es decir, ara
dos, sepultando las lechugas para que 
sirvan de alimento a la misma tierra 
donde se cultivan. 

SIGUE LA RECOLECCION DE 
LA ACEITU NA 

en la Comarca del Maestrazgo, si bien 
es más pronunciada 'lal actividad cerca 
de la costa, concretamente en Beni
carló y Peñíscola , por razones apunta
das en el tratamiento de los árboles. 

Más cuidados , más insecticida y más 
tratamiento repercuten en que la acei
tuna no cae hasta su total madurez, 
cosa que, en algunos puntos del Maes
trazgo , sucede al revés. 

Las consecuencias, luego, se encuen
tran en que el aceite , con los olivares 
tratados, tiene menos grados, es me
jor , mientras que el "no tratado.~ tiene 
mayor número de grados y sea infe
rior . 

Los precios actuales , sin embargo, 
están parejos en las zonas cosecheras 
de este Alto y Bajo Maestrazgo, sobre 
las 325 pesetas el decálitro de acei
tunas, es decir, los 10 litros, de cuya 
cant idad vienen a salir, aproximada
mente, sobre los tres o tres y medio 
litros de acei te, cuya valoración alcan
za desde las 94 a las 113 pesetas por 
litro. 

Otro motivo que - cerca de la cos
ta- retrasa la recolección de las acei-

UftRlnO, In BlüUBUIUB, In UlnlB 
¿Quiere usted aprender 
a hablar el inglés rápidamente 
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Dimensión: 16.380 

Razón: Calle Carmen, 4 BENICARLO 

y sin esfuerzo hablarlo desde el primer momento? 

Pruebe y se convencerá 

PROFESORA INGLESA 
(Diplomada) 

Clases: A partir de las 6 de la tarde 
Teléfono: 47 03 82, de 6 a 8 de la tarde 

¿O QUIERE PERFECCIONAR SU INGLES? 

GESTORIA s s 

HERNAN 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIL 

CORTES, 7 BENICARLO 
Tels. 471462 - 471466 

BENICARLO ACTUAL 



AL 
tunas, es que la mayoría de los terre
nos de secano pertenecen a familias 
que trabajan en la industria, debiendo 
aprovechar los domingos y festivos para 
poder realizar esa labor. 

BENICARLO y SUS FALLAS DE 
SAN JOSE 

Se comenzó de broma, hace un par 
de años. Un poco más en serio y casi 
de verdad el anterior, y la cosa ha 
traspasado metas e· ilusiones, y este 
año habrá, D. m., hasta «cordá»_ 

Todo este montaje, valga agradecer
lo a Manolo el del Cortijo, a Esteve el 
pintor y a una «peña de amigos», que 
cada vez que piensan en la fiesta, se 
reúnen y planean lo que va a ser este 
año la «gran plantá». 

En principio se ha pensado en elegir 
Fallera. Una Fallera que· será del barrio 
donde está instalada la Falla, gue será 
la que presida los festejos y que, a la 
vez, será la que rompa el fuego y sitúe 
para venideros años la implantación de 
esta modalidad tan puesta de manifies
to en tierras valencianas. 

El tema del año anterior, un enorme 
reloj que señalaba el paso del tiempo 
y otras facetas del vivir ciudadano. El 
tema actual todavia se desconoce. Es 
secreto de sumario o de artista, que en 
esto Esteve es un «valenciá» de pura 
cepa, que no hará quedar mal a los 
organizadores. 

La idea va cuajando en realidad. Y 
asi como estos mismos nombres han 
sido los que dieron el aldabonazo de 
alerta para que no desaparecie·ra la 
fiesta de San Antonio, ahora se han 
unido para promocionar y promover 
esta gran fiesta fallera de 1975, de la 
que estamos seguros saldrán airosos_ 

De mome·nto, lo que necesitan es 
colaboración, ayuda la que se pueda, 
y aliento de todos cuantos piensan que 
la fiesta, por valenciana, tiene también 
cabida en este último rincón de la 
Región. 

Deseemos que todo salga bien y que 
las Fallas de Benicarló comiencen a 
ser una realidad. 

LOS MIERCOLES GANGAS . .. 

Los miércoles de cada semana mar
chan para Benicarló el Mercado ca
llejero de prendas, utensilios chuche
rias y todo aquello que en los grandes 
escaparates se anuncia como «las gran
des rebajas". 

Los «miércoles», en Benicarló , como 
en otros lugares es otra fecha de la 
semana, tres calles de la población, en 
sus aceras, se transforman como por 
arte de magia, en tiendas ambulantes 
con escaparates al aire libre. Y allí, las 
amas de casa buscan y rebuscan para 
encontrar la mercancía ideal. 

Pues bien, tras muchos «miércoles" 
pasados, que sumarán unidos cientos 
de días, este anterior ha sido el que 
ha marcado pauta de tristeza para los 
vendedores, por la escasa animación 
reinante y por la falta de interés por 
comprar. 

Falta de interés, que no ha estado 
centrada en todo el llamado «miérco
les ferial", sino que en los puestos en 
donde había mercancías de consumo 
gastronómico, la afluencia ha sido pa
recída o aumentada, brillando la ausen
cia de clientes en aquellas paraditas 
que tenían otros artículos no tan de 
primera necesidad. 

Pensamos que hasta alguno de los 
feriantes marchó sin estrenar, yeso 
duele a la hora de recoger el tendere
te, tras tantas horas de viaje para cum
plir a la cita semanal. 

El próximo miérco les, los mismos lu
gares y la misma esperanza, pensán
dose que esto fue una cosa pasajera. 
Pasajera por muchas causas y razones 
y que en esta ocasión entristeció el 
«miércoles ferial de cada semana" . 

BENICARLO ACTUAL 

OIIS 
NOTICIAS Por .JOPA 

MANCOMUNIDAD TURISTICA DEL 
MAESTRAZGO 

La Mancomunidad Tu:ristica de·1 Maes
trazgo, con el enlace de las provincias 
de Teruel y Castellón, sigue cumplien
do y realizando sus planes con la más 
esperanzadora ilusión_ Las reuniones se 
celebran a me·nudo, siendo la úitima de 
las celebradas la que tuvo lugar en 
Villafranca del Cid, exponiéndose en 
ella puntos muy importantes para el 
futuro de la Mancomunidad. 

De los muchos puntos ¡ratados, 'vaiga 
destacar el que hace referencia a la 
ordenación de los muchos docum entos 
históricos que existen en los Ayunta· 
mientos de Olocau del Rey, La Mata de 
Morella y Mirambel. Municipios los tres 
co!indante·s y que tienen en historia 
datos muy dignos de archivar y poner 
en orden, c uya tarea van a emprender 
los archiveros de las Diputaciones de 
Teruei y de Castellón. 

Otro punto tratado y que va a entrar 
pronto en vias de· realización, es la de 
crear Cotos de Caza en los términos 
municipales de Chiva de Morella, Or
tells, Palanques y Viii ores, estando '¡am
bién muy adelantadas aquellas obras 
que ya se iniciaron para crear nuevas 
plazas hotele'ras en Cinctorres, More
lIa y ViHafranca de! Cid. 

Se han distribuido, por otra parte, los 
mapas-guia de las zonas más importan
tes de la Mancomunidad y su gUía de 
Administrac ión, que han venido a re
presentar medio millón largo de pese
tas. Asi mismo se han puesto en edición 
nuevos ejemp)ares de estos mapas, a 
cargo de la Cámara de Comercio de 
Castellón, y aira guía, que correrá a 
cargo de los Ayuntamientos integran
tes de· la Mancomunidad Turística del 
Maestrazgo. 

Otro acuerdo importante fue el de 
colocarse muy en breve los monolitos 
qué indicarán cada pueblo pertene
ciente a la Mancomunidad, con los da
tos y detalles más importantes de cada 
localidad. 

Otro acuerdo tomado fue el crear el 
Reglamento de Honores y Distinción, 
creándose 1as medallas de Oro y Plata. 
De· momento se otorgarán cinco de Oro 
y 25 de Plata. 

CONCURSOS DE CANCION Y 
FOTOGRAFIA 

Otro tema importante tratado fue el 
de la creación de dos Concursos. El 
primero de el los para la Canción Jo
ven del Maestrazgo, que se celebrará 
en Morella , el mes de agosto próximo, 
con ocasión de sus Fiestas Sexenales, 
y otro de fotograf ía. Dotados ambos 
con valiosos premios. 

En orden a Concursos se ha convo
cado un Certamen de Pintura con dos 
premios: uno de 40.000 pesetas y otro 
con 25.000. Serán temas obligados de 
Morella y Alcañiz. En años sucesivos 
se irán alternando las poblaciones de 
la Mancomunidad para instaurar estos 
premios. 

Y, como noticia curiosa o acuerdo 
curioso por mejor ci tar, el haberse acor
dado el regalar 100 macetas a los ve
cinos de cada una de las localidades de 
la Mancomunidad, con el fin de incre
mentar el adorno de sus calles y pla
zas , siendo en el aspecto de nuevos 
municipios adherid os a la Mancomuni
dad el de Castellfort, cuya petición se 
acogió ·favorablemente. 

Por último, en orden a los muchos 
acuerdos tomados en esta reunión , se 
dio a conocer que se han tomado las 
medidas pertinentes para la restaura
ción de las fachadas de las casas no
biliarias y artísticas de la Comarca. 

El interés por la Comarca del Maes
trazgo, acrecentada con todos estos 
motivos que la Mancomunidad va crean
do, es cada día más amplio , siendo mu
chísimas las peticiones que para la 
próxima temporada turística ya se tie-

nen. Se confía que 1976 incremente en 
mucho la afluencia a esta zona en la 
época llamada invernal , por cuanto los 
cotos de caza que se establezcan , ven
:irán a aumentar este interés. 

PUERTO DEPORTIVO EN 
ALCOCEBER 

Ha sido autorizada la construcción 
de' un Puerto Deportivo en Las Fuentes 
de Alcocéber, lugar de urbanización, 
que ha vuelto a adquirir en plena época 
invernal una pujanza inusitada. La con
cesión para un plazo de cincuenta años 
se concede a la Empresa «Puertos De
portivos Las Fuentes, S_ A.», y el canon 
unilario establecido es de 17 pesetas 
por metro cuadrado y año. 

La autorización fue acordada en el 
Consejo de Ministros de 22 de noviem
bre de 1974, resolución de la que se 
da cuenta ahora en el «Boletin Oficial 
de! Estado» del pasado dia 19 de enero 
de 1975. 

EL SUSTO DE LA ESPOLETA 

El hecho marca también un eco del 
diario vivir de una ciudad. Una espo
leta de un proyectil, guardada en una 
pared desde unos cuantos años atrás , 
fue protagonista el sábado, 15 de fe
brero de 1975, de un susto , del que 
participaron bastantes personas, aun
que, luego, tras su aclaración, la cosa 
quedase solamente en eso: susto. 

Se trató de que al ir a buscar en la 
pared donde estaba guardada la espo
leta, la bota de vino con la que echar 
un trago, el trabajador de un almacén 
hizo caer al suelo la espoleta, que lo 

hizo de punta, explotando en el mo
mento de tocar piso, y causándole unas 
heridas sin importancia en las piernas 
del citado obrero, causante involunta
rio del hecho. 

La explosión movió a los comentarios 
más diversos, máxime cuando se vie
ron sangrando las piernas del infor
tunado trabajador, y los gritos en de
manda de auxilio del mismo. 

Trasladado a una c línica de la po
blación, fue curado de las heridas, 
afortunadamente sin importancia, acla
rándose , por otra parte, en seguida, los 
motivos de la citada explosión , que al 
darse a conocer deshacía las muchas 
versiones erróneas que se habían he
cho circular de mano o de boca de la 
fantasía . 

Un hecho que contar y que nuestro 
COMPAS DE LOS OlAS no podía estar 
ausente de reflejar. Por aquello de la 
historia. Había sucedido en un alma
cén situado en la calle del Santísimo 
Cristo del Mar. 

La espoleta había dado el susto , Dios 
sabe cuántos años después de su fa
bricación . 

ULTIMA HORA INFORMATIVA 

Han sido elegidas la FaHera MAYOR 
y la INFANTIL, por la Comisión de Fies
tas de LA FALLA «(EL CORTIJO" y 
Adyacentes. 

FALLERA MAYOR ha sido elegida 
la Srta_ MARIA ASUNCION SORLI 
ACHELL, Y FALLERA INFANTIL, la 
Srta_ PALOMA SORLI MARZA. 

En el próximo número informaremos 
ampliamente de «LAS FALLAS LLEGAN 
A BENICARLO». 

A. R. P. l. 

I MOBILIARIA 

Agentes Colegiados: 

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

TERRENOS· APARTAMENTOS· CHALETS· NEGOCIOS 
Promoción • Venta· Alquileres· Traspasos 

INVERSIONES • PRESTAMOS 

Calle Generalísimo, 45 • Teléfono 471468 • BENICARLO 
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EL PEQUEÑO CUENTO DEL MES 

UNA HISTORIA DE AMOR 
Tengo amigas que cada mes bus

can mi cuento en el periódico . ¡Gra
cias! Ellas me animan a colaborar 
con mi modesto granito de arena, 
esperando que llegue un día en que 
se produzca el re levo . Pero, de mo
men to ... , iYO sigo! A veces, ellas 
son las que me sugieren el tema. 
Como ahora: 

- El día 14 se celebra San Va 
lentín, el Patrón de los enamorados . 
A ver si nos relatas una historía de 
amor. iSon tan bonitas! Es hermoso 
estar enamorado, ser joven , sentir 
amor ... 

Pienso en el amor. Busco un cuen
to amable y risueño de enamorados, 
pero una ímagen se interpone una 
y otra vez en mi pensamiento y una 
triste historia de amor, muy triste, 
va pergeñándose sobre el papel. 

No es un cuento , es un hecho ví
vido hace poco , que dejó profunda 
huella en mi sensibilidad. Siento que 
el argumento no sea el que espera
bais , pero necesito dedicar mi re
lato a unos protagonistas que nun
ca lo sabrán. 

Era una mañana de invierno , so
leada pero fría. Uno de esos días 
que, desde casa , el engañoso sol 
te invita a salir, y cuando estás fue
ra , compruebas que no consigue pa
liar con sus rayos brillantes el he
lado airecillo que sopla proceden-

te de las escarchadas cumbres que, 
a lo lejos , se confunden con el ho
rizon te. 

Una penosa obligación me llevó 
al cemen terio. Cumplidos los ritos 
fún ebres, paseaba lentamente por 
los caminos flanqueados de recuer
dos de seres que pasaron de largo. 
Me sobrecoge siempre el lugar y 
mientras rezo mentalmente un Pa
drenuestro, medíto y siento alivio 
de mis penas, ante el tesoro que 
aún poseo y que tan fácil es de 
perder: la vida. 

En uno de estos momentos, le vi. 
Joven, moreno, de hermoso aspecto 
agitanado , pelo negro, rizado, traje 
también negro y del mismo color el 
pozo profundo y amargo de unos 
ojos cansador de llorar. Llevaba co
gido de la mano, con infinita ter
nura, un niño pequeñito al que ha
bfaba dulcemente. 

-Dale un besito a mamá , que 
está ahí. 

Sentí una gran turbación al estar 
presente en tan íntima escena. No 
sé si me vieron, pero, retrocediendo 
unos pasos, me escondí, no sin an
tes ver la inocente caríta acercar
se al frío mármol para depositar ~u 
beso sobre una fotografia. Pasado 
un rato, me acerqué con curiosidad, 
y allí, sobre la lápida, reconocí la 

sonriente imagen encerrada en un 
ovalado medallón. 

Quedé sobrecogida. No podía 
creer que tu cuerpo joven, tan lleno 
de - vida--al - pareéer, estuvier¡;--afli 
encerrado. Que tus veinte años des
bordantes de ilusiones, yacieran en 
el inmóvil sueño de la muerte. 

Recordé tu simpa tía, la sonrisa 
con que recibias a fa clientela cuan
do aún vendías en el mercado y yo 
iba a comprarte. Me agradaba tu 
deje andaluz, tu gracia tan natural 
y espontánea . Con el roce d iarío, 
fuimos creando unos tenues lazos de 
cariño y confianza. Me hablabas de 
tu próxima boda . Los ojos te bri
llaban y la boca se te llenaba , cuan
do hablabas de tu navío. Luego era 
" tu maría" el tema de nuestra con
versación. Sabía , sin conocerle , lo 
que le gustaba y lo que no podía 
soportar. Lo mucho que le querias, 
lo que él te adoraba . . 

Pronto tu mirada brilló más inten
samente, se llenó de nostalgia: so
ñabas en este hijo que esperabas. Y 
firme , entre sonrisas y bromas ino
centes , aguantabas mareos y males
tares que tu estado te producía mu
chas veces. 

iHay que ver cómo disfrutan las 
mujeres hablando de niños y de par
tos! Recuerdo que aquellos dias me 
entretenía tanto en el mercado, que 

luego tenía que correr para recu
perar el tiempo perdido. ¿Perdido? 
No, no. Ahora veo que no fue per
dído. Por lo menos tengo el triste 
pero dulce recuerdo de haberte 
dado un poquito del tiempo que yo 
aún tengo y tú perdiste para siem
pre ... 

Después, aunque no te veía, pre
guntaba por ti y supe del nacimiento 
de l niño . Un día nos encontramos 
por la calle y en el pensamiento 
tengo grabada tu carita de niña bue
na , mostrándome con orgullo tu hi
jito recién nacido, oculto entre cin
tas y bordados , bajo la capota del 
cochecito en que lo sacabas a pa
sear. 

Nos paramos un ratito, recorda 
mos nuestras charlas, te di otra tan
da de pesados consejos con que las 
madres de hijos mayores abruma
mos a las más jóvenes, y nos des
pedimos . 

Hasta aquella mañana , no supe 
más de ti. 

De tu paso fugaz por la tierra, 
sembrando sonrisas , quedaba un 
hombre joven, vestido de negro, con 
tristes ojos enamorados, enrojeci
dos de tan to llorar, y un niño pe
queño, besando una lá pida . 

¿No es una bella historia de 
amor? 
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Sección Femenina, informalC uc A A 1-75 
Departamento participación Sección Femenina 

Con fecha 22 de diciembre, en la Escuela Hogar de Sección Femenina, 
se clausuró el primer curso de S. Social. Un total de 17 cumplidoras h an 
obtenido el certificado definitivo, después de pasar el examen correspon
diente. Aprovechando las fechas, se realizó un breve cursillo de Navidad. 
Clausuró nuestra primera autoridad local, acompañado de su esposa, quie
nes departieron amablemente con las cumplidoras. Una sencilla merienda, 
como clase práctica de cocina, y un pequeño obsequio, confeccionado en la 
Escuela Hogar, pusieron p unto final a este primer trimestre. Doña Encar
nación Añó de Colón de Carvajal agradeció, con su sencillez y amabilidad 
acostumbrada, la labor que, para ella, se h abía realizado en la Escuela 
Hogar. 

Escuela Hogar 
(Enero-75 ) 

Un total de 25 señoritas componen el nuevo curso de S. S. De éstas, 
unas cumplirán prestación en Guardería, Instit uto Nacional de Bachille
rato, Colegio Menor, etc. , y otras asistirán a las clases de formación en 
nuestra E. Hogar. Se recuerda a todas aquéllas que deseen cumplir d icho 
servicio el próximo trimestre, la obligación que tienen de presentar la 
documentación necesaria antes del próximo día 10 de marzo, para empe
zar a primeros de abril. Así mismo se recuerda a las que estén en pose
sión del título de Hogar, de 6.° ó 4.0 curso de Bachillerato, y quieren cum
plir el S. S. durante los meses de verano, no dejen de pasar por la Dele
gación Local de Sección Femenina, para informarse de los trámites a se
gui r, con el fin de solicitarlo a t iempo. 

Departamento de participación. Unidad Física 
Ha finalizado la primera vuelta del Campeonato Femenino de Balon

cesto 1974-75, en su categoría Junior. Los resultados obtenidos son los 
Siguientes: 

3-11-74. 
10-11-74. 
17-11-74. 
24-11-74. 

1-12-74. 
8-12-74. 

15-12-74. 
5- 1 -75. 

19- 1 -75. 

ALCORA S. F. (S. ) , 36 - BENICARLO S. F. (J.), 22 
BENICARLO S. F . (J.), 25 - VILLARREAL S. F. (J. ) , 28 
VALL DE UXO S. F. (S. ), 71 - BENICARLO S. F. (J .) , 19 
BENICARLO S. F. (J .), 26 - VALL DE UXO S. F . (J.), 15 
VINAROZ S. F. (S. ), 14 - BENICARLO S. F. (J .) , 15 
BENICARLO S. F . (J.), 40 - VINAROZ S. F . (J.), 4 
NULES S. F . (S. ), 15 - BENICARLO S. F. (J.), 40 
ALMAZORA S. F. (S ) - BENICARLO S. F. (J .) (Aplazado ) 
BENICARLO S. F. (J .), 2 - TEBAIDA O. A. R. (S.) , N. P . 

CLASIFICACION GENERAL 
E Q U 1 P O S J. G. E. P. N. P . T. F. T. C. Puntos 

l.-Vall de Uxó 9 9 O O O 417 167 18 
2.- Almazora . . . 9 8 O 1 O 273 116 16 
3.-Alcora 10 7 O 3 O 454 236 14 
4.-Vinaroz ... .. . ... 10 7 O 3 O 310 167 14 
5.-Benicarló (J. ) . .. 9 7 O 2 O 191 173 14 
6.-Vall de Uxó (J.) .. . 10 5 O 5 O 254 195 10 
7.-Nules ... . .. ... ... 10 4 O 5 1 217 219 7 
8.-Tebaida OAR ... 11 3 O 7 1 145 223 5 
9. -V illarreal (J. ) .. . 10 2 O 8 O 93 254 4 

10.-Vinaroz (J. ) .. . .. . 10 1 O 9 O 78 412 2 
ll.-Burriana (J.) 10 O O 9 1 116 306 O 

Como puede apreciarse, nuestras jugadoras, en su categoría Junior, van 
en cabeza. Esperamos, con un poco de SlJerte, al finalizar la segunda vuelta, 
pasar a la fase de Sector, tras ganar el Campeonato Provincial. 

CATEGORIA CADETES l." 
1. N. E. M. Benicarló, 18 - Consolación Castellón, 12 
1. N. E. M. Vall de Uxó, O - 1. N. E. M. Benicarló, 8 
1. N. E. M. Bur riana, 17 - 1. N . E. M. Benica rló, 28 
Consolación Castellón, 21 - 1. N . E. M. Benicarló, 17 
Un último partido ha sido decisorio. Cuando nue~tras pequeñas juga

doras veían el triunfo en sus manos, un malentendido surgido durante el 
Campeonato ha obligado a un nuevo partido y ... nuestro gozo en un pozo. 
iLástima, pequeñas! Pero no os desaniméis, «lo importante es participar» 
y vosotras lo habéis hecho bien y con ganas. 

LA DELEGADA LOCAL DE LA SECCION F EMENINA 

AJE RE 
El sábado, día 1 de febrero, se ce

lebró la clausura y entrega de tro
feos a los ganadores del Torneo So
cial 1974, quedando en la: 

l ." Categoría 
1.0 Campeón : Joaquín Montaña. 
2.° Subcampeón: Francisco Coll. 

2." Categoría 
1.0 Campeón: Francisco Domín

guez. 
2.° Subcampeón: José Muchola. 

Cabe destacar la brillante actua
ción de García y Villarroya, con sólo 
9 años de edad. 

Se está preparando el Torneo por 
Equipos local, con la participación de 
6 equipos de 6 jugadores, que se ju
gará el viernes, a las 9'30 noche. 
Torneo para preparar a los jugadores 
al Campeonato Provincial Individual, 
que se celebrará en Nules, en domin
go, a las 9'30 de la mañana, con ma
siva participación de jugadores del 
Club Ajedrez Benicarló. 

En el próximo número ya daremos 
más información sobre la marcha de 
dichos Torneos, así como las clasifi
caciones individuales y por equipos. 

El 26 de enero nos desplazamos a 
Alcalá de Chivert, para dar apertura 
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al nuevo Club Ajedrez «Alcalá», que 
tuvo como comienzo un match amis
toso entre 12 jugadores, con el re
sultado de 7 1/ 2 a 41/2 a favor de 
nuestro Club, y cabe destacar del 
Club Ajedrez «Alcalá» la buena or
ganización y buen recibimiento por 
su parte. 

El día 7 de enero t uvo en los lo
cales del Club, la tradicional Asam
blea General extraordinaria para to
dos los asociados, quedando aproba
da la nueva Junta Directiva que, a 
contin uación, se expone: 

Presidente: 
D. Salvador Martínez Vert. 

Vicepresidente: 
D. Octavio Grau Espada. 

Secretario: 
D. Tomás Martínez Gázquez. 

Contador: 
D. José Marqués Cornelles. 

Tesorero: 
D. José Sánchez Martí. 

Vocales: 
D. Francisco Coll Albiol. 
D. Manuel Roca Martínez. 
D. José M.a Villarroya Bala

guer. 
D. Miguel Gea Gellida. 

HORIZONTALES: 1. Mare Nostrum. -
2. Compara. Compañías. - 3. Apóco pe. 
Bebida medicinal que se hace cocien
do hierbas en agua. - 4. Cordillera 
europea. Vano, presuntuoso. - 5. Al 
rev., perderás altura. Dativo y acusativo 
del pronombre . - 6. Al rev., símbolo 
químico del Litio. Símbolo químico del 
Germanio. Co ntracción. Instituto Nacio
nal de Industria. - 7. Dícese del án
gulo mayor de 90 grados. Célebre ex
tre mo derecho del Valencia de los años 
cuarenta. - 8. Al rev. , patriarca bíbli
co. Al rev., perseguir. - 9. Errores en 
la escritura. Patria de Abraham. - 10. 
En inglés , automóvil. Composiciones 
poéticas. Al rev. , ímpetu, prontitud. -
11. Ciencia que estudia los mares. 

VERTICALES: a ) Ele mento químico 
pe rteneciente al grupo de las tierras 

Por JOSE VT E. FERRER JULIA 

ra ras. Reverberación del sonido. - b) 
Al rev., iguale . Primitiva habitante de 
España. - c ) Medida de fuerza en el 
Sistema Cegesimal , plural. Pieza del 
ajedrez. - d) Al rev. , nota musical. 
Espacio en blanco en el texto de un 
escrito. - e) Sujetos , ridículos o ne
cios. Sin motivo u ocasión. - f) Nom
bre de mujer. Atrevido. - g) Igualdad 
de superficie . Onomatopeya de la risa. 
Al rev., tel a sutil. - h) Firmas de ga
rantía. Símbolo químico del Estroncio. 
i) Al rev. , c ierto juego de naipes. Pre
posición . - j) Al rev., hij o de Adán y 
Eva. Al rev., ciento dos. Al rev., nota 
musical. - k) Interjección. Elemento 
resultante de las reacciones electrolíti
cas. Marca automovilística alemana. -
1) Paso recíproco de líquidos de dis
tinta densidad por una membrana que 
les separa. Parte del río próxima al mar. 

Cilios 
P e H "monioles 

¡El mejor regalo de bodas! 

---e---
Lugar de celebración: 

2." PLANTA «TORRE BENICARLO" . 

FECHAS 

Enero: Del 20 al 24 
Marzo: Del 10 al 14 
Mayo: Del 12 al 16 
Del 28 julio al 1 agosto 
Del 29 septiembre al 3 octubre 
Dic iembre: De l 1 al 5 

BENICARLO, 1975 
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VIDA DEPORTIVA 
Porl PALANQUES 

De a Columbicu 
R gio a 

Hab íamos quedado en el sorprenden
i e resu ltado de f rente al Den ia, 1-6. Que 
dejaba a todos confun didos. Con aque
llo finalizaba la pr imera vue lta. Lueg o, 

BENICARLO, 5 - VALENCIA, 2 

que daba entrada a la segunda parte 
de la competición , con un ·festival de 
juego, de pundonor , de bravu ra y de 
otros muchos adjetivos difíciles de ol
vidar , como no se olv idarían los de 
frente al Den ia. 

Frente al Valencia, enUenado por el 
ex vaienc iani sta Piquer, el Benicarló se 
sacó la esp ina y demostró, a propios 
y a extraños, que el fútbo l segu ía sien
do una enorme caja de sorpresas. iPero 
vaya sorpresas! 

Una sorp resa conc luyente, con jue
go de tiralíneas , con goles para todos 
los gustos y maneras, y con un resur
gir de los hombres que ocho días an
tes habían caído abatidos por el Denia. 

y no era solamente aquella la sor
presa. Llegaba ia salida a Vall de Uxó , 
la primera de la segunda vuelta, y 

PIEL, 2 - BENICARLO, 4 

que también hacía ab rir los ojos de 
asombro a los aficionados, que no so
lamente se despreocupaban del «tro
píezo de Denia" , sino que se ufanaban 
en querer saber cosas de ese Piel
Benicarló, que acabó en victoria total 
y sin contem placiones. 

2-4, en terreno forastero , en estos 
tiempos del cero-cerismo , eran como 
para pensar en milag ros. Milag ros que 
hicieron realidad Pichi-A lonso, Linares , 
Juan Carlos y Mañó, y los de la Vall de 
penalty. 

Un partido que deló sorprend idos a 
los de la Vall, que no fueron muy .¡us
tos en sus reseñas informat ivas, me
nospreciando un poquillo a un E'eni
carló que pudo acabar el partido con 
8 ó 10 goles a su favor. 

Para el sig uiente encuentro , !a Junta 
Directiva acordaba el pase gratis a las 
señoras y niños hasta catorce años, y 
para recibir al rival el tiempo se enca
potaba y restaba incluso entrada a esos 
niños y señoras que se espe raba. Pero 
el encuentro volvía a ser un ·festival. 

BENICARLO, 4 - AT. LEVANTE, 1 

Con 0-1 en contra, con la adversidad 
aliada como el día del Den ia, el Be
nicarló dio la vuelta al encuentro, lo
grando una de esas victorias que se es
criben en los ana les del Cl ub con le
tras de oro. 

Un grupo de niños, que alentaron a 
los jugadores desde el inicio al final , 
fueron los artífices de la sensacional 
victoria , que tras el gol de Bataller, 
que dejaba el marcador en 0-1, acorta
ba Pichi-Alonso , repetía Víctor, acerta
ba Mañó y consegu ía e l puntillazo fina l 
Pichi -Alonso, al rematar un balón que 
se le escapaba al meta, por la fuerza 
del disparo de Víctor. 

y valga decirlo también , el arbitraje 
de Fresneda se alzaba en sobresaliente , 
como el partido, en un encuentro que 
tuvo , lo decimos de corazón , todos los 
alicientes para que el público se vo l
case, cosa que hizo, cogido de la mano 
de la grey infant il , que de una forma u 

referente 
otra quiso pagar la gentileza de la 
Junta Directiva , que les habian dejado 
entrar grat is. 

Gran resurgir desde el día del Denia. 
y con la esperanza de que, por fin, la 
divorciada afición vuelva con el equipo, 
para que las gestas de antaño (ésta 
fue una de ellas) se vuelvan a dar c ita. 

y frente a ellos, en esta ocasión , un 
digno rival , el At. Levante. Un filial, 
que para sí quisiera Fernando Daucik. 

y ahora a esperar la salida a Onda, 
otra ri validad provincia l, para recib ir al 
Nu les y viajar a Alcoy. 

ONDA, 1 - BENICARLO, 3 

Cuarta victoria consecutiva del Beni
carló desde que comenzó la segunda 
vuelta. Otra victoria que le avala y que 
le califica. Con goles, esta vez, de Li
nares, Pichi-Alonso y Mailo. Un encuen
tro de pugna provinc ia l, resuelto con 
la característica de un Ben icarló enva
lentonado cara a un logro, que desmien
ta aquella su aciaga actuación de 'fren
te al Denia. 

Con la característica de un juego 
arrollador y la puesta en práctica de 
un sistema que le avaló y le hizo apiau
dir ante la afición de La Cosa, que se 
entusiasmó con la fue rza del equipo 
benicar lando. 

Una victo ria, como homenaje al Pre
sidente, Junta Directiva y aficionados, 
por la marcha deportiva de la tempo
rada , rota en algunos momentos por 
«hechos" muy fuera de lugar. 

Dieciséis goles en cuatro partidos , 
de los cuales , 10 fueron a favor. Y un 
debut en las últimas fechas de Bretó 
de la cante ra, a plena satisfacción y 
rend imiento. 

y ahora a esperar la llegada del 
Nules. 

RESULTADOS 

Picasent, 3 - Paiporta, 1 
Catarroja, 2 - Burjasot , 1 
Acero, 1 - Paterna , 2 
Benifayó, 2 - Torrente , O 
Alcira, 4 - Burriana, O 
Alcoyano, O - Gandía, 1 
Nules, 4 - Buñol , 1 
Onda, 1 - BENICARLO , 3 
Atlético Levante , 1 - Den ia, 
Piel , 2 - Valencia, 4 

CLASIFICACION 

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

Paterna 23 14 6 3 29 14 34+ 10 
Gandía. 23 14 5 4 40 14 33+ 9 
Acero 23 14 4 5 38 19 32+ 8 
Alcoyano 23 12 6 5 39 18 30+ 8 
Denia 23 11 6 6 41 24 28+ 6 
Ben icarló 23 11 5 7 40 32 27- 1 
Catarroja 23 11 5 7 33 27 27 + 3 
Burriana . 23 11 3 9 36 31 25+ 1 
Alcira 23 10 5 8 32 28 25+ 3 
Benifayó . 23 10 3 10 30 30 23+ 1 
At. Levante 23 7 8 8 25 33 22 
Piel 23 9 3 11 30 43 21 - 1 
Buñol 23 8 4 11 31 35 20- 4 
Paiporta 23 7 6 10 29 35 20- 4 
Nules . . 23 7 4 12 29 36 18- 4 
Torrente .. 23 6 6 11 25 37 18-- 6 
Picasent . 23 8 1 14 28 41 17- 7 
Valencia. 23 5 5 13 19 30 15- 7 
Burjasot . 23 4 7 12 23 45 15- 9 
Onda. 23 2 6 15 20 45 10- 12 

Sigue la Sociedad de Palomos Deportivos «La Benicarlanda¡¡ celebran
do sus reuniones semanales, que más que nada sirven para ir educando a 
los propios integrantes en ese difícil arte del Palomo Deportivo. 

Esta reunión anterior se habló de la fase de Educación «(a la pluma», 
que por su interés constatamos en esta informaci ón : 

«La fase de educación " a la p luma" se inicia poniendo al pichón una 
hembra de tonos oscuros, con su correspondiente pluma, y dejándola tres 
o cuatro días en libertad de vuelo; pasado este tiempo se le deja solo en 
su cajón durante unos ocho días y , luego, se le coloca otra hembra dis
tinta también de tonos oscuros. Las hembras con manchas b l ancas o de 
colores no sirven para la práctica de este deporte. 

Este procedimiento tiene por objeto , el que el pichón se aco:lumbre a 
estar con distintas hembras, que sólo tienen un denominador común: l a 
pluma blanca. 

Una vez que el palomo deportivo conoce "la pluma", es necesario habi
tu arlo a volar en "piña", es decir, a actuar en grupo con otros ejemplares, 
disputando la posef.ión de la hembra. Es muy i mportante que en la fase edu
cativa no se vuelen l os jóvenes con los experimentados, por cuanto éstos 
defienden en el aire su puesto al l ado de la hembra con el empuj e de sus 
robustos cuerpos y ~us golpes de ala, que pueden llegar a aterrorizar a 
los que ~.e inician, con notable perjuicio para su p osterior vid a deportiva. 
En las caídas a tierra, el pichón, por su menor envergadura, tiene todas 
las de perder.» 

«Ya está -se siguió diciendo en la reunión- el palomo en el aire, 
tras la " pluma", siguiéndola sin desmayos ... No ha concluid o la tarea. 
Se inicia ahora el período en que actúa de manera más activa la inteli
gencia de la doma y habilidad del colombaire. 

El desarrollo de distintas facultades del palomo está en sus manos. Un 
tratamiento adecuado en los entrenamientos puede hacer que el palomo 
" va a más". Sus desaciertos repercutirían, sin lugar a duda, en su futuro 
actuar.» 

Tras la charla, ambientada con preguntas de los int egran tes en la mis
ma reunión, se fue adentrando por esos caminos q ue lOE colombicultores 
de la Sociedad viven con intensidad. 

Y cada domingo, hasta que llegue la t emporada, pruebas de v uelo, a 
las que ar,isten todos los integrantes, pues v alga decir y con:.~ar que los 
componentes de la Sociedad de Palomos Depor tivos «La E er; icarlanda» 
,:on realmente unos entusiastas de este deport e sano y sin pre.i 'J icios. 

Balonces O 
Sigue en aumento la afic ión por el Baloncesto. El Forés OJE ha creado el 

milagro que se consideraba imposible de real izar, y cada domingo se agrupan 
en la Pista Jardín un buen número de aficionados, que sig uen entusiasmados 
las gestas deportivas del equipo que rep resenta a su c iudad. 

De entre las últ imas confrontac iones, valga destacar la gran vic tor ia lograda 
en Villarrea l, y como contraste la derrota sufri da en San Juan de Barcelona, en 
donde se tuvo que hacer frente a muchas adversidades. 

En su intermedio , la victoria lograda sobre el Hispano Ital iano, en la Pista 
Jardín, con una valorable marca: 67 - 47, Y la última victoria sobre ei Pral de 
Llobregat, repleta de incertidumbre, y que acabar ia po r dos tantos de diferenc ia 
a favor del Forés OJ E, que, como cada domi ngo, volvió a entus iasmar a su 
hinchada. 

En este espacio de t iempo que hemos estado ausentes de estas páginas, 
un largo mes, se d ieron cita noticias deportivas de proyección en cuanto al 
Baloncesto. 

Va:oremos aquélla que para los desplazamientos a Vi llarreal y San Juan 
de Barce lona se habilitaban autobuses comp:etamente gratui tos para que acu
diesen los aficionados, y cuyo cargo iba a Forés OJE, que con ello contribuía, 
y muy mucho, a que el equipo, lejos de su cancha, no se enconirase desam
parado. Buena inyección deportiva, que tuvo , en ambos viajes, favorable acogida. 

y el otro tema a debatir, y que sigue en las tertulias deportívas, es la po
sibi lidad de creación de un PABELLON CUBiERTO , cosa a la que debe con
tr ibu ir la Corporación. Municipal para su inmediato desarrol lo. 

y punto final por hoy en el apartado de Baloncesto. 

Campaña 
al C. D. 

ro- y él 

enOea 16 
El Club Deportivo Benicarló necesita de la aportación vo

luntaria de sus asoc iados y de sus aficionados. 
Para tal fi n , ha abierto una SiJSCR¡PCION VOLUNTARIA 

en los locaies del Club, para poder hacer real idad esa acu
ciante necesidad. 

Hemos dicho, en infinidad de ocasiones, que «ayudar al 
CLUB es ayudar a la propia ciudad en donde uno vive». 

Pensemos que en esta ocasión, la aportación sea, si no 
masiva, significativa de ese sentir deporti vo de la pobl ac ión . 

Una aportación voluntaria que puede salvar la c rítica si
tuación, es de un valor incalcu lab le. iGracias! 
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