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A. ti, 
Me gustarla ser Virgilio para cantarte 

con mis versos. Te cantaría hasta queda r
me ronco o hasta que se me acabara tu 
inspiración. Mas tengo la certeza de que 
antes me quedaría ronco de alabarte, de 
colgarte piropos en cua lquier encina, de 
gritar a todos tu serena belleza. Quisiera 
hacer unos versos sencillos y profundos 
para glorificar tus virtudes en una pÉgina 
inmorta' de un libro. iPero sabes, Natura
leza, yo no soy poeta! 

Me gustaría ser Francisco para encon
trar en cua lquier florecilla un mundo dis
tinto, para ver en el ser más insignificante 
que tú hayas mimado el rostro bondadoso 
de Dios, para experimentar en mi carne 
una terrible sacudida divina al contempla r 
un paisaje hermoso. Quisiera encontrar el 
camino de la verdad a través de tus valles , 
de tus mares, de tu ámbito. ¡Pero sabes, 
Naturaleza, yo no soy un santo! 

Sólo soy casi nadie y casi todo; un 
hombre, un minúsculo mundo dentro del 
Cosmos, pero un mundo al fin . No soy 
como ellos, grandes, ilustres, gloriosos,v, 
sin embargo, yo también desearía tejerte 
un manto de oro que recubriera tu belleza 
y hacerte sonreír con mis palabras. Mas, 
¿qué decirte, Natura leza , que no te lo ha
ya n dicho ya? Que eres bonita, bella , in
mensa , casi divina. Todo eso lo sabes tú; 
lo han escrito muchas veces, con muchas 
palabras y de m,uchas formas , pero todo 
mejor que yo. iQué pena! 

Sin embargo, hoy te quiero dedicar un 
poema y gritar al aire un piropo. Te quie
ro decir otra vez que eres bonita , bella , 
inmensa , casi divina . ' Qu~ eres soberbia , 
altiva, desafiante, sa lvaje. Que amas, ríes, 
sientes y lloras. Que naces, mueres, vuel
ves a nacer y vuelves a morir. Que eres así 
y seguirás así porque así te engendró tu 
Padre. 

Me sentaré en cua lquier monte de cual
quier ciudad de la Tierra y allí nacerá el 
primer verso , y allí moriré escribiéndote 
elogios líricos surgidos de lo más profundo 
de mi alma, pues siempre habrá un mo
tivo distinto para hacer un nuevo verso , y 
mi poema, al final, quedará inconcluso. 

Contemplar en primavera el nacimien
to libre de una flor; la fruta que se abre 
tentadora y codiciosa al hombre; el pe
queño gusano que despierta de su sueño 
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naluraleza 
inverna l y sacude sus legañas al so! en la 
verde hierba que le cobija. 

Observar la nieve derretirse ante el sol 
templado que la consume; la madre que 
amamanta a su hijo pequeño, la vida, el 
amor, la fuerza. Sentir correr apresurada
mente la sangre por las venas pugnando 
por sa lir y comprobar que aún se está vivo. 
Oír a los p9jaros entonar nuevamente su 
dulce melodía , a la mañana; al agua correr 
mansamente por los barrancos pedregosos 
de fa sierra. Oler los romeros y la fragan
cia de las flores, la miel dulce de las abe
jas y el suave olor de la montaña. 

Contemplar en verano la llanura cubier
ta de triga les, el mar ondulante y transpa
rente meciendo a las olas en un suave 
vaivén; la hormiga afanosa que transporta 
sin pausa ni respiro el grano amarillo , su 
comida de invierno. Observar los ríos man
sos como corderos y a cuyas orillas, tos
tándose bajo el tórrido sol, multitud de per
sonas disfrutan del día; el niño que vigila
do por su madre construye castillos de are
na en la playa, el sol, la paz, la tranquilidad. 

Sentir los escondidos deseos íntimos 
que afloran por los poros de la piel deseo
sos de placeres mundanos. Oír el trueno 
seco V rasgado que retumba en el cielo 
cuando tú te muestras soberbia; el canto 
de las chicharras y de los grillos a la luna , 
en las cálidas noches. Oler los verdecidos 
pinares y el heno cortado y seco; la jugosa 
sandía y el olor de la tierra mojada tras la 
tempestad pasajera. 

Contemplar en otoño los desnudos Ér
boles ba jo el tibio sol que les acaricia lige
ramente; el tapiz de hojarasca cubriendo 
con un manto amarillento el frío suelo; el 
diminuto insecto que se retira tiritando a 
su escondida despensa subterránea. Ob
servar a los aceituneros vareando agitada
mente los olivos y las aceitunas recubrien
do los surcos del cercado; el niño que 
vuelve al colegio aferrado a su cartera y 
fa madre que lo contempla con su mirada 
desde la puerta; fa me!ancolía, la imaqina
ción , la nosta lgia . Sentir la muerte lenta 
de los deseos aflorados en verano y la in
mensa apatía de las células anímicas ga
nadas por la tristeza exterior. Oír silbar el 
viento en las frías noches; el redoble lento 
y perturbador de las campanas en la noche 
de difuntos. Oler la verde hierba que em-

pieza en los campos a crecer; el aire car
gado de humedad que se remonta hasta 
el cielo gris plomizo. 

Contemplar en invierno la larga noche 
que llega despacito y sin luz; la blanca 
nieve que se aposenta en los campos y ciu
dades, que recubre con una lámina in
maculada la cenicienta cabellera de las 
altas montañas; la avalancha de agua que 
inunda los ríos arañando tierra a la propia 
tierra. Observar las henchidas nubes ne
gras descargando granizo sobre los recién 
arados campos; el rostro alegre de un niño 
que construye un muñeco de nieve en la 
calle y la cariñosa reprimenda de su ma
dre al contemplarlo, el frío, la tristeza , la 
muerte. Sentir los tejidos y fibras aletar
gados, como durmiendo con el calor del 
cuerpo humano, esperando despertar en 
primavera. Oír el monótono caer de las 
gotas de lluvia sobre el cristal; a la loba 
aullar en lo alto del monte por carencia 
de comida. Oler la leña que se quema en 
el hogar familiar y el humo del tabaco que 
invade la sa la; el guiso del pavo navideño 
y el rudo olor del olivo quemado. 

Sí, Naturaleza, siempre estaría compo
niendo versos en lo alto de un monte, en 
la llanura, en alta mar, en la ciudad, en 
todos los lugares donde tú estuvieses Don
de te viera permanecer, renacer a las ce
nizas de un año y de otro año; sentirte a 
flor de piel. Tú no tienes tiempo ni relojes 
que te marquen la hora; para ti la vida es 
un continuo girar alrededor de ti misma, 
sintiéndote segura y feliz en tu rotación. 
Eres libre y por eso creces libre, sin obs
táculo ni frontera que se oponga a tu paso. 
Y, a cada día , a cada hora, a cada momen
to, tienes algo nuevo; otro ser; una flor 
distinta de diferente color; un manantial 
que irrumpe bruscamente de las entrañas 
de la tierra . 

Siempre habría otro nuevo verso . 

J. M. GARCIA GUTIERREZ 
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(Fragmento del trabajo literario, Primer Premio 
del Concurso Nacional, organizado por la Aso
ciación de Padres de Alumnos del Colegio 
Menor «Santo Cristo del Mar». El autor es 
estudiante de COU, del C. M. «Donoso Cortés» , 
de Cáceres. ) 



NICA 
XLV 

APUNTES PARA LA HiSTORIA 

Fundación y pequeña historia del 
Colegio de los Hnos. de las Escuelas 
Cristianas en Benicarló. - En nues
tro artículo anterior indicábamos la 
posibilidad de que la construcción 
del edificio ofrecido para Colegio hu
biera sido costeado por el entonces 
ya Párroco de esta Villa, Dr. D. Agus
tín Ferrer. Hoy podemos afirmar ro
tundamente que así fue en realidad 
y que durante el paíodo de 1884 al 
1891 el Dr. Ferrer adquirió los te
rrenos y construyó dicho edificio, 
que quería se dedicara a Colegio de 
Enseñanza Católica. En esta empresa 
el Párroco agotó todos sus bienes 
personales, así como las limosnas re
cibidas de los amigos y admiradores 
de dicha obra, hasta que terminada 
ésta, en 1891, comenzó sus gestiones 
cerca de Hnos. de las Escuelas Crü:
Han as para conseguir sus deseos, que 
fueron realidad en 29 de septiembre 
de 1893, con la llegada del grupo de 
tres Hermanos a Benicarló, presidi
dos por el que sería primer Director 
del Colegio, Hno. Luis, que murió 
en 1908. Le reemplazó en la Direc
ción del Colegio el Hno. Efren, que 
tuvo que cesar a los dos años por 
enfermedad, pasando a Director el 
Hno. Eliodoro Noel Valette, también 
francés, como los dos anteriores, y 
que ya ejercía el cargo de Subdirec
tor. Hombre de cualidades humanas 
extraordinarias, ordenó, reglamentó 
y mejoró todas las actividades del 
Colegio, que adquirió gran repu
tación en el ramo de la enseñanza y 
educación católica. 

Quiso se formalizara e inscribiera 
toda la Fundación en el Registro de 
la Propiedad de Vinaroz, cosa que 

consiguió en 30 de agosto de 1920, 
obrando él en dicho acto, como apo
derado, tanto por el Obispado como 
por su Congregación, y respetando 
totalmente la primitiva idea y vo
luntad del Dr. Agustín Ferrer, de 
que la mera propiedad de edificios y 
solares fuera del Obispado de la Dió
cesis de Tortosa, pero que el uso
usufructo sin condiciones y a perpe
tuidad, fuera de la Congregación Re
ligiosa de los Hnos. de las Escuelas 
Cristianas, para establecer allí un 
Colegio de Enseñanza Católica. 

Agradezco muy sinceramente al 
benemérito benicarlando Rvdo. Her
mano Andrés Foix Villarroya los da
tos suministrados que me han servi
do para la ampliación de noticias con 
respecto al Colegio de Benicarló. 

1894: 3 de marzo. - Se reúnen en 
la Casa Capitular para constituir la 
nueva Corporación Municipal, de 
acuerdo con los resultados de las 
elecciones municipales verificadas en 
16 de noviembre del pasado año, con 
motivo de la renovación bienal ordi
naria, el Sr. Alcalde, D. José Martí
nez Samper, y los Concejales D. Fran
cisco Sanz, D. Francisco Fresquet, 
D. Antonio Martorell, D. José Roca, 
D. Pascual Calbet y D. Pedro Vallés, 
y los nuevos elegidos. 

Preside la sesión el Concej al con 
mayor número de votos, D. Pascual 
Calbet Bretó, procediéndose a la elec
ción entre ellos del Sr. Alcalde, que 
resultó serlo por mayoría de votos 
D. Miguel Esteller Pellicer, así como 
los Tenientes de Alcalde 1.0, 2.° Y 
3.°, en las personas de D. Antonio 
Martorell Obou, D. José Martínez 
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Samper y D. Bautista Urquizu Fe
rrer; Síndico 1.0, D. Manuel Palau 
Esteban; Síndico 2.°, D. Francisco 
Ballester Carbó, y Regidores D. Pas
cual Calbet Bretó, D. José Cervera 
Vallés, D. Francisco Meseguer Cal
vet, D. Domingo Lores Montia, don 
Franci~co Sanz Ferrer, D. Francisco 
Fresquet Ferrer, D. José Ferrando 
Roca, D. Manuel Gellida Ballester y 
D. Julio Delmás Piñana. 

22 de junio. - El Concejal Sr. Ur
quizu interesa que de manera con
creta se pronuncie el Ayuntamiento, 
si debe o no, consentirse por la Al
caldía enterramientos en las vías o 
pasillos del Cementerio, puesto que 
habiéndose consentido otras veces, 
puede presentarse una nueva peti
ción, y como éstos hay que resolver
los con urgencia, puede verse la Al
caldía en el compromiso de no po
der resolver con acierto por no exis
tir un régimen concreto. El Ayunta
miento acuerda: No debe consentirse 
dichos enterramientos, salvo con una 
expresa autorización del Ayunta
miento y sólo ¡nediando circunstan
cias especialísimas que se apreciarán 
en su caso. 

1 de agosto. - El Ayuntamiento 
contrata con D. Agustín Queralt li'la 
las condiciones en que éste se com
promete a que la bomba para incen
dios esté en condiciones de funcionar 
en todo momento, así como tener un 
dependiente suyo para que dirija las 
maniobras, auxiliado por uno o dos 
dependientes del Ayuntamiento, así 
como a colocar en los puntos que se 
le indiquen, veinticinco espitas jun
to a la cañería de las aguas potables 
para facilitar el uso de la bomba, 
por cuyos servicios pagará el Ayun
tamiento cien pesetas anuales por el 
mantenimiento de la bomba y ciento 
cincuenta pesetas por la colocación 
e instalación de las veinticinco es
pitas. 

28 de septiembre. - El Ayunta
miento acordó auxiliar moral y ma
terialmente al Sr. Cura Párroco, 
para que se verifique una solemne 
misión católica en la Iglesia Parro
quial de esta Villa , bajo la dirección 
de los Padres Jesuitas, cuya presen
tación tendrá lugar el 9 de noviem
bre. 

26 de octubre. - Se nombra una 
Comisión, constituida por los Conce
jales D. José Martínez, D. Manuel 
Palau, D. Pascual Calbet, D. Manuel 
Gellida y D. Julio Delmás, para que 
entendiendo en todo cuanto se rela
cione con el Sto. Hospital de esta 
Villa y propongan al Ayuntamiento 
lo que debe practicarse para legali-

o 
zar los actos de dicho Asilo, por en
tenderse que sólo así podrá cumpli
mentarse la R. O. del 19 del actual, 
sobre Beneficencia. 

14 de noviembre. - En esta sesión 
el Teniente de Alcalde 2.°, D. José 
Martínez Samper, indica ' que va a 
presentar una propuesta que afecta 
a los intereses del padre del Sr. Al
calde, por lo que éste abandona el 
Salón. Continúa la sesión bajo la 
presidencia de D. Antonio Martorell. 
Teniente de Alcalde 1.0 El Sr. Mar
tínez Samper «propone se practiquen 
nuevas gestiones cerca del propieta
rio de la casa núm. 48 de la calle del 
Carmen, D. Miguel Esteller Redora! , 
para su adquisición amistosamente 
al objeto de ensanchar la entrada 
del camino-paseo, por estar acorda
da su expropiación por el Ayunta
miento en sus sesiones del 7 de abril, 
5 de mayo y sucesivas de 1892, y que 
se designe al Teniente de Alcalde 1.0 
y Síndico, por incompatibilidad del 
Alcalde, para que se ultime su ad
quisición lo más ventajosamente po
sible a los intereses del Municipio». 
Fue aceptada la proposición, acor
dándose se reúna la Comisión de Po
licía Urbana, el Teniente de Alcal
de 1.0 y el Síndico con el propietario 
de la casa. 

23 de noviembre. - En esta sesión 
se acuerda el pago, con cargo a Ca
pítulo Imprevistos, d e doscientas 
cuarenta y cuatro pesetas al reve
rendo Cura Párroco, Dr. Agustín Fe
rrer Ferrer, importe de los gastos de 
manutención y viajes de los PP. Mi
sioneros de la Santa Misión, celebra
da en esta Villa durante los días 9 
al 18 del actual, ambos inclusive, 
bajo la dirección del Rvdo. P. Las
quivar, de la Compañía de Jesús. 

En la misma sesión ,·e da cuenta 
de una comunicación del Goberna
dor de la Provincia, trasladando un 
acuerdo de la Diputaci -'¡n Provincial, 
referente a que por el Director de 
Caminos Provinciales se hagan los 
estudios necesario~ para lR construc
ción de una carretera desde Beni
carló a Peñíscola y el oportuno pro
yecto. El Ayuntamiento acordó dar 
a la Diputación las más expresivas 
gracias por el interé~. que justifica 
tal medida en beneficio de los pue
blos afectados. 
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Esta Redacción ha recibido car
tas, bastantes, haciendo referencia 
a la Fundación que un día instituye
ra un buen benicarlando y que lleva 
su nombre. 

La legislación actualmente vigente 
ampara el silencio y la procedencia 
voluntaria de !.!nas contestaciones a 
las colaboraciones no solicitadas. 
Hemos entresacado de entre ellas 
las dos comunicaciones que publi
camos en el presente número. To· 
das dicen, poco más o menos, lo 
mismo. 

Hay u:na, no obstante, que hace 
aseveraciones aventuradas, recias, 
contundentes y que va sin firma. Ni 
tan siquiera seudónimo. 

• # 

el 
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Eso no está bien. Cuando se dice 
algo hay que tener la valentía de 
sostenerlo. 

Si lo que af irma es verdad y V. 
está convencido de ello y tiene 
pruebas ... 

Es innoble escudarse en el anó
nimo, para salpicar de barro al pró
jimo con el de nuestras propias 
botas. 

Como es seguro me leerá, apro
vecho la ocasión para decirle que 
una papelera deleznable ha sido un 
destino apropiado. 

La verdad por delante. 

y limpia. 

- --000---

YA ESTA LA OBRA EN MARCHA 

Refiriéndome a las declaraciones de mi amigo José Maria Fibla Mas· 
care" en BENICARLO ACTUAL (Año V, núm. 46), cuya felicitación mía , 
y creo que del todo Benícarló progresivo, por su magnánimo ofrecímiento 
a su ciudad natal, se merece. 

Con dicho ofrecimiento y la colaboración de las fuerzas vivas de la 
población, se puede hacer un edificio singular y habrá capacidad para 
muchas cosas sin un céntimo. 

Ya vislumbro un casino o club en Benicarló gracias a un gran beni
carIando, cuya primera felicitación, repito , quiero que sea la mía. 

ROGELJO I 

FUNDACION «JOSE M." COMPTE FIBLA» 

Respecto al reportaje-entrevista del núm. 46 y las cartas del 47, apa
recidas en el BENICARLO ACTUAL, a propósito de la Fundación .José 
M.;' Compte Fibla», creemos interesante resaltar el que una fundación, 
con unas características benéfico-culturales tan importantes, estén en el 
olvido y casi en la ru.ina, interesante sería el que trataran de solucionar 
el futuro de la misma miembros de los distintos centros culturales de la 
ciudad, junto con el albacea D. José M." Fibla Mascarell, en una entente 
cordial para esclarecer puntos, tratando de encontrar una común solu
ción al problema. 

Un buen propósito sería el de tratar el tema de una .Casa Cultural», 
un centro donde todas las entidades podrían tener cabida, logrando con 
ello una necesidad que Benicarló siente. Soluciones, infinitas, pero es 
necesario que alguien dé el primer paso para algo que en un futuro , 
esperamos próximo, pueda servir a todo un pueblo con ansias de supe
ración. Desde nuestra posición de jóvenes, con unas metas que creemos 
más o menos nobles, consideramos que una donación de semejante 
importancia no puede ser desaprovechada para los fines que fue creada. 
También consideramos que mientras el edificio esté empezando a ser de
clarado en ruinas, algunas entidades y clubs de la ciudad no tengan dónde 
alojarse, poniendo en pe ligro con ello el que dichas entidades que han 
empezado con grandes ilusiones, al cabo de una temporada, debido a 
este problema de local, hayan tenido que deshacerse, creando con ello 
un serio revés para la cultura de un pueblo en el que ahora empieza a 
revivir la misma. 

CLUB MUNTANYENC .PENYAGOLOSA» 

FRATERNIDAD CATOLlCA DE ENFERMOS Y MINUSVALlDOS 

«lo frotar: Uno convivenciH» 
Poco a poco vamos acudiendo, respetando al máximo nuestro capetovetónico 

sentído de la puntualidad. El sol de marzo, incluso, es diferente. Encontram,os 
a gente con la que hacía tiempo no nos habíamos visto. Tal vez desde hac-e 
meses, gente que desoía sistemáticamente la llamada de sus hermanos. Otros, 
en cambio, viajaron no hace mucho con nosotros a Vall de Uxó: San José, las 
gru tas .. . Y lo recordamos felices. Y contamos chistes, mientras se oye un penalty 
al otro lado de la plaza. Se respira naturalidad y sencillez. 

Entre bromas, o conducidos por las mismas bromas, entramos en el Colegio 
de la Consolación. Ya estamos todos. Muchos. Pero podríamos ser más en otra 
ocasión si tú, lector, como enfermo o colaborador, te animaras a venir un día 
y vieras cómo marcha. Nuestro Consiliario nos da una breve pero fructífera 
charla. No nos sentimos desplazados. Tenemos nuestro puesto en la sociedad 
tan importante como cualquier otro. No somos islas, se dice: nos necesitan y, 
al mismo tiempo, necesitamos de los demás. Es maravilloso. Eslabones de 
una cadena, engranajes de un reloj. Un espíritu joven y esperanzador revolotea 
por la sala. Un espíritu joven , los años no cuentan; Dios es más joven que todos 
nosotros, dice San Agustín. Diálogo. Un diálogo abierto y sincero que puede 
traer mejores resultados si, además de escuchar, intervenimos en él, asintiendo 
o contrastando. Organizaremos !a peregrinación a Lourdes de la Fraternidad: 
quien va una vez, repite. 

Santa Misa en la capilla del Colegio. Leemos las lecturas y luego una serie 
de peticiones para que nos ayuden desde allá arriba , que todos nosotros, iinsig
nificantes!, no podemos hacerlo, Termina la celebración litúrgica y nos despedi
mos contentos y llenos de gozo hasta una nueva ocasión. A ver si estás con 
nosotros entonces. 

FRATERN IDAD CATOLlCA DE ENFERMOS Y MINUSVALlDOS 
BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

TEMA A DEBATE 

La mujer 
y la sociedad 

El tema que he escogido este mes es .un poco delicado, puesto qua 
se trata, como pedéis ver en el tit!.!lo, de la muje~ ante la sociedad y ante 
el trabajo; o se'a, igualdad entre hombre y mujer. 

Voy a exponer mis opiniones sobre este complicado tema, aunque sé 
que, en algunas cosas, a lo mejor estaré equivocada y en otras vosotros 
no estaréis de acuerdo. 

Me han incitado varias cosas a escribir e·ste pequeño comentario so
bre mis ideas; en primer lugar, q!.!e estemos en el «año internacional de 
la mujer», y en segu:ndo lugar, alg!.!nas conversaciones q!.!e he manten,ido 
sobre tan problemático tema. 

Como ejemplo tenemos en Benicarló, ciudad industrial, donde la mu
jer desempe,ña diversos trabajos y de todas c lases, desde oficinista hasta 
operaria, agricultora, etc. 

Como veis, la mujer actualmente está formando parte enteramente en 
la sociedad, tiene derechos y deberes como cualquier ciudadano, pero 
hay gente que no está de acuerdo con la ideología de la mujer moderna, 
sobre todo los hombres, y «sin ánimos de ofende~ a nadie» cr'eo que 
más del 75 % de hombres creen que la mujer está hecha para el cuidado 
de la casa y de los hijos y el hombre para el trabajo. 

No voy a discutir sus teorías, pero si voy a defender a la mujer atlta 
este hecho tan evidente. 

Según se dice, la muje·r está hecha por naturaleza para el hogar, cosa 
con la que yo no estoy muy de acuerdo. Sinceramente· creo que eso no 
es más que una costumbre. 

Pienso que la mujer y el hombre, dentro cada uno de su fisiología, se 
pueden adaptar los dos por igual a la sociedad y al trabajo. 

El mayor problema que tiene la mujer para dedicarse a la vida pro
fesional son los hijos. 

La costumbre nos indica que la mujer tiene que cuidar y ed!.!car a 
los hijos, ella es la que tiene que cuidar la casa y realizar todas la9 
faenas domésticas. 

Yo diría que esa creencia es totalmente enónea y que esa costumbre 
tan arraigada en las mujeres, de ser amas de casa, debe compartirse con 
los hombres. 

Pienso aSi, porque creo que la. mujer tiene el mismo derecho a reali
zarse tanto profesional como socialmente. 

Cierto es que eso abarca muchos problemas profesionales, sociales 
y familiares, pero ·el mundo cambia y debemos cambiar nosotras también 
en ese aspecto. 

MARTA FIBLA 

a • es 118 le 

Edificio LOS ROSALES 

Carretera Benicarló-Peñíscola, Km. 2'500 

* 
GRAN VARIEDAD EN TAPAS 

Especialidad en: 

Callos a la madrileña. 
Pinchos morunos. 
Jamón casero. 
Chorizo de olla y todo lo que pueda exigir el más 
exquisito paladar. 

COMIDAS VALENCIANAS Y CASTELLANAS. 

COMEDOR PARA COMUNIONES Y BAUTIZOS 
(Con vistas al mar) 

* 
Pida presupuesto llamando al teléfono 471641 

de BENICARLO 

¡Este es el RESTAURANTE que Ud. buscaba y con la 
comida que encontraba a faltar! 
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Historia 
e URa 

maceto 
Era tan chiq~itina como un 

vasito de yogourt, revoltosa e in
quieta. 

No podía sosegar, preocupa
da como estaba, por la razón de 
su exi'stencia, por el tejemaneje 
que con ella se llevaban. 

Cuando era sólo tiesto, la ha· 
bían entregado a una señora, 
Junto con otras hermanas suyas, 
que prometió convertirla en ma
ceta y cuidarla muy bien. 

Pero por mucho que agudizó 
el oído no pl!do enterarse del 
porqué ni para qué. La habían 
dejado en un rinconcito y era 
la de bajo de todas las de la 
pila. Qué agobi,o sentía con 
aquel peso que no la, dejaba 
moverse ni oír lo que decían! 

A los pocos días a,quella se. 
ñora la sacaba del rincón y le 
ponía tierra buena. iQué conten
ta se sentía! La plantita que le 
colocó era la alegría de la casa, 
no podia haber elegido mejor. 

Durante un tiempo a ella y 'a 
sus compañeras las c u ida ron 
con un cariño en t e rn ecedor: 
Ahora al sol. iC~idado con el 
aire! Que no les falte agua ... 
iQué bien estaba! 

Pero, ¿por qué?, continuaba 
preguntándose. 

«Estas son para la Campaña» 
- oía que la señora decía a sus 
amigas y ve'cinas, señalándola a 
ella y a las que con ella habian 
llegado. Pero no entendía nada. 

Aq~e! sábado, 22 de marzo, 
ocurrió algo diferente. La saca
ron de aquella terraza en la que 
lo había pasado, de «rechupete». 
La aventura hacia lo desconoci
do la divertía y la asustaba a la 
vez. 

Al llegar a la puerta del mer
cado la dejaron en el suelo, jun
to con otras nlluchas más; las ha
bía de forma's muy variadas. No 
es que fueran extraordinarias, 
pero por lo visto a todas las ha· 
bían tratado con tanto mimo 
como a eHa. Se les veia en la 
cara. y venian de terrazas, bal
cones y jardines diferentes. 

Pero al mercado se va a com
prar o vender. ¿Qué iba a ocu
rrir con ella? 

En la pared pusieron un gran 
letrero: «CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE». ¿Entonces ... ? 

Y empezó a oir que les decian 
a "as serioras que iban llegando: 
«Estas rnacetas han sido cuida
das con Sl!mo cariño y total des
Interés para ser vendidas y re
caudal" fondos para el Tercer 
Mundo.» Aqu é ll os que hasta 
mueren de hambre. 

Pero su dueña habla dicho 
que no darían mucho por ella; 
«era tan c hicoteta . . . ». 

iQué equivocada e'sl aba! 
Se puso todo lo tiesa que 

pudo, $US dos florecitas rosa en
rojecie-ron por el esfuerzo. Con 
ello g;~nó en viveza. 

Cas'F se desmaya de la emo
c,ón cuando alguie'n entregaba 
por ella cien pesetas. 

Clar o que no fue sólo por ella, 
sino por el fin que se pretendía. 
Pero ¿qué importaba si de algún 
modo había contribuido a sensi
bilizar a alguien hacia un pro
blema téln agudo como era e·1 
hambre en el mundo? __________ , ____________________ -J 
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COSAS DE LA MAR 

ERASE UNA VEZ ... 
. . . Un niño que le gustaba mucho ir 

de pesca. Así, cada vez que sus pa
dres se lo permitían, cogía su caña de 
pescar y se iba hacia la escollera del 
puerto . 

Casi nunca cogía nada, pero un día 
cogió un magnifico pez y muy conten
to se fue a su casa . 

Su madre se lo sirvió a la hora de 
la cena. 

iQué rico! (pensó para sus aden
tros) . 

Pero antes de probar bocado, miró 
y vio que el pescado estaba lleno de 
huevecitos. Se imaginó todos aquellos 
huevecitos y pensó que dentro de unos 
meses hubieran podido ser peces tan 
grandes como el que tenía en su plato 
a punto de comerse. Y, por qué no, 
él los hubiera podido coger. 

Comenzó a comer su pescado, y su 
infantil imaginación voló por los aires 
viendo cómo había cogido su pescado 
y cómo cogería más y más, y cómo el 
pez, vivo aún, daba sus últimos tirones 
para deshacerse del anzuelo con que 
estaba cogido de sus labios. 

Cuando terminó de comer, se le ocu
rrió preguntar a su papá: 

- Oye, papá, ¿por qué los peces 
mueren todos por la boca? 

- Míra, hijo - le dijo su papá- : 
Había una vez dos hombres los cuales 
tenían una gallina cada uno, esas ga
llinas ponían unos huevos los cuales 
les servían de comida y de ellos se 
alimentaban, pero he aquí que un día 
las gallinas dejaron de poner sus hue
vos, y así pasaron varios días hasta 
que uno de aquellos hombres mató a 
su gallina para poder seguir comien
do, mientras que el otro pensó que si 
hacía como su compañero, luego no 
tendría con qué comer. 

"He aquí que un buen día su galli
na comenzó de nuevo a poner sus 
huevos. Uno siguió víviendo , mientras 
el otro murió de hambre. 

" Tú has visto hoy que las barcas de 
pesca estaban amarradas en el puer
to y no se hacen a la mar; pues bien , 
ellos hacen como el hombre que no 
mató a su gallina , están esperando 
que los peces pongan esos huevecitos 
que has visto que tenía el pez que tú 
te has comido para que luego se ha
gan mayores y se pueda alimentar a 
más gente , pues si cogieran los peces 
ahora, llegaría un día en que no habría 
ninguno , puesto que cogerían los hue
vos dentro del cuerpo de su madre , 
y pasaría el mismo caso que el hom
bre que mató a su gallína. 

"Así, el pez que tú has cogido , pese 
a tener su comida , ha querido comer 
otra más apetitosa, y por goloso ha 
caído en tu anzuelo. 

ASPIRAL 

naci~o en Duerra 
Niño 
que naciste en 
un país diferente al mío, 
donde los campos 
se han vuelto estériles, 
que sólo están regados 
por la sangre que 
derraman los hombres. 
Niño, 
de ojos tristes, 
de heridas profundas, 
sin cicatrizar, 
producidas 
por los bombardeos 
que engendran en t¡ 
odio, 
rencor ... 
¿Qué culpa tienes tú 
si los hombres 
quieren luchar? .. 
¡Cuando de la guerra , 
el final ... ! 

NATI 

La veda de la pesca, 
e CasleJlón, 

• • o ae CI8 omp e SiC 
"Señor Director de EL CORREO CATALAN: 

El día 15, en que los otros años empezaba la veda para la pesca de 
arrastre, este año en la zona de Castellón y por, razones que explicamos 
a continua,ción, no tenia que hacerse, lo que origi'nó la protesta de los 
pescadores de Vinaroz y Benicarló, que se negaron a salir, alegando que, 
en caso de continuar pescando en esta época de deshobe para los peces, 
no se llagaría a Navidad sin exterminar las especies marinas; este argu
mento es agravado por el hecho de que las flotas pesqueras se han 
modernizado y aún aumentado, su potencia. Peñíscola, el tercer puerto en 
discordia, está conforme con la disposición de suprimir la veda, postura 
de claro egoísmo, pues las flotas de Vinaroz y Benicarló son superiores 
en número y potencia de motor y de esta, forma quedaría libre para ellos, 
pues a pesar de que la Marina de Guerra ha, mandado un minador para, 
vigilar los límites entre la Provincia de Castellón y Tarragona (en Tarra
gona sí hacen veda ), y éstos son fáciles de burlar por los potent'es mo· 
tores de estas embarcaciones. 

En las votaciones que se han llevado a cabo estos días, se han pro
ducido muchas irregularidades, en Peñíscola no de'jaron votar a los que 
eran favorables a' la veda. En Benicarló también hubo obstrucciones y en 
Vinaroz no fueron llamados a la reunión de armadores los que eran 
partidarios de la veda, a pesar de ser aplastante mayoria, además los 
delegados de Castellón fueron abucheados por los pescadores que no 
tienen voto en esta cuestión. 

Resulta incomprensible que cuando se están haciendo ímportantes 
campañas por todos los medios de difusión en defensa de la naturaleza, 
sucedan estas cosas_ 

Debemos admirar a estos pescadores que, conscientes del estado del 
Mediterráneo, se niegan a pescar y prefieren estar dos meses trabajando 
de cualquier cosa a pescar y matar las crías. 

Lo triste de la cuestión es que si salen unos tendrán que salir los 
otros, llegándose en poco tiempo a una situación de total ausencia de 
capturas, y por no querer parar para dos meses tendrán que parar más 
tiempo o venderlo todo. 

PESCADOR.» 
- --000- --

NOTA DE LA REDACCION. - La carta que Ud. acaba de leer , discreto 
lector, fue pub li cada en " El Correo Catalán », el pasado 3 de mayo. 

• ARTICULOS DE JARD!NERIA. 

e CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE JARDINES. 

4i SEMILLAS. 

• SUMINISTROS AGRICOLAS. 

C:llle Ulldecona, 87·89 

BENICARLO 

Teléfono 4717 95 

CENTRO DE JARDINERIA 

Exposición permanente de plantas y árboles. 
Finca en Partida Surrach. Camino Fosa Pasto, entran
do por carretera general a Barcelona. 

BENICARLO ACTUAL 
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Fiestas colegiales 
en el Menor 
«Santo Cristo del Mar» 

Se celebraron en Benicarló, los pa
sados días 30 de abril y 1, 2, 3 Y 4 de 
mayo, las fiestas del Co leg io Menor 
-Sto, Cristo del Mar", que este año 
cumplen su. decimosegundo aniversario. 

Para los actos a desarrollar, la Co
misión de Fiestas , presidida por e l co
legial José Ferrer Pitarch, e lig ió como 
Madrinas y Corte de Honor a las si
guientes señoritas: 

Madrina Juvenil: 
Srta. María Asunción Izqu ierdo Antón. 

Corte de Honor: 
Srta. María Victoria Fa Maluenda. 
Srta. María Teresa Malina Fabra. 
Srta, Pila r Julián Bie lsa, 
Srta. Maria Amparo Sa lvador Ortí. 

Madrina Infantil: 
Srta, María del Carmen Palau Farré , 

Corle de Honor: 
Srta. Maria José Cruz Sorribes. 
Srta. María Mercedes Cruz Sorri bes, 
Srta. Marta Febrer Domingo. 
Srta, Angeles Forner Tortajada. 

Las fiestas comenzaron la tarde del 
30 de abril con un a legre y extraordina
rio desfile de la Banda de Cornetas y 
Tambores con las Majorettes de "La 
Salle" y una modesta pero significat iva 
Iraca anunciadora de fiestas, 

Por la noche, a las 10, tuvo lugar el 
acto de presentación y proc lamac ión de 
las Madrinas y de las Cortes respec
livas, actuando de Mantenedor el direc
lor del d iario "Mediterráneo», de Cas
lellón, D. Carlos Briones , quien en su 
pregón exaltó con cál idas y expresivas 
palabras la belleza y simpatía de quie
nes representaban a los colegia les del 
Menor de Benicarló, y habló de la so
ciedad del futuro , esa sociedad que los 
jóvenes de hoy tendrán que vivir y para 
la que deben prepararse. Una lluvia de 
aplausos coronaron sus palabras. 

Al acto asistieron el Delegado Pro
vincial de la Juventud y el Ilmo. Sr. Al
cai de de la ci udad, entre otras autori
dades, numeroso públi co y todos los co
leg iales, 

El día 1 de mayo, día infantil, co
menzó con la santa Misa C'olegial , en 
la ermi ta del Santo Cristo del Mar y 
la tradicional ofrenda de flores al Cristo, 

Encuentro interesantísimo de fútbol 
infantil , entre el equipo del Colegio Me-

nor, que en el reclen terminado XII 
Campeonato Nacional , llegó a cuartos 
de final en la Provincia , y una Selec
ción de Benicarló . Vencieron éstos por 
1-0, pero ambos conjuntos demostraron 
una envidiable técnica. Fueron muy 
aplaudidos por las muchas personas 
que se reunie ron en el Campo de De
portes. 

Por la tarde y tras una comida de 
Hermandad con Madrinas y Damas, en 
la que brilló la simpatía de las pe
queñas, se celebró una competic ión 
cómica, en el patio del Colegio , para 
alumnos de E. G, B. 

Lo más relevante de la jornada 'fue , 
sin duda, la velada de teatro , en la que 
actuó , en primer lugar, la Coral Infan
til de Benicarló , dirigida por Froilán 
Gal indo, muy aplaudida por cierto. Si
guió la representación de una obra, 
mudialmente conocida, como es " Le 
pet it prince ", de A. de Saint-Exupery, 
en adaptación para teatro del Precep
tor del Colegio, D. Francisco Gallego. 

Fueron una serie de cuadros, en los 
que los 15 actores, casi todos alumnos 
de E. G. B. , del grupo de teatro del 
Colegio Menor, se lucieron e hicieron 

... /IOl~~ ... --M ~""'. lb. = .¡=!J UNICO PRODUCTO DE VIDRIO" . 
CRISTANO/lA OE COLOR DE CARAS P.IGUROSAMENTE ACRISTAlAMIENT~ AISLANTE 

PlANAS~ALElAS De CRISTANO{A 

•• "" SECI/o(> FABRICADO EN ESPAÑA \ 
\.V ,1,. • 
"'Jil/;) I,.",ü·; emoht 
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gala de buenas dotes y aptitudes tea
trales, bien dirigidos por O, Francisco 
Gallego. Largos y fuertes aplausos pre
miaron la representación. 

El viernes estuvo lleno de actividad 
deportiva, destacando balonvolea, ba
lonmano y fútbol. 

El sábado, día 3, muchos antiguos 
alumnos se reunieron en el Colegio y 
convivieron con los colegiales, Se ce
lebraron encuentros de baloncesto y 
balonmano entre antiguos alumnos y 
colegiales de hoy. Hubo comida de 
Hermandad y proyección cinematográ
fica. 

El acto más relevante fue e l de Im
posición de Becas a los nuevos cole
giales decanos, Acto de honda tradición 
y significado colegial. Un antiguo co
legial , D. Valentín Beltrán, pronunció 
unas palab ras significativas en un acto 
que es difícil de comprender desde 
fuera, porque hay que senti r el Co
legio y vivirlo para saber su significado , 
Los 19 nuevos colegiales decanos pro
nunciaron su promesa, promesa de res
ponsabilidad , de esfuerzo en el trabajo, 
de ejemplaridad y de entrega. Se im
pusieron también diversas recom pen sas 

juveniles, concedidas por el Delegado 
Nacional de la Juventud, a colegiales 
del Menor "Sto. Cristo del Mar», por 
sus méritos en el servicio o en el 
estudio. 

El domingo, día 4, Día de la Madre, 
se concentraron en el Colegio alrede
dor de 400 personas, entre padres, fa
miliares y colegiales , 

Posteriormente, en el Instituto, la 
Banda de la Agrupación Musical "Santa 
Cecil ia" ofreció un extraordinario con
cierto , bajo la dirección de Joaquín 
Muñoz. Fueron muy aplaudidas todas las 
piezas, ya que, a pesar del ambiente, 
no muy propicio por ser al aire libre, 
todas las piezas brillaron en matización, 
exactitud y arte , acompañados del calor 
que todos los componentes de la Ban
da pusieron en su interpretación. 

Es una pena no poder contar más 
a menudo en Benicarló con conciertos 
como éste. 

A continuación , en el salón de actos 
del Instituto, se ce lebró la tradicional 
Velada-Homenaje a la Madre: cancio
nes, humor, poesía, entrega de pre
mios y trofeos . . . Todo ello coronado 
por un emotivo y sencillo ramo de fIa
res, que todas las madres reciben de 
manos de sus hijos colegiales, firmando 
con un beso ese amor inigualable e 
inacabable como es el amor a la ma-
dre. ' 

En dicho acto se entregaron también 
los premios del VII Certamen Literario 
Nacional, leyéndose el primer premio de 
verso y de prosa. 

Tras la comida de Hermandad, fa
miliar, ce lebrada en el Colegio Menor, 
tuvo lugar la IX Asamblea General de 
Padres, que se celebra cada año en 
este mismo dia. Estuvo presidida por 
el Ilmo. Sr. Alcalde y Jefe Local de 
Benicarló. El extenso Orden del dia 
de la Asamblea hizo que ésta durara 
tres horas largas, lo que da idea de la 
preocupación de la Asociación de Pa
dres de Alumnos por los problemas del 
Colegio , de los coleg iales y de la propia 
Asociación. 

Las fiestas se fueron , Las activida
des siguen. El curso camina hacia su 
fin. 

G. J. MAR 
(Foto: JOPA) 

ESARESA 
estructuras artísticas de resinas s.a. 

IEIBII/TIJÍ 
José Antonio, 15 - Tels. 470288 y 471986 BENICARLO 
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l ... BIQUES T fO~JAOOS DE 
VKlllO IMf'lnO TEMPlADO HOIMIGON liAN$lUCItIO 

BENICARLO ACTUAL 
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Casa Central: A. Ros, 4·6 - Teléfono 213209 CASTELL()N 
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ACTUALIDAD 

LEER, EseR 
Es evidente que para escribir, no 

bastaba antaño de " recado" - y por 
tal se -entendia papel, pluma y tinte
ro- ni hoy tampoco se basta con po
seer un bolígrafo, pluma y papeL Cier
to es que para muchos, el empleo de 
un canuto para hacer las " O" o para 
poner ceros tras una cifra, es altamen
te eficaz, como lo fueron en su tiem
po los palotes de la escuela o hoy pue
de serlo algo - aunque contrario
aná/ogo _ Esto creo sinceramente, pues 
todo lo de hoyes contrario al ayer, y 
las cosas van de una forma, ni bueno 
ni mala, sino contraria_ 

Para leer hace falta, tras haber es
tudiado el "JUAN ITa" , haberlo hecho 
en el "Manuscrito" o haber "tomado 
conciencia" más modernamente, algo 
más. 

y ese algo es, en cuanto a la es
critura, la expresión, y en cuanto a la 
lectura - salvo que se lea monótona
mente para los demás- , comprensión. 

Una vez leido y comprendido se pue
de escribir y replicar, pues hay que 
tener en cuenta que el escribir algo 
que se publica y queda, está sujeto 
a unas normas entre las cuales hay 
que considerar, en primer lugar, un po
sible ridículo, no por mala fe, sino por 
simple desconocimiento de aquellos 
problemas de los que se habla. 

Es preciso aclarar conceptos: Beni
carló puede ser una magnífica ciudad 
- no lo dudamos- y que está en evo
lución. Totalmente de acuerdo, pero 
aproximadamente de ciudades como 
Benicarló - en cuanto al número de 
habitantes se refiere- habrán, según 
lo leído , unas doscientas . Si en cada 
una de ellas se levantase una Residen
cia, la Seguridad Social precisaría 
SOLO, EN EL AMBIENTE RURAL, DOS
CIENT AS RESIDENCIAS, que no es ci
fra "moco de pavo, ni grano de anís". 
Si a esto se suman las que hay en las 

capitales de Provincia que ya están en 
funcionamiento, como aquellas en ciu
dades de MA S DE CIEN MIL HABITAN
TES, la cifra sería aterradora . 

Si muchos de los que leen han es
tado por el Sur, se habrán dado cuen
ta que allí hay ciudades con el casi 
o más número de habitantes de aqui 
y tienen para LA ASISTENCIA DOS O 
A LO SUMO TRES MEDICaS. ¿Cuál es 
el motivo? Simplemente, porque allí la 
mayoria de los vecinos son "autóno
mos" y no tienen más asistencia 
-aunque esto va a variar en muy bre
ve plazo- que a intervenciones qui
rúrgicas, lo que hace que la población 
acuda al médico cuando está enferma 
y no como pasatiempo o en busca de 
la baja o en busca del mercadillo de 
"recetas", que es lo que hace perder 
tiempo a los médicos, con detrimento 
del tiempo necesario para asistir a los 
que precisan, ciertamente, de cuidados 
asistenciales. Desde este punto es, 
pues, TOTALMENTE IMPOSIBLE QUE 
CON CUATRO O CINCO MIL CARTI
LLAS SE PONGA EN MARCHA UNA 
RESIDENCIA, PUES PARA QUE EXIS
TA SERVICIO DE URGENCIAS SOLO, 
YA HACEN FALTA DIEZ MIL CARTI
LLAS. 

Vayamos ahora a lo que el trabaja
dor - y LA EMPRESA- cotiza a la Se
guridad Social. Con lo que se paga, 
se descuentan los puntos que el traba
jador ya recibe, se pagan montepíos, 
se pagan víudedades, se paga jubila
ción, y sí usted consulta los baremos 
verá que para la ASISTENCIA MEDI
CA SE PAGA TAN POCO QUE ES ME
NESTER QUE ACUDAN, EN AYUDA 
DE ESTA RAMA DE LA SEGURIDAD, 
OTRAS. Yo no sé si quien escribió 
"¿ QUIEN DE TODOS TIENE LA RA
ZON?" debe estar casado y con hijos. 
Si es así, que saque cuentas de lo 
que le dieron al casarse, de lo que le 

dieron por cada hijo , de los puntos 
que cobra, y con una simple resta es 
pOSible que " lo mucho que paga para 
asistencia médica y medicamentos", no 
sean tanto y tanto. Si tiene ocasión 
-en este próximo verano- de hablar 
con turistas, verá que en esos países 
se paga mucho, muchísimo más, sal
vo en algunos muy ricos, entre los cua
les, por desgracia , no nos encontra
mos. OTRO PUNTO CONTES TADO. 

Vayamos a por el tercero _ Lo que 
se deben mezclar los acciden tes labo
rales con la Seguridad Social. No tie
nen nada que ver. Tan sólo la Segu
ridad Social se hace cargo de los ac
cidentes de los beneficiarios y de los 
del propio asegurado si se producen 
fuera de las horas de trabajo o mien
tras se va al mismo o se regresa a 
casa. Estos accidentes de trabajo son 
atendidos por MUTUAS DE ACCIDEN
TES DE TRABAJO, Y de ellas hay una 
cantidad considerable. El patrón pue
de libremente elegir la que quiera . 

Pero supongamos que de todo ello 
- QUE NO ES CIERTO- se hiciera 
cargo la Seguridad Social, y que, por 
tanto, fueran los médicos de la locali
dad los que tuvieran que asistir a es
tos accidentados. Vamos a lo de la 
venda y la espera. 

Los accidentes de trabaja -salvo 
casos muy graves- ante los cuales 
el médico nada puede hacer, ya que 
la traumatologia de urgencia no es fá
cil y se requiere de un ma teria l y per
sonal especializado y, por tanto, nada 
se podria hacer aunque el médico fue
se hallado en el mismo momento del 
accidente, el resto de accidentes de 
trabajO pueden y, en algunos casos 
-cientificamente- , deben esperar. 

Las pequeñas heridas, las fracturas 
y luxaciones , los traumatismos que no 
ocasionan un schok traumático, pue
den esperar el númeíO de horas que 
le indico, y no sin éstas, cifras mías: 

URRfno, fl HIüUHtlVH, tI UfnlH 

La sutura de una herida puede espe
rar de tres a seis horas. La reducción 
de una luxación , doce horas. Una frac
tura de hueso puede y, en ocasiones 
debe , esperar más al/á de las 24 ho
ras. NO CREO QUE USTED HAYA 
TARDADO EN ENCONTRAR A UN ME
DICO MAS QUE UN PAR O TRES DE 
HORAS. 

Dimensión: 16.380 

Razón: Calle Carmen, 4 BENICARLD 

Podrá usted referirse a los casos 
muy graves. No olvide que en nuestra 
ciudad hay un retén de la Cruz Roja 
y que el servicio de urgencia está a 
7 kilómetros el más cerca y a setenta 
el más lejos. Diez minutos en un caso 
y una hora en el otro. 

Yo quisiera hacerle una pregunta: 
Cuando ha llegado usted con un caso 
grave ante estos servicios especializa-

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

Hernán Cortés, 31 Te!. 4714 72 

BENICARLO 

dos, ¿ha sido atendido de inmediato 
o han pasado, entre unos y otros ca
sos, una o dos horas? El primer tiem
po ya se emplea con preparar quiró
fanos y estudiar al enfermo. Hay un 
viejo adagio - éste si que es mio y 
me valió en su día un importante pre· 
mio- que dice: " EL ENEMIGO DE LA 
URGENCIA ES LA PRISA." 

Cuando hace tiempo se me pidió ca· 
laboración para BENICARLO ACTUAL, 
acepté con una condición: no discutir 
y si dialogar. Intentar ser útil exponien
do fundamentalmente puntos de vista 
o situaciones que podrian ser de uti
lidad para conocer o pa ra aprovechar
se de ellas. Asi he ido ayudando en 
lo posible. No es este escrito una in· 
citación a la polémica y mucho menos 
cuando quien firma - él sabrá el mo· 
tivo- se esconde en el anonimato. Yo 
creo que en una ciudad como la nues
tra, esto no está bien. Tampoco lo está 
en las grandes urbes, pero allí se como 
prende por muchos factores. Nunca he 
entendido lo del anonimato y, mucho 
menos, cuando se trata de poner en 
claro situaciones que tal vez sean de· 
bidas a falta de información. Si ASPI· 
RAL hubiera dado su nombre y apelli· 
dos, es posible que con una conversa
ción con él se hubieran disipado sus 
dudas y los lectores no habrían tenido 
que soportar este "Iatazo", aunque tal 
vez puede ser de utilidad. En fin, son 
puntos de vista, pero para mí el ano· 
nimato no es más que el recuerdo de 
un juego que en la infancia - la mia, 
ya lejana- se jugaba mucho. Era algo 
así como "PEORA Y MA" . Se trataba 
de lanzar una piedra, esconder la mano 
y que adivinara, el que " pagaba" , quién 
era el que le había arrojado la piedra, 
que era, en muchas ocasiones -la ma
yoría- , una pelota . 

Pero eso es lo de menos. Por otra 
parte es una opinión muy personal y 
que por muchos no es aceptada. Si 
usted tiene algún " viejo" en la fami· 
lia , pregunte si se acuerda de los cé· 
lebres anónimos de los años veinte. 
Verá usted lo divertido que era y cómo 
terminó, aunque, y lo he dejado para 
el final, anónimo y pseudónimo no es 
lo mismo. Lo de usted es un pseudó· 
nimo; por ello , lo del anonimato, no es 
de correc ta aplicación en su caso. 
Pero yo continúo opinando que con 
nombre y apellidos se firma mucho 
mejor. 

Finalmente , para remachar un poco 
lo qué significa el concepto de urgen· 
cias, permitame que esta vez, tras mi 
nombre y apellidos, o bajo el mismo, 
ponga algo más. Un afectuoso saludo. 

DR. J. M. FEBRER CALL/S 
Socio Fundador de la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencia 

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

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 

iAL SERVICIO DE TODOS! 

BENICARLO ACTUAL 
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Como es tradicional y aprovechan
do el capítulo de Fiestas Colegiales 
que el Colegio Menor «Santo Cristo 
del Mar» celebra, durante el mes de 
mayo, todos los años, tuvo lugar esta 
IX Asamblea General de la Asocia
ción de P adres, teniendo como mar
co el Salón de Actos del Instituto 
Nacional de Bachillerato de nuestra 
ciudad. 

Un número superior a doscientos 
asambleístas, padres y madres de co
legiales, procedentes de veinte po
blaciones de nuestra Provincia, e in
cluso de fuer a de ella, se reunieron 
en tal acto, que fue presidido por 
el Ilmo. Sr. Alcalde de Benicarló, 
D. Cristóbal Colón de Carvajal. 

Ocuparon al presidencia los direc
lores del Instituto: D. Francisco 
Cruz, del Colegio Menor; D. Luis 
Burgos, del Colegio Nacional de 
E. G. B.; D. Vicente Far, así como 
también el Preceptor del Colegio 
Menor, D. Francisco Gallego; el Se
cretario de la Asociación de Padres, 
D. Vicente Querol, y el Presidente 
de la Asamblea de Padres, Dr. don 
Fernando Tartarín. 

Tras la apertura del acto por el 
Sr. Alcalde, se procedió a la lectura 
reglamentaria de las distintas actas, 
que fueron aprobadas por unani
midad. 

Tomó, a continuación, la palabra 
el Sr. Presidente de la Asociación de 
Padres, quien expuso en un detalla
dísimo estudio las actividades pro
gramadas y realizadas por la Aso
ciación, así como un estudio eco
nómico exhaustivo acerca del estado 

a n 
e 

de cuentas del ejerclclO anterior y 
del presente, siendo aprobados por la 
Asamblea. 

Continuó dicho Presidente su di
sertación, explicando a los asam
bleístas los resultados enormemente 
esperanzadores aprobados en -la úl
tima VII Asamblea Nacional referen
tes a Mutualidades Protectoras en 
caso de desaparición de los padres o 
tutores de los colegiales, que des
pertó un gran interés. Siguió expo
niendo los resultados obtenidos en el 
VII Certamen Literario, patrocina
do por la Asociación y otras entida
des que a escala nacional posee una 
amplia difusión y aceptación, y pro
puso para el p r óximo ejercicio una 
ampliación de la cuantía de los pre
mios, que fue aprobada por la Asam
blea. 

También expuso los resultados ex
celentes obtenidos con los Premios 
Asociación de P a d r e s, concedidos 
anualmente, y que han demostrado 
constituir un impulso interesante ha
cia una mejora de estudios y activi
dades de otra índole, por el estímulo 
y galardón que suponen para los 
colegiales. 

Se refirió, por último, a la nece
sidad de revitalizar y mejorar los 
ingresos de la Asociación para cu
brir unos nuevos objetivos progra
mados y ya estudiados, fijándose 
nueva cuota anual más en conso
nancia con la vida actual, siendo 
aprobadas tales sugerencias por una
nimidad. 

Tras la confirmación de nuevos 

sociación de 
legio Menor 

cargos en la Junta de Gobierno de 
la Asociación y elección de otros, ter
minó el Presidente de la Asociación 
su intervención con unas frases emo
cionadas de estímulo a los padres de 
colegiales asistentes a la Asamblea y 
que fu eron calurosamente aplau
didas. 

Intervino, a continuación, el Di
rector del Instituto, Sr. Cruz, quien 
expuso a la Asamblea la problemá
tica de los actuales estudios y su 
adecuación a los nuevos Decretos del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
acerca del B. U. P. y del C. O. U_ y 
su enlace con la E. G. B. En lengua
ie sencillo pero significativo y con 
su elocuencia de siempre desmenu
zó a fondo los problemas educativos 
que surgen cada día y las soluciones 
tomadas para paliar los inconvenien
tes que suponen. 

Seguidamente, el Director del Co
legio Nacional de E. G. B., Sr. Far, 
expuso por su parte el alcance de 
los estudios de E. G. B. que se rea
lizan actualmente y su punto de 
unión con la Formación Profesional 
de Primero y Segundo Grado y el 
nuevo Bachillerato Unificado Poli
valente (B. U. P.). Hizo un elogio 
de la discutida Formación Profecio
nal, de la que dijo era un camino 
muy interesante para la formación 
industrial de los estudiantes y con 
un amplio futuro nada despreciable. 

Tomó, a continuación, la palabra 
el Director del Colegio Menor, señor 
Burgos, quien analizó el significado 
del Colegio Menor, su índice de for
mación, la solera y preparación que 

se da en la sede de todos los Me
nores y, en general, la autodiscipli
na y el sentido de responsabilidad 
que deben tener dichos colegiales 
para ser espejo de una nueva ju
ventud bien formada y capaz de ha
cer una España mejor, que, dijo, ac
tualmente aún no nos gusta. 

Todas e s t a s intervenciones, del 
más alto interés educativo, fueron 
subrayadas con prolongados aplau
sos de los asistentes, de esta larga 
Asamblea General de Padres, que 
duró cerca de tres horas. 

Cerró el acto, con su elocuencia 
innata, el Ilmo Sr. Alcalde de Beni
carló, D. Cristóbal Colón de Carva
jal, dirigiéndose especialmente a las 
madres de los colegiales, a las que 
hizo un emocionado llamamiento y 
un panegírico de su misión formati
va. Dio, a continuación, algunas ci
tas de Cervantes, Pío Baraja y otros 
referentes al ideario de una forma
ción y un camino mejor, terminan
do con aquella frase de Carnegie ins
crita en la lápida de una tumba y 
que decía aproximadamente: «Aquí 
yace un hombre que supo rodearse 
de amigos que sabían más que él», 
frase esta en la que quiso recoger 
las inquietudes y deseo de trabajo 
de los que le rodeaban. Una emocio
nada ovación cerró tan emotivo y 
bello parlamento. 

Con las frases de ritual fue clau
surada esta IX Asamblea General de 
la Asociación de P adres del Colegio 
Menor. 

ASOCIACION DE PADRES 

L CAS & PINTlh llS, S.A. 
L .. P. S.A. 

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

PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETICO_ 

PINTURAS PARA APLlCACION POR ELECTROFORESIS_ ESMALTE EPOXI EN POLVO PARA APLlCACION ELECTROSTATICA_ 

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

ESPECIALIDAD EN INPRIMACIONES y ESMALTES DE SECADO AL HORNO PARA LAS INDUSTRIAS DEL AUTOMOVIL y MOTOCICLETA, MUEBLES DE 
COCINA, REFRIGERADORES, LAVADORAS Y DEMAS APARATOS ELECTRODOMESTICOS. 

Domicilio Social: 
Te léfonos 251 6742 Y 2523463 

MADRID-30. - Avda. Doctor Esquerdo , 126 

CENTRO. - MADRID.30 
Avda. Dr. Esquerdo , 126 

Teléfonos 251 6742 - 2523463 

SUR. - SEVILLA-6 
Polígono Industrial NAVI SA - Calle A, 25 

Teléfonos 6381 62 Y 638554 

BENICARLO ACTUAL 

Delegaciones: 

CATALUÑA-BALEARES. - BARCELONA-9 
Avda. Generalísimo Fran co, 388 
Teléfonos 2575686 - 2575635 

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

Teléfono 5611 71 - GALDACANO (Vizcaya ) 

Fábrica: 
BENICARLO . - Paseo Liberación, 43 

Te léfono 470250 (5 líneas) 

LEVANTE. - VALENCIA·8 
Gui llén de Castro , 111 

Teléfonos 331 3223 - 331 4758 

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

Teléfono 290406 
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TEMAS SOBRE EDUCACION 

EL NUEVO BACHILL 
(B. U. P.) 

La vertiginosa aplicación de nuevas orientaciones y normas en el sistema 
educativo y esa ya estimada deficiencia congénita o preparativa de los 
estudiantes de Bachillerato, está produciendo en una inmensa mayoría de 
los padres una acongojante preocupación. 

Todos sabemos, de ello se ha escrito mucho, que nuestra flamante Edu
cación General Básica ha dado al traste con muchos optimistas conceptos 
de unos estudios elementales facilones y que permitían un acceso rápido 
a los Institutos y Centros de Enseñanza Superiores. 

Ahora la preparción de E. G. B. es seria, amplia y eficaz. No existe aquel 
concepto trasnochado de «ya aprenderá más adelante». Ahora se estudia a 
conciencia o se queda uno atrás y no puede seguirse adelante más que por 
la vía de la Enseñanza Profesional, hoy por hoy poco conocida y de mo
mento, por tal desconocimiento, poco aceptada. 

En el estado actual de las cosas, sabemos por desgracia que un número 
elevadísimo de estudiantes de E. G. B. (que quizá llegue al 80 'Yo ) tendrán 
un t ítulo de escolaridad, después de cursar el octabo de dicha enseñanza, 
máxima concesión que puede hacerse a aquellos que no hayan superado 
satisfactoriamente los distintos ciclos de E. G. B. 

Ello presupone una cifra estimada de alrededor de medio millón de es
colares que o suspenderán sus estudios o tendrán que acogerse a la Ense
ñanza Profesional de Primer Grado. 

Est a Enseñanza Profesional implicará un enorme esfuerzo de la Admi
nistración para cubrir tan desmesurado número de plazas escolares y , hoy 
por hoy, existen más bien escasos centros preparados para impartir tales 
enseñanzas en sus distintas modalidades, lo que creará unos problemas, 
como siempre, de improvisación. 

Afortunadamente en Benicarló ya está prevista tal contingencia y nues
tro Instituto procederá, en el próximo curso escolar, a impartir una Ense
ñanza Profesional de Primer Grado , bajo varias modalidades ya planifica
das, lo que ya es un respiro para nuestros escolares afectados, cosa que no 
suceder a en otros muchos lugares de nuestra geografía. 

Tras tales enseñanzas profesionales de Primer Grado, una vez supera
d as, podrán dar lugar al acceso bien al Bachillerato ordinario (B. U. P .) 
o él. la Enseñanza Profesional de Segundo Grado, que podrá formar unos 
excelentes técnicos para nuestra Patria o bien permitir el acceso a la Uni
versidad o a Escuelas Superiores Universitarias. 

Por tanto, no podemos considerar la Enseñanza Profesional como un 
«cesto donde se recoge lo peor de los estudiantes», sino más bien una vía 
interesante y eficaz para limitar materias a aquellos estudiantes que no 
pudieron asimilar un conglomerado tan extenso de ellas, como ocurre en el 
p ropio Bachillerato. Es, por tanto, una salida hacia una especialización de
terminada más asequible y menos costosa desde el punto de vista de es
tudios. 

¿Y qué pasa con el resto de los escolares? Los que hayan superado el 
oct avo de E. G. B. tendrán ante sí dos posibilidades: seguir la Enseñanza 
Profesional de Primer Grado, antes descrita, o bien continuar estudios de 
Bachillerato en el Instituto Nacional de Bachillerato, que impartirá las en
señanzas del flamante y hasta ahora desconocido B. U. P. (Bachillerato 
Unificado Polivalente). Vamos a hablar un poco de éste: 

El B. U. P. no es ni más ni menos que un ciclo de Bachillerato integrado 
por tres cursos y que se aplicará según la orden ministerial de 22 de marzo 
del presente año (según Decreto 160/1975 , de enero pasado ) y aparecido 
en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 93, de 18 de abril de 1975; es decir, 
con normas aún «calientes». 

Estos tres cursos estarán integrados por un número de materias a estu
diar realmente importantes y por su interés, de cara a los padres, me per
mito incluir en toda su extensión, señalando incluso sus asignaturas co
munes y las optativas: 

PRIMER CURSO 
(Todas Materias Comunes) 

- Lengua Española y Literatura (5 horas semanales ). 
- Lengua extranjera (5 horas semanales) . 
- Dibujo (3 horas semanales) . 
- Música y Actividades Artístico-Culturales (2 horas semanales ) . 
- Historia (4 horas semanales) . 

Formación Religiosa (2 horas semanales) . 
Matemáticas (5 horas semanales) . 
Ciencias Naturales (5 horas semanales) . 
Educación Física y Deportiva (2 horas semanales) . 

TOTAL: 9 asignaturas y 33 horas semanales de impartición de estu
dios. 

SEGUNDO CURSO 

a 

(Todas Materias Comunes) 

Lengua Española y Literatura (5 horas semanales ) . 
Latín (4 horas semanales). 
Lengua extranjera (4 horas semanales) . 
Geografía (3 horas semanales) . 
Formación Política, Social y Económica (2 horas semanales). 
Formación Religiosa (2 horas semanales). 
Matemáticas (4 horas semanales). 
Física y Química (5 horas semanales ). 
Educación Física y Deportiva (2 horas semanales) . 
Actividades Técnico-Profesionales (2 horas semanales) . 

TOTAL: 10 asignaturas y 35 horas semanales de impartición de es
tudios. 

TERCER CURSO 

MATERIAS COMUNES 
Lengua extranjera (3 horas semanales). 
Geografía e Historia (4 horas semanales) . 
Filosofía (4 horas semanales) . 
Formación Política, Social y Económica (2 horas sem anales ). 
Formación Religiosa (2 horas semanales ). 
Matemáticas (4 horas semanales ). 
Educación Física y Deportiva (2 hor as semanales ). 

MATERIAS OPTATIVAS 
Lengua Española y Literatura 
Ciencias Naturales .. 
Física y Química .... . . ... . . . 
Latín ... . . ... ...... ........ . 
Griego .... .. . ... .. . ....... . 
Actividades Técnico-P rofesionales 

MATERIAS VOLUNTARIAS 

Opción A Opción B 

5 h l semanales 

5 hl semanales 
5 h l semanales 

5 hl semanales 
5 hl sem anales 
5 h l semanales 

2 h l seman ales (en ambas opc.) 

Segundo idioma moderno . . . ... . .. 3 h l semanales (en ambas opc. ) 
TOTAL (incluyendo la Materia Voluntaria) : 12 asignaturas y 41 ho

ras semanales de impartición de estudios. (38 horas, en el me.ior 
de los casos, y no estudiando la asignatura voluntaria.) 

Si repartimos la duración de estas enseñanzas en horas de cada uno de 
estos tres cursos del B. U. P ., entre los cinco días lectivos de cada semana, 
tendremos: Para el Primer Curso, 6 y media horas diarias: par a el Segundo 
Curso , 7 horas diarias, y para el Tercer Curso, en el mejor de los casos, 
7 y media horas diarias. A estas horas lect ivas tendremos que añadir las 
precisas para estudiar y asimilar lo explicado en clase, estimadas en por lo 
menos unas tres horas. 

Una vez superados estos tres cursos de B. U. P ., el estudiante es teórica
mente un Bachiller Superior, pero si pretende acceder a los estudios uni
versitarios, deberá cursar el denominado C. O. U. (Curso de Orient ación 
UniverSItaria ) , que obliga al estudio de las asignaturas siguientes: 

MATERIAS COMUNES 
- Lengua extranjera (3 horas semanales ) . 
- Filosofía, teoría del conocimiento (4 horas seman ales). 

MATERIAS OPTA TIV AS 
a ) Materias obligatorias: 

Literatura .... .... .. . . . ... .. . . . 
Historia del mundo contemporáneo. 
Matemáticas . .. . . . 
Física . .... . .... . ' .. . . .. . .... . .. . 

b ) Materias optativas: 
Latín . . . 
Griego . .. .. . 
Matemáticas 
Química . . . 

·Biología . . . 
Geología .. . .. . .. . 

e) Materias voluntarias: 

Opción A 

4 h l semanales 
4 h l semanales 

4 hlsemanales 
4 hl semanales 
4 hl semanales 

Opción B 

4 h l semanales 
4 h l semanales 

4 h l semanales 
4 h l semanales 
4 hlsemanales 

Segundo idioma moderno 3 h l semanales 3 h/sem anales 

TOTAL: 6 asignaturas (incluyendo la voluntaria) y 23 horas se
manales. 

Cubiertas todas estas etapas de estudios, el estudiante podrá acceder a 
la Universidad o a las Escuelas Superiores o Centros que exij an tales 
estudios, que son, por desgracia, la mayoría. 

Con ello se pretende, no ent ro en pensar si de una m anera acertada 
o no, dar «vía libre» a los Estudios Universit arios a una m inor ía altamente 
calificada. En fin, que existan pocos y buenos técnicos y no m uchos y poco 
calificados. Se busca también, colater almen te, solucionar de ese modo el 
problema universitario de falta de espacio. 

Hasta aquí los problemas de la nueva enseñanza implan tada, pero aho
ra decimos: ;.Cuáles son los pensamientos de los padres y su postura? 

Creemos que esta selección previa, haciendo un Bachillerato «difícil», 
seleccionará automáticamente los que deben de estudiar y eliminará a ese 
fárrago de estudiantes «duros» que se eternizan en los est udios y que repi
ten constantemente. 

Los padres, asimismo, deben de pensar en lo mismo. Si el chico vale, 
_ es estudioso, marcha bien, aprueba fácilmen te y se toma interés: ¡Adelante! 

Apoyarle y procurar que supere sus estudios y llegue bien preparado a la 
Universidad. Por el contrario, si vemos que no p uede superar sus estudios, 
no merece la pena vacilar y dirigirle hacia la Enseñanza Profesional, que 
también es un digno y excelente camino y que proporcionará técnicos prác
ticos especialistas que t ambién serán muy solicitados en el mundo futuro 
de la tecnología que se nos prepara, con la ventaja que, también en varias 
de las etapas, podrían retornar o acceder a la Universidad, como está pre
visto. 

Comprendo que todo esto sea motivo de preocupación de muchísimos 
padres y por ello , aún a riesgo de hacerme pesado, he pretendido en una 
forma sencilla y abreviada facilitarles una información sincera y lógica 
de lo que creo su verdadera postura. 

Sobre todo, el deber de los padres es informarse bien, p reguntando a 
las autoridades académicas sus problemas. No esforzarse a encaminar a sus 
hijos por derroteros para los cuales no están capacitados. H acer, en lo po
sible, viable el camino de nuestros hijos y no emperrarse que éstos alcancen 
más metas que las que permita su propio intelecto. 

Preocuparse a tiempo es necesario, pero forzar una situación puede ser 
un esfuerzo inútil y peligroso. Y esa es la cuestión. 

F_ T. 
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A F. VIZCAINO CASAS: 

FeJi.z y admirado autor de «Contando los cuarenta». • 
Estos modestos artículos no se pueden comparar a su tan 

celebrado y leído l ibro, pero sí creo tienen también algo de 
ameno, divertido o tristón, pero siempre llenos de una li'mpia 
nostalgia. 

( I I ) 

(De 1942 a 1955) 

Capital. - Se inauguró como Cine en enero de 1942, siendo empresa-pro
pietaria del mismo D." Teresa Rodríguez y D. Sebastián Ciurana. La primera pe
licula que se proyectó fue «Eso que llaman amor», interpretada por Annabella 
y Henry Fonda. 

El telón se descorrió por primera vez con la presentación de la gran com
pañia lírica, del tenor favor ito de entonces Ricardo Mayral, que pusieron en 
escena la obra del maest ro Sorozábal «La tabernera del Puerto». Formaban la 
compañía, elementos tan importantes como el gran bajo Pablo Gorge , Amparito 
Puerto, Estanis Tarín , Trini Avelli y el primer actor y director Mariano Beút. 

Al año siguiente, y durante las Fiestas Patrona les, actuó una buena compañia, 
también de zarzuela (género que gustaba mucho) y formada expresamente para 
dos funciones en nuestra ciudad . Eran parte de la misma, una gran tipie lírica, 
Loli ta Pastor, de portentosas facultades y gran belleza. Se casó muy joven, 
retirándose de la escena. El teatro perd ió con ello una gran diva. 

El resto del elenco lo formaban Emilia Caerol, el baritono Guillermo Palomar y 
la saladisima pareja cómica Encarna Máñez y Juanito López. Prestaba su cola
boración extraordinaria el gran tenor maestro de cantantes Emilio Vendréll. 

Pusieron en escena «En Sevilla está el amor», "La Dolorosa», «Los Claveles» 
y un gran acto de concierto por la Pastor y Vendrell. 

Volvió en otra ocasión Ricardo Mayral con la opereta de Franz Lehar «El 
Conde de Luxemburgo». La tip le que acompañaba a Ricardo era la misma de 
la vez anterior, o sea Amparito Puerto. 

Una anécdota curiosa de esta rep resentación fue que la orquesta , por no 
haber ensayado previamente la partitura, ésta no sonaba como debiera, por lo 
cual desde mitad del primer acto se representó (por orden del Sr. Mayral) con 
piano sólo, por lo que la deliciosa música de Lehar no parecía la misma. 

También actuó otra compañía lírica, formada por el conocido empresario 
catalán Tomás Ros. Nos ofrecieron la opereta de Sorozábal «Don Manolito», in
terpretada en sus principales partes por las tiples Pepita Benavent, Mercedes 
Ob iol y el barítono Estanis Tarín. Escaseó el público, perd iéndose dinero. 

En teatro hablado, Capital también levantó su telón para muy importantes 
compañías. 

Carlos Díaz de Mendoza (hijo de ilust res actores) y Rosario García Ortega, 
figura hoy destacadísima de la escena y la pequeña pantalla . Actuaron dos días, 
poniendo en cartel «Cobardías» , de Linares Rivas, y «Mamá», de Martinez Sierra. 
Tampoco el público respondió , siendo una verdadera lástima. 

Actuaron cuatro días (que aprovecharon para ensayar las obras a presentar 
en Bilbao) la compañía de Ismael Mer lo (entonces en su momento de galán) , 
el cual llevaba de primera actiz a Ana María Morales (hermana de Gracita Mo
rales) , a María Luisa Corominas (esposa de Ismael, no ha mucho fallecida) y 
la buena dama de carácte r Carmen Sanz. Pusieron en escena en los cuatro días 
los sigu ientes titu las: «Un hombre de negocios», de Sicilia»; «El Conflicto de 
Mercedes», de Muñoz Seca; "Aprec iable Dora» , de Llopis, y un t itulo de D. Ja
cinto Benavente que fracasó rotundamente, «Los niños de la selva». 

El matrimonio Merlo-Corominas ya tenian su hija Maria Luisa , muy pequeñ ita 
entonces, a la cual aún recuerdo correteando durante los ensayos por el patio 
de butacas. 

Otra buena compañia de comedias fue la de Anita Reno y Mariano Beút 
(padre del buen locutor de Radio y Televisión , Mario). Representaron en ésta 
,Fuente escondida», de D. Eduardo Marquina. El mismo día de esta actuación 

fallecia su ilustre autor, comunicándolo al público, a telón corrido, el Sr. Beút. 
También nos visitó el gran trágico catalán Juan Santacana, acompañado por 

la primera actriz Paquita o Virgili. Estaba inmenso Santacana en el papel de 
Marcos en "El idiota». 

Aplaudimos a uno de los primeros cantantes con micro Raúl Abril, el feliz 
creador de "Sombra de Rebeca», el cual actuó al frente de un espectáculo de 
var iedades con un lleno impresionante. Era figura principalísima de esta compa
ñía la bailarina Carmen Romero , de gran cartel en aquellos tiempos. 

En el género de revista , una muy importante "Las chicas del tren» , capita
neadas por la entonces muy jovencita Finita Ruffet, aún hoy en candelero. 

La compañia de comedias folklóricas del Pastor Poeta, que puso en escena 
. EI tigre del plata». Su autor asistió a la representación, dado que era empre
sario de la misma, y la componían los sigui;entes valiosos elementos: Lol ita ViC 

lIaespesa (hija del autor de " El Alcázar de las Perlas»). Antonio Prieto, buen 
primer actor y director, y Antonio Riquelme, destacado como actor cinematog rá
fi co, pues pocas películas se rodaban en aquella época que no figurara este 
actor en sus repartos. En la parte musical, Amparito Alba (que susti tuyó en 
ésta a Mary Begoña) y Miguel de los Reyes (un cancionero estilo Miguel de 
Molina). 

El Teatro se llenó hasta los topes y el público disf rutó con los versos faci
lones del autor de " Un alto en el camino» y con la vis cómica de Antonio 
Riquelme. 

-------000----
Se formó en ésta el cuadro artístico Amigos del Arte (del cua l ya hablamos 

en otra ocasión, en el primer número de BENICARLO ACTUAL) y que dirigíamos 
conjuntamente mi siempre recordado amigo Vicente Palanques y yo. 

Pusimos en escena "La Dolorosa», "Los Claveles», "La del Manojo de Rosas» , 
Morena Clara» y muchas de l género valenciano, de algunas de las cuales era 

autor el Sr. Palanques. Entre éstas , un graciosisimo diálogo en verso titulado 
Dia de cobro», el cual se representó innumerables veces, siendo interpretado 

magníficamente el dia de su estreno por Pepita Ayza y José María Masip. 

BENICARLO ACTUAL 
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Los primeros versos, o sea el comienzo de este chispeante diálogo, eran, si 
mal no recuerdo , los siguientes: 

«Ja són casi que les vuit 
y Neme'si.o sense vindre, 
y aixo que jo Ji. tinc dit 
que no se té que entretindre 
els dissabtes per la nit; 
pero quant cobra el jornal 
y té un duro en la butxaca, 
se torna tan animal 
que es desboca com un aca.» 

También fue muy celebrada la tragedia grotesca en un acto y en prosa «El 
cochero y la dama» ( de una comicidad extraordinaria). Fueron sus creadores 
Rosa Simón, Pepita Ayza, José Luis Pérez y José G. Segarra. 

En el género lirico nos reforzaba una buena aficionada, casi profesional, 
Carmen Fernández, hoy esposa de nuestro querido amigo el actual Director de 
la Banda de Música de Benaguacil , D. José Peñarrocha. 

------- 000-------
A los aficionados a la buena música se les dio en una ocasión un plato 

fuerte, con un gran acto de Conc ierto por el gran tenor Boyer, residente enton
ces en Italia, pe ro nacido en Benicarló. También actuaron Pedro Mercader y 
Mercedes Beltrán. Un éxito de grata recordación. 

Otro acontecimiento musical fue durante las Fiestas Patronales, con otro 
gran Concierto por el barítomo Angel Anglada (hijo del Director de Coros del 
Gran Teatro del Liceo de Barce lona) y nuestro excelente tenor Pedro Mercader. 

~-----000-------
Juan Muntané y su esposa Luisita Causaras actuaron innumerables veces 

en el escenario de Capital - anteriormente ya lo habían hecho en uno provi
sional en el Gran Café Moderno-, donde esporád icamente se ofrecían espec
táculos de variedades. Dirigia este café D. Antonio Sorlí Ramón. 

En este escenario actuaron destacadas figuras del género, como la elegante 
pareja de baile de salón Font y Nita - campeones de Cataluña- . Una de las 
Orquestas de más actualidad entonces, Vicente Gallardo y sus Cubanolas. 

Muntané, también conocido como «Eddie B,rown» o «El hombre de goma», 
fue bai larín excéntrico en sus principios y participó en aquella primera película 
rodada en Barcelona con sonido , ti tulada «Mercedes», y que dirigió José María 
Castellvi. Eran sus principales protagonistas Carmelita Aubert y José Santpere 
- padre de nuestra genial Mary- . Intervino en unas escenas deportivas nuestro 
particular amigo y paisano - que fue excelente boxeador- Tomás Tomás. 

Juan Muntané era popularísimo en toda la comarca, pues luchada denona
da mente para ofrecer un día u otro el espectáculo que él siempre llamaba el 
mejor de su vida. Pero al fin en nuestra ciudad lo consiguió. Fue la presenta-

ción , en sus principios , de la guapísima Carmen de Lirio , a la cual se adivina
ban destellos de lo que llegaría a ser. Tenía voz, figura, una gran simpatía y 
«cachet» para saber estar en escena. A los pocos meses era el ídolo de los 
públicos de Baroelona en los Teat ros Cómico - ya desaparecido- y Apolo. 

También nos presentó en una ooasión a una artista que figuró algunas tem
poradas como primera figura en el género revisteril. Era ésta Pepita Zamorano 
(sorprendentemente escultura l ) . 

En los espectáculos de Muntané, al final de los mismos todo terminaba igual. 
Reclamaciones de sueldos que no se oobraban . Contratos y visados que no 
estaban en reg la y que él con su habil idad oaracterística capeaba oomo el mejor 
de los toreros, lo mismo a las arti stas que a sus iracundas mamás. 

De telón para adentro , gritos, «taoos», palabras mal sonantes, que entonces 
herían nuestros oídos y que ahora soportamos tan t ranquilamente sentados en 
las butacas de los cines y los teatros , pues lo ha permitido así «Doña Censura», 
tan anticuada y rígida antes y ahora para nuestro bien - yo así lo creo, dado 
que hay que mOdernizarse- , bastante tolerante. 

Juan Muntané ofreció su vida por la de sus hijas en un 31 de diciembre 
- Nochevieja- , cubriéndolas con su cuerpo y recib iendo sobre sí todo el peso 
de su casa de Lérida, que se derrumbaba. 

Un final heroico el de este hombre - de un ri co anecdotario, del que yo con
taría y no acabaría- y que fue muy comentado durante mucho tiempo en nues
tra ciudad. 

Juanito - como te llamaba fami liarmente- , me hiciste reír mucho en vida 
por tus graciosas salidas y ocu rrencias, pero derramé lágrimas a tu muerte. 

SANCHO 
(En el próximo número, todo el historial escénico del Rex , éste mucho más 

extenso.) 
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RECTlrlCACION 
Sr. Director: 
En el último número del BENICARLO ACTUAL se publicó un artículo 

titulado "POR LA HISTORIA Y LA CULTURA» y que en su última línea 
puede leerse " ... las viejas instituciones de carácter TRIVIAL». 

Como lo escribí yo y sé qu·e puse TRIBAL donde aparece TRIVIAL, 
menester <e·s que quede constancia de que un servidor no menosprecia 
en absoluto ninguna, de las distintas manifestaciones de la cultura ibérica, 
pues ateniendo a que lo trivial es sinónimo de vulgar y poco importante, 
es necesario reconocer que dicha cultura no se caracteriza. precisamente 
por lo vul'gar, ya que en ella aparecen innumerables rasgos que permiten 
catalogarla de brillante. 

Al afirmar que nuestros pueblos tomaron otros rumbos y rompieron 
con las viejas instituciones de carácter tribal, quiero referirme al impacto 
de la romanización en el pueblo ibérico, fenómeno que hará añicos los 
gastados molde's que regulaban el cuadro de sus instituciones, tanto eco
nómicas como sociales y culturales, enraizadas en las arcaicas estructu
ras del clan y de la tribu. 

Atentamente, 
Fdo.: VICENTE MESEGUER 

SEN/CARLO ... 

Una 
. ., 

oplnlon 
como otra cualquiera 

Alguien me dijo: 

- iPodrías dar tu opinión sobre nuestro púeblo! 
Rápidamente me sentí atraída por la idea de escribi r algo que podía ser 

publicado en un periódico, pero al instante empecé a sentir dudas de si yo esta
ría capacitada para hacer aquello que se me pedia. Por qué no, me dije. Sí, por 
qué no. Cogi unas cuantas cuartillas y empecé a llenarlas; cuando consideré 
que mi articulo había concluido , lo leí; sí, perfecto. Todo está bien dicho e 
incluso con bonitas y bellas frases, pero, sin embargo, noté que resultaba fria, 
vacío, que incluso me sonaba a plagio. Por mucho que pensaba , no acertaba a 
encontrar el porqué de aquello. Habia hablado de sus playas , de su ig lesia, de 
sus escuelas , de sus calles ... ; pero no, había algo que no encajaba. Seguí 
pensando, sabia que algo se me olvidaba, algo de vital importancia. Por más 
vueltas que daba a mi cabeza , no era cafJaz de encontrar el porqué; de pronto 
me vino a la memoria el diccionario , él podia ayudarme. Me levanté y busqué 
afanosamente: PUEBLO. . 

PUEBLO. - Lugar poblado. Conjunto de sus habitantes. 
Leí con cierto detenimiento cada un.a de las definiciones que me hab 'a 

proporcionado aquel diccionario de bolsillo, pero a medida que las leia em
pecé a fijarme con mayor intensidad en una de ellas: CONJUNTO DE SUS HA
BITANTES. No cesaba de repetirme intmiormente, CONJUNTO DE SUS HABI
TANTES, lo repetia como una muletilla. Nuevamente busqué en el diccionario: 

HABITANTE. 
HABITANTE. - Cada una de las per.sonas que residen en un lugar. 
Cada una de las personas ... , fue en este momento cuando descubrí lo que 

me faltaba. Qué sentido tenía que yo ha.blara sobre las playas de aquel pueblo 
si nada sabía de las gentes que las frecuentaban , qué sentido tenía hablar de 
su.s escuelas si no conocía lo que se daba, quién lo daban y para qué lo daban , 
NINGUNO, ninguno porque para dar una opinión sobre un pueblo debía conocer 
a cada una de las personas que lo integran, conocer cómo piensa, qué quiere 
y cómo actúa, y yo carecia de estos datos, no he convivido lo suficiente para 
conocer lo que siente, piensa y quiere, ese pueblo del que se me pide una opi
nión. Hablar de sus calles, de sus es.cuelas, de ... , esto era lo que me sonaba 
a plagio, estaba dando UNA OPINION COMO OTRA CUALQUIERA de las que 
se suelen dar sobre los distintos pueblos españoles, y a mi se me pedia una 
opinión sobre un PUEBLO LLAMADO BENICARLO. Por eso rompí todas aquellas 
cuartillas llenas de literatura y opté por admitir mi fracaso. Si en un principio 
pensé que tal hecho podria afectarme, pronto descubrí que cualquier senti 
miento que hubiera podido crear en mí tal hecho, se vio ahogado al pensar que 
todo había sido por no olvidar, '1 valga la redundancia, algo muy olvidado 
siempre: LAS PERSONAS. . 

JULIA 

Queremos continuar en este artículo el ya escrito en el pasada mes 
de marzo . 

Hoy damos vuelta completa al papel, y de los defectos pasamos a las 
virtudes, a lo mucho que realmente vale la juventud. 

JUVENTUD .. . , qué palabra tan maravillosa y que encierra varios pun
tos importan tes dentro de nuestra existencia: Obediencia, Fu turo y Rea
lidad. 

Como bien se dice, toda regla tiene su excepción, pero en vez de 
tomar esas excepciones, por la parte mala, por la de regir a todos los 
jóvenes bajo un mismo patrón, tendria que servir para que mediante esas 
excepciones brillaran con luz destellante lo bueno, lo único, lo real y ver
daderamente joven , 

Podríamos citar infin idad de cosas que los jóvenes hacen y tienen. 
Hay jóvenes concertistas, escritores ... ; en fin, juventud que ya está aho
ra en su época de maduración, enrolada dentro del engranaje social, al 
que todos, más pronto o más tarde, entramos a formar parte. 

La juventud de Benicarló también demuestra lo que es capaz de ha
cer, lo que quiere y lo que persigue, lo que le gusta o lo que no, y me
diante unos u otros comportamientos lo expresa, tal vez torpemente, pero 
lo expresa. 

Ahi tenemos las fiestas anuales de la juventud, creada por muchachos, 
buscada por y para los jqvenes y para aquellos que en su interior sien" 
ten aún el fuego de la juventud que no pasa, y esto se explica por aque
llo que escuché en cierta ocasión y se me quedó grabado: " UNA PER
SONA NO ES VIEJA HASTA QUE ELLA MISMA SE CONSIDERA VIEJA ." 
Creo que la frase lo dice todo y expresa el concepto de lo que es JU
VENTUD. 

Entonces , si todos somos jóvenes, y si todos nos cons ideramos jó
venes, ¿por qué nos atacamos a nosotros mismos? ¿No sería mejor co
laborar entre todos, ayudarnos, incluso aún diría más, ceder todos, por
que si las palabras de los mayores son ley para nosotros, por qué nos
otros no podemos expresar también cosas e ideas nuestras? 

Aunque no lo crean , nosotros sabemos aceptar los consejos; por eso 
s i nos equivocamos (todos somos humanos y como ta les lo podemos ha
cer) , es mejor un buen consejo a tiempo que una bofetada cuando ya 
todo es impos ible de cambíar. 

La mayoría de los jóvenes no tienen la síncerídad necesaria con sus 
padres, esa que deberían tener; pero si nos paramos a analizar deteni
damente este punto, en la mayoría de los casos ¿quién tiene la culpa? ... 

Pero, iojO!, no se confundan .. , ya he dicho antes que toda regla tie
ne su excepción . 

Hay que ir enseñando la verdad relígiosa y moral. 

Bueno, creo que por este número tíenen ya bastante cosas en que 
pensar, seguiremos el próximo. 

JOAN 

~--------________ • ____________________________________________ ~-=~ __ == __ -=~~.=='O ' -=.~~==-=~'=r-=,~~ __ ~~ 
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TEMAS MEDICOS 

Al hab a con el 

Dr. D. ranclsco 
• 

Cortés T raver L __ ~"'~ ~ ___ . __ ~ ._o.M _ ____ • _ _ ~ __ 

Nace en Castellón el 13 de diciem
bre de 1946. 

Carrera cursada en la Facultad de 
1edicina de Zaragoza. 

Especialidad: Medicina preventiva. 
uestra primera pregunta: 

- ¿Medicina preventiva o cura
tiva? 

- Ambas son totalmente necesa
rias: Por supuesto que siempre es 
mejor prevenir que curar, pero hoy 
por hoy, al menos en nuestro país, la 
idea no ha calado del todo en las 
gentes, que si bien van al médico 
cuando están enfermos, no han to
mado todavía el hábito de hacerse 
una revisión anual completa, aunque 
su estado de salud sea en apariencia 
excelente. 

- ¿Cómo ve el problema médico a 
nivel nacional el Dr. Cortés? 

- Creo que el ambiente urbano a 
rural, el problema es totalmente dis
tinto. Los grandes centros de alta 
medicina están ubicados en las gran
des ciudades, en cambio en el medio 
rural no existen los suficientes cen
tro comarcales de diagnóstico y tra
tamiento, y en este desfase es donde 
radica a mi entender todo el pro
blema. 

- ¿Y mundial? 
-Aquí la divergencia todavía se 

hace más patente. Para darse cuenta, 
~ólo hay que retener en la mente, 
por un momento, la imagen U. S. A. 
,1' la de los países del Tercer Mundo. 

- Más cerca de nosotros, ¿cómo 
lo encuentra a nivel de nuestra 
ciudad? 

- Se ha partícipe de todos los pro
blemas inherentes al medio rural, 
pues si bien existe una Policlínica 
con Centro Piloto Rural, ésta no per
tenece al S. O. E. , en cuyas manos 
está, queramos o no, prácticamente 
toda la medicina del país. 

- Alcánceme, por favor, un pro
blema relacionado con él ... 

-Mirando no sólo a Benicarló, 
sino también a todos los pueblos que 
le rodean, lo primero que se encuen
(ra a faltar en el Centro de esta co
marca es una Residencia de la Segu
ridad Social. Es exactamente igual 
que se ubicase aquí que en Vinaroz 
o en el intermedio de ambas ciuda
des, la distancia es despreciable. 

-Para que la perspectiva médica 
alcance el nivel necesario, es decir, 
las cuotas de perfección deseable, 
¿qué e precisa? 

-Como primer paso indispensa
ble, una educación necesaria sani
tariamente de toda la población. 
Esto no es labor de días, sino de 
años, y, por supuesto, el lugar más 
idóneo para impartirla es la escuela. 

- ¿Cree Ud., doctor, que se nece
sita. mentalizar médicamente a los 
ciudadanos? 

-Absolutamente necesario para 
que la labor del médico sea mucho 
más eficaz. 

-Un hombre: El Dr. Febrer. EmÍ
tame, i se atreve, un juicio de él. 

-No hay motivo para no atrever
,·e. Es un científico realista al que 
los problemas de la medicina rural 
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junto con la actividad médica direc
ta ocupan todas las horas de su vida. 

- ¿Por qué eligió Ud. el camino de 
la medicina? 

-Pocos años antes de que llegase 
el momento de elegir una carrera, 
pensé que en el campo de la medi
cina podría hallar unos alicientes 
profesionales que se correspondían 
con mis inclinaciones vitales. 

»Y conste que no tengo anteceden
tes familiares en este sentido. 

- ¿Quién es realmente el doctor 
Cortés? 

-Cuando me siento en el consul
torio, la bata blanca deja mi rostro 
al descubierto. No encierro ningún 
misterio. 

- Hábleme de una ilusión inme
diata. 

-Poner lo que está de mi parte 
para que la planificación racional de 
la medicina rural sea un hecho. 

- ¿Cree que la Seguridad Social 
es la solución adecuada al problema 
de asistencia sanitaria? 

---=-Por sí sola y con las estructuras 
actuales, posiblemente no. Acompa-

»Así funciona la Seguridad Social 
en otros países. 

- Explíqueme, doctor, por separa
do, el prevenir y el curar. 

-La prevención en medicina con
siste en, por una parte, detectar los 
síntomas más precoces de una enfer
medad por insignificantes que éstos 
sean, evitando de ese modo que la 
enfermedad se establezca como a tal. 

»Por otra parte, mucho más efec
tiva, consiste en impedir que aparez
can incluso esos mínimos síntomas, 
controlando al paciente de una for
ma más rigurosa. 

»La medicina curativa consiste en 
diagnosticar y tratar una enferme
dad ya establecida en el paciente. 

- Su esposa, creemos saber que 
está dentro de la rama de la medici
na: ¿Le ayuda en sus ambiciones fu
turas? 

-Por supuesto. Como todo aquel 
que nos conoce sabe nuestras activi
dades profesionales las enfocamos 
desde un mismo punto. 

- Siempre nos hemos preguntado, 
y de hecho se preguntan muchas per-

((El pl'oblema aclual eft medicina 
puede sel' a deshumanización de 
a I'elac·ón médico· enfel"mo)). 

ñada de una educación sanitaria de 
la población y con las modificaciones 
que no dudo se llevarán a cabo en 
unos años, sí. 

- ¿Es Benicarló, a su modo de 
ver las cosas, población que precisa 
de unas instalaciones médicas de ma
yor envergadura? 

-Desde luego, pero , como decía 
antes, no sólo Benicarló, seríamos 
demasiado egoístas. 

- Problemas con los que los mé
dicos tropiezan hoy en día. 

-Con muchos, como todo el mun
do, pero puedo destacarle uno que 
para mí tiene una gran importancia, 
y es la deshumanización de la rela
ción médico-enfermo. Hoy un pa
ciente no acude a la consulta del 
Dr. XX porque tiene en él más con
fianza que en otros médicos, sino 
porque es el que le «toca» por la car
tilla del Seguro. Entonces ambos, 
médico y enfermo, se ven como una 
pieza de una máquina manejada por 
fuerzas ajenas a ellos, y esta situa
ción no puede ser agradable. 

- ¿Qué remedios, a su modo de 
ver, para solucionarlos? 

sonas, cuál es el horario de un mé
dico dedicado de lleno a su profe
sión. El suyo, por ejemplo ... 

-Como es sabido, nuestro horario 
de trabajo es «sorpresa». Lo único 
que hay realmente fijo es nuestra 
consulta en el Ambulatorio . El resto 
de las actividades que uno pueda 
desarrollar privadamente se ven sal
picadas de avisos a domicilio a cual
quier hora del día o de la noche. 

- ¿Es cara la medicina actual? 
-Sí, por lo menos no es barata ; 

pero en realidad hoy no hay nada 
que sea barato. 

- ¿Percibe un médico, por ejem
plo, lo que vale su dedicación y en
trega al pr 5jimo? 

-Todo es relativo. Prefiero darle 
cifras: 38'70 pesetas mensuales por 
cartilla de asegurado. Ya sabe que 
en una cartilla van incluidos el ma
trimonio y los hijos, e incluso algu
nas veces el abuelo, o cuando no los 
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padres y las madres. Los lectores va
lorarán. 

- ¿Hasta qué punto, doctor, es el 
médico responsable del paciente? 

-El médico, como todo profesio
nal, procura cumplir su misión in
tentando conseguir la máxima efica
cia. Si el hombre fuese infalible, su 
responsabilidad sería ilimitada, pero 
al no serlo, esta responsabilidad 
siempre llegará a un punto en que 
dejará de ser amputable al hombre. 
¿Dónde está ese punto? Naturalmen
te varía según los casos. 

- Ya tenemos al paciente en ma
nos del médico: ¿Qué es lo que debe 
aportar? 

-El paciente siempre debe pen
sar que el médico siempre pondrá 
lo que esté a su alcance, a su mano, 
para aliviarle sus dolencias, seguirá 
sus consejos al pie de la letra, y no 
olvidará que, si bien es verdad que 
se sabe poco de medicina, precisa
mente los que saben ese poco son 
los médicos. 

- Pongamos que Ud. desease di
fundir por estas páginas un consejo 
para que llegase a todos: ¿Cuál 
sería? 

-Que no tomasen medicamentos 
por su propia cuenta y riesgo, ya 
que lo de menos sería que ese medi
camento no produjera ningún efecto 
beneficioso, y lo de más, que estos 
efectos fueran nocivos. 

- La medicina, según se mire, es 
exclavitud para aquellos que la prac
tican. Pero, ¿lo es más que cualquier 
otra profesión? 

-Depende. Si el médico tiene una 
jornada laboral de 8 horas en una 
Residencia Sanitaria, no. Pero si el 
médico tiene una jornada de servi
cio permanente las 24 horas del 
día, sí. 

- Una última pregunta: ¿Le mo
lesta, doctor, por ejemplo, que le lla
men por las noches para asistir a un 
enfermo? 

-Naturalmente, a nadie que no 
sea masoquista puede producirle pla
cer el que le saquen de la cama en 
lo mejor de sus sueños. Pero qué 
duda cabe que es un suceso normal 
en el desempeño de la profesión y 
como a tal debe tomarse. 

Cerramos bloc. 
Nuestros deseos se habían visto 

cumplidos. 
Faltaba trasladarlos al lector para 

que emitiese su silencioso juicio. 
Es lo que hacemos. 

J. P. 

RAMON COMPTE 
-Implantación dentro del Seguro 

del Acto Médico Libre; lo explicaré 
brevemente: El enfermo acude al 
médico que quiere, éste le atiende, 
le cobra una tarifa oficialmente es
tablecida y extiende al enfermo un 
justificante de la consulta. Luego, el 
enfermo acude con ese justificante a 
las Oficinas de Seguridad Social y se 
le reintegra el importe de la con
sulta. 

ALFARERIA Y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ochoa, 38 
BENICARLO 

Teléfono 470703 
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COMPIS 
MUY IMPORTANTE EL SABER ... 

• 
USO DEL CINTURON DE 

SEGURIDAD 

La vigente Ley sobre el uso 
del cinturón de seguridad en los 
automóviles, para todos aquellos 
que tengan que transitar por ca
rreteras generales, es hecho que 
ya se viene cumpliendo con la 
forma que ha establecido la Ley. 

Sin embargo, hemos querido 
asesorarnos para aquellos luga
res que, estando cercanos a la 
población o en el área de los 
puestos de trabajo de la misma, 
también era preciso el uso del 
cinturón de seguridad. 

El Destacamento de Tráfico, 
siguiendo un ponderado criterio, 
ha establecido que el uso del 
cinturón de seguridad noe·s pre
ciso obligatoriamente en los tra
yectos de Beni'carló - Peñíscola 
por la carretera de la costa, ni 
hasta el cruce de Peñíscola· por 
la general 340. 

Asimismo, tampoco es obliga
torio su uso desde Benicarló a 
Vinaroz pOr la general 340 y has
ta pasadas las instalaciones in
dustriales por la carretera co
marcal de Benicarló a Cálig. 

Todo ello sin menoscabo de 
que los conductores o acompa
ñantes de los asientos delante
ros de los coche's se los colo
quen en cuantos momentos lo 
estimen necesario, por ser im
portante para su seguridad. 

MANIOBRAS DE LA CRUZ ROJA 

ENTRE BENICARLO Y PEÑISCOLA 

Operación Tómbola A-Q. Celebrac ión 
del Día Mundial de la Cruz Roja. Tro
pas de la 14 Brigada de Socorro de 
la Cruz Roja española. 

Participación de 150 hombres. Lugar 

elegido: Peñíscola, por ser considerado 
ideal para las maniobras a realizar. 

Los ejercicios celebrados: 
En un punto X de la carretera de 

Benicarló a Peñíscola, un camión que 
transportaba (imaginariamente) mate
rial radioactiva sufre un accidente, te
miéndose que haya podido causar ra
dioactividad. Intervienen las Tropas de 
Socorro para cortar esa radioactividad 
y atender a los posibles heridos. 

Mientras, en otro punto de la costa, 
lanchas de la Cruz Roja del Mar reco
gen a los escaladores de la misma Cruz 
Roja para llevarlos hasta la muralla de 
Peñíscola, para iniciar la escalada y 
acudir en socorro de una ciudad in
cendiada ( imaginariamente ), para bajar 
por la misma muralla a los heridos de 
la citada población, para trasladarlos 
a las lanchas de salvamento y desde 
allí al punto X de la costa, en donde 
las ambulancias los llevan a los hos
pitales y puestos de socorro más ce r
canos. 

Las maniobras realizadas con toda 
exactitud y siguiendo las órdenes ema
nantes de los mandos, resultaron un 
dechado de perfección, exactitud y rea
lización. 

La Operación Tómbola A-Q resultó, 
tras su realización, un éxito total y 
absoluto. Y fue presenciada por nume
rosísimo público, que comprobó el alto 
grado de preparación de las fuezas de 
la Cruz Roja , tanto las de tierra como 
las del mar. 

LA CAMPAÑA DE LA JUDlA TIERNA 

Se especula que sea' mucho más 
prolifera que la anterior, en la que' las 
exportaciones de ellas superaron con 
creces los tres millone·s de kilos. 

La únical preocupación de los agri
cultores es si la campaña económica 
resulta igual que la de la lechuga, y 
alcachofas que' esta temporada ha teni
do signo negativo. 

De momento, el buen tiempo hace 
posible que las plantas vayan adelan
tando en su desarrollo. 

VII CERTAMEN LITERARIO 

Organ izado por la Asociación de Pa
dres de Alumnos del Colegio Menor 
"Sto. Cristo del Mar», en colaboración 
con el Ilmo. Ayuntamiento de Beni
carló , Instituto Nacional de Bachille-

Cursillos 
prematrimoniales 

¡El mejor regalo de bodas! 

* Lugar de celebración: 
2.a PLANTA "TORRE BENICARLO". 

BENICARLO, 1975 

FECHAS 
Del 28 julio al 1 agosto. 
Del 29 septiembre al 3 octubre. 
Diciembre: Del 1 al 5. 

rato " Ramón Cid» , Colegio Menor, Aso
ciación de Antiguos Alumnos del Menor 
y Delegaciones Locales de la Sección 
Femenina y de la Juventud, y convo
cado a escala nacional entre estudian· 
tes de Bachillerato y COU , se ha fa
llado por un Jurado calificado este 
VII CERTAMEN LITERAR IO, concedién
dose los premios siguientes: 

PROSA 

Primer Premio: 
D. José María Garcia Gutiérrez. 

Cáceres. 

Segundo Premio: 
D. Angel Luis Lacasa Gisón. 

San Clemente (Cuenca). 

Tercer Premio: 
D.a Marta Odriozola Sáez. 

El Pedroso (Sevilla). 

Accésits: 
D. José Manuel Querol Borrás. 

Cálig. 
D. Juan Bautista Martí García. 

Valencia. 

VERSO 

Primer Premio: 
D. José Antonio Otero de Prado. 

Guardo (Palencia). 

Segundo Premio: 
D.n. María José López Segarra. 

Castellón. 

Tercer Premio: 
D.n. Manuela Perpiñá Almar. 

Castel lón. 

Accésits: 
D. Enrique Gros Jaqués. 

Calanda (Teruel). 
D. José Miguel Zurita. 

Ben icarló. 
D.n Mercedes Campayo. 

Benicarló. 
D. Juan Manuel Batiste . 

Ben icarló. 

Los trabajos presentados, proceden .. 
tes de toda España, fueron treinta y 
nueve en verso y catorce en prosa, 
siendo entregados en acto solemne con 
motivo de las Fiestas del Colegio Me
nor. La calidad de los trabajos presen
tados superó a los del año anterior e 
hizo muy difícil la labor del Jurado, 
acordando, finalmente, éste el aumento 
del valor de los premios para el próxi 
mo año, asi como el número de éstos. 

Se leyeron públicamente los dos pri .. 
meros premios . 

LA FIESTA DE SAN GREGORIO 

Benicarló ha vivido otra vez el 9 de' 
mayo de 1975, con intensidad, la fes· 
tividad de San Gregorio, que en los 
ocho o diez anteriores se pospuso al 
domingo anterior o posterior a dicha 
festivi'dad, por estimarlo así en la or
denanza del Calendario Laboral de fies· 
tas locales. 

El motivo que este año lo ha hecho 
posible, el que San Bartolomé, Patrono 
de la ciudad, tenga celebración el 24 
de agosto en fecha festiva (domingo), 
y por lo que ha servido también para 
que la paralización de las empresas 
fuese total, al coincidir con un viernes; 
tras la fiesta de la Ascensión, y dando 
lugar en la casi totalidad de las em· 
presas a ese puente festivo que ha 
motivado cu:atro dias de paralización 
laboral. 

El ermitorio de San Gregorio, que 
fue erigido en 1716, ha visto hoy cómo 
la ciudad en pleno se ha volcado en 
sus alrededores, demostrando qu.e la 
tradición no habia muerto, como hacían 
sUponer las celebraciones fuera de fe .. 
cha, de estos años anteriores. 

Por causas que no fueron muy dadas, 

Por '"'OPA 

a descifrar, pero que estuvieron ligadas 
con el progreso de la industrial ización 
de la población, la fiesta como ya de· 
cimos fue pospuesta. al domingo ante· 
rior o posterior al 9 de mayo, quebran· 
do aquellos 259 años de, Romería que 
se habían venido celebrando. 

Ya ml\Y de mañana, la ermita de San 
Gregorio fl\e un hormiguero humano, 
que, además, tuvo baja la pinada que 
rodea' la ermita el concierto de la 
Agrupación Musi'cal "Santa Cecilia», 
con una c r e c id a concurrencia, que 
aplaudió cada una de las interpreta· 
ciones. 

Los feriantes, en número superior a 
aquellos años en los que la festividad 
se celebraba en su fecha, han alegrado 
de forma extraordinaria el día, que, 
además, lució un sol espléndido y temo 
peratura agradabilísima. 

La tradición ha vuelto a ser tradición 
y en ella se han arracimado otra vez 
esos valores humanos de los pueblos, 
que en estas fiestas típicas tienen par· 
te muy princiupal de sus encantos. 

El deseo ahora sería de que la fes· 
tividad continuase en su tradición, por 
cuanto la demostración ha sido favora· 
ble totalmente' a esta reinstauración de 
la fiesta. 

LOS PERROS .. . 

La "Hidatodosis» es una enfe rmedad 
parasitaria transmitida por los perros y 
es objeto de atención en toda la Pro· 
vincia, por lo que las autoridades sao 
nitarias están desarrollando una cam· 
paña para poder combatir la. 

La nota informativa difundida por Sao 
nidad dice que la caden a de contagio 
puede comenzar por personas y anima· 
les cuando los pastores y los carni ce· 
ros de pueblos pequeños matan ovejas 
y cerdos, y encontrando pulmones e 
hígados con quistes , los echan a los 
perros, o los arrojan descuidadamente 
donde estos animales puedan comérse· 
los; entonces los perros quedan infes· 
tados con los huevos y hembriones que 
se transforman en gusanos en el in· 
testino del perro, el cua l con las heces 
expulsan huevos de estos gusanos, ca· 
paces da contag iar a personas o anima· 
les herbívoros. 

Por todo ello , conjuntamente con la 
campaña antirrábica que siempre se 
lleva a cabo , se está efectuando en la 
Provincia una campaña de lucha contra 
la "Hidatidosis», que cons iste en dar a 
cada perro , en ayunas, comprimidos de 
un fármaco que actúa destruyendo los 
gusanos que tuviesen. 

Se espera y ruega por ello a todos 
los propietarios de perros , que acudan 
con éstos a los lugares, días y horas 
anunciados, con la debida antelación, 
en cada uno de los mun icip ios de la 
Provincia. 

Colaborar en las campañas de higie· 
ne que se promueven, es hacer posible 
el logro de las metas que con dichas 
campañas se persiguen . 

¡CURSO DE MANDOS INTERMEDIOS 
INDUSTRIALES EN BENICARLO 

Impartidos, simultáneamente, en las 
<empresas Muebles Palau y Muebles Fe· 
Jés por el SAF-PPO, se clausuró el 
'Cl\rso, de Mandos Intermedios, que tuvo 
lugar desde el 17 de febrero al 18 de 
,abril de 1975. 

Los monitores de estos cursos serían 
O. Julián Creís Córdoba y D. José An· 
·tonio Alvarez Silva, participando en el 
Curso 13 alumnos por parte de Mue· 
bies Palau, y 14 por parte de Mue· 
;bles Forés. 

En el acto de c lausura e,stuvo pre· 
'sente el Ilmo. Sr. Delegado de Tra· 
bajo, D. Luis Bruguera García; el ge· 

BENICARLO ACTUAL 



'A 

las 
ón 
:le
te
m
ue 

an 
10, 
ue 
la 

1», 

ue 
ta-

a 
ad 
do 
le, 
m-

ón 
ez 
IS , 

u -

or 
'a
je 

,d 
Y 

0-

a
n-

a
io 
a
e-
3.S 

e 
)S 

te 
e
s
Je 
n-
"s 
a
a-

la 
;e 
la 
-a 
a 

le 
lS 

lS 

In 
!S 

n, 
la 

le 
!S 

s 

IS 
0 -

el 
'O 
le 

In 
n
el 

3-

L 

LOS DIIS 
NOTICIAS --- ----------Por .JOPA 

rente provincial del SAF-PPO, D_ Felipe 
García Gil-Lara, y el Instructor, D_ Ra
fael González Ponce. 

Las principales materias de que cons
tó el citado cu.rso de Mandos Interme
dios Industriales estuvo repartido entre 
19 temas, de entre los que valdría des
tacar: «La Empresa - Objetivos de la 
Empresa», «La Empresa y su' organiza
ción, caso para estudío». 

También tuvieron durante las fechas 
de su desarrollo dos horas diarias de 
clase, tema de preferencia los que trata
ron sobre Programación y control de la 
producción; Selección y Educación del 
Personal; Promoción de·1 personal en la 
empresa; Relaciones Humanas, c uyo 
apartado tendría como anexo: la mu
jer en el trabajo, caso para estudio; y 
otros muchos temas, todos ellos inte
resantísimos para esa formación de· re
laciones humanas que son tema princi
pal en la valoración del propio hombre 
-como muy certeramente diría en las 
palabras de la Clausura el Delegado 
Provincial de Trabajo_ 

EN LA FACTORIA PALAU 

Se inició este acto de Clausura, que 
finalizaría, luego, en la Factoría Forés, 
Aquí, la presidencia la ocupaban, aparte 
los gerentes del SAF-PPO y el delegado 
provincial de Trabajo, don Santiago y 
don Miguel PalaU', como representantes 
de la Empresa, y el resto de los alum
nos que asistieron a la Clausura, en la 
que recibirían el Díploma acreditativo 
al Curso que habían realizado. 

Tras las palabras del Director del 
Curso y las palabras de don Vicente 
Borrás, como representante del Curso 
en la Empresa, se procedió a la entre
ga de los diplomas, no sin antes de
jaran constancia del sentimiento que 
en aquellos momentos embargaba a to
dos, por la irreparable pérdida. de Ma
nolo Palau (e. p. d.), hombre de em
presa, que estaba enamorado de e·stos 
cursos y cuya iniciación del que se 
clausuraba habia presidido_ 

Ello obligaba, quizá, a que el acto 
fue más sencillo y más retraído, como 

~n 
• 

~rl e 111 

testimoniando así el recuerdo hacia el 
ser que todos hubiesen querido ver allí 
en aquellos momentos. 

EN LA FACTORIA FO RES 

Se repelía la misma ceremonia, con 
palabras de las mismas personas re
presentativas, la respuesta de uno de 
los partícipes en el Curso y las de 
Juan Forés, por parte de la Empresa, 
que destacaba la grata impresión que 
años ha, asistiendo a un Curso en Ta
rragona, le quedase grabadas las pala
bras de unos de los rectores de aquel 
Curso_ 

Palabras finales del delegado de Tra
bajo, señor Bruguera, que, una vez más, 
aprovechó para remarcar la gran fuerza 
que los cursos tenían en lo humano y 
que venían a testimoniar lo que en un 
futuro pueden hacer en beneficio y pro
vecho de esos ~ismos hombres que 
los imparten y que los reciben. 

En la Presidencia aquí: Juan y Fran
cisco Forés, Ramón Pitarch, Ramón 
Grau, Patricio Cornelles y otros desta
cados cargos de la Empresa_ 

Una gran jornada vivida por Beni
carló, esa población - diría también 
el delegado de Trabajo- que no tiene 
pereza cara al trabajo y a todo lo que 
sea mirada hacia el porvenir_ 

Al atardecer de la jornada regresa
rían a Castellón los llegados y mien
tras en la ciudad, 27 hombres con el 
flamante Diploma acreditativo en el bol
sillo, daban fe del éxito alcanzado por 
este Curso de Mandos Intermedios In
dustriales, impartído simultáneamente 
en las empresas Palau y Forés, de Be
nicarló, 

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 
LABRADOR 

Celebró Benicarló la festividad de 
San Isidro Labrado r, que como todos 
los años revistió esplendor por parte 
de la gran fam ilia de lab radores , que 
en la población t ienen expresiva repre
sentación. 

e, 
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La palabra cumbre, por si sola , tal vez no tenga demasiado significado, pero 
teniendo en cuenta las circunstancias relacionadas con ella , puede llegar a ser 
la compensac ión de meses de traba jo y esfuerzo . 

Quizá por eso fue la palabra empleada por unos españoles, que conseguían 
vencer por vez primera una cima del Himalaya. . 

Palabra que se extendió por los oscuros cielos de la noche tibetana, que
dando en un perepetuo eco en las agres tes cumbres del Techo del Mundo. 

El Annapurna oeste fue vencido por primera vez por una expedicíón fran
cesa en 1950, tres años antes que la conquista del Everest, trágica expedición, 
en la que los dos expedicionarios que coronaron la cumbre sufrieron fuertes 
congelamientos en los dedos, después de la penosa ascensión tuvieron que 
amputa rles los miembros congelados. 

Aunque la parte de las ascensiones más frecuentes en el Hima/aya nos 
hablan a partir de los últimos veinticinco años, no podemos olvidar al inglés 
TRA/LL como precursor de las ascensiones himaláyicas, cuando por allá por 
1860 conquistó el Shilla (7.025 m. ), el primer 7.000 de la historia del alpinismo , 
una historia que nos habla de esfuerzos, sacrificios y muertes: Mummery, Ma
I/ory, Merkl, Welzembach, Wien, Duplat, Buhl, Rosenkrantz ... , hombres que dieron 
la vida por algo que creyeron noble, el poder dar a la Humanidad nuevos ca
minos y horizontes. 

Josep Manuel Anglada, Jordi Pons y Emilio Civis fueron los que comple
taron la hazaña de un equipo formado por Xavier Gil, Manuel Martín, Antonio 
Vil/ena, Enrie Benavente, J. María Anglada y Eduardo Blanchard. 

Nombres que han pasado por derecho propio a formar parte del libro de 
oro del montañismo español, 

CLUB MUNTANYENC PENYAGOLOSA 

BENICARLO ACTUAL 

El día 14, por la tarde y al mediodía, 
vo lteo general de campanas , anunciati
vo de la fiesta , con disparo de cohete s. 

El día 15, festividad de San Isidro, al 
amanecer, voltee general de campanas. 
A las 9'30 , en el Templo Parroquial de 
San Bartolomé, Misa Mayor Solemne 
con Sermón . Durante la misa tuvo lu
gar la bendición y ofrenda a Dios de los 
frutos del campo, y una afil iada a 
OJ EF S. F. leyó la oración al Santo . 

Final izada la santa Misa, toda la co
mitiva se trasladó a la Residencia Mu
nicipal de Ancianos, en donde todos los 
niños y niñas, típicamente vestidos y 
afiliados a la Sección Femenina, hicie
ron entrega de sus frutos y del pro
ducto de la venta del Rosco , como 
ofrenda a la Residencia Municipal. 

En el domici lio de la Cooperat iva 
tendría lugar, más tarde, el homenaje a 
los Socios mayores de 65 años, sor
teándose durante el mismo premios 
con los que la Caja Rura l, cada año, 
'obsequ ia a sus imponentes. 

También a mediodía se ofrec ió una 
comida extraord inaria a los acog idos 
en la Residencia Munic ipal de Ancia
nos, obsequiada por la Cooperativa 
Ag ríco la y todos los labradores en ge
neral, para culminar los festejos po r la 
tarde con actos recreativos entre los 
se ofrecería un variado y selecto nú
mero de Variedades, que fue acogido 
con verdadero clamor e ilusión, y en 
donde los números con «gag cómico» 
serían la culminación a una jornada en 
la que la Colonia Agrícola de Benicarló 
hab ía rendido pleitesía a su Santo Pa
trón San Isid ro Labrador. 

TELEVISION 

EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN 
BEIRUT (LlBANO), EN BENICARLO 

Realizó visita a 105 Viver.os del Mas 
de Fabra de Benicarló, el Embajador de 
España en Beirut (Líbano), Excmo. se
ñor D. José Luis Flórez Estrada. 

Los motivos de su visita estuvieron 
centralizados en el posíble envío a 
aquel país de plantaciones de naran
jos y limoneros, cuyos viveros del lla
mado Mas de Fabra visitó y en donde 
sería cumplimentado por don Juan Ore
ro, uno de los directores·gerentes del 
mismo. 

En el mismo lugar de la visita a las 
plantas-semillero, se le ofrecería al Em
bajador y acompañantes una paella va
lenciana, que degustaron muy compla
cídos, quedando maravillados de la 
enorme extensíón de plantel allí ex
puesto y que seguramente en fechas 
no muy lejanas pasará a incrementar 
las tierras de labor de aquellas lejanas 
tierras del Líbano_ 

Acompañaba al Embajador una seño
ra de Beirul, propietaria de unas 70 
hectáreas, y que está muy interesada 
en plantar con naranjales de esta Re
gión_ 

Viveros Fabra de Benicarló ya vienen 
exportando, por otra parte, plantel de 
sus productos a Gran Canaria, Mallor
ca y otros lugares alejados de estas 
fronteras locales, provinciales y regio
nales_ 

El Embajador, en el momento de des
pedirse, dijo que marchaba complacido 
tanto de las atenciones como de las 
plantaciones que había visitado, y ro
gaba de su parte un saludo cordlalf
simo a la ciudad de Benicarl6_ 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

BENICARLO 
PI. San Bartolomé, 16 Teléfono 47 0492 
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A.G NA. 
LA CORAL POLIFONICA BENICARLANDA EN EL COLEGIO MENOR 

«SAN JORGE», DE TARRAGONA 

Dentro del extensísimo ciclo de 
actividades musicales de nuestra Co
ral Polifónica figuran numerosos con
ciertos ya programados para este 
año. Entre ellos, e invitada por el 
Colegio Menor «San Jorge», de Ta
rragona, se desplazó a la Imperial 
Tarraco la Coral, el pasado día 23 
de abril, para actuar en un Concier
to de Gala con motivo de las Fiestas 
Colegiales del citado Menor. 

El Concierto fue llevado a cabo a 
las once y media de la noche, tras la 
proclamación de la Madrina y Da
mas de Honor de las Fiestas Cole
giales y a continuación del brillante 
y sentido parlamento pronunciado 
por el Mantenedor de dichas fiestas, 
D. Germán Reguillo, Subjefe Pro
vincial del Movimiento de Castellón 
y Director del Colegio Menor «San
ta María de Lidón». 

El Concierto, dividido en dos par
tes, est aba compuesto por un reper
torio cuidadosamente elegido que 
comprendía desde composiciones de 
polifonía del siglo XVI, pasando por 
piezas de música clásica sinfónica, 
para terminar con una selección de 
piezas populares universalmente co
nocidas, muy completa y agradable 
de escuchar por su amenidad. 

La Polifónica de Benicarló cantó 
magistralmente las o b r a s del si
glo XVI: «Vuestros amores e Seño
ra» (J. Enzina), «Más vale trocar» 
(J . Enzina) y el conocidísimo «L'Eco» 
(Orlando de Lassus) , del cual hizo 
una verdadera creación por su es
pecial efecto acústico , difícil de rea
lización. 

Como obras de carácter clásico sin-

fónico, pudimos admirar «La sinfo
nía del Nuevo Mundo» (A. Dvorak), 
de contenido preciosista y pegadizo; 
«Nabuco» (Coro de esclavos he
breas ), de la conocida Opera de 
G. Verdi, y la tan difícil y admirada 
«Can<;ó de Renaixen<;a», de Manuel 
Palau, obra que refleja el clasicista 
espíritu valenciano. Por último, den
tro de este apartado clásico, pudi
mos admirar «Hermosita - Hermosi
ta», que sobre el tema de «La Gita
nilla», de D . Miguel de Cervantes, 
escribió una jugosa, fácil y deliciosa 
partitura el maestro valenciano Ma
nuel Palau, antes citado. 

Dentro de las piezas eminentemen
te populares, pudimos escuchar «Jota 
valenciana» (Massotti); «Ramona» 
(Wayne, arreglo de E. S ampedro); 
«Alma, corazón y vida» (arreglo de 
Ezcurra), una popular argentina be
llísima, y, por último, como colofón, 
«L'emigranÍ», esa inolvidable m elo
día catalana compuesta por A. Vi
ves sobre un poema del poeta cata
lán Mosén Jacinto Verdaguer. 

El público asistente a la Gala, que 
llenaba totalmente el vasto Salón de 
Actos del Colegio y en el que figura
ban Autoridades provinciales y 10-
cles, directivos del Menor, presiden
tes de Asociaciones de Padres, pa
dres de alumnos y un elevadísimo 
número de colegiales, aparte de la 
Madrina de las Fiestas y su Corte 
de Honor, siguió con verdadero in
terés todas las interpretaciones de la 
Coral benicarlanda subrayándolas 
con insistentes y calurosos aplausos, 
obligando, al final del Concierto, a 
interpretar una composición fuera 

FORJADOS 
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de programa, «La canción de Sol
veig» lae E. Grieg ) , que fue premia
da con una gran ovación por su ex
quisita belleza. 

La presentación del Concierto co
rrió a cargo de D. Fernando Tart a
rin, como miembro, en esta ocasión, 
de la Junta Nacional de Asociacio
nes de Padres de Colegios Menores 
de la Juventud. 

Al final del Concierto , la Coral fue 
despedida con una imponente salva 
de aplausos, tras haber impuesto a 
su «senyera» un lazo bordado como 
recuerdo de esta efemérides, por la 
Madrina de las Fiestas, tras un sen
tido parlamento pronunciado por el 

Director del Colegio Menor «San 
Jorge», D. Ramón Rangel, persona 
bien querida de Benicarló. 

Por último, el Director del Menor 
obsequió a nuestra Coral con un va
lioso regalo y un espléndido «lunch», 
en donde hubo una confraterniza
ción general. 

La Coral regresó felizmente a 
nuestra ciudad, llegando a la mis
ma sobre las tres de la madrugada. 

Total, un éxito más de nuestra ve
terana Coral, a la que deseamos siga 
por este camino emprendido y a la 
que auguramos seguros éxitos en su 
labor constante y callada en p ro de 
la música y el canto coral. 

ACTUACION DE LA CORAL INFANTIL DEL COLEGIO NACIONAL 

EN LAS FIESTAS DEL COLEGIO MENOR «STO. CRISTO DEL MAR)) 

Dentro de las Fiestas Colegiales 
anuales del Menor " Sto. Cristo del 
Mar", de nuestra ciudad, estaba pro
gramada la actuación especial de la 
Coral Infantil benicarlanda, integrada 
por 75 voces mixtas de niños que en 
su totalidad cursan estudios de E. G. B. 
en el Colegio Nacional. 

A las 10 de la noche del día 1 del 
mes de mayo, y formando parte del 
llamado "Día Infantil", actuó en primer 
lugar la citada Coral Infantil, bajo la 
dirección del Maestro D. Froilán Ga
lindo Castell. 

El programa de las obras y cancio
nes interpretadas fue muy completo y 
diverso. En primer lugar fue cantado 
el delicioso "LA VALL DEL RIU VER
MELL", de J . Arenal/a, seguido del co
nocidisimo "EL PODER DEL CANT", 
armonizado por E. Cervera, para ter
minar con una versión española en 
arreglo del Prbo_ D. Domingo Ga/arre
gui, de la singular pieza popular rusa 
"CUC-CUC". 

En una segunda parte la Coral In
fantil interpretó, en primer lugar, "ELS 
FADRINS DE SAN BOl" , pieza popular 
de hermosa factura , armonizada por 
Santi Riera, seguida por "A BELEM 
M'EN BULL ANAR", de J. Ribera, de 
una belleza singular y que era inter
pretada por primera vez por esta Coral. 

Seguidamente fue interpretada la tan 
recordada habanera "TORREVIEJA", de 

R. Lafuente, de la cual la Cora l Infan· 
til hizo una verdadera creación. 

Finalizó este concierto con la inter
pretación de la conocidisima canción 
gaucha argentina "ALMA, CORAZON 
y VIDA", arreglo de Ezcurra, que por 
su factura pegadiza y su deliciosa mú
sica, puso un broche final hermoso a 
la actuación especial que comentamos. 

La actuación de la Coral Infantil fue 
perfecta e irreprochable , máxime si se 
tiene en cuenta la dificultad de lograr 
una perfecta armonización con voces 
infantiles . 

Grandes y prolongados aplausos sub· 
rayaron la interpretación de cada pie· 
za para terminar con una prolongada 
Ji persistente ovación cuando los pe· 
queños cantores abandonaron el esce· 
nario del Salón de Actos del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media Mixta 
"Ramón Cid", donde tuvo lugar el Con· 
cierto. 

Felicitamos calurosamen te a la Go· 
ral Infantil del Colegio Nacional, que 
cada día va mejorando en sus cons· 
tantes actuaciones y que recientemen· 
te ha sido seleccionada para represen· 
tar a nuestra provincia en un Concur· 
so Nacional, a celebrar próximamente 
en Madrid, y también a su infatigable 
Maestro Director, que ha hecho posi· 
ble una Agrupación Coral Infantil que 
ya es orgullo de Benicarló . 

LA CORAL POLlFONICA EN PEÑISCOLA 

Organizado por la Delegación Pro
vincial de Cultura de Castellón se ce
lebró, en el maravilloso marco del Sa
lón Gótico del Castillo de Peñíscola , 
un Concierto de Gala en agasajo a 
numeros os alcaldes y jefes locales del 
Movimiento que asisten, en tal pobla
ción, a un curs illo de orientación po
lítica. 

Comenzó el concierto, celebrado en 
la noche del día 1 de mayo actual, 
con la intervención de un jovencísimo 
guitarri sta, D. V. Pelegrín Portolés Chul
vi, de 10 años de edad, que deleitó al 
numeroso auditorio que llenaba e l sa
lón con la interpretación de las obras 
siguientes: ROMANCE (anónimo), MA
RI ETTA (de Tárrega), RUMORES DE 
LA CALETA (de ISé\ac Albéniz), MI
NUETO (de Sort) , para finali zar con 
el CAPRICHO ARABE, también de Tá
rrega. 

Es increíble que con esa co rta edad 
pueda conseguirse tan buena ejecución 
en las obras interpretadas con guita
rra. A no dudar, si persiste en el ca
mino ya emprendido, se rá un gran con
certis ta , pues toca el instrumento mu
sical con exquisito gusto , compenetrán
dose el alma artíst ica con la in terpre
tación de cada obra. Excusamos decir 
que toda su interpretación fue premia
da con pers istentes aplausos por los 
prese ntes, que despidieron a l concer
tista niño con una prolongada ovación. 

A continuación, y dentro de la pri
mera parte, efectuó su presentac ión la 

CORAL POLlFONICA BE NI CARLANDA, 
de Benicarló, que ya, en otra ocasión, 
había actuado con éxito en el mismo 
lugar. La Coral Benicarlanda interpre
tó, acompañada al piano por e l pianis
ta D. José Antonio Vall s, las obras clá· 
sicas s igu ientes: GLORIA IN EXCELSIS 
DEO (de Mozart) y seguidamente el 
conocidísimo Coro de Esclavos He· 
breas de la ópe ra de G. Verdi, NABU· 
CO . Ambas composiciones fueron di· 
chas con indudable maestr ía y fueron 
premiadas con fue rtes ap lausos. 

Seguidamente, la Cor?1 interpretó «a 
capella» ALMA, CORAZON y VIDA, esa 
pieza popular argentina en arreglo de 
Ezcurra, tan conocida y que recoge el 
espíritu del sentir gaucho. Siguieron a 
continuación la notable y difícil com
posición del s ig lo XVI , L' ECO, de Oro 
landa de Lassus, con un efecto acús· 
tico admirable, para terminar con una 
pieza clásica de indudable belleza; el 
«largo» fragmento importante de la SIN· 
FONIA DEL NUEVO MUNDO, de A. 
Dvorak. 

En la segunda parte del concierto, la 
Coral Polifónica interpretó HERMOSITA· 
HERMOS/TA, sobre un tema de D. Mi
guel de Cervantes, con música del 
maestro Manuel Palau , seguida de la 
difíci l CANCO DE RENAIXENCA, del 
mismo autor. A continuación fueron in· 
terpretadas por dicha Coral, RAMO NA, 
popular mejicana, de Wayne, arreglo de 
E. Sampedro, y la CANCION DE SOL· 
VEIG , una sinfonía noruega de exqui· 
sita belleza de E. Grieg . 

BENICARLO ACTUAL 
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Siguió a estas interpretaciones una 

actuación de carácter «madrigalista" , 
en forma de cuarteto integrado por los 
cantores de la Coral , María Teresa Sor
Ií (tiple) , Lolita Roldán (contralto) , 
Julián Compte (tenor) y Vicente Za
ragozá (bajo), que cantaron , bajo tal 
modalidad, las composiciones del si 
glo XVI, de Juan de la Enzina, VUES
TROS AMORES E SEÑORA Y MAS VALE 
TROCAR. Fue una experiencia muy in
teresante y lograda, ya que es la pri
mera vez que actúa tal cuarteto de la 
Coral. 

La interpretación de todas estas com
posic iones por la veterana Coral Poli
fónica, en esta segunda parte , fue rea
lizada con singular maest ría, conjunción 
y armonización y fueron seguidas por 
los asistentes con verdadero interés, 
premíando cada ejecución con caluro
sísímos aplausos merecidos. 

A continuación, el aplaudido y cono
cido tenor O. Pedro Mercader, que tan
tos laureles cosechó en su vida artis
lica. inte rpretó la Romanza de la cono
ci da y bellísima zarzuela cata l ana 
CANCO O'AMOR I OE GUERRA, de 

MUSICAL 
R. Martinez Valls, acompañado al pia
no por el joven pianista D. José Antonio 
Valls. Fue una interpretación magnifica 
y excepcional , que fue premiada con 
una prolongada ovación por el audi
torio. 

Como final del Concierto interpretó 
la Coral Polifónica la excelente compo
sición VALENCIANA, de M. Massotti, 
que fue cantada con brio y exquisitez, 
siendo aplaudida la Coral , al retirarse 
del Salón Gótico del Castilla , con ver
dadera insistencia. 

Resumiendo , un excelente concierto , 
muy bien preparado y variado, que de
searíamos poder vo lver a oír, pero en 
nuestra propia cíudad, y que da una 
idea clara del al to grado de preparación 
que van tomando esos excelentes can
tores que, a pesar de no ser profe
sionales, están poniendo en un lugar 
bastante alto el prestigio de nuestro ya 
tradicional canto coral. 

Dirigió y coordinó, con su habitual 
habilidad, este acontecimiento musical , 
el maestro-director de la Coral Poli
fónica, D. Froilán Ga lindo Castell. 

CONCIERTO PUBLICO POR LA BANDA DE LA AGRUPACION 

MUSICAL «SANTA CECILIA» 

Colaborando en la brillantez de las 
Fiestas Colegiales del Colegio Menor 
"Santo Cristo del Mar", la Banda de 
Música de la Agrupación Musical " San
ta Cecilia" , de nuestra ciudad, dio un 
excelente Concierto el día 4 de mayo 
pasado, en el Pabellón de Cultura Fi
sica del Instituto Nacional de Bachi
llerato " Ramón Cid" , en honor de los 
familiares e invitados de los co legia
les del Menor y al que asistieron, a 
más de los citados, un nutrido grupo 
de melómanos de nuestra ciudad. 

El programa previsto , dividido en 
dos partes, era muy sugestivo, ya que 
comprendía desde piezas populares 
hasta composiciones clásicas de ·indu· 
dable belleza, algunas de ellas ya in
terpretadas con éxito en nuestra ciu
dad por esa estimada y querida Banda 
Musical. 

El auditorio , muy nutrido, estaba re· 
presentado por cerca de medio millar 
de asambleístas famíliares de colegia
les del Menor, llegados a las fiestas 
desde muchas poblaciones de nues
tra Provincia y de fuera de ésta, y mu
chisimos benicarlandos. 

En la primera parte de l Concierto 
pudimos escuchar un garboso paso
doble, " Gloria al pueblo" , de P. Arto
la , de sencilla factura pegadiza; el pre
ludio de la zarzuela grande " El anillo 
de hierro" , de M. Marqués; una deli
ciosa mazurca, original del Maestro
Director de la Banda, J . Muñoz, y final-

mente, el primer tiempo de la mundial
mente famosa " Quinta Sinfonía", de 
Beethoven. 

Sin apenas transición , ya que el pú
blico escuchaba el Concierto de pie , 
la Banda Musical de " Santa Cecilia" 
nos deleitó con la ínterpretacíón de 
otro pasodoble muy conocido "La gra
cia de Dios", de R. Roig, para seguir 
con esa magnífica pieza musical que 
es las "Variaciones", de Ayllón, com
posición esta de la que la Banda hizo, 
como en otras ocasiones, una verda 
dera creación y en la que se lució el 
solista de "saxo" , Sr. Enero, en una 
prodigiosa versión, muy bien secunda
do por los restantes componentes. 

Por último , fue interpretada la " Es· 
cena y Gran Marcha" de la sin pa r 
ópera de G. Verdi, "Aida" , en la que 
se llegó a un concepto de musicali
dad, conjuncíón y maestría de inter
pretación sorprendente y admirable. 

Dirigió este Conc ierto, con su habi
lidad de siempre, dominando magistral
mente con su batuta a los músicos, el 
Maestro-Director de la Banda , D. Joa
quin Muñoz , a quien desde estas líneas 
fe 'icitamos por el grado excelente de 
preparación que ya posee la Banda 
que tiene a sus órdenes. 

Es obvio decir que el público asis
tente prem ió largamente las compo
sic iones interpretadas en este Concier
to de Primavera con fuertes y reitera
dos aplausos. 
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Escribí en mi artículo anterior sobre "LA AMISTAD». 
Muy contenta estoy, puesto que he tenido muchas felicitaciones_ 
Pero por otra parte, yeso 'es lo que más me gusta, me han dicho 
que hay que hablar más, mucho más, sobre este tema, que es mucho más 
profundo e importante de lo que parece. 
y si es totalmente cie'rto, estoy completamente segura. 
Así, ¿a qué esperáis?, decid lo que a mí me falta, explicad; si 
a ti, Maite, y a ti, José, y a ti, Elena, qué es para vosotros la amistad. 
Sé que a muchos de vosotros os ha dado mucho que pensar este pequeño 
artículo, pero tengo que deciros una cosa: 
Durante todo este tiempo transcurrido después de escribir, digamos 
ese corto mensaje de amistad, me han ocurrido cosas muy importantes 
que confirman su grandiosa importancia_ 
Estoy totalmente segura que ese' sentimiento afectivo ll amado 
AMI STAD existe, pero también estoy segura de que no le damos la 
importancia que debiéramos darle_ 
Yo quisiera que, pensaseis, por qué las personas nos fallamos tanto 
unas a las otras. 
Porque queremos olvidar por no sufrir. 
Porq.ue buscamos siempre lo más fácil. 
Porque no somos sinceros. 
Porq,ue.. Hay tantas preguntas que hacernos. 
¿POR QUE SOMOS ASI? 
A escribir esto me ha impulsado una conversación con una amiga 
(de verdad), que leyó el artículo "LA AMISTAD», y me dijo: 

- Está bien, pero es muy poco profundo. 
y yo le contesté: 

- Mujer .. . , era para un periódico. 
y después de decirlo pensé que no era sincera conmigo ni con todos 
vosotros. 
Que siempre hay que decir lo que se piensa y no esconder nada, 
y he pensado que entre todos vamos a descubrir el porqué somos así 
y vamos a superarnos. 
"Hay tantas cosas que merecen la pena hacer .. . » 

ABIERTO TODO EL AÑO 
JUEVES: Noche 

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

MARTA FIBLA 

Carretera Benicarló· Peñíscola 
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Tomás estaba ya cansado de ví
vir "de pensión". Los años, y un 
ligero ataque de bronquitis sufrido 
el último invierno, le habian hecho 
recordar con nostalgia los años 
transcurridos bajo los solícitos cui
dados de su madre. 

Era un verdadero "solterón", con 
todas las ventajas (pocas) e incon
venientes (muchos) que la situación 
implica. 

Mientras vivió su madre, viuda 
desde joven y sin otro hijo que 
atender, todo transcurrió sin proble
mas. Siempre tuvo la ropa a punto; 
siempre a la hora las comidas, com
puestas de sus platos favoritos; 
siempre su ponche caliente o la 
tisana calmante en las noches frias ... 

El transcurso de los años creó 
unos lazos de dependencia y liber
tad a la vez entre madre e hijo, es
crupulosamente respetados. Ningún 
reproche, sólo una triste mirada y 
un pasar más ligero de las cuentas 
del Rosario , traicionaban los senti
mientos de la madre, cuando el hijo 
regresaba de alguna de sus esca
sas salidas nocturnas. 

Por su parte, Tomás jamás se 
permitió ningún comentario , ni si
quiera una sonrisa irónica, cuando 
la buena señora hablaba de su "ro· 
pero", o sus "Damas de Caridad", 
o "sus protegidos", o las numero
sas obras sociales y benéficas a 
que dedicaba la buena señora el 
tiempo que le dejaba libre el cui· 
dado de su "mimado y querido hi
jito" . 

Una mañana, al levantarse, To
más no encontró su desayuno pre
parado . Corrió a la alcoba de su 
madre preso de funesto presenti
miento y la encontró en la cama, 
envuelta en su anticuado camisón 
de franela , con el rosario todavía 
entre los decJos azulados y fríos por 
la muerte. 

EL PEQUEÑO CUENTO DEL MES 

BL BTERNO M S 
Apenas tenían familia, pero nu

merosos amigos acudieron al en
tierro. Las vecinas lloraban y en
salzaban las virtudes de la difunta . 
Después, cada uno volvió a su casa, 
sus ocupaciones y la vida siguió . . . 

Tomás, únicamente, se encontró 
de pronto en un mundo distinto . 
Cerró la casa y se mudó a una pen
sión que le aconsejaron los ami
gos. Ambiente tranquilo y familiar, 
le dijeron. 

Cambié, muchas veces, siempre 
buscando el orden, la calma y el 
cuidado a que estaba acostumbra 
do. Nada estaba bien. 

Los amigos empezaron a huirle, 
cansados de soportar las monóto
nas charlas acerca de sus incomo
didades y dispepsias. Fue uno de 
ellos quien hizo germinar la idea 
en su mente: 

- Si tuvieras siete hijos como 
yo, amén de la mujer y la suegra 
- le dijo- , seguro que estarías 
sano o reventarías de una vez. 

y Tomás empezó a pensar. Claro 
está que siete hijos así de repente 
serían un engorro, pero una esposa, 
un hogar suya . . . , ino era descabe
llado! Se contempló al espejo . Esta
ba de buen ver. Había cumplido los 
sesenta, pero nadie le echaba más 
de cincuenta. Y si le cuidaban 
bien . . . 

Para acabar con sus peroratas 
sobre la conveniencia del matrimo
nio (que en su juventud había evi· 
tado cuidadosamente), los amigos 
de su peña se pusieron de acuerdo 
para encontrar candidatas. 

Se reunían en la tertulia y, una 
a una, iban nombrando la larga lis-

ta que habían preparado . Tomás 
era difícil de contentar. Contempla
ba las fotografías y las iba des
echando. Una por viuda, otra por 
vieja, otra por pobre ... , ninguna le 
parecía bien. 

Los amigos perdían la esperanza 
de librarse nunca de aquel pelma 
y sus problemas, cuando por fin 
dieron con D.a Barbarita. Era un 
poco más joven que él, de aspecto 
agradable, limpia, ordenada, buena 
como la que más, soltera y vivía 
de los bienes y una pensión que le 
habían dejado los padres, a los 

' que atendió como una santa duran
te su vejez y enfermedad, no esca
timando sacrificios. 

Doña Barbarita , aunque con al
gún reparo, pues a pesar de los 
años nunca había dado motivos para 
la menor murmuración, invitó a To 
más a su casa. Una casa que desde 
la muerte del padre sólo había sido 
pisada por un hombre aquella vez 
en que un fontanero fue a reparar 
una averia en el baño. 

Doña Barbarita y Tomás saborea
ron juntos una deliciosa merienda, 
a la española, con espeso choco
late y exquisitos picatostes case
ros, con un servicio de fina porce
lana y cucharillas de plata. 

Doña Barbarita no era en reali
dad tan joven como la fotografía 
que había contemplado Tomás , pero 
su conversación era agradable, su 
aspecto señorial y sabía mover con 
gracia las manos al hablar, hacien
do lanzar destellos a las sortijas 
con algunos brillantes que adorna
ban sus finos dedos. 

Le habló de su vida, tan sencilla-

dedicada exclusivamente a obras 
pias. No había pisado una sala de 
espectáculos hasta hacía poco y 
había quedado horrorizada ante las 
películas y artistas que contempló . 
Pero tenía en casa una sobrina que 
había recogido llevada de su buen 
corazón, y la pobrecilla, que había 
pasado muchas penas en su corta 
vida, no iba a estar todo el día en
cerrada en casa . Era hija de un 
primo, el "cabeza loca" de la fa
milia, que después de una boda 
desigual y romper con toda la fa 
milia, había dejado una hija des
amparada y sín dote, que la prima 
buena acogió en su casa para que 
le hiciese compañía y le ayudara 
en los trabajos domésticos. 

- iEstá tan mal el servicio hoy 
en día! -exclamaba- , y, además, 
hay que fomentar el hábito del tra
bajo entre los jóvenes. 

La chica , hasta el momento, no 
había dado motivos de queja y se 
desenvolvía muy bien entre puche
ros y cubos, con gran contento de 
su refinada tia. 

Tomás pasó una tarde muy agra
dable. Volvió otras veces . Comió de 
nuevo sus platos favoritos y mejoró 
su dispepsia. La sobrina de doña 
Barbarita servía con exquisitez a la 
pareja que charlaba amistosamen
te, dándose a conocer mutuamente. 

Transcurrido un tiempo pruden
cial, conquistado por fin y enoamo
rada como un colegial, Tomás abrió 
con emoción la casa tantos años 
cerrada. Ventiló las habitaciones 
que olian a humedad y encargó a 
un decorador el arreglo del piso, 
comprando todo lo necesario. 

Por fin, tan remozado como su 
antiguo hogar, un día luminoso de 
mayo, Tomás se casó con la sobri
na de D.a Barbaríta. 

MIRIAM 

____ -~_------------------------------------------------------------------.-------------------------------________________________ ... ________ .J 
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TAS S G S VAS 
IX Sagunto, ciudad 

(Continuación) 

Así, cuando Aníbal entró en la ciu
dad, sólo pudo encontrar un humean
te montón de cenizas. 

Los cartagineses la reconstruye
ron, y cinco años después, cuando 
los Escipiones acabaron con el po
der cartaginés en España, volvió Sa
gunto a ser libre bajo la protección 
de Roma (año 214 a . J . C.), siendo 
sus moradores dotados del privilegio 
de considerarse ciudadanos romanos 
en premio a su heroicidad. 

Aliada a Roma , Sagunto luchó con
tra las incursiones realizadas por Vi
riato. La ciudad fue destruida de 
nuevo por los bárbaros y, seguida
mente, fue reconstruida nuevamen
te por los godos, que la denominaron 
«Murbiter», levantando sus murallas 
y defendiéndola de las nuevas incur
siones de los bárbaros (siglos VI y 
VIl) . La invasión árabe, al mando 
de Muza, asoló de nuevo a Sagunto, 
quedando prácticamente destruida; 
.in embargo, Tarik la reconstruyó 
nuevamente, anexionándo1a al Reino 
de Valencia. 

En el año 1098 fue conquistada 
por el Cid, pero cayó de nuevo en 
poder de los almorávides un año 
después. Al fin, en 1248, fue conquis
tada definitivamente por D. Jaime el 
Conquistador. Este rey la cedió como 
señorío a D. Pedro de Portugal, y en 
1328, D. Pedro III de Aragón donó 
la Villa a los hijos que había tenido 
con D." Leonor de Castilla. Cedida 
por D. Alfonso III a su hijo Fernan
do, en 1332, el rey Pedro el Ceremo
nioso concedió a la Villa los mismos 
privilegios que a Valencia, y en ella 
firmó, con Pedro 1 de Castilla el 
célebre Tratado de Murviedro (1363) . 

La ruptura de este Tratado dio 
lugar al sitio de la ciudad por los 
castellanos, que la conquistaron y 
poseyeron hasta 1365. 

En 1412, tras una larga permanen
cia dependiendo del Reino de Ara
gón. a la muerte del rey Martín el 
Humano (1412), pasó por el triste 
trance de ser escenario de la derro
ta del ejército del Conde de Urgel 
Imandado por Ramón de Perellós ) 
frente a las tropas de Fernando de 
Antequera. 

En la guerra de Sucesión, Sagunto 
tomó partido por el rey Felipe V. En 
1811 la ciudad tuvo como escenario 
la batalla que lleva su nombre (du
rante la guerra de la Independen
cia ), en la que el ejército español, 
acaudillado por Elake, fue derrota
do por las tropas francesas manda
das por el general Suchet, tras un 
asedio de casi un mes. En esta ba
talla se distinguió un guerrillero, el 
saguntino Romeu, que fue ajusticia
do más tarde en Valencia al no acep
tar el indulto que se le ofrecía si 
reconocía a José Eonaparte. 

Por fin, en 1874 (el 29 de diciem
bre), el general Martínez Campos, 
hace 100 años, proclamó como rey 
de España a Alfonso XII, frente al 
mandato de Sagasta. Este aconteci
miento tuvo lugar en el cruce de ca
rreteras de Teruel con Valencia, 
próximo a Sagunto. En reconocimien
to de su lealtad, Alfonso XII conce
dió a Sagunto el título de ciudad. 

Tras este resumen histórico , me 
propongo guiarles un poco a través 
de Sagunto para que puedan admi
rar sus recuerdos históricos y con
templar las huellas de un pasado ex
cepcional, desde su punto de vista 
arqueológico y monumental. Sígan
me, por favor. 

BENICARLO ACTUAL 

Entramos en Sagunto por la calle 
de Valencia (desde la carretera na
cional 340 ) y la plaza del Caudillo, 
en la que se encuentran: a la dere
cha, la restaurada iglesia del Salva
dor, de estilo románico con fej ado 
de doble vertiente, ábside poligonal 
y una torre cuadrada de piedra. Su 
fundación tuvo lugar reinando don 
Jaime 1, en 1248. 

Por la larga calle de Pacheco se 
llega a la glorieta de Chabret, si
tuada en el centro de la ciudad, en 
la que hay un busto del guerrillero 
Romeu. Al sur de la plaza se halla 
el Ayuntamiento, y en el lado norte, 
el ex convento de San Francisco, 
fundado en 1295. Detrás de este con
vento y a orillas del río Palancia se 
encuentran unos escasos restos del 
circo romano , que estaba separado 
de la ciudad por una acequia (cu
bierta en 1931). 

A la izquierda del Ayuntamiento, 
una calle estrecha nos conduce a la 
plaza Mayor, con soportales, j un to 
a la que se encuentra la igle~,ia arci
prestal y parroquial de Santa María 
cuya construcción Se inició en 1334 
(durante el reinado de Alfonso II) 
en piedra sillería, situada en el so~ 
lar de una mezquita antigua, que el 
rey Conquistador consagró a la 
Asunción. Este templo es de estilo 
gótico, pero ha sufrido muchas re
formas que le han hecho perder su 
primitivo carácter. Pertenecen al si
glo XIV, el ábside y una nave late
ral; al siglo XV, la portada; al siglo 
XVI, el revoque del interior del tem
plo (hoy levantado para darle su 
primitivo aspecto); al siglo XVII la 
Capilla de la Comunión; al' si
g~ci XVIII, la puerta principal; al 
SIglo XIX, la barandilla de la Capi
lla Mayor (hecha con mármoles an
tiguos de la necrópolis saguntina ), y 
al SIglo XX, la torre-campanario. Su 
interior consta de tres naves y en él 
se conserva un gran retablo neoclá
sico con esculturas policromadas. 

En este barrio que rodea a la 
iglesia se hallan aún típicas calles, 
como la de Caballeros, con antiguas 
mansiones verdaderamente intere
"antes. 

Teatro Romano: Par a visitar el 
Teatro Romano podemos ascender 
por la interesante y característica 
calle que lleva este nombre. 

El Teatro Romano (declarado mo
numento nacional en 1896) ofrece 
aún hoy un aspecto impresionante, 
a pesar de los muchos expolios que 
ha sufrido. Está excavado en la falda 
de la colina y desde él se domina a 
la ciudad. Su graderío es semicircu
lar, excavado en la roca, de 50 me
tros de diámetro y capaz para 8.000 
espectadores. La piedra extraída fue 
utilizada para levantar el escenario 
situado en la parte más baja. Entre 
éste y el graderío se encontraba el 
lugar destinado para la «orchestra», 
que corresponde hoy al moderno pa
tio de butacas de 7 metros de diáme
tro. Los 31 escalones del graderío se 
dividían en aquellos tiempos en 
«ima», «media» y ({summa cavea», y 
los tres inferiores más anchos for
maban el «bisellum», especie de pla
tea para espectadores distinguidos. 

El Teatro Romano fue construido 
según los principios de Vitrubio. Han 
desaparecido las dos puertas latera
les (situadas a ambos lados del es
cenario ), el gran arco triunfal de la 
escena, el enlosado de mármoles y 
gran parte de los corredores above
dados. En la actualidad se ha proce
dido y aún se continúa una cons
tante e inteligente restauración. 

heróica y monumental 
Castillo: Para visitar el Castillo 

podemos seguir el camino que con
tornea al Teatro, gran parte del cual 
puede subirse en el propio coche. 

El Castillo es una fortaleza impre
sionante que ocupa una extensión de 
casi un kilómetro de longitud, sobre 
la cima de una estrecha y escarpada 
colina en la que se distinguen vesti
gios de la~ civilizaciones ibéricas, 
romana y arabe sobre las que fue
ron superponiéndose construcciones 
más recientes, ya que la fortaleza de 
Murviedro (<<murus vetus» ) encerró 
sucesivamente la «Arse, ibérica», la 
«Zaczyntia , griega», la «Saguntum, 
romana», la «Murbiter, goda» la 
«Alcázaba, árabe» y el «Alcázar 
cristiano». ' 

En el interior del Castillo hay cin
co plazas: El Espolón, la Ciudadela 
(an tes de Hércules ) , los Estudian tes, 
la Magdalena y la Almenara. Junto 
al muro norte se descubrieron los 
cimientos de un templo pagano e in
teresantes piezas depositadas en el 
Museo saguntino instalado en el pro
pio Castillo y que cuenta con piezas 
muy valiosas. 

Se conservan casi intactos los ca
labozos (denominados Leoneras) y 
algunos aljibes. En su lado opuesto 
está la entrada de la fortaleza con 
su puente levadizo sobre un profun
do foso. 

En la plaza de la Magdalena hay 
una gran cisterna de aguas pluviales 
formada por dos grandes naves sub
terráneas y cuyas bóvedas sostienen 
20 pilares. El murallón de esta pla
za, que cae a Poniente, llamado de 
la «Moneda» , tiene una torre de ori
gen romano con vestigios de cala
bozos. 

La plaza de la Almenara (a la que 
se entra por la puerta mudéjar de 
este nombre ) ocupa el extremo orien
t';\l de la meseta y desde ella se apre
CIa una hermosa vista de la meseta 
y del mar. 

En la extremidad occidental se le
vanta la propia fortaleza medieval 
dominada por la torre de San Pedro. 
I?el antiguo reducto (que en su 
hempo estuvo jalonado de torres 
cuadradas y redondas) sólo quedan 
lienzos de muralla romana que des
cienden hacia la «puerta de Teruel» 
y la torre de la calle de la Victoria' 
de planta cuadrada, construida en stl 
primer tercio de piedra sillería y re
matada por una terraza almenada. 
En su interior hay un calabozo y 
dos pisos abovedados. 

La parte de la muralla que prote
gía a la ciudad por la parte llana 
fue derribada, para permitir la ex
pansión de la misma, desaparecien
do las tres puertas que tenía en esta 
parte de su trazado. La única puerta 
que aún queda en pie es la de Va
lencia (<<Porta Ferri~a»), de origen 
árabe, que da entrada a la calle 
Mayor. Es cuadrada y de mampos
tería. 

Otras visitas dignas de realizar: 
Iglesia de San Miguel: Situada en 

la calle de dicho nombre. El templo 
eregido en el siglo XVIII es de plan
ta semicircular con cúpula. 

Ermita de Santa María Magdale
na: Situada en las proximidades de 
las calles tan típicas de Dolores y 
Peñetas. Construida en el siglo XIX, 
se venera en la misma una imagen 
antes situada en el Castillo. Es de 
una planta en forma de cruz latina 
y bóveda de medio punto con lune
tas pintadas al fresco. 

Ermita de San Roque: Fundada en 
el siglo XVII, de planta rectangular 
y bóveda de medio punto. 

Ermita del Buen Suceso: Cercana 
al Convento de las Servitas. 

Ermita de San Cristóbal: Situada 
en un cerro a 1 kilómetro de la ciu
dad, y en donde, cada 10 de julio, se 
celebra una gran romería para con
memorar un milagro del citado Santo. 

Convento de Religiosas del Pie de 
la Cruz: Fundado en el siglo XIV su 
iglesia es más bien moderna, de ~na 
sola nave y bóveda de medio punto. 
En este convento se conservan inte
resantes obras de arte. 

Como última visita recomendada 
no podemos olvidar el «Almudín» 
(depósito de granos), del siglo XVIII 
y situado en la calle de Abril. Tiene 
dos naves sostenidas por cuatro ar
cos y es de gran belleza. 

En esta misma calle citada sub
sisten los vestigios de unos baños 
árabes compuestos de tres piezas de 
10 metros de longitud, con bóveda 
semicircular y, sobre columnas de 
piedra, arcos de medio punto de la
drillo. 

Llegamos ya, un poco cansados, al 
final de esta dilatada visita en la que 
he procurado detallarles lo más so
bresaliente e interesante para que 
Uds. puedan seguir un itinerario un 
poco racional. 

Para el almuerzo del mediodía, 
que no he olvidado, pueden Uds. co
mer muy bien y no caro en cualquie
ra de los numerosos restaurantes 
existentes en la misma carretera o 
en la propia ciudad, y de ese modo 
fraccionar el recorrido en dos partes 
que lo harán más interesante y des
cansado. 

En cuanto a la vuelta, no se la 
describiré a Uds., ya que el itinera
rio de regreso es el mismo. 

Solamente me queda el desearles 
que esta nueva Ruta Sugestiva haya 
sido de su agrado y que la imagen 
de Sagunto , esa ciudad heroica y 
monumental, cree en Uds. un bello y 
grato recuerdo. Como 10 fue para mí. 

FENIX 

(Me es imposible citar una 
por una las personas y en
tidades de Sagunto que han 
colaborado en la confección 
de esta «Ruta», ya que son 
muchas. Anónimamente, y 
para cada una de ellas, mi 
más emocionado agradeci
miento.) 

SUSCRIBASE A 
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DE LA CIUDAD 
--- TRENES DIRECCION VALENCIA ---

N.o Ll. P. S. PROCEDENCIA DESTINO 

707 4'05 5 4'10 Valencia 
2701 6'05 1 6'06 Tortosa Valencia 
751 12'51 1 12'52 Barcelona Valencia y Madrid 
763 14'46 1 14'47 Cerbere Alicante 
701 17'19 (Para en Vinaroz) Málaga 
753 18'30 1 18'31 Barcelona Valencia 
703 21'40 1 21'41 Barcelona Sevilla 
705 22'22 (Para en Vinaroz) Murcia - Almería - Granada 

000 

Para trenes: 751, 752, 753 Y 754, se expenden billetes en venta anticipada, 
hasta con DOS meses de antelación. 

TRENES DlRECCION BARCELONA ---
N.o Ll. P. S. PROCEDENCIA DESTINO 

708 2'36 3 2'39 Barcelona Valencia 
706 7'20 (Para en Vinaroz) 

Murcia -Almería - Granada 
704 8'13 1 8'14 Sevilla Barcelona 
754 11'06 1 11'07 Valencia Barcelona 
702 11'59 (Para en Vinaroz) 

Málaga 
764 13'39 13'39 Alicante Cerbere 
752 16'08 1 16'09 Madrid Barcelona 

2702 22'05 1 22'06 (Sólo llega a Tortosa) 

RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA 

MEDICOS 
Jaime Añó 
Gozalbo 
Gascó 
Pon s 
Febrer . . " 

470895 
4701 41 
471390 
470678 
4710 99 

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL 
471785 

SERVICIO BUTANO 
471487 

AYUNTAMIENTO 
470050 

OFICINA TURISMO MUNICIPAL 
471012 

ESTACION RENFE 

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON 4701 99 
21 13 90 AUTO.CUBA-INCENDIOS 

FARMACIAS 
Dr. Cid . 
O'Connor . 
Santos ... . 
Carceller .. . 

470748 
470799 
471897 
4711 43 

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL 
470634 

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO 
471840 

HORARIO DE MISAS EN LAS 

PARROQUIAS DE BENICARLO 

Parroquia de San Bartolomé 
Festivos: 8, 10, 11, 13 Y 20 horas. 
Laborables: 7, 8, 9 Y 20 horas. 

Parroquia de San Pedro Apóstol 
(Ermita del Slmo. Cristo del Mar) 

Festivos: 8'30, 10'30, 11 '30 Y 19 
horas. 

Laborables: 19 horas. 

Residencia Ancianos 
Festivos y laborables: 8'30 horas. 

Convento de la Purísima 
Festivos : 9 horas. 
Laborables: 8'30 horas. 

Colegio de la Consolación 
Festivos: 10'30 horas. 
Laborables: 7'45 horas. 
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470343 

CLlNICAS 
Parés: 47 11 93 
Nuestra Sra. de Montserrat: 470591 

NOTA 

Por una módica cantidad al mes, 
puede ser incluido su teléfono en esta 
guía de URGENCIA. Solicítelo al apar
tado 19, o llamando al teléfono 471942. 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Servicios 

Peñiscola-BenicarI6-Vinaroz 
Horario: 8'30, 10'30, 11 '30 , 12'30, 

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

Beni.carló-Peñíscola 
Horario: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17 Y 

19 horas. 

Benicarló-Castellón 
Horario: 8'40 y 15'40 horas. 

Benicarló-Alcocebre 
Horario: 15'40 horas. 

Benicarló-Salsadella 
Horario: 17'40 horas. 

Benlcarló-Cálig 
Lunes, miércoles y sábados: A ras· 

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

22 - XI-74. 
10 - 75. 
17 · - 75. 
23 - - 75. 
25 - - 75. 
31· - 75. 
31 - - 75. 

2 - -75. 
5 - - 75. 
7 - - 75. 

14 - - 75. 

9 - 1 - 75. 
21 - 1 - 75. 
5· 11 - 75. 
9 - 11 - 75. 
9 - 11 - 75. 

19 - - 75. 
20 - -75. 
21 - - 75. 
21 - - 75. 
25 - - 75. 
28 - - 75. 
28 - - 75. 
28 - - 75. 

31 - 1 - 75. 
16 - 11 - 75. 
23 - 11 -75. 

8 - 111 - 75. 
8 - 111 -75. 
9 -1 11-75. 

13 - 111 - 75. 
25 - 111 - 75. 

26 - 11 - 75. 
4 - 111 - 75 . 

15 - 111-75. 
16-111-75. 
19 - 111 - 75 . 
21 - 111 - 75 . 
24 - 111 - 75 . 
27 - 111 - 75. 
29 - 111 - 75. 

5 - IV - 75. 
6 - IV - 75. 

Marzo: 2. 
2. 

15. 
17. 
19. 
22. 

Abril: 4. 
5. 

10. 
19. 
20. 
23. 
24. 
26. 
27. 

Marzo: 2. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9. 

17. 
18. 
22. 
23. 
25. 
25. 
28. 
31 . 

Abril: 4. 
11. 
12. 
24. 
25. 

MOVIMI NTO 
MOGRAFICO 

(MARZO Y ABRIL DE 1975) 

PARROQUIA SAN BARTOLOME 

BAUTIZOS 

(Administrados el día 2 de marzo) 
Víctor Andrés Riba Senar, de Alfonso y Rosita. 
Ana Parra García, de Juan Francisco y Margarita. 
Cristián Roíg Peinado, de Juan Bautista y Rosa. 
Beatriz Foix Senar, de Juan y Ana María. 
Sergio Monforte Ibáñez, de Ricardo y Carmen. 
Laura Forés Martínez, de Francisco y María Vicenta. 
Iván Ferrer Ferrer, de Jaime y Rosa María. 
Rita Gimeno Barreda, de Arturo y Rosario. 
M.a Carmen Palau García, de Carlos y María Carmen. 
IliP del Carmen Remolina Arrufat, de Evari sto y Rosa. 
Elena M." Ríos Santos, de Hilario e Inés. 

(Administrados el día 30 de marzo) 
M." Teresa Gellida Pe llicer, de Juan y María Teresa. 
Paloma Amil Buján, de José L. y María Luisa. 
María Febrer Cornel les , de Antonio M. y María Carmen . 
Miguel Villanueva Sangu ino, de Miguel A. y María Dolores. 
M." Lourdes Gellida González, de José A. y Florentina. 
Rosa M . ~ Bellmunt Gavaldá, de José y María Carmen. 
Francisco Luis Arrufat Mas, de José Luis y María Mercedes. 
Agustín Gil Gago, de Agustín y Antonia. 
Juan José Gal lardo Caballero, de Isidro y Maria. 
Francisca Leonor Fo ix Fresquet, de Ramón y Teresa. 
Hugo Abel del Arco Vallés, de Leandro y Concepción. 
Ana Rosa Bosch Sansano, de Antonio y Ana. 
Francisca Gallardo Alcántara, de Pedro y Encarnación. 

(Administrados el día 6 de abril) 
Francisco Javier Piñana Quevedo, de Francisco y Engracia. 
Agustín Daniel Ayza Ba llester, de Agustín y Vicenta. 
Montserrat Cardona Calvet, de Juan y Carmen. 
Carolina Salvador Guijarro, de Joaquín e Isidora. 
M.a Sonia Ca ldés Pérez, de José y Josefa Maria. 
Pedro José Mestre Mercader, de José y María Teresa. 
Germán Montull. Roig, de Germán y Ramona. 
Encarnación Añó Consuegra, de Pedro y Soledad. 

(Administrados el día 20 de abril) 
Noemí García Boix, de Severino y María Rosa. 
Alvaro Gauxax Vidal , de Alvaro y Herminia. 
Griselda Segarra Ro ig, de Vicente y María Isabel. 
M.a Pilar Rivera Sánchez, de Pedro y Juana. 
M.a Teresa Grau Ballester, de Antonio y Teresa. 
Alejandro Barreda Bel lés , de Alejandro y Carmen. 
José Javier Rodríguez Garrido, de José María e Isabel. 
Juan Manue l Segura Bayarri, de Juan M. y Luc ía. 
Gloria Miravet Sanahuja, de Demetrio y Emilia. 
Ana Belén Najarro García, de Antonio y Belén. 
Vanessa Fernández Lacruz, de José y Ana María. 

MATRIMONIOS 

Juan Franc isco Esteller Añó con Vicenta Rosa Ayza Albiol. 
Joaquín Rosado Camacho con Pilar Fontanet Salvador. 
Antonio Ruiz Peña con Guil lermina Arnau Tomás. 
De lfín Sabater Blanch con Adoración Cano Pérez. 
Antonio Lebrón Gutiérrez con Ma Pilar Quevedo Valdés. 
José Solsona Porcar con M.a Pilar Albiol Salvador. 

Emilio Vi ll arroya Palatsí con Vicentica Molina Esperanza. 
Juan Francisco Esteller Arín con M.a Pilar Querol Anglés. 
Franc isco Alonso Delgado con Carmen Queralt Forés. 
José Manuel Tomás Fib la con Pepita Foix Aycart. 
Tomás Romero Horcajo con Felipa Lara Imaña. 
Antonio Vallés Marza l con Joaquina Lores Arín. 
Francisco Mañá Sori ano con Josefina Bellés Barberá. 
Vicente Bueno Lores con M.a Franc isca Foix Guerra. 
Juan Herrera So ler con Ma Pilar Sanchis Pavía. 

DEFUNCIONES 

Teresa Fibla Pitarch, de 68 años. 
Manuel Bueno Forés, de 67 años. 
Jaime Ancosta Montía, de 78 años. 
Angela Febrer Añó, de 89 años. 
Teresa Senar Tomás, de 69 años. 
Antonia Cifre Querol, de 77 años. 
Antonia Escura Forés, de 84 años. 
Manuela Febrer Marzá, de 64 años. 
Antonio Cerdá Marzal, de 74 años. 
Pilar Verge Bayarri, de 78 años. 
Marina Piñana Compte, de 82 años. 
Josefa Carpi Mezquida, de 72 años. 
Rosa Forés Ferrer, de 83 años. 
Juan Cortés Cortés, de 45 años. 
José Echavarren Garrigues, de 64 años. 
Manuel Palau Añó, de 39 años. 

Ana Beltrán Cervera, de 54 años. 
Agustín L1uch Febrer, de 81 años. 
Camila Gabriel Granell, de 81 años. 
Brígida Carpi Mezquida, de 69 años. 
Severino Moros Marqués, de 77 años 

BENICARLO ACTUAL 



VIDA DEP VA 
Por PALANQUES 

Pesca Baloncesto 
lUAN .TOSE FEBRER, CON 5.365 

PUNTOS, TRIDNFADOR DEL 
IV CAMPEONATO PRIVAMERA 
Organizado por la Sociedad Depor-

liva de Pesca «El Mero», tuvo lugar, 
el domingo, la última fase del 
IV Campeonato de Primavera, en el 
que participaron más de 80 cañas 
en cada una de las cuatro fases de 
que constaba el Concurso. 

La lucha, desde que se disputó la 
primera fase, estuvo encaminada al 
logro de desplazar de los primeros 
lugares a aquellos que, temporada 
:ras temporada, venían haciéndose 
oon el Trofeo. 

y en ese aspecto hubo novedad, 
por cuanto dos extraños se puede 
decir, dos nuevos socios de la enti
dad, se alzaron con el primer puesto 
en la primera y segunda fase, para 
determinar al final una clasificación 
que, como siempre, en los primeros 
puestos tenía los aspirantes más cua
lificados, aunque el triunfador fuese 
en esta ocasión inédito. 
Hechas las valoraciones, la clasi

ficación definitiva final de esta cuar
la fase y del Campeonato en total 
lue la siguiente: 

1.0 Juan José Febrer 
2.° Anselmo Villarroya 
3.° Antonio Foix 
4.° Serafín Ruiz 
5° Antonio Arrufat 
6. ' Luis Abada ... 
7.° Tomás Prats 
8.' Manuel Fuentes 

Puntos 

5.365 
3.925 
3.650 
3.600 
3.055 
2.805 
2.750 
2.745 

9.U Ricardo Lluch .. .... . 
10.0 Roberto Pau . . 

Puntos 

2.665 
2.630 

Tomás Prats, séptimo en la gene
ral, sería el triunfador de la tercera 
fase, ganando la primera José Fe
brer y la segunda Serafín Ruiz; uno' 
cuarto clasificado en el final y el 
otro líder absoluto en solitario. 

La pieza mayor captura que tam
bién tenía premio fue lograda, asi
mismo, por el triunfador Juan José 
Febrer, con 1'040 Kg.; mientras que 
el Campeón Juvenil sería Antonio 
Foix (hijo ) , que alcanzaría la cuota 
de los 1.620 puntos. 

En el reparto de puntos hubo diez 
trofeos para los diez primeros cla
sificados, un premio para el de la 
pieza mayor capturada, otro para el 
triunfador infantil y un premio para 
el vencedor de cada una de las fases 
celebradas. 

Las fases tuvieron su desarrollo 
concreto el 9 de marzo, 13 de abril 
y 29 del mismo mes, y la última, el 
4 de mayo. 

Una vez más se ha podido com
probar el éxito de este Campeonato 
de Primavera, que arremolinó en el 
Puerto, aparte los participantes, a 
una enorme masa de aficionados que 
cada domingo, en las fases a cele
brar, siguieron entusiasmados su 
desarrollo. 

La próxima competición el 18 del 
actual mes, con el PRIMER TRO
FEO PRESIDENTE, de ) land-Casting 
(Precisión ) . 

Columbicultura 
LUIS MIGUEL MUCHOLA 

PARTICIPO EN EL CONCURSO 
PROVINCIAL 

En Alcora se procedió a la cele
bración del Concurso Provincial de 
Columbicultura, en el que participó 
el socio de la Sociedad de Palomos 
Deportivos «La Benicarlanda» don 
Luis Miguel Muchola García. 

No defraudó la participación de su 
palomo en cuanto al resultado que 
obtuvo, aunque sí en las anteriores 
pruebas puntuables de regularidad, 
no estuviese a la altura deseada. Al 
lener que competir con palomos más 
veteranos, acostumbrados a todos los 
manejos a que son sometidos, y que 
rorzosamente fueron enemigos al que 
presentaba Muchola García, perdien
do muchos puntos claros, pero aún 
con ello clasificándose para la final. 

En la fecha de la final, ya más 
puesto a punto el palomo, cumplió 
como Dios manda, y . así, frente a 
otros 29 palomos representantes de 
otros tantos pueblos de la Provincia, 
el de Benicarló quedaría empatado 
con los que ocuparon los puestos del 

6 al 20, siendo solamente en el rebo
te final cuando abandon:'l la vuelta, 
siendo ' este el motivo que obligase a 
no conseguir un resultado más ".atis
factorio, aunque destacase por sus 
«marcada~. » a su palomar y en un 
intento de regreso a última hora. 

Más de un millar de aficionados 
presenciaron estas pruebas, y el 
nombre de Benicarló, bajo la repre
sentación de la Sociedad en el palo
mo de Luis Miguel Muchola, sonó 
con intensidad entre los mismos. 

En suma, un resultado satisfacto
rio que se puede superar en años ve
nideros de la mano de todos los afi
cionados, y con la colaboración y el 
apoyo de toda la ciudad, respetando 
a todos aquellos palomos que estén 
pintados y que responden a su pro
cedencia, por cuanto siempre se sue
len perder los mejores ejemplares de 
mano de esos inconscientes que, sin 
tener en consideración estas premi
sas deportivas, los cogen en ocasio
nes de forma poco legal. Confiemos 
en la colaboración, y felicitemos a la 
Sociedad Deportiva de Palomos por 
este éxito provincial. 

Moto-Cross 
Se celebró con éxito de público y 

participantes el IV Trofeo Ciudad de 
Benicarló de Moto-Cross. 

Veintiocho máquinas tomaron la 
salida en las pruebas matinales de 
selección, clasificándose los que por 
la tarde, en el Circuito Barranquet, 
iban a tomar parte en la prueba. 

No salió, tal y como estaba previs
to, Conrado Marzal, por estimar los 
Jefes de Carrera, Jueces Arbitros de 
la misma, que no podía hacerlo al 
(ener la documentación de su carnet 
en trámite. 

No se quiso usar en esta ocasión 
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de las facultades de poderlo hacer 
con el permiso provisional, y la res
ponsabilidad que nadie quiso, obli
gó a que el muchacho no tomase par
te en la prueba. 

Hubo emoción en la misma, y los 
hermanos ALCOBA, de Tortosa, fue
ron los animadores de la prueba, 
siendo uno de ellos, JOSE, el triun
fador, y ganando, además, las dos 
mangas de las que constaba la misma. 

EN CUANTO A LA RENOV ACION 
de la Junta Directiva del Moto Club 
Benicarló, se estima que será den-

«PROMOCION PARA EL 
BALONCESTO», EN BENICARLO 
El Club Baloncesto Benicarló ha 

hecho llamada a todos los aficiona
dos al bello y noble juego de la ca
nasta, con el fin de formar una serie 
de equipos que en principio estarán 
encuadrados en la siguiente forma: 

- Categoría Minibásket: Hasta los 
11 años. 

- Categoría Infantil: De 11 a 13 
años. 
Categoría Juvenil: De 13 a 15 
años. 
Categoría Junior: De 15 a 17 
años. 

Puede hablarse ya de éxito. Exi
to en lo que se refiere a inscripcio
nes, que sobrepasan casi el centenar. 

Loable idea y fin el que se persi
gue, por un grupo de entusiastas que 
se han metido en la responsabilidad 
de fomentar este deporte a un nivel 
que consideran merece y necesita l a 
ciudad. 

Entrenamientos clasificados por las 

edades de los inscritos, y aportación 
voluntaria a esos entrenamientos de 
hombres que sacrificarán unas horas 
para formar. 

Noble ambición, que merece un 
aplauso. 

Aplauso que le dedicamos en nom
bre de la ciudad. 

De momento no hay competiciones 
oficiales, pero sí partidos entre sí, 
para ir formando esa cantera que se 
precisa. Luego, más tarde, las com
peticiones que nazcan tendrán ya el 
apoyo que por lógica vayan a mere
cerse. 

Se persigue la formación de cua
tro o más equipos de Minibásket, dos 
o más de Infantiles, dos de Juveni
les y uno de Juniors. 

El cuadro de entrenadores que se 
han ofrecido para este menester está 
en principio formado por los siguien
tes hombres: 

José Manuel Maura, Juan Vicente 
Arín, Gabriel Foix , Juan Lores, Juan 
Bretó Timoteo, Vicente Marzá, Ma
nolo Salvador, Angel Sánchez y to-

tro de este mismo mes cuando se 
proceda, siendo ya tres los candida
tos para ocupar la presidencia. Pre
sidencia que, por otra parte, parece 
estar reafirmada en la persona del 
actual mandatario, según declaracio
nes públicas del mismo. 

Se espera la solución a este pro
blema suscitado por ese cambio anun
ciado, a la vez que se estima la ne
cesidad de hacerlo pronto para co
menzar ya con los preparativos de 

dos aquellos que vengan a incorpo
rarse a esta plantilla de voluntarios. 

Cada grupo de los que se forme es
tará entrenado por dos monitores. 

Las clases serán completamente 
gratuitas. Lo son ya por cuanto ya 
funcionan. 

Se precisa para el éxito el apoyo 
en pleno de la ciudad. 

y no digamos de las Autoridades, 
tanto locales como provinciales. 

Las premisas a realizar: 
«Crear una inquitud deportiva en

tre la juventud y la ciudad toda.» 
«Que cada cual aporte lo que es

time oportuno para alcanzar el éxi
to que se busca.» 

«Sincerizarse en el desempeño de 
una misión que forme a la juventud 
del hoy.» 

Mucha ambición hay entre esta 
gran familia de promotores. 

Sin límites. 
Quieren alcanzar algo que está le

jos, pero que es posible lograr. 
Los entrenamientos ya son reali-

dad. Entr e casi un centenar de pe
queños. 

Los lunes y miércoles, para los de 
11 y 12 años. 

Los jueves, para los que alcanzan 
la cuota de los 13 ó 14 años. 

Martes y viernes, para los chava
les que tienen de 15 años en ade
lante. 

y los sábados, los más pequeños 
de hasta 10 años. Las clases son de 
7 a 8 u 8'30 de cada tarde. Los sába
dos es por la mañana, desde las 10 
en adelante. 

Formar el Baloncesto. Promover 
inquietud. Eso se busca con esta lla
m ada que, nada más conocerse, ya 
tuvo éxito inicial. 

Los pequeños, que se ven arropa
dos en ese deseo tan suyo de apren
der y hacer deporte, han acogido la 
idea con verdadera ilusión. 

Ha sido un gran paso. 
Ha sido despertar algo que anda

ba muy adormecido. 
Confiemos en que el éxito sea total 

y absoluto. 

las pruebas a celebrar en agosto. En
tre las citadas pruebas, y también 
como noticia extraoficial, la posibili
dad de que se celebren las SEIS HO
RAS DE MOTOCICLISMO EN BE
NICARLO. 

Prueba que daría nuevo cariz y 
perspectivas a la afición un tanto 
adormecida en estos tiempos atrás. 

Recordemos, si la cita sirve para 
estímulo, que aquí cuajó sus inicios 
el hoy famoso ANGEL NIETO. 
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VIDA DEPORTIVA 
Por PALANQUES 

De la 
~e~ional Preferente 

BENICARLO, 3 - PATERNA, 3 

Gran encuentro. Fuerza , coraje y 
emoción en el embite deportivo que 
para e l Paterna podía representar un 
paso en firme para el ascenso. Aguan
tó e l Benicarló bien el acoso de los 
paternenses , que pronto se colocaron 
por delante de l marcador con un 0-2 
escalofriante. 

Luego, sacudida local y empate , que 
acabaría a l final en un nuevo tanto de 
los forasteros y otro gol para empatar 
de penalty , un tanto injusto a la hora 
de va lorar. 

Les ión del guardameta Valencia, que 
fue atend ido en los vestuarios del Be
nicarló y por e l méd ico de l Club , y de 
cuyas atenc iones el Paterna quedó 
agradablemente impresionado, hasta el 
punto de invitar tres semanas más tar
de, al regreso de Torrente , al Benicar
ló, en su estadio Gerardo Salvador, a 
una 'merienda como pequeño agrade
cimiento a las deferencias. 

- La jcrnada, pues, fue pródiga en go
les , seis en total. Y en fuerza y emo
ción puesta de manifíesta por todos. 

Fallaría en las fila:,! del Benicarló su 
meta El iseo, hecho un flan de nervios 
toda la tarde. 

TORRENTE, 1 - BENICARLO, 1 

Mal encuentro y buen arbitraje de 
H·urtado. 

Gol del Torrente a los 3 minutos de 
juego, y empate de l Benicarló por me
diación d.e Linares, cuando el encuen
tro andaba cara a su final. 

No apretó el Benicarló con firmeza , 
y no se ganó en el San Gregario por 
esa apatía de los benicarlandos, por 
ver si de una forma u otra el Torrente 
lograba vencer y «acaso» sa lvarse del 
descenso. 

A pesar de e ll o, ni eso lograron los 
chava les del Torrente , plenos de ju
ventud, con vistas ya a la nueva tem
porada. 

BENICARLO, 2 - BURRIANA, 1 

Riva li dad provinc ia l, rezaban los car
te les. 

y al fína l, los af icionados, los pocos 
que fueron , decían: «Rivalidad en ver 
quién lo hacía peor.» 

y tenían toda la razón . 
Fue, en mucho , e l peor partido de 

los tres últimos años. Un partido juga
do a la disparidad de situaciones, con 
intervenciones de los guardametas 
como si se tratase de un encuentro de
c isivo, y, sin embargo, sin la acometi
vidad de los jugadores en la parte ata
cante del equipo. 

Una cosa brilló por luz propia y bri
llo importante: El arbitraje de Nicolau , 
del Colegio Va lenciano. 

iHombres así le hacen falta al arbi
traje español! 

Aunque señalase un pena lty y otro 
lo dejase escapar, quizá por pecar de 
demasiada atención reg lamental. 

Tres goles en un encuentro , dos de 
los cua les los logró e l Burriana, ven
ciendo , sin embargo, el Benicarló . 

Un soporífero encuentro , que malo
gró la esperanza de ver otra vez al 
Benicarló de las grandes tardes. 

y así quedó la cosa. En agua de bo
rrajas. 

y a esperar la salida a Gandía, por 
ver si sonaba la flauta como en tantas 
otras ocasiones . 

y esta vez con mayor razón. 
El Benicarló era , en este encuentro , 

juez de un ascenso entre tres equipos 
implicados en la clasificación: Alcoya
no, Gandía y Paterna. 

GANDIA, 2 - BENICARLO, O 

Nuevas p r u e b a s . Nuevos valores. 
La temporada ya había dado el tope 
para el Ben icar ló. Su aspiración de un 
ascenso quedaba para la próxima cam
paña. 

La cantera, que había sido la pre
ocupación constante de la Directiva y 
del entrenador, hab ia dado otro paso 
adelante con la inc lusión en Gandía 
de nuevos chavales . 

y un 2-0 no era desprestigio ante 
un equipo que seguramente va a ser 
campeón. 

El Benicar ló regresaba satisfecho de 
las pruebas y emprendía el camino 
otra vez de poder presumir, dentro de 
nada, de un equípo con fuerzas propias. 

Tras este resu ltado honroso, dos en
cuentros en casa contra el Bu ñol y el 
Picasent, y luego viaje a Denia, para 
cerrar el capítu lo de otra temporada 
más. 

En Gandía, de verdad, el equipo ha
bia vuelto a demostrar su capacidad , 
su juego y su deportividad. 

y felic itaba al campeón , que ya casi 
lo era. 

REGIONAL PREFERENTE 

Resultados de la última jornada 
Picasent, 2 - Buñol , O 
Gandía, 2 - BENICARLO , O 
Burriana - Den ia (aplazado) 
Torrente , 2 - Valencia , O 
Paterna , 1 - Piel , 2 
Burjasot, 2 - Al. Levante , 
Paiporta, 3 - Onda, O 
Catarroja, 1 - Nules, 2 
Acero, 1 - Alcoyano , 1 
Benifayó , 1 - Alcira, O 

CLASIFICACION 

Gandía 
Alcoyano 
Paterna 
Acero 
Denia 
Benícarló 
Alcira 
Catarroja 
Piel 
Paiporta . 
Benifayó . 
Buñol . 
Burriana . 
Nules 
Al. Levante 
Picasent . 
Valenc ia . 
Burjasot . 
Torrente . 
Onda . 

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

35 22 
35 20 
35 18 
35 19 
34 14 
35 16 
35 15 
35 15 
35 16 
35 13 
35 13 
35 13 
34 12 
35 11 
35 11 
35 14 
35 11 
35 9 
34 8 
35 3 

7 6 65 24 51 + 15 
9 6 56 25 49 + 1 5 
9 8 43 27 45+ 9 
6 10 58 37 44 + 8 

11 9 57 34 40 + 7 
8 11 62 50 40 + 6 
9 11 50 36 39 + 5 
9 11 58 48 39 + 3 
5 14 49 54 37 + 3 
7 15 42 51 33-- 3 
6 16 44 52 32-- 2 
6 16 43 51 32-- 4 
7 15 47 44 31 -- 3 
9 15 48 49 31 -- 3 
9 15 41 48 31-- 3 
3 18 39 52 31 -- 5 
6 18 32 42 28-- 6 
9 17 37 60 27-- 9 
9 17 37 54 25--11 
6 26 30 85 9--22 

--000--

Pensamos que la asegurada clasifi- El Onda figura con tres puntos me-
cación de ambos restó interés. nos por sanción federativa. 

Unos minutos con ... 

MANOLO 
TRILLES VILAR 

Entrenador de fútbol. 
Monitor deportivo. Profe
sor de gimnasia. 

Casado. Dos hijos. 
y una meta siempre en 

su horario de trabajo: el 
deporte. 

Mil goles en sU' haber 
en su etapa de actividad. 

Muchas ciudades des
perdigadas por la geogra
fía hispana que supieron 
de sus ge·stas y de sus 
triunfos. 

Ahor~ en las fil as del 
Benicarló, donde tr iunfó y 
en donde' sigue tr iunfando. 

--¿Qué experiencia de 
esta etapa de enl ren¡¡dor? 

--Conocer una parle
más de este enorme mun
do del deporte. 

--¿Qué enseñanzas? 
--¿Qué enseñas? 
--Muchas y buenas. 
--Ej Sen icarló es en 

el 75, reve,lación de'porti. 
va: ¿Qué milagro? 

--Ninguno: Inculcar a 
los hombres qU'e el cam
po de juego no es un 
campo de batalla. 

--¿Qué equi po s son 
los me;ores en la Prefe
rente? 

--No hay mejores. Quizá con más suerte. Digamos Alcoyano y Gandía. El 
Paterna, como equipo trabajador, el que' más merece el ascenso. 

--¿Logrará el l3enicarló el Trofeo a la Deportividad? 
- Luchamos por é l. 
--¿Sus hombres.,,? 
--Extraordinarios. Responsabies en todo momento. Compañeros siempre. 
--¿Capillitas? 
--Sí, para hacernos el imimo siempre' de vencer al rival. 
--¿Una virtud de! fútbol? 
--Las muchas proyecciones que tiene y las amistades que ar,·acima. 
--¿Añora su etapa de jugador? 
--Era distinto, pero en ocasiones y a ratos sí. Es la juventud que se' escapa 

la que obliga. 

--¿ Trilles enirenador nacional? 
--Quizá no, quizá sí. Nunca' se sabe' los caminos que la v¡da marca. 
--¿Destáqueme- una virtud de' la temporada? 
--El haberse dedicado de lleno a fomentar la cantera. Ahí andan los frutos. 
--¿Benicarló con futuro? 
--Tanto, que dentro de un par de años se puede lograr el mejor equipo da 

fa región. Y el más barato. 
--¿Paga bien el Benicarió? 
--Paga, que es suficiente. Aunque a vece's tengamos que tener todos pa· 

ciencia. La afición es reacia 'e'n ocasiones. Y esta temporada se han perdido 
grandes e~)ectácU'los deportivos. 

--¿Alcánceme- un de'seo? 
--Volver a ver al Senicarló en Tercera. 
--Digame para final una ambición .. . 
--Lograr ese Trofeo a la Deportividad que me decía antes. Sería un justo 

premio. 
--¿Equipos a Terce-ra? 
--Pongamos Alcoyano y.. Gandía o Paterna, por este orden. 
Un abrazo. Un aplauso. 
El encuentro contra el Burriana iba a comenzar. 
Fue un partido mediocre. Pero la cantera volvió a estar presente. 

TIC i\~ N A RAMON COMPTE 
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