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ernan o erre ro e e or 
España acaba de perder 

uno de sus hombres ilustres, 
entregados a su mejor servi
cio: Don Fernando Herrero 
Tejedor. 

Caballero ejemplar, insigne 
castellonense , de amplia for
mación humanística, jurista 
profundo, cordial y gran 
amigo. 

Benicarló era meta ob liga
da cada año cuando en co
rrespondida pleitesía visitaba 
a los amigos, a los buenos 
amigos, que tenía en nuestra 
ciudad . 

Múltiples fueron los lazos 
que le unían a nuestro Beni
carló. Prueba de ello fue el 
haber sido Mantenedor del 
Certamen Literario, el pri me
ro, allá por el año 1953. No 
habíamos oído hasta enton
ces una pieza o ratoria más 
cabal y consegu ida. 

Hombre de foro, supo dar 
vida a un contenido poético 
que en su simbolismo hacía 
gala de literaria perfección. 

Cuántas cosas más pod rí a
mos añadir. Hoy los recuer
dos en giro nostálgico evo
can situaciones que nos ha
cen revivir hechos y pensar 
en lo inverosímil de su par
ti da. 

Castellón está de luto . 
También España. 

No nos resistimos a traer 

a esta primera plana las pala
bras que nuestro diario pro
vincial -como cinceladas
titulaba «Doblaron las Cam
panas»: 

«Fernando Herrero siempre 
se consideró, muy por enci
ma de todo, hijo de Caste-

Ilón, y ent re las constantes 
de su vida ejemplar ~obresa

lian su profundo y arraigado 
espí ritu cristiano y el amor a 
España, a la Patria grande y 
a la Patr ia chica, que para él 
era este Castellón cuya tierra 
le ha acogido amorosamen
te. Entre nosotros se forjó en 

su dimensión humana y en su 
d imensión política, en esta 
doble vertiente del hombre al 
que hace tres meses se le 
encomendó una misión tras
cendental de cara al futuro, 
el " puente del futuro ", como 
le ha cali fi cado Ortí Bordás. 

¿Y qué decir de las gentes 
de Castellón? Aquí no cabe 
hablar de autoridades, sino 
de pueblo, del pueblo llano y 
soberano de . Castellón que 
estaba y lo estará muchísimo 
más a part ir de ahora, o ~ gu

llosa de " su " Fernando He
rrero , porque si Herrero Te-

jedar hablaba de " su " Caste
lIón , los castellonenses ha
blábamos también de "nues
tro " Herrero Tejedor. Y tus 
paisanos ayer lloraban por 
dentro y por fuera; lloraban 
como solamente son capaces 
de hacerlo los hombres de 
bien, los hombres cabales. 
iCuántos amigos tuvieron que 
conformarse con desped irte 
desde lejos! Todos hubieran 
querido acercarse para decir
te en voz baja lo que fui ste y 
seguirás siendo para ellos. 
Muchos de estos amigos, a la 
mayoría, ni siquiera les co
noces, ni hablaste nunca con 
ellos, pero ten la completa 
seguridad de que eran y son 
tus mejores amigos, porque 
te querían y te admiraban con 
la fe del carbonero . . . 

No hay palabras para cons
treñir en los límites de unF.lS 
líneas ap resuradas tantos y 
tantos sent i mientos como 
ayer se desbordaron en tor
no al mejor hijo de Castellón . 
Quizá lo dijera todo ya el 
poeta de Castilla. Fernando 
Herrero era un hombre bue
no, en el más amplio sentido 
de la palabra, fundamental
mente bueno.» 

Benicarló, sensible siem
pre, siente fervientemente el 
dolor de tan irreparab le pér
dida . 

.................. I .......................................... !ma ...... .u ................................ . 
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1895: 18 de eneh. - El Director 

de Caminos P rovinciales ordena se 
pongan de acuerdo este Ayuntamien
to y el de Peñíscola, para satisfacer 
el importe de los estudios para el 
proyecto de la carretera de esta Villa 
a Peñíscola. 

22 de marzo. - Se procede al sor
teo de los Concejales que han de ce
~ar en la próxima renovación que 
habrá que elegir en las próximas 
ielecciones, y que resultan ser cuatro 
,Concejales en el primer distrito, tres 
'en el seguhdo y dos en el tercero. 
Total, nueve. 

29 de marzo. - Por disposición 
testamentaria de D.a Rosa Avila ha
bían ingresado en el Hospital de esta 
Villa quinientas pesetas, mitad para 
las atenciones generales y la otra mi
tad para ornamentos o ropas para 
la Capilla del mismo. 

En la misma sesión se presenta 
una instancia suscrita por el reve
rendo Cura Párroco y diferentes con
tribuyentes de la Villa, pidiendo una 
subvención con destino al Colegio di
rigido por los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas, instancia que pasa 
a la Comisión de Hacienda. 

Así mismo se puso a discusión el 
dictamen de la Comisión para la ad
quisión de la casa núm. 48 de la 
calle del Carmen, propiedad de don 
Miguel Esteller Redorat, padre del 
Sr. Alcalde, el cual no asiste a la 
sesión por incompatibilidad. El Te
niente de Alcalde, D. Antonio Mar
torell Obou, da cuenta de las gestio
nes realizadas y propone al Ayun
tamiento las siguientes bases: 

La Adquirir la casa en cuestión 
para ensanchar la entrada del cami
no-paseo, para después del falleci
miento de su propietario , atendien
do a su avanzadísima edad, con re
serva para él y sus herederos de su 
usufructo hasta que por el Ayunta
miento se pague su precio. 

2." Que para fijar dicho precio, 
que se informen del albañil de la Vi
lla y en su caso de algún otro perito, 
si lo creyeran conveniente. 

3." Que se fije el plazo de noven
ta días para que el Ayuntamiento 
satisfaga el precio que se convenga, 
de~pués del fallecimiento del propie
tario. 

4." Que se fije el plazo de noven
ta días para que los herederos la 
pongan a la libre disposición del 
Ayuntamiento y otros dos pactos de 
menor importancia. 

Todos ellos fueron aprobados y 
autorizándose al Teniente de Alcal
de, Sr. Martorell, y al Síndico, don 
Manuel Palau Estevan, para que sus
criban la correspondiente escritura 
en estas condiciones. 

NOTA. - Parece ser que la casa 
núm. 48 de la calle del Carmen es
taba situada a la izquierda de la ac
tual entrada del Paseo subiendo y 
que el mismo tenía una entrada de 
menos de tres metros de anchura. 
No se hace mención en ninguna base 
del precio que se pagará por dicha 
finca. 

10 de abril. - Vistas las malas cir
cunstancias económicas actuales de 
la población, se acordó modificar las 
tarifas del Servicio de coches fúne
bres a cargo del Asilo Municipal, fi
jando para los entierros de adultos 
y párvulos la cantidad de ocho pe
setas en lugar de las quince que ac
tualmente se cobran. 

24 de mayo. - Se confiere poder 
especial al Síndico, D. Manuel Palau 
Estevan, para que otorgue a D. Pas
cual Forés Martínez carta de pago 
o cancelación de hipoteca, previa la 
entrega de dos mil cuatrocientas pe
setas, que debe al Santo Hospital, 
cuya cantidad deberá percibir en el 
acto de otorgamiento de la escritura 
el Administrador de dicho estableci
miento, D. Jaime Ferrer Boix, Pbro. 

2 

CA LO 
XLVI 

APUNTES PARA LA HISTORIA 

15 de agosto. - Se celebra sesión 
presidida por el Delegado del Go
bernador Civil, D. Manuel Galindo 
Fernández, al exclusivo objeto de 
comunicar que el expresado Dele
gado ha sido nombrado para inspec
cionar la Administración Municipal 
de esta Villa. El Ayuntamiento que
da ' enterado, ofreciéndosele todas las 
facilidades para que lleve a efecto 
la Inspección de la manera más com
pleta posible. 

18 de agosto. - Nueva sesión ex
traordinaria presidida y convocada 
por el Delegado del Gobernador ~i
vil para enterar a la CorporaclOn 
del pliego de cargos que formula con 
motivo de la inspección verificada 
en la Administración Municipal de 
la Villa. 

Toma la palabra el Concejal don 
Julio Delmás Piñana, para en nom
bre propio y de sus compañeros, 
D. Francisco Sanz Ferrer, D. Fran
cisco Fresquet Ferrer y D. Domingo 
Lores Montiá, que forman, dice, la 
minoría de este Ayuntamiento, que 
por no haber asistido ni intervenido 
en las sesiones y Administración 
Municipal desde la sesión de 28 de 
enero de 1893, en la que a su enten
der se cometió una ilegalidad, no se 
juzgan ni hacen solidarios de las 
responsabilidades que puedan sobre
venir, que declinan toda responsa
bilidad y piden se les releve de ella. 

Los cargos que hacen a la Corpo
ración son en número de veintiuno , 
algunos de bastante gravedad, al pa
recer. Por el octavo, nos enteramos 
que se había pagado a D. Miguel 
Esteller Redorat , padre del Alcalde, 
6.916'45 ptas. por la finca núm. 48 de 
la calle del Carmen, montante de la 
tasación verificada en su día por el 
albañil y carpintero municipales, Vi
cente Escura Sastriques y Antonio 
Masip Tomás, respectivamente. 

Interviene el Alcalde en nombre 
propio y en el de nueve Concejales 
para decir que, ante la imposibilidad 
de contestar en el acto a todos los 
cargos formulados Y" no estando con
forme por ningún concepto con los 
mismos, ofrece presentar la contes
tación y justificantes al Sr. Goberna
dor Civil o al Sr. Delegado, en el 
preciso término de 6 a 8 días. 

21 de agosto. - Se reúnen el Al
calde y nueve Concejales, excusando 
su asistencia, por asuntos de fami
lia , los Concejales de la minoría. En 
el Libro de Actas se transcribe, en 
24 páginas, el pliego de descargos y 
justificantes que presentan el señor 
Alcalde y los nueve Concejales pre
sentes. En el mismo, y a su manera, 
tratan de justificar ampliamente su 
actuación, terminando con la peti
ción de que dicha documentación se 
una a las diligencias de la Inspec
ción y se declare no ser culpable de 
hechos ni omisiones punibles y que 
«sin embargo, si así no se estimase, 
ofrecemos su reintegro en la cuantía 
que proceda». 

23 de agosto. - Nuevo Ayunta
miento interino nombrado por el 
Gobernador Civil. A las ocho de la 
mañana se inicia la Sesión extraor
dinaria para dar cuenta de la sus
pensión del Ayuntamiento de esta 
Villa y posesionar al nombrado in
terinamente por el Sr. Gobernador 
Civil. 

En primer lugar se da cuenta y se 
copia íntegramente en el acta la co
municación del Sr. Gobernador Ci
vil , que ocupa cinco hojas del Libro 
de Actas, finalizando en que «dada 
la gravedad de los hechos apuntados 
he acordado , en virtud de las facul
tades que me concede el artículo 189 
de la Ley Municipal, suspender de 
sus cargos a los Concej ales del Ayun
tamiento de Benicarló, D. Miguel 
Esteller, D. Antonio Martorell, don 
José Martínez, D. Bautista Urquizu, 

D. Manuel Palau, D. Francisco Ba
llester, D. Pascual Carbó, D. José 
Cervera, D. Francisco Meseguer y 
D. Manuel Gellida, y nombrar Con
cejales interinos en sustitución de 
los mismos y de la vacante por falle
cimiento de D. José Ferrando, a don 
Antonio Romero Fontanet, D. Igna
cio t Melo Lores, D. José Lores An
glés , D. Antonio Marzal Compte, don 
Angel J . Miguel Calbet, D. Domingo 
Lores Anglés, D. Nicolás Lluch Ur
quizu, D. Rudesindo Gellida Febrer, 
D. Vicente Montiá Forés, D. José 
Piñana Cerdá y D. Nicolás Lluch 
EsbrÍ». 

Acto seguido se hizo entrega, in
mediata e interinamente, de la juris
dicción a D. Ignacio Melo Lores, po
sesionándose en sus cargos el resto 
de los Concejales nombrados, y reti
rándose del local los Concejales sus
pensos. 

Reanudada la se~,ión se procede a 
la elección de Alcalde, resultando ser 
D. Ignacio Melo Lores; Primer Te
niente de Alcalde, D. José Lores An
glés; Segundo Teniente, D. Antonio 
Marzal Compte; Tercer Teniente, don 
Angel Jo"é Miguel Calbet, todos ellos 
por 13 votos. 

26 de septiembre. - Se da cuenta 
del fallecimiento de D.a Agustina 
Arín Coll, y como se tenían noticias 
de que su difunta hermana Manuela 
había legado sus bienes al Santo 
Hospital de esta Villa los que debían 
pasar al mismo a la muerte de su 
hermana D." Agustina, se nombra 
una Comisión en averiguación de lo 
que pudiera existir. 

3 de octubre. - La Comisión nom
brada en la sesión del 26 del pasa
do informa que D." Manuela Arín 
Coll falleció en 3 de julio de 1891 , 
dej ando heredera de todos sus bie
nes en usufructo a su hermana doña 
Agustina, si bien concede a la mis
ma que en caso de necesidad, y para 
atender a su subsistencia. Dueda ena
jenar todo o parte de sus bienes y 
que la totalidad de lo que quedara 
se vendiera y su producto íntegro se 
invirtiera en cosas útiles y necesa
rias y que más falta hagan para el 
Santo Hospital de Caridad de esta 
Villa. 

Que la mencionada D.a Agustina 
Arín Coll sufrió un ataque que puso 
en peligro su vida el 21 de septiem
bre pasado, y que a la mañana si
guiente otorgó escritura de venta a 
favor de D. Joaquín Fabregat Arbó 
de todos sus bienes, incluso los mue
bles y útiles de la casa, confesando 
haber recibido 6.000 ptas en varias 

Cursillos 

veces del comprador Sr. Fabregat 
Arbó, habiendo falle c:ido a las 18 ho· 
ras de otorgada la escritura. 

El Ayuntamiento acuerda se con· 
sulte el caso con un Abogado ilustra· 
do e imparcial, y a su vista se re
solverá. 

12 de octubre. - Se da cuenta de 
un oficio al Gobernador Civil tras· 
ladando la R. O. del Ministro de la 
Gobernación por la que se confirma 
la suspensión del Ayuntamiento de· 
cretada por el Gobierno Civil. 

31 de octubre. - Se da cuenta del 
informe del Abogado de Valencia 
D. Gonzalo Julián sobre el testamen· 
to de D.a Manuela Arín Coll y la 
posterior venta antes de morir de su 
hermana D." Agustina, opinando el 
letrado que se puede invalidar dicha 
escritura de venta a favor de don 
Joaquín Fabregat Arbó. 

10 de noviembre. - Se acuerda 
pase a informe de un segundo letra· 
do el asunto del testamento a favor 
del Santo Hospital de Caridad, auto· 
rizándose al Sr. Alcalde y Regidor 
Síndico para celebrar un acto de 
conciliación con D. Joaquín Fabre
gat Arbó. 

14 de noviembre. - Se lee el in
forme pre~entado por el letrado don 
José Ignacio Melo Tormo sobre el 
ter.tamento de D." Manuela Arín 
Coll, opinando que si se acude al 
Juzgado es posible pueda invalidar· 
se la venta a D. Joaquín Fabregal 
Arbó. 

Se da cuenta en esta sesión haber· 
se recibido un atento oficio del Vi· 
cepresidente de la Excma. Dipu· 
tación Provincial, D. José Febrer 
Soriano, en el que se ofrece para 
todo 10 que pueda ser útil a Beni· 
carló, desde su nuevo cargo. «El 
Ayuntamiento hace constar la viva 
satisfacción y júbilo por haber sido 
nombrado tan distinguido y patriota 
hijo y vecino de esta población, a 
quien se le deben impor tantes me· 
joras por su iniciativa_ su gran in
terés y celo en beneficio de esta po· 
blación.» 

17 de diciembre. - Queda entera
do el Ayuntamiento del oficio del 
Gobernador Civil, que le comunica 
y traslada el auto de nrocesamien(o 
dictado por el Juez de Instrucción 
del Partido de Vinaroz , contra los 
diez Concej ales suspensos del Ayun
tamiento de esta Villa , para que se 
lo haga saber a los interesados. 

HISTOR 

prematrimoniales 
¡El mejor regalo de bodas! 

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

BENICARLO, 1975 

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

BENICARLO ACTUAL 
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e ce n 
A pesar de que tenemos noticias que hacen referencia a 

la Fundación COMPTE FIBLA, queremos ampliarlas y preci-
sarlas en números próximos. . 

Oficiosamente nos place anunciar que va todo por buen 
camino. 

---000--

Reiteramos lo dicho en otras ocasiones: 
Estamos al servicio de la información. 
Que nos perdonen, no podemos mantener corresponden

cia referente a colaboración no solicitada. 
No publicaremos ningún trabajo ni cartas que no permi

tan la más completa identificación del autor. No obstante, 
podemos publicarlos figurando el seudónimo que se nos in
dique. 

Nada de personalidades inexistentes ni de domicilios ima
ginarios. 

Menos aún, el anónimo. 

e ¡carló 
y el rismo 

Cada año, al comienzo de la pr imaver a, los pueblos y ciudades 
de las costas de España se engalanan esperando la venida de esa 
masa que como ave migratoria se desplaza de sus ciudades de t r abajo 
a lugares de descanso y r ecreo. 

Nuestro litoral recibe con agrado a sus visitantes , sus ciudades y 
pueblos se embellecen y adornan, sus discotecas se r emozan, sus esca
parates ofrecen mil y una prenda, sus playas y calas se llenan de 
gentes, y al contacto con los nativos se cambian impresiones. Es el 
fen ómeno del turismo. 

El 1 Congreso Mundial del Turismo, calebrado en la capital de 
España, acordó nombrar a Madrid sede permanen te del Consejo 
Mundial del Turismo como reconocido país turístico y como simpatía 
y cordialidad de las gentes y de las tierras de España. Muchos con
gresistas así lo expusieron ante las cámaras de la Radiotelevisión 
Española. 

Benicarló, ciudad bañada por el mar Mediterráneo, no puede estar 
al margen de todo ello, por cuanto cada año son mayor el número de 
visitantes nacionales y extranjeros que nos visitan, paseándose por 
nuestras calles y bañándose en nuestras pequeñas playas. 

Al lado de una ciudad eminentemente turística como lo es Peñís
cola, la cual ofrece al visitante su bien conservada forta leza y sus 
arenosas playas, Benicarló puede ofrecer al visitante esa magnífi ca 
avenida del Marqués de Benicarló, que junto al mar ofrece un bello 
panorama, aunque año tras año se ha ido abandonando, al igual que 
esa pequeña playa, sucia en otros años por la fábrica de conservas 
que junto a ella permanecía. 

Parece ser que este año nuestro Ayuntamiento ha comenzado los 
trabajos de reestructuración en dicha avenida, de lo cual nos congra
tulamos y desearíamos su pronta puesta de sus aceras y alumbrado, 
pues creemos sería un alto aliciente para gozar de las maravillas que 
nuestra ciudad como marinera y turística podría ofrecer a n uestros 
visitantes, amén de muchísimas otras atracciones que nuestra ciudad 
posee y podría embellecer. 

ASPlRAL 

EL CANTARO y LA FUENTE 

Como era de esperar, ha llegado un día en el que las guardias mé
dicas de los domingos y días festivos ya no existen. 

Es una lástima que, después de tantos años, se haya vuelto a la 
situación anterior. ¿Quién tiene la culpa de lo sucedido? Veamos. 
Desde hace algunos meses ya se habló, y a través de BENICARLO 
ACTUAL, de lo últil que era el comprender lo que Médico de Guardia 
significaba. 

Se trataba de poder hacer realidad el descanso al que los médicos, 
como todo otro humano, tenemos derecho. De esta suerte quedaba 
tiempo para pensar, convivir y estudiar, para sentirse con más ganas 
de trabajo el día Siguiente. 

No hay que olvidar que nuestra profesión - la de médico- es muy 
penosa y dura. Hay que estar las 24 horas del día en perfecta espera 
y dispuesto a enfrentarnos con un sinnúmero de problemas, por des
gracia, ninguno agradable. 

Se pensó que sería buena idea el que cada fiesta se quedase para 
CUIDAR DE LAS LLAMADAS DE URGENCIA uno de nosotros, al
ternativamente. 

La gente no lo comprendió así y creyó que el ser Médico de Guar
dia era algo así como el ser chico para todo o vehículo de comodidad. 
y de esa forma, durante las guardias acudían un sinnúmero de en
fermos que en cifras era muchísimo superior al de los días no festi
vos. El niño que hace una semana que no come; el enfermo al que 
ayer vio el médico y que HOY estaba igual; al paciente que se ter
minó una medicación que es igual no tomarla durante unos días, a 
quien venía a preguntar sobre algo relacionado con el horario de 
especialistas y niños; muchos, montañas de niños. De esos niños que 
no t ienen nada o muy poco, de los que tienen, a lo sumo, un poco de 
tos o una discreta fiebre. 

El resultado ha sido el cansancio, la fatiga, el ver con terror acer 
carse el día de guardia por esa incomprensión, ese abuso que se 
presentaba. 

y como sea que este mecanismo NO ES DE OBLlGACION y SI 
DE DEVOCION, se decidió que cada cual atienda en los días festivos 
a sus propios pacientes. El enfermo deberá, pues, ir a buscar al que 
le corresponda. 

Creo, sinceramente, que eso va a ser incómodo más para los en
fermos que para los médicos, ya que para casos importantes se sabía 
siempre a quién encontrar. Ahora es posible que el localizar al médico 
correspondiente cueste un poco más. 

y lo sensible, lo que fastidia es que ya de eso se había hablado 
muchas veces, al igual que se ha hablado de la necesidad de est a
blecer una colaboración entre enfermos y médicos, única manera que 
unos y otros consigan el máximo provecho y un más aprovechable 
esfuerzo. 

Lástima que lo de las guardias haya terminado de esta forma. Y 
estamos seguros que a este extremo se va a llegar para la solución 
de otros casos, porque lo bien cierto es que quien habla mucho de 
sus derechos no paró a pensar en sus obligaciones y debe tenerse en 
cuenta que CON LAS LEYES EN LAS MANOS, CUALQUIERA DE 
LOS MEDICOS QUE ESTAMOS HOY EJERCIENDO, ESTAMOS HA
CI ENDO UNA CANTIDAD ENOR.ME DE COSAS QUE NO SON OBLI
GACION EL HACERLAS Y QUE NADIE NOS OBUGA A ELLO. 

Y lo hacemos porque sentimos nuestra profesión; pero si por otra 
parte la gente no quiere comprender, no quiere enterarse, no quiere, 
en una palabra, colaborar, es muy posible que el lproblema médico 
se a grave y, como en este caso de las guardias, no ciertamente por 
nuestra culpa. 

El médico es un profeSional como otro cualquiera. Yo por lo me
nos no me considero sacerdote ni tengo vocación para ello. Me tengo 
por un simple prOfesional, que pertenece, eso sí, a una profeSión que 
tiene un cariz peculiar, un sentir humano diferente a las demás, pero 
en el fondo soy, como digo, un profesional de la medicina, y que 
tengo -o tenemos, pues ahora ya puedo opinar como los demás com
pañeros- una obligación hacia el t rabajo, pero un dereeho a vivir, 
aunque sea en una parte pequeña, la vida privada que debe estar 
ajena de todo profesionalismo. 

Los enfermos, ciertamente, no quedarán desamparados ni dejarán 
de ser asistidos, pero al igual r itmo en los días festivos que durante 
un día cualquiera de la semana. 

Dr. FEBRER CALLlS 

~-----------------------------------------------------------------

r-----------------~--------------------------------------------------------------~------~--~------~----~~.~--~--. 

GESTORIA 

HERNAN 

BENICARLO ACTUAL 

MANUEL FEBRER FEBRER 
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Millorem el llenguatge (vocabulari) 
- Les cuatre estacions de I'any. Es 

denominen en Ilenguatge literari HI
VERN, PRIMAVERA, ESTIU i TARDOR. 
Els tres primers noms són també de 
domini popular en tot el País Valencia. 

Sobre la primera forma, hivern o I'hi
vern, notem que porta una h, contra
riament al caste lla «invierno» , que no 
en duu. Ayó és degut al fet que nosal
tres manten in millor la forma etimoló
gica: lIatí «hibernu». 

Respecte al mot primavera, hem d'ob
servar que, aixi, tot sol, significa el 
temps comprés entre el 21 de mar« 
i e l 21 de juny. 

Estiu procedeix de I'adjectiu lIatí 
«aestivu», que passa a substantiu a la 
nostra lIengua. 

Respecte la cuarta estació el poble 
diu primavera d'hivern (castella «oto
ño»). En poesia s'ha emprat molt 
au iumne, peró el seu ús no ha eixit de 
la lIengua poética. Per altra banda, en 
amplies zones de les contrades sep
tentrionals, s'usava des d'antic la for
ma tardor. 

- Els fenomens meteorologlcs. El 
fet de caure aigua atmosférica en for
ma de gotes, o siga PLOURE, es deno
mina PLUJA. PLOVITEJAR o PLOVIS
QUEJAR signifiquen «ploure lIeument, 
en gotes fines» (castella «lloviznar»). 
Els barbarismes «llovisnar» i «plovis
nar» són totalment incorrectes i s'han 
de bandejar de la nostra conversació. 

BORRASCAVOL dir «ventada acom
panyada de pluja, neu o granís» (cas
tella «chubasco») . 

XAFEC significa simplement «pluja 
forta» (castell a «aguacero») . 

- La frulla. El Diccionari General 
defeneix la FRUITA com a «fruit co
mestible». La indicació deis dicciona
ri s - «comestible',- vol dir que ho és 
directament, quasi sense preparació , 
cocció o adobo 

FRUITA PRIMERENCA. - Es diu de 
la madura abans del temps normal. 

FRUITA MACADA. - La que presen
ta dany, contusió, etcéte ra, produHs 
per rebre gament, percussió, caiguda. 

FRUITA TOCADA. - La que no es 
presenta sana, per quaisevol motiu, i 
cau sola de I'arbre abans d'hora. 

- Roig, ros i vermel!. VERM ELL i 
ROIG són sinónims, peró I'ús de bona 
part del territori l ingüístic valencia , 
tendeix a reservar ROIG per al color 
de la sang (castella «rojo»), i VER
MELL per aquell que recorda la sang 
arterial vista a través de la pell (cas
tella «encarnado»). El ROS va del cas
tany ciar al daurat (castellá «rubio»). 

Els femeníns i plurals d'aquets tres 
adjectius són: 

De ROIG, ROJA, ROIGS o ROJOS, 
ROGES. (Tots amb la O tónica oberta.) 

De ROS, ROSSA,ROSSOS, ROSSES. 
(Tots amb la O tónica tancada.) 

- Calxa i capsa; caixó i calaix. 
CAIXA, receptacle gran i quadrat, de 
fusta o d'un altre material fort, és aixó 
precisament: un embalatge de resis
téncia. 

CAPA, receptacle més o menys petit 
i de material prim i delicat. 

Un derivat de caixa, CAIXO, és usat 
correctament per a designar una caixa 
menuda. Es també resistent com la 
caixa , peró més xicotet. 

El mot CALAIX significa exactament 
«caixó corredís d 'u n moble». 

- Vocabulari del carrero Remarquem 
els significats deis derivats de CA
RRER: CARRERET és simplement el 
diminutiu normal de carrero CARRERO 
ja és un diminutiu especial , perqué 
enclou un cert sentit despectiu . 

VORAVIA o VORERA (castella «ace
ra») , són mots be lls i apropiats que cal 
rentroduir en la Ilengua parlada i refi 
nada de la ciutat. Diguem doncs vo
ravia o vorera (a triar), peró no «ace
ra» ni «bordillo". 

Dins una ciutat , la via ampla que 
porta a una placa o 1I0c important, es 
diu AVINGUDA. Quan té un cert ca
racter de passeig, aleshores és molt 
tipic del nostre idioma di r RAMBLA. 

- El cos huma. Ara parlarem de tur
me ll i de Ilavi. 

TURMELL designa «la protuberancia 

corresponent a les extremitats inferiors 
del peroné i de la tíbi a en el 1I0c on la 
cama s'ajunta amb el peu» ( caste ll a 
«tobillo» ). 

LLAVI deriva del lIat í «Iabium", amb 
I'element lab ial conservat per cultisme 
i canviat en V. La forma «labio" que 
es sent alguna vegada no és parau la 
nostra. 

MUSCLE és «la part superior i late-

ral de l cos a cada costat de l coll , en 
la unió del brae amb el tronc». 

ESPATLA, pel seu ús en Ilengua ano 
l iga i també en g ran par! de la modero 
na es considera sinónim de muscle. 
Peró ja, a l ots e ls diccionaris, figura la 
seua aCGepció especial: «Par! posterior 
del musc le.» 

CLUB MUNTANYENC 
PENYAGOLOSA 

Club Muntanyenc Penyagolosa, informa 
El pasado dia 1 de junio el grupo 

de espeleologia de este Centro se des
plazó a la zona llamada el Pleít de 
Cervera - Santa Magdalena, para conti
nuar los trabajOS que se están efec
tuando dentro de la confección del ca
tastro comarcal de cavidades. La zona 
denominada el Pleit pertenece a los 
términos municipa les de Cervera y San
ta Magdalena, aunque las cavidades es
tudiadas pertenecen al término de Cer
vera del Maestre. 

Están enclavadas en una zona de 
dominio de calizas de grano fino y co
lor gris-beige, con una potencia total 
de 80 m. pertenecientes al Kimmerid
giense Inferior-medio (Jurásico) , con 
un sistema de fallas de directriz NE.-S W. 
(Cata/anides en sentido lato) . 

Las cavidades estudiadas son las 
siguientes: 

Avene de les Pedrenyeres, 73 m. de 
profundidad. También llamado del To
sal o de Exandi , está situado en el 
Tosal del Pleit, a 15 m. del término de 
Santa Magdalena , en el encabeza
miento de una riera. 

La boca está formada por una doli
na de 6 x 3 m. que enlaza con el pri
mer pozo de 45 m. de profundidad por 
los planos de estratificación (Buz, 35 
grados W.). Este primer pozo está for
mado por 3 husos, de los cuales el 
principal es el que enlaza con la su
perficie. 

Estos 3 husos están enlazados entre 

sí por ventanas laterales, y en el fondo 
de este primer pozo nos encontramos 
con un cono de derrubios totalmente 
desmantelados , cuyos materiales y su 
disposición hacen pensar en un pro· 
ceso glyptoclástico. 

De esta reprisa de 4 x 10 m. (aprox) 
sa le una ga lería que por su estrechez 
no se puede traspasar, aunque se es· 
tuvo trabajando en la desobstrucción, 
pero sin ningún resultado. 

Esta reprisa enlaza un pozo de 27 m. 
de forma cilíndrica bastante regular, 
cuyo fondo a 73 m. es el de la sima. 

En este pozo son más patentes los 
mecanismos de descalcificación, sien· 
do visib les en el fondo algunas huellas 
de corrosión . 

Las formas quimiofitogénicas están 
pobremente representadas. 

Avenc B de les Pedrenyeres. Situado 
en el margen derecho de la riera , en 
cuyo encabezamiento está situada la 
anterior, a 7 m. sobre el Tha/weg. Es te 
avene tiene una profundidad penetrable 
hasta 12 m., cota en la que se encuen· 
tra taponado por los derrubios. 

La boca estaría formada por una do· 
lina totalmente desmantelada por la 
erosión de la riera , la actual boca es 
subcircular de 60 cm. de radio. 

Las formas quimiolitogénicas las en· 
contramos en el fon do , estando repre· 
sentadas por estalactitas cl imáticas de 
gran belleza . 

C. M. P. 

muebles torés tienen l'IIad<t~~Iti,~f~_.~F .~ •. 
. . , . , .. ' ' .. ~~ 'I,¡:f .. ,,".,~ ... ~,:';'"",,?.,Y.1~:1'A~··¡~~~~I'.>~~:.,1~' .... ,_>f ... '. .' 
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JAL 

ll~ lelo es 

mti~en s 
Colaboran desinteresadamente. Hace 

21 años que están al frente de las es
cenificaciones de La Pasión. 10 domin
gos consecut ivos cada temporada. 20 
ensayos anteriores a las representa
ciones. 

Su trabajo, desde siempre , desinte
resado. 

Sin una protesta. 
Impuestos de su responsabi lidad cara 

al público. Orgullosos de pertenecer al 
cuadro escéncio que proyecta a su 
patria chica. 

Y este año, el premio a su labor. 
No crematistico, que eso ellos nunca 

o piden ni lo quieren, sino que un 
laje co lectivo a Granada, Sevilla y Cór

doba, para visitar, ifíj ense! , monumen-
tos artísticos de estas capitales es-
añolas. 
Para saturarse de la historia de la 

Alhambra, de la de la Catedral de Se
lila y de la Mezquita de Córdoba. 
Para ser, en ruta, los mismos acto

res que en las tablas del escenario 
del Teatro Municipal de la Villa. 

Un autocar de gente madura, uno 
más de gente joven y el último de 
matrimonios , con el Cura-Párroco de 
a Villa, como guía de excepción . Com
pletando en cada una de las maravil las 
Visitadas lo que el guía, por omisión , 
se dejaba. 

y en el primer autobús, e l Presi
dente del Patronato , cuidan do detalles 
y siempre reunido con sus colaborado
res de autobús - una cada uno- , 
para vig ilar con cariño y mimo lo que 
el via je daba de sí. 

Don Pedro, en el número tres , es
tando en contacto directo con el nú
mero uno y como enlace del dos. Y 
entre los matrimonios, el atardecer con 
el Rosario colectivo entre tod os los del 
Grupo, y el ruego para los restantes 
que viajan y regresan , luego, ruta Gra
nada, Sevilla y Córdoba. 

Viaje importante. A nivel cultural, 
que en los Jardines de la Alhambra de 
Granada, nos deja perplejos con un 
guía extraord inario. Que en Sevilla nos 
maravi lla, igualmente, la gracia y el 
acento de un guia extraord inario, y que 
en Córdoba tiene, asimismo, presencia 
efectiva con la historia , el comentario 
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e 
del hombre que encontramos para tal 
meneste r. 

y por las noches, visitas individuales 
a las Cuevas de l Sacromonte, o a los 
barrios castizos de Sevilla, alli donde 
la manzan illa es plato del día y fu erte 
en olor a metal, y, luego , el barrio de 
la Mezquita, en donde una Tuna cata
lana pone en la noche estrellada del 
tiem po, el momento de añoranza de la 
'Lerruña. 

y el regreso con la nota destacada 
de un accidente , que se atiende. 

y la egregia presencia en el cruce, 
de quienes formamos expedición. Y la 
indisposición c:e nuest ro buen amigo 
"Ramone\» , que aguanta como un ja
bato. 

y la maravilla de Ocaña y de Torres , 
dos nombres cic listas que aquí no lo 
son, que suman 155 años, y muestran 

hasta qué punto, humanamente, es pon
derab le LA PAS ION DE ULLDECONA. 

Premio cultural 1975 para LA PASION . 
y en sus paradas, Alicante, Motill a 

del Palancar , Manzanares o Requena, 
por citar, los recuerdos del Hotel Gra
nada, o La Pala, el Oasis o el Cruce, el 
Naranjo o la ópera cantada por Lluch 
Sa les en e l coch e, o la poesia des
granada por Jerónimo Castel l, o aque
llas ocurrencias del Sr. Cura. 

O, al compás del vi aje , la armoniosa 
compenetración de todos en cada uno 
de los autobuses. 

y la colectiva camaraderia. 
y las palabras , sentidas y emocio

nadas, del Presidente en Requena. A 
las que dejaria estela el Al calde , o a 
las que contestaria e l Sr. Cura. 

Una maravilla de viaj e, 2. 186 Km., 
ida y vuelta, que suponen más de dos 
millones de metros de recorrido, para 
admirar Historia de España y para de
jar , en cualqu ier lugar de los visita
dos, la presencia de estos actores de 
LA PASION, que en su 21 temporada 
recorrieron tierras andaluzas , para ad
mirar lo que les quedó grabado en las 
retin as. Una bella excursión. Y un buen 
premio para quienes dentro de poco 
volverán a estar entre bastidores para 
ensayar. 

J. P. 

Desde mi ventana 

I 
de 

'1 o 
tello 

Lo que puede verse, desde una 
ventana, es, ciertamente, m u e h o 
más de lo que se puede imaginar, 
si se mira no con los ojos del c uer
po, sino con los del alma. 

Porque lo bien c ierto es que es 
muy diferente el ver que mirar. Se 
ve a través de unas pupilas, se mira 
a través de ese puerto misterioso, 
enigmático y solo que es el alma. 

Esta noche ha sido la última en 
la que, a través de ver, he podido 
mirar. He visto la lu,z del l aro de 
Peñíscola y lo he mirado para de
cirle, por siempre, adiós. 

Era un destello que, desde mu
chos años, entraba en mi habita
ción obligándome a pensar y recor
dar. Recordar las figuras luminosas 
y alegres, que se perseguian de 
Este a Oeste, a través de las pare
des, sorteando muros llenos de cua
dros y recuerdos. Desde mi cama, y 
gracias a este rayo, podía, con es
perar sólo unos momentos, saber 
siempre la hora exacta, pues la luz, 
en su camino, caia sobre la esfera 
del reloj de pared que hay en la 
cámara. Pensaba en las veces en 
las que, durante la noche, los cam
pos con sus árboles y sus hierbas, 
los prados con sus rastrojos, se 
veían acariciados por su rítmica luz 
y como era ella la que animaba, 
dando vida, a los habitantes mi
núsculos de esa tierra. Aquel des
tello, aquella luz, era algo que, en 
plena noche, quería ser un poco 
más de luna o ínic io de luz de alba 
anticipada. 

Ello tierra afuera - tierra aden
tro o mejor mar- , la luz es guía 
de navegantes, alegría de pescado
res, caricia de rocas y embozo de 
espumas. El destello es, por otra 
parte, cofre que guarda callados 
misterios y celosos secretos. 

Ya no me será posible ver más 
a esa luz, por lo menos de,sde la 
cama,. Caía precisamente sobre la 
almohada y en el lugar en el que 
apoyaba la cabeza. Será algo que, 
a partir de esta madrugada, entró a 
formar parte del aye'f. Será agua pa
sada que no volverá a vivir de 
nuevo. 

Lo sensible, lo preocupante es 
que el culpable del hecho no haya 
sido un nido de pájaros que cogió 
la luz para rescoldo, ni tampoco la 
culpa sea de unas hojas que guar
daron el destello para así, ni que el 
causante haya sido la bruma, la 
niebla o simplemente una nube. 

La causante ha sido una pared. 
Fría y monótona. Ladrillos uno so
bre otro sin más alma que la que 
fríamente les imprimió una máquina. 
Arcilla hecha monotonía. Barro al 
fin . Una más igual a muchas otras 
y que tendrá como misión la de· 
cambiar un solar en casa, en edi-· 
licio un jardín, flores y frutos en 
muros, n~do de pájaros en cobijo 
de una pareja al principio y des
pués, de muchos más. 

Desde hace unos días había vis
to, con horror, cómo unas paredes, 
poco a poco, fueron primero borran
do la base de los montes del próxi-

mo horizonte. Después, en Su ca
mino hacia arriba, fueron borrando 
a si lueta de ese monte·, quedando 
~i1 su c ima la luz brillante del faro_ 
'Pensaba que la casa terminaría an
te,s de ocultarla. Pero no ha sido 
así, las paredes, siempre hacia arri
ba, han invadido el espacio borran
do toda señal de monte y luz. La 
Ley del suelo - no aprobada toda
via- asi lo ha querido. 

Pero ello no es más que un es
labón en la cadena de' la evolución . 
Lo sensible y lo que siento es que 
cuando dentro de algunos años 
cuente a alguien la historia de ese 
rayo de luz, o no quiere escuchar
ne o me tome por estúpido. Lo 
uno y lo otro de lo que pueda su
ceder serán debidos, sin duda, a 
no haberlo conocido. A no haber 
parado nunca en pensar que un 
rayo de luz tiene siempre, en plena 
noche, un mucho de' poesía. De ese 
algo q.ue para comprenderse hay 
que sentirlo, de un ayer, hoy y ma
ñana al mismo tiempo. De algo que 
no muere y que sólo deja al hom
bre cuando del cuerpo escapa el 
aima_ De un don del que hemos 
sido dotados, pero que es necesa
rio descubrir, porque la poesía, al 
igual que el bien, anida en todo co
razón humano. 

No conozco a quienes van a ser 
los habitantes de la nueva mansión. 
La luz, el reflejo del faro, es segu
ro que entrará en habitaciones nue
vas e intentará abrir camino en 
,ellas. No le hagáis caso. Tomadla 
por el re·flejo de una luz cualquiera, 
d e algo que pasa y no perdura, por
que de no hacerlo así, le tomaréis 
,car iño; Juego sentiréis amor, y cuan
do se ama, se sufre, y mucho más 
,cuando lIe,gue el día en el que hay 
·que dar un último adiós. 

y a ti , luz del faro, la luz que an
·taño creía era la que guiaba a los 
Magos hacia la adorac ión del Pe
sebre; aquélla a la que pedía rega
los y ofrecía pensamientos de in
'fancia, si paraste a fij ar en mi, si me· 
conoce·s, tenme pOr amigo al que 
no yo, más sí las circunstancias, 
me hicieron perderte. Es posible, 
sin embargo, que ni sepas de mí. 
Yo era sólo uno de más, uno de 
los que por la noche te veían. No 
te preocupes si unos muros ¡nte
'rrumpieron tu camino. Te queda el 
d e la inmensidad del mar, un mar 
al que cont inuar alegrando. Pero si 
·también este camino se te valla, 
·tienes otro. El que conduce, al cie
'lo, hacia las estrellas. El que llega 
'hasta los luceros. Este es di,fi cil que 
'lo intercepte el hombre, porque es 
'un camino difícil y lleno de sacri
'Iicios y el hombre actual ama hoy, 
m ás que a ellos, la comodidad. 

Con los ojos del cuerpo te he 
·dicho adiós. No así con los del 
.alma. Con el recuerdo no lo hago, 
'porque el no recordar es el morir 
y yo amo la vida. 

J . M. FEBRER CALLlS 
De la Sociedad Española de 

Escritores Médicos 

~-----------------------------, ... --------------------------------------. 
TIC A N A RAMON COMPTE 

ALFARERIA y AR'YE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ochoa, 38 

BENICARLO 

Teléfono 470703 

~-------------------------------------------------------~ 
5 



EL DIALOGO, un buen camino para un Centro Cultural 
Existe hoy, en la Juventud, todos lo 

sabemos y vosotros también tenéis, 
quizás, experiencia de ello, una gran 
inquietud, una gran vivacidad de fuer
zas y de aspiraciones, que estalla en 
forma exuberante y frecuentemente vio
lenta; casi siempre contra una cosa 
determinada: Contra los modos de vi
vir y pensar de los demás, contra las 
costumbres de ayer, contra las leyes 
vigentes, contra las instituciones here
dadas del pasado. En una palabra, una 
fuerte necesidad de novedad, de ori
ginalidad, de libertad, son las fuerzas 
que impulsa al mundo juvenil. 

Por otra parte, nosotros, los jóvenes, 
somos representativos, ya que, según 
distintas definiciones que he ido cap
tando por ahí, para unos, nosotros, so
mos la vida con frescura y plenitud; 
con respecto al pasado somos: «la 
modernidad, la actualidad", y con res
pecto al porvenir somos: ,<los descubri
dores, los innovadores, en una palabra, 
somos la esperanza». Siempre ha sido 
así, pero nos diferenciamos de las ju
ventudes posteriores porque pronto en
tramos en posesión de los bienes que 
la vida moderna nos dispone, y tene
mos un juicio sobre todas las cosas 
muy distintos a nuestra juventudes pa
sadas, porque hay más cultura. Y todo 
ello reconocemos que se lo debemos 
él Uds., a los que nos preceden. 

Nosotros, los jóvenes, nos enfrenta
mos, en cierto sentido, al mundo de 
los adultos. Queremos dialogar con 
ellos. Pero . . . ¿Y los adultos, quieren? 
Porque cuando uno pasa de la juven
tud a los mayores, es fácil caer en la 
tentación de abandonar totalmente el 
mundo juvenil por las preocupaciones 
que aporta, fácil la huida de responsa
bilidades y de la inhibición de las fina
lidades educativas en las que está en
cauzada la juventud; fác il también la 
cerrazón y la incomprensión de sus 
problemas. Estas actitudes, en verdad 
negativas, no pueden producir efectos 
saludables. Y todo ello porque el indi-

viduo ha dejado de pertenecer a un 
mundo donde casi todo carece de im
portancia para una sociedad materiali
zada como en la que estamos sucum
bidos, y ha pasado al alto grado de 
esta misma sociedad en la que serán 
nuevos y forzudos eslabones durante 
un período que oscila entre los treinta 
y cuarenta años, para , luego, quedarse 
de nuevo en un segundo plano como 
el inicial. 

Pero, ante todo esto, lamentable des
de un punto de vista constructivo, como 
es el nuestro, el de los jóvenes que so
ñamos y tratamos de formar una socie
dad mejor que, aunque quizás nosotros 
no la disfrutamos, la puedan disfrutar 
nuestros hijos. Creo que puede y debe 
de UN CAMINO INTERMEDIO, Y éste 
puede ser el camino del verdadero DIA
LOGO, el diálogo generoso, recíproco , 
alejado tanto de las posiciones radica
les como de los paternalismos ya su
perados. Los jóvenes no somos rebel
des natos, aunque podemos presentar
nos como tales y hasta un día llegar a 
serlo, y dentro de nuestras reacciones 
negativas aparecen valores positivos 
como: «la autenticidad, la participac ión, 
la sensibilidad, el respeto del hombre, 
la inaceptación de la mediocridad, el 
anhelo de la paz, la denuncia de toda 
opresión ... y un sinfín de cosas más 
que, al momento de juzgarnos, se tiene 
que tener en cuenta . Y, por eso, preci
samente por eso, es de suma impor
tancia que los adultos participen de una 
forma activa con nosotros, porque los 
necesitamos en sus consejos, experien
cias, etc ... , y dejen de una vez esta 
especie de miedo en colaborar con 
nosotros, ya que tienen que compren
der que nosotros solos no podemos 
hacer nada, que el mundo en que vi
vimos estamos todos y para hacer, den
tro de esta sociedad, un cambio en pro 
de la misma, es tarea harto difícil, que 
es cosa de todos, de las tres generacio
nes: jóvenes, adultos y viejos, cada uno 
que aporte su granito de arena y es 

• ARTICULOS DE JARDINERIA. 
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• CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE JARDINES. 

• SEMILLAS. 

• SUMINISTROS AGRICOLAS. 

aGROrEL 
C311e Ulldecona, 87·89 

BENICARLO 

Teléfono 471795 

CENTRO DE JARDINERIA 

Exposición permanente de plantas y árboles. 

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

entonces cuando todo irá sobre ruedas. 
Pero para todo este orden de cosas 
hace falta UNION, ya que sin ella no 
podemos hacer nada, ni mover una 
piedra. 

Por nuestra parte , nosotros, los jó
venes, estamos dispuestos a llegar a 
este cam ino intermeaio, entre las dos o 
las tres generaciones, a este tan re
nombrado y anhelado Diálogo, ¿que se 
ha hablado de él muchas veces? Si, no 
lo niego, quizá demasiadas y no le he
mos dado la importancia que de hecho 
es acreedor, pero alguna vez tenemos 
que dejar de hablar y pasar a la ac
ción , como diría un director cinemato
gráfico. 

Ahora bien, este diálogo debe de ser 
lo más sincero posible, sin tapujos ni 
enfados por ninguna de las dos partes , 
para ello debemos de observar estos 
puntos o mandamientos de todo buen 
diálogo: 

Ante todo escuchar con atención 
a nuestro interlocutor. 

- No interrumpirle bajo ningún pre
texto. 
No tratar de monopolizar la con
servación , ya que se convierte en 
una monotonía y rompe la expre
sión de la otra persona. 
No contradecir lo dicho por nues
tro adversario, ya que tanto el 
uno como el otro, según el punto 
de vista suyo, tiene razón. 
Otra cosa muy importante y como 
consecuencia de la anterior: No 
debemos de dar ninguna declara
ción dogmática, pues nos pode
mos equivocar y dar pie a que se 
rompa el diálogo establecido. 

Una vez hayamos conseguido el diá
logo y nos encontremos satisfechos de 
él, no pOdemos dejar que pase a la 
historia , así como así, debemos de se
guir, y hasta incluso es más, de cons
truir este camino intermedio que hemos 
puesto la primera piedra, y será enton
ces cuando habremos logrado superar
nos a nosotros mismos, a nuestras ha-

bladurias y ponernos en el camino del 
verdadero perfeccionamiento social que 
todos tan ansiosamente esperamos. Una 
vez conseguida esta meta entre las dos 
generaciones, nos daremos perfecta 
cuenta de cuán equivocados estábamos 
en ambos bandos, los unos habrán pe· 
cado por más, los otros por menos, 
pero no importa, ya que lo importante 
ya es meta conseguida, y Benicarló, 
nuestro tan querido Benicarló , tiene sed 
de este camino intermedio del diálogo, 
porque en nuestra ciudad son muchas 
las asociaciones en ambos lados, que 
tratan de superarse por su propia fuer
za y pocas las que lo consiguen, y si 
bien es cierto que en «La unión está 
la fuerza", díganme Uds. , estimados 
lectores, a qué esperamos a unirnos, 
ya que el problema es nuestro y nos
otros lo debemos de sufragar y no 
los vecinos, como en algunas ocasiones 
ha pasado. 

En los últimos números de nuestra 
Revista aparecen cartas firmadas por 
jóvenes y adultos, bien conocidos por 
todos, pidiendo una Casa de la Cultu· 
ra , hasta se ha ofrecido para iniciar al 
camino un Centro donde podemos re· 
unirnos y desde este punto base em
pezar la pirámide; por favor , no seamos 
desagradecidos y tratemos de hacer 
algo por el bien de un pueblo que nos 
ha dado la vida y al cual pertenecemos 
y formamos parte activa en su des
arrollo, que, desde luego, si no nos 
«espabilamos" va a ser muy poco en lo 
que a lo cultural se refiere y un pueblo 
sin cultura no va a ninguna parte. 

Por último, sólo me queda por de· 
ciros que sobre este tema hay varias 
primeras piedras echadas al aire, re
cojámoslas todas y hagamos la decisi· 
va e inicial porque de verdad nos con
viene, y si no lo creéis , paraos a peno 
sar un minuto sobre el tema y os con· 
venceréis de ello. ¿No podríamos tener 
una Casa para todos? 

CARLOS J. BELTRAN 

Ba .. ·Reslau .. anle 

LOS ROSALES 
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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CARTAS AL DIRECTOR 

DE PASEO VOY ... 
Señor Dire'ctor de BENICARLO ACTUAL: 

Hace ya tiempo que quería escribirle, manifestar mi opmlon sobre un 
hecho, más bien una situación que me ... No sabria explicarle, a ciencia 
cierta, la mella que hace en mí. 

De hoy no pasa, me he dicho a mi mismo. De hoy no pasa a que 
venza la pereza que, como a todo bue,n español, me domina a la hora 
de escribir. Charlar, lo que sea; escribir ... Y ya estoy en la tarea. 

Señor Director, ¿qué hacemos con la casa que entorpece, por no 
decir imposibilita, la entrada del Paseo? 

Leo con asiduidad e interés lo que Histor nos cuenta de la pequeña 
Historia de los Ayuntamientos de nuestra ciudad. En el último número, 
mayo del corriente, se trata de la "dichosa" casa. 

Me estuve riendo, sin llegar a la mandibula batiente, al comprobar 
que en el año 1894 tuvo que retirarse el Sr. Alcalde de la sesión que 
presidía en el Ayuntamiento, porque D. José Martínez Samper, a la sazón 
segundo Teniente de Alcalde, iba a presentar una proposición que "afec· 
taba a los intereses de D. Miguel Esteller Redorat", señor padre del 
Alcalde primero. 

Pásmese. Se trataba de una proposición de compra: "Para que se 
ultime su adquisición lo más ventajosa posible a los intereses del Muni
cipio ... iMuy finos, verdad! 

A todo esto, se habia tomado el acuerdo de su expropiación por el 
Ayuntamiento en las sesiones del 7 de abril y 5 de mayo y sucesivas en 
el año de gracia de 1892. Dos años antes. También los trámites eran 
dificiles. 

y después ... 
iJa, ja, ja!. . . 
Esto da risa. Y da pena. Si, mucha pena. 
No somos dados a creer en supercherías. Es casi lógico. y decimos 

casi, porque otros, con más sal y menos prejuicios, opinan. 
No ha mucho, alguien -andaluz por más señas-, con auténtico 

gracejo, comentaba: 
- «iEsa casa "tie gafe"! Nadie pue derribarla. Yo, que creo en el male

ficio de la bicha, en los sortilegios fetén y en la buena y la malaventura, 
digo y redigo que esa casa está hechizá." 

-Hombre, hombre .. . 
- ,<¡Que sí señó ... ! ¿Cuántos Arcardes han pasao? ¿Cuántos Ayun-

tamientos? ¿Y concejales? ¿Y personas importantes, de las que recibían 
el título de caciques? .. " 

-¿Y qué me dice de la guerra como urbanizadora original? 
- «iQue na, que esa casa está embrujá!" 
Hasta ahí la anécdota. 
Ahora, que sufrimos en nuestras propias carnes los desgarrones de 

implacables garfios... de otras expropiaciones, pensamos muchas cosas. 
Y no todas buenas. 

Nos gustaría, señor Director, que alguien pusiese las cartas boca 
arriba y nos revelara el secreto de tan reite-rada inoperancia. 

Hay temas, cuestiones que están en la calle y la gente los comenta, 
los califica y, luego, a la hora de esclarecer la verdad se convierten en 
tabú irracional y misterioso, que sume a la masa en la más absurda co
bardia. E, incluso, contagia a las más o menos élites, quienes debían 
erradicarla en sus conductas para que no fuese un lugar común, un tópico 
el calificativo que, por tradición, ostentan y que les debiera importar 
no merecer en su hoy. 

Entiendo, señor Director, que, algún medio habrá para resolver este 
«centenario problema". 

A última hora, ¿no pasamos todos? 
T odas, más o menos. 
Como ahora se estila el pe-aje ... 
Cada uno que pase ... , "cataclang", a pagar. 
Más veces, más dinero. Yo creo que así se resolvería equitativamente. 
Y para hacerlo justo, claro está, podrían declararse exentos de pago 

a los que, por obligaciones laborales, han de pasar por allí. Para esto 
está la empresa. 

¿Un tacañito?, a dar la vuelta, que bien cerca están San Francisco 
y la calle de las Monjas. 

Pronto, bien pronto, tendríamos el dinerito. 
Y, aproximadamente, de quien debe pagarlo. 
Ruógole, pues, señor Director, considere la presente como la obliga

da resolución de una desvelada noche. Con insomnio y todo. 

Atentamente, 
CIUDADANO DE SEGUNDA 

---000---

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Muy señor mio: 
Hace aproximadamente un par de años, se colocaron por los puestos 

estratégicos de la pOblación unos cartelones enormes de publicidad, en 
los que las firmas publicitarias que lo deseasen colocaban el anuncio de 
sus productos. 

En dichos cartelones y en recuadro central se especificaba que era 
reservado para los anuncios o bandos que el Ilmo. Ayuntamiento quisiese 
colocar para que los vecinos se enterasen de ellos, quienes por causa de 
ausencia o lejania no pudiesen escucharlos por los medios de difusión . 

En pocas ocasiones, muy pocas, hemos visto usados dichos derechos 
de reserva, y ello motiva este comentario . 

Me agradaria que pudiésemos ver en servicio los citados espacios. 
Un saludo, 

S . L. V. 

BENICARLO ACTUAL 

EL MEU POBLE 1 JO 
Arreu hi ha manifestacions de «valen

ciania" que només un temps enrera 
haurien estat impensables. 
«Que no acabe tot com foc d'ence
nalls!» 
" Que no siga qüestió d'esnobisme! " 

Cal que les consciéncies es devetllen 
i que cadascú es retrobe a si mateix 
en I'espontane'itat del seu ésser i en 
I'enriquiment amb I'ésser deis altres. 

Aixo exigeix, que jo sápiga, no no
més a quina familia pertanyo, sinó 
també, amb quina Ilengua tinc estruc
turat el cap - si és que el tinc es
tructurat d 'alguna manera- , quina és 
la historia i la cultura de la meua co
munitat; i estimar aquesta comunitat i 
fer tot el que está al meu abast per 
enriquir-Ia de cara a les generacions 
venidores. Amb poques paraules, aixo 
exigeix: " TINDRE CONSCI~NCIA I VO
LUNTAT DE SER POBLE." 

Salvador Espriu , mestre de I'expres
sió , diu en un poema "a la memoria 
de Pompeu Fabra, mestre de tots,,: 

Bevíem a glops, 
aspres rius de burla, 
el meu poble I jo. 

Ha arribat el moment que tots els 
valencians prenguem consciéncia de la 
nostra realitat com a Poble. 

Peró 
La mateixa sort 
ens uní per sempre: 
el meu poble i jo. 
Senyor, servidor? 
Som indestriables 
el meu poble i jo. 

Oi que és bonic arribar a una intimi
tat tan gran entre alió que sóc i al16 
que em fa ser , entre alió que som i 
alió vers el que ens projectem. 

Més avant continua el poeta: 
Tenim la raó 
contra bords I liad res 
el meu poble I jo. 

Perqué . .. si! Hi ha bords i hi ha 
Iladres: 

- L1adres que, disfrassats amb pell 
d'ovella, entren a la pleta de la nostra 

TELEVISION 

comunitat i un cap dins destrossen i 
roben allo que és més nostre i més 
intim: L'ESSER, ser Poble enmig deis 
altres pobles de la terra, ser germá 
deis pobles que Déu ens ha donat per 
germans. 

Perqué e x i s t e i x campanyes que 
menyspreen la Ilengua deis valencians 
i que de fet, han provocat i provoquen 
el procés de castellanitzaci6 del nos
tre Poble, la cual cosa cal considerar 
com un greu atemptat a la nostra Co
munitat. 

Escoltavem fort& 
arguments del sabre 
el meu poble i jo. 
Salvavem els mots 
de la nostra lIengua 
el meu poble i jo. 

-Bords, que essent com s6n fills 
del seu poble, es neguen a reconé i
xer-ho i reneguen del passat i del fu
tur de la seua comunitat. A vegades hi 
ha qui té I'esperan<;:a que la vida de 
tots també és per a ells, que poden 
sortir de I'alienació; pero sol passar 
que tenint ulls no hi veuen i tenint 
orelles no hi senten; pero aixo: 

A baixar graons 
de dol apreniem 
el meu poble i jo. 

Pero hi ha, encara, persones vingu
des d'altres terres, fills d 'altres pobles, 
que entre I'enyoran<;:a del que deixen i 
el treball que els ocupa, entre la in
comprensió que sofreixen i l'esforQ que 
fan per comprendre, entre rialles i 
plors i goigs i neguits ... , van prenent 
el color de la terra que trepitgen i s'hi 
donen i I'estimen i s'arrengleren a la 
processó que forma el Poble; i la raó 
del Poble és la seua raó. 

Per tot aixo , donant-nos les mans, 
assaguem de dir: 

ENS ALCEM TOTS DOS 
EN ENCESA ESPERA, 
EL MEU POBLE I JO. 

VICENT PASQUAL 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

BENICARLO 

PI_ San Bartolomé, 16 Teléfono 47 0492 
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TEMAS SOBRE 
EDUCACION 

lo (nselonzo ~rofesionol o formBción ~rofesionBI 
En artículo anterior me permití exponer a ustedes toda la problemática 

del nuevo Bachillerato Unificado Polivalente (B. U. P.) , para que pudiesen 
estimar no sólo su composición, sino también el camino abierto que termi
naba en el C. O. U. y en los estudios universitarios. 

También aludía a esta Formación Profesional, hoy un tanto desconocida 
pero que indudablemente abre un camino secundario para llegar a una 
meta, incluso universitaria, por un camino probablemente con menores difi
cultades pero, quizás, un poco más largo, pero no por ello menos eficaz 
y honroso. 

A la Formación Profesional pueden acceder no sólo aquellos estudiantes 
que no superaron por diversas causas las pruebas de E. G. B. Y obtuvieron 
tan sólo el denominado «Certificado de Escolaridad», sino también, en su 
Segundo Grado, partiendo del propio B. U. P . 

Como sabemos, aunque hasta ahora en forma un tanto incompleta, la 
Formación Profesional comprende los Grados siguientes: 

Formación Profesional de Primer Grado: Tiene una duración máxima 
de DOS AÑOS, a más de unas enseñanzas complementarias, para pasar al 
Segundo Grado. Superado este Primer Grado , los alumnos, si lo desean, 
pueden volver al Bachillerato Unificado Polivalente (B. U. P.) y seguir sus 
estudios por esta otra vía o bien , tras las enseñanzas complementarias, pa
sar a la Formación Profesional de Segundo Grado. 

Formación Profesional de Segundo Grado: Su duración máxima es de 
DOS AÑOS, más unas enseñanzas complementarias. Su aprobación permite 
pasar directamente al Curso de Orientación Universitaria (C. O. U.) y se
guir por tal vía de acceso a la Universidad o Escuelas Superiores, o bien 
continuar, tras las citadas enseñanzas complementarias, hacia la Formación 
Profesional de Tercer Grado. 

Formación Profesional de Tercer Grado: También su duración máxima 
es de DOS AÑOS. Su superación puede dar una titulación equivalente a un 
Peritaje y permite que se pueda acceder, una vez superado, al llamado 
«Segundo Ciclo» de la Enseñanza Universitaria , es decir, aproximadamente 
al cuarto curso de una carrera de Universidad o Escuela Superior Univer
sitaria, tras un cursillo adicional denominado de «nivelación». 

Como puede verse por lo antedicho, la Formación Profesional permite 
alcanzar muchas metas a aquellos estudiantes que no pudieron superar, 
por la causa que fuere, la Enseñanza General Básica o E. G. B. Que el 
camino es un poco más largo es indudable, pero también sabemos que, mer
ced a todas las combinaciones estudiadas, puede llegarse a la misma meta 
por caminos muy diversos y posiblemente más factibles para estudiantes 
reacios a determinadas disciplinas. Todo ello está determinado por la Ley 
de Educación y el Decreto 995/1974, habiéndose publicado los cuestionarios 
correspondientes en el Boletín del Ministerio de Educación y Ciencia de 
29 de julio y 5 y 6 de agosto de 1974, recogiendo la Orden Ministerial de 
13 de julio del mismo año citado y que serán aplicables en el próximo 
curso 1975-76. 
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y ahora podemos preguntarnos, ¿qué posibilidades t iene la Formación 
Profesional en sus tres Grados? 

Para los que deseen continuar sus estudios solamente por la vía de For
mación Profesional, prescindiendo de posibles retornos al Bachillerato o 
a la Universidad por los caminos que se preveen y que antes he dejado 
indicados, las posibilidades profesionales en estos tres ciclos son muy va
riadas y hasta diría sugestivas y muy completas. Son t an amplias que su 
descripción sería verdaderamente de unas dimensiones super iores a los ob
jetivos de este artículo de divulgación. No obstante, mencionaremos bas
tantes de ellas, especialment e las más impor tantes: 

POSIBILIDADES 

Formación Profesional de Primer Grado: Existen los Estudios Progra
mados y Posibilidades siguientes: 

MINERA (Minero cantero; Minero exterior ) . AGRARIA (Explotaciones 
agropecuarias; Forestal; Explotaciones agr ícolas intensivas y extensivas; 
Mecánica agrícola; Economía familiar rural ; Explotaciones ganaderas sin 
tierra ) . MARITIMO-PESQUERA (Máquinas; Radio ; Puente y cubierta mer
cante; Actividades subacuát icas ; Puente y cubiertas de pesca ; Fonda; Elec
tricidad ). METAL (Mecánica ; Construcciones metálicas ) . QUIMICA (Ope
rador de laboratorio; Operador de planta ) . TEXTIL (Modelista-patronista
cortador; Zapatero-troquelador; P reparador-aparado). CONSTRUCCION y 
OBRAS (Albañilería ; Hormigón armado ; Piedra y mármol ; Techador; Port
landista; Máquinas fijas y m óviles ) . MADERA (Madera en gener al ) . HOGAR 
(Hogar-enseñanzas ). ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL (Administrativa; 
Comercial; Secretariado) . HOSTELERIA y TURISMO (Cocina ; Servicios; 
Regiduría de Pisos ) . MODA Y CONFECCrON (Moda; Confección). SANI
TARIA (Auxiliares en Clínica) . VIDRIO Y CERAMICA (Vidrio industrial; 
Cerámica industrial). ARTES GRAFICAS (Composición; Impresión; Re
producción fotomecánica; Encuadernación ). DELINEACION (Delineante ). 
AUTOMOCION (Mecánica del automóvil; Elect ricidad del automóvil ). IMA
GEN Y SONIDO (Imagen ; Sonido ); etcétera , etc. 

Formación Profesional de Segundo Grado: Tiene idénticas posibilidades 
que para aquellos estudiantes que hayan aprobado el Bachillerato Unifi
cado Polivalente o B. U. P. En r ealidad son estudios de madurez profe
sional y de técnicas de trabajo con mayor grado de especialización. Com
prende, entre otras, las posibilidades de ejercicio siguientes: 

ARTES APLICADAS A LA RESTAURACION (Ingreso y tres cursos ). 
ASISTENTES SOCIALES (Tres cursos ). AUXILIARES DE INVESTIGACION 
(Ingreso y dos cursos, para secretarías, bibliotecas y laborator ios) . BRO
MATOLOGIA (Ayudantes de alimentación; Ingreso y un año de carrera 
distribuido en dos grupos). CRIMINOLOGIA (Curso básico de un año de 
duración). DOCUMENTALISTAS (Nivel medio: Un curso de carrera). ES
CUELAS SOCIALES (Dos curs.os para obtener el título de Ayudante Téc
nico Laboral y un segundo ciclo de tres semestres para obtener el título de 
Graduado Social ) . ESTADISTICA (Nivel medio: Dos cursos de carrera). 
GEMOLOGIA (Dos cursos y uno de especialización ). IN EA (Tres cursos 
para Empresarios agrícolas ) . INSTITUTO DE INFORMATICA (Programa
dor de aplicaciones ) . ISSA (Instituto Superior de Secretariad o y Adminis
tración. Tres cursos ) ; etcétera , etc. 

Formación Profesional de Tercer Grado: En realidad es un ciclo de espe
cialización profesional que permite el acceso, por la vía de Formación Pro
fesional, a un nivel medio de una carrera universitaria sin pasar por el 
B. U. P . ni por el C. O. U. Sus posibilidades son ilimatadas desde el acceso 
directo a un peritaje o bien a una carrera universitaria o de Escuela Superior. 
Prácticamente el alumno que supere este tercer ciclo de Formación Profe
sional tiene ante sí unas amplísimas posibilidades, no sólo de especializa
ción en la rama técnica elegida, sino también acceder a la enseñanza uni
versitaria en la dirección que sea más de su agrado, si bien por un camino, 
como antes decía, un poco más largo. 

Como verán ustedes , la tan cacareada y en p rincipio un poco despre
ciada Formación Profesional, por considera rla de baja cotizaci 'm y dirigida 
más bien a alumnos que no superaron las enseñanzas de E. G. B. o Bachi
llerato, tiene unas enormes posibilidades y no dudo que, en un futuro, será 
elegida por aquellos que les agrade una tecnología más o menos avanzada 
y con indudable y posible rendimiento económico, quizá incluso mayor que 
el que pudiese producir una carrera universitaria. 

F. T. 

ESARESA 
estructuras artísticas de resinas s.a. 

IEIBJl/TIJÍ 
José Antonio, 15 • Tels. 470288 y 471986 BENICARLO 

VIDIIO WJ'I.fSO TlMI'LA.OO 

R 

t o <t",m 
,. ....... CUARTO S OE 8AÑO 

./ 
MOLD!;ADOS 

"ESPERANZA" 
S.A. 

1 ... 'IQUE5 T fORJAOOS oe 
HQbllGON TRANSlUC!OO 

Calva Sotelo, 18 - Teléfono 299 PEÑISCOLA 

Casa Central: A. Ros, 4 - 6 • Teléfono 21 3209 CASTELLON 

; 
/ 

DISTRIBUIDOR OFICIAL de todas estas marcas de gran prestigio, al servicio de la CONSTRUCCION 

BENICARLO ACTUAL 



SI BO 
Poéticamente deberían narrarse los 

acontecimientos Y actos desarrollados 
en Benicarló, con motivo del XX AnI
versario de la creación del INSTITUTO 
"RAMON C/D" , pues todos ellos tu
vieron un trasfondo de poesía por las 
bellas frases, ofrendas y parlamentos 
que, en una forma palpitante, mostra
ron un buen hacer. 

Se conmemoraban veinte años de 
es/uerzos. Veinte años de dedicación 
hacia una juventud que algún día es
tará llamada a constituir el relevo de 
viejas instituciones. Más de seis mil 
jóvenes aprendieron en las aulas del 
Instituto conceptos de Ciencias y Le
tras que les serán útiles, en algunos 
ya lo son , para vivir honestamente Y 
progresar intelectualmente. Millones de 
horas de estudio fueron la vela y el 
estilo de una juventud que no dudo 
quedará bien preparada para hacer 
Irente a los avatares del futuro, a los 
nuevos conceptos de vida, a la tecno
logia y a otros afanes. 

En las ya viejas paredes de nuestro 
Instituto , donde en constante y perpe
tua vela se ha impartido hombría y 
saber han desfilado muchas genera
cione~ de jóvenes y se han creado 
hombres del mañana. Hombres útiles, 
conscientes, preparados y con un esti
lo, que ya en sí es todo un poema de 
magistral realización . 

Todo fue hermoso en ese día 30 de 
mayo de 1975, un dia en el que un 
santo, San Fernando, fue protagonista, 
entre bastidores, de unos actos que 
podrian muy bien ser escritos con le
tras de oro en la historia de nuestra 
ciudad. Eran semilla de valor incalcu
lable, de un tesón , de una férrea vo 
luntad de unos Directores, de un Pro
lesorado y de unos jóvenes, todos uni
dos en una apretada falange del buen 
hacer. Era una perfecta simbiosis de 
una ciencia compartida con alegría y 
con responsabilidad. 

y esas gracias, en oración , al Supre
mo Hacedor. Esa MISA, con mayúscu
las, de seis sacerdotes y de nuestro 
Obispo, de sublime poesía con un trans
londo de canciones juveniles de amor 
y paz de los propios estudiantes. Y 
esos maravillosos conceptos de una 
homilía sobre el pluralismo y la parti
cipación, sobre los conceptos de la 
vida justa y del anhelo de una mejora 
en nuestra construcción espiritual. Con
ceptos de gran altura y verdaderamen
te hermosos. Palabras que dentro de 
su sinceridad responden a una gran 
grandeza de espíritu difícil de imagi
nar y que dieron a esa Misa un valor 
verdaderamente excepcional. 

Luego la emoción del descubrimien
to por nuestro Prelado de una placa 
que la Asociación de Padres de Alum
nos del Colegio Menor ofrecía al Ins
fltuto. Ofrenda de unos padres que 
han confiado a sus hijos en manos de 
unos Profesores y Educadores para 
que hagan de ellos hombres de bien. 
Sencillo mensaje de agradecimiento 
que en mármol grabado quedará como 
simbolismo de muchas generaciones y 
que será mira y oriente de tiempos 
venideros. Palabras sencillas y emo
cionadas de un Presidente de Padres, 
que ha vivido muchos años esa labor 
callada y eficaz de unos intelectuales 
a los que también ha confiado sus pro
pios hijos. Todo sencillo, todo poé
tico ... 

Más tarde, en un Acto académico, 
en un salón de actos que lucía las 
galas de sus mejores tiempos, en don
de el "todo Benicarló" se hermanaba. 
Intelectuales, dirigentes, autoridades, 
hombres a los cuales las hebras de 
plata en sus cabellos pregonaban su 
lucha por la vida. Jóvenes cuya vida 
apenas si empieza a apuntar, todo ello 
presidido por un Gobernador Civil que 
sabe de la inquietud y de la importan
cia de los momentos actuales y sabe 
también su valor simbólico , y unos 
Delegados Provinciales de Educación 
y Ciencia y de la Juventud que sobre 
sus hombros pesa gravemente la res
ponsabilidad y la educación de una 
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juventud moderna. Un bello cuadro y 
un bello marco . 

Una lección magistral fue el prólogo 
del acto académico. Una lección de 
juventud. Un joven colegial estudiante 
que ahora termina sus estudíos y que 
ya comenzará a ver los problemas de 
la lucha por la vida. Una ambición jo
ven que supo hacer ver en palabras 
sencillas la grandeza de este XX Ani
versario del Instituto , con el broche 
final de ofrenda de una placa á su 
Director, ese hombre que ha dejado 
dieciocho años de su vida y sus anhe
los baja las paredes ya viejas de su 
Instituto. Y la presencia de los direc
tores antecesores, que, con ojos hú
medos, presenciaban esta conmemo
ración. Todo poesía, todo simbolismo. 

y ese parlamento de D. Francisco 
Cruz, el "tia Paco" como le llaman los 
estudiantes, que por primera vez tuvo 
que leerlo, ya que su incontenible emo
ción apenas le permitia hablar y rete
ner conceptos. Ese repaso de veinte 
años de la vida de un Centro docente, 
que en pocas palabras supo resumir 
pero que encierra una hermosa histo
ria de tesón, de voluntad. Poesía sim
plemente. Poesía de un Director de 
Instituto que tiene en su conciencia la 
certeza del deber cumplido . Poesía, sí. 

y luego un joven e impetuoso Al
caide , que con su palabra fácil y poé
tica, eficaz y casi ritual, supo hacer 
ver la responsabilidad del futuro de 
los jóvenes en estos tiempos difíciles. 
Esas citas , como aquella de la "Fuer
za blanca" , de Castelar, que ya en su 
tiempo supo pragmatizar hechos que 
hoy día son motivo de justa conviven
cia. Estilo , justeza , pasión y poesía. 
Nuestro Ilmo . Alcalde sabe llegar al 
corazón con esa "fuerza blanca" de 
sus palabras. 

Qué decir de las mesuradas frases 
del parlamento del Ilmo. Delegado Pro
vincial de Educación y Ciencia. Eran 
las que todos esperábamos. Las pa
labras de quien tiene la misión de 
velar por la educación y que sabe de
cirlas con medida, justeza y precisión . 
Simbolismo de una verdad como es 
la enseñanza y su alcance en nuestra 
sociedad de consumo tan materializa
da . Fueron la puesta a punto de unas 
metas a seguir por una juventud, que 
desea realidades y no pragmatismos 
trasnochados. 

En trega de esos Titulas académicos 
que son preciado galardón de quienes 
han aprovechado esos desvelos de los 
Profesores y Educadores. Premio justo 
a quienes han visto el claro camino de 
su juventud y han sabido aprovechar
lo. Pasos apresurados de unos jóvenes 
con estilo propio que saben a donde 
van. ¿No es eso también poesía? 

y al fin , como colofón y broche de 
oro, las acertadísimas frases de nues
tro Excmo. Gobernador Civil. Nuestro , 
decimos, pues ya hemos visto su inte
rés por los temas de la Educación. Y 
de educación se trataba . Nada más ni 
nada menos que la de Benicarló, plas
mada en los veinte años de su Institu
to . Su capítulo emocionado de gracias 
a quienes habían hecho posible tan 
gran obra. El recuerdo hacia aquel 
Consistorio que con el acertado ti
món de D. Ramón Cid supo anticipar
se al momento actual creando el Ins
tituto. Para todos tuvo frases de agra
decimiento, a la par que dio consejos 
acertados del camino ya emprendido 
y la meta que aún esperaba.. Fue el 
digno remate de esos veinte años, toda 
una vida , de un Centro que fue, es y 
será orgullo de nuestra ciudad. 

Decidme, amigos, ¿acaso lo descri
to carece de poesía? No , la verdadera 
poesía está aquí, en el simbolismo de 
un aniversario , cuyos hechos no po
drán jamás ser olvidados, ya que son 
la raiz viva de la c reciente pujanza de 
nuestro Benicarló . Por lo menos así yo 
lo creo. 

FERNANDO TARTARIN 
Consejero Provincial 

de Educación 

El poblado ibérico 
del «Puig» 
de Benicarló 

En medio de la fértil llanura aluvial 
que se extiende fren te al mar entre las 
ciudades de Benicarló y Vinaroz y muy 
cerca del barranco de Agua Oliva, limi
te de términos entre las dos poblacio
nes, se alza aislada de su entorno la 
colina del Puig, cuya cota máxima al
canza los 166 metros de altura. En su 
vertiente E. que mira al mar, distante 
unos cuatro kilómetros, se aprecia des
de el llano circundante los taludes ro
cosos y escombreras de la cantera que 
suministró los bloques pétreos del ac
tual puerto de la ciudad. 

Precisamente en este lugar, y a par
tir de los bordes que dejó abiertos la 
citada cantera , sobre una casi exenta 
porción de la ladera en declive a modo 
de espolón a unos 80 metros de altu
ra , se halla lo que resta del poblado 
ibérico del Puig. 

Como en otras estaciones similares , 
es notable su posición estratégica y 
elevada, su orientación y visión circun 
dante sobre todo hacia el fértil llano 
litoral, limitado al N. por sierras cata
lanas con el majestuoso Montsiá y al
turas de Irta y otras al S. Desde la 
misma son vis ibles otras elevaciones 
con restos superficiales arqueo:ógicos 

de poblados similares como La Tosa , 
a sólo cinco kilómetros de distancia y 
dentro del mismo término municipal. 

La actual noticia de su descubri
miento no es sensacional, ni siquiera 
inesperada , pues de este poblado del 
Puig ya se conocían indicios de su 
existencia, por lo menos su casi se
gura ubicación , a través de algunas 
fuentes escritas al citar, "restos ce
rámicos ibero-romanos en la colina del 
Puig" hallados superficia lmente. 

Efectivamente, hace unos años visi
tamos el lugar, recogimos trozos de 
cerámica de entre la maleza , principal
mente de tipología ibérica , y detecta
mos restos de muros y otros detalles 
de lo que suponíamos restaba del área 
del poblado, ya que en su mayor parte 
había desaparecida totalmente cuan
do , dentro de este siglo y en dos oca
siones, la citada cantera fue explotada 
y removida . 

De todo ello informamos en un ar
tículo publicado en la revista local BE
N/CARLO ACTUAL, número 2, del 
año 1971. 

Pero es ahora cuando surge la noti
c ia concreta e importante; un entusias
ta y desinteresado equipo de aficiona
dos de la ciudad, debidamente orien
tados, con su esforzado empeño y ro
bando muchas horas de descanso , han 
efectuado en este lugar unos sondeos 

pOSitivos de gran valor científico-ar
queológico que determinan la exacta 
ubicación del poblado y vislumbran su 
importancia en este tipo de yaci
mientos. 

De este modo han sido iniciadas unas 
científicas excavaciones a uta r iza das 
por la Superioridad, que comenzarán a 
proporcionarnos un conocimiento bási
co y necesario tanto del carácter del 
pOblado en sí como de los diferentes 
núcleos ha bit a d o s prerromanos de 
nuestra comarca , rica sin duda en este 
tipo de establecimientos humanos y 
prácticamente inédita en excavaciones 
regladas y estudios especializados. 

Consideramos, pues, muy importante 
esta iniciación de investigación en este 
yacimiento del Puig que, aunque no 
entero en planimetría, presenta ya en 
las primeras construcciones exhuma
das un interesante núcleo urbano que 
no dudamos constituirá, al final de su 
total excavación y consiguiente estu
dio , un valioso testigo histórico-cultu
ral de primer orden para Benicarló que 
aportará datos de interés para conocer 
nuestro pasado, precisamente de una 
época crucial cuando ya la incipiente 
historia escrita comienza a perfilar 
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nuestras tierras c o s ter a s y nuestros 
modos de vida a través de noticias im
pregnadas por las aguas de nuestro 
azulado mar. 

Si tenemos en cuenta el escaso co
nocimiento que poseemos de los nú
cleos habitados ibéricos debido a la 
falta de información , erosión del terre
no, nuevo hábitat, etc. , pensamos que 
a partir de los resultados que se ob
tengan de esta excavación, podrán es
tablecerse, cada vez con mayor base 
científica, relaciones tipológicas de 
contenido con otros lugares habitados, 
unos inmediatos relativamente cerca
nos, casi todos ellos detectados sólo 
superficialmente como La Tosa , Pico
sa, Poaig, etc. , y otros enclavados en 
el área del S. de Cataluña y valle infe
rior del Ebro . 

Aparte de los recintos y muros que 
van apareciendo, de notable presencia 
pues, alcanzan hasta una altura de dos 
metros, es la cerámica hallada lo que 
mejo r puede ayudarnos a determinar 
la época de la vida del poblado. De 
una manera aproximada y posiblemen
te precipitada por carecer actualmente 
de mayor número de elementos exhu
mados e interpretados , puede datarse 
provisionalmente hacia el siglo 111 an
tes de Jesucristo. 

VICENTE GINER SOSPEDRA 
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TEMAS MEDICOS 

Hoy, con el 

Dr. D. Angel 
Almansa Bailón 

Del cuadro médico de la población. 
Al servicio siempre de su profesión. 
Hombre serio, cordial y atento. 

Nace en Cazorla (Jaén) y estudia 
Medicina. Los cursos preclínicos los 
realiza en la Facultad de Granada; 
lbs cursos clínicos en la Complutense 
de Madrid, donde se gradúa. 

- ¿Especialidad? 
- Reumatología, titulado en la 

Universidad de Barcelona, y Rehabi
litación, en la de Valencia. 

- ¿Qué es el reuma, doctor? 
- Es un término este amplio e im-

preciso que viene a ser sinónimo de 
dolor. Más que de reuma o reuma
tismo hay que hablar de enfermeda
des reumáticas, que podrían defi
nirse globalmente como afecciones 
caracterizadas por la presencia del 
dolor en las articulaciones y masas 
musculares, con la consiguiente im
potencia funcional. 

- ¿De qué pueden sobrevenir los 
reumatismos? 

- Dentro de este amplio grupo de 
enfermedades (más de doscientas), 
hay una serie de ellas cuya causa 
exacta se desconoce, y que si bien 
en su gran mayoría no son graves 
en cuanto a la vida, sí lo son en 
cuanto a la función, por las invali
deces que puedan originar. En otra 
amplia serie de reumatismos sí que 
se conoce la causa, pudiendo ser, 
por tanto, tratados de forma efectiva 
y curados en la mayoría de los 
casos. Son los reumatismos de causa 
infecciosa, alérgica, traumática, psi
cógena, etc. 

- ¿Cuáles son de las dolencias reu
máticas las peores o más benignas? 

- Creo que no puede hablarse de 
gravedad o benignidad en general 
de un reumatismo concreto por dos 
razones: en primer lugar, porque una 
misma enfermedad puede aparecer 
de una forma distinta, según los in
dividuos o sitios en los que se lo
calice; y en segundo lugar, porque 
el concepto de gravedad debe ser 
concretado y referido a una sola fa
ceta. Teniendo esto en cuenta, po
dría decirse que todos los reumatis
mos pueden ser graves: sin especi
ficar nombres concretos, y tal como 
apuntaba en mi respuesta anterior, 
le diré que hay unos reumatismos 
que son graves en cuanto a la vida, 
ya que pueden ser mortales; otros 
son graves en cuanto a la función, 
por ser deformantes o invalidan tes 
y otros, finalmente, son graves por 
cuanto provocan dolor intenso o re-

REUMATOLOGO 
petido que repercute seriamente en 
el desenvolvimiento de las activida
des normales del individuo. 

- Reumatismo llamado «crónico». 
¿Por qué? 

-La etiqueta de crónica puesta 
en una dolencia es sinónimo de en
fermedad de larga evolución. Pero 
esto no quiere decir que el médico 
y el enfermo hayan de cruzarse de 
brazos ante ella. Es mucho lo que en 
la inmensa mayoría de los casos 
pueden hacer el consejo de uno y la 
constancia del otro, para retrasar e 
incluso impedir las consecuencias 
desagradables que suelen sobrevenir 
de permanecer ante el paso de la en
fermedad como meros espectadores. 

- ¿Cómo ve, doctor, la medicación 
para combatir los reumatismos? 

- Los de causa conocida suelen 
ser combatidos y curados en la ma-

medios hay para luchar contra los 
reumatismos? 

-Este es, a mi juicio, un capítulo 
fundamental en la lucha contra las 
enfermedades reumáticas. 

»De una parte, los reumatismos y 
sus consecuencias desagradables (in
valideces, lesiones cardíacas, etc. ) 
pueden ser, en buena parte, preve
nidos. El viejo aforismo de «más vale 
prevenir que curar» conserva aquí 
toda su validez. La medicina pre
ventiva, en general, es la medicina 
del futuro, y más aún en este capí
tulo de los reumatismos. El trata
miento correcto de una fiebre reumá
tica, por ejemplo, evitará una inu
tilidad permanente por lesión del co
razón; la corrección en niños o jó
venes de pequeñas alteraciones en 
pies, rodillas, etc., evitará reumatis
mos en la edad adulta como conse-

"El número de reumáticos 
momentos puede en estos 

cifrarse mundial en 
como 250 

a nivel 
un 6°10' algo as. 

millones de personas" 

yoría de los casos con las medicacio
nes apropiadas existentes. En cuanto 
a los reumatismos cuya causa aún 
no está totalmente aclarada, tam
bién pueden ser un buen número de 
veces frenados o paliados y siempre 
aliviados, si bien aquí hay que ha
cer una observación importante: el 
enfermo debe huir siempre de todo 
tipo de automedicación. El hecho de 
que el médico prescribiera algo que 
fue muy bien a un pariente o veci
no, no es motivo suficiente para que 
un reumático se lo recete a sí mis
mo, ya que los posibles efectos se
cundarios perjudiciales de ciertos 
medicamentos antirreumáticos pue
den ser importantes para algunas 
personas. Sólo el médico los conoce 
y puede evitarlos; a él le correspon
de el recetar el medicamento e indi
car la dosis y duración del trata
miento. 

- Ante estas limitaciones de la me
dicación en muchos casos, ¿qué otros 

cuencia del mal funcionamiento de 
los huesos y articulaciones que aqué
llas originan; la pérdida de exceso 
de peso a tiempo evitará lesiones 
reumáticas por sobrecarga, etc. 

»De otra parte, la rehabilitación 
puede desempeñar un papel de pri
mer orden en el tratamiento de los 
reumáticos, compensado con los des
equilibrios existentes en las articu
laciones o desviaciones provocado
ras de r e u m a t i s m o s, tonificando 
músculos debilitados, corrigiendo in
valideces, etc. 

»Estas formas de actuación médi
ca preventiva y rehabilitadora tie
nen, como fácilmente puede verse, 
todas las ventajas con unos riesgos 
prácticamente nulos. 

-;-¿Son los reumatismos un pro
blema grave a nivel mundial? 

-Indudablemente, dudo que en 
términos generales pueda decirse 
que afecten de una forma u otra al 
10 % de la población mundial en al-

gún momento de su existencia. En 
cuantos al número de enfermos reu
máticos en estos momentos puede 
cifrarse en un 6 % , algo así como 
unos 250 millones de personas. 

- ¿Cuántos podrá haber en Beni
carló? 

-Con arreglo a la proporción men
cionada, puede calcularse que en la 
actualidad hay cerca de un millar de 
personas con algún padecimiento 
reumático en nuestra población. 

- ¿Cuántas dimensiones tiene la 
enfermedad? 

-Aparte la dimensión personal 
del que la padece, tiene otra fami
liar, al ser compartido el dolor y 
siempre sufridas las consecuencias 
por todos los que conviven bajo un 
mismo techo. No hay que olvidar, de 
otra parte, la dimensión laboral, por 
el número de horas de t rabajo per
didas por enfermedad, y la social, 
en cuanto que los padecimientos su
fridos por el hombre repercuten so
bre la sociedad en la que está in
merso. 

Nuestra charla iba llegando a su 
final. 

- ¿Qué opinión le merece Beni
carló a nivel médico? 

-Hace cuatro años que resido y 
trabajo aquí de forma permanente. 
El nivel médico de la población creo 
que es similar al del resto de pobla
ciones españolas de características 
semejantes a la nuestra. 

»La masiva socialización de la 
medicina y la incorporación de los 
modernos avances terapéuticos a la 
Seguridad Social no han sido segui
dos de una lógica y también masiva 
educación sanitaria de la población, 
lo que es imprescindible como suje
to pasivo de esta nueva forma de 
quehacer médico. 

»En el orden local, en este aspec
to educacional creo que estamos a 
un nivel y condiciones algo superio
res al de otras poblaciones similares 
a la nuestra, al haberse ya realizado 
varios cursos de formación sanitaria, 
seguidos con gran interés, y al ha
berse aludido ya varias veces al 
tema en BENICARLO ACTUAL. 
Todo ello prueba que hay inquietud, 
que se marcha por buen camino. 

Habíamos terminado. 
El Dr. Almansa, que había inte

rrumpido su labor diaria para aten
dernos, continuaba con su misión. 

y nuest ro propósito divulgador, 
cumplido. 

J . P. 

INDUSTRIAL RAM RCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 Teléfono 47 07 97 BENICARLO 
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TEMAS DOCENTES 

n ~11~fR~flRIO UU 
II~lImm «RflMOn CID», 
~f IfllCflRlO 

Escribe,: JOPA 

Era en 1950 cuando germinaba en 
la ciudad la posibilidad de creación 
de otro nuevo Centro docente. Cele
braba la población el Tercer Centena
rio de la llegada del Santísimo Cristo 
del Mar a la Villa. 

Se creaba una Escuela de Artes y 
Oficios. Surge más tarde la Escuela 
Municipal de Artes y Oficios, que du
rante casi cuatro años, en el edificio 
de las Escuelas Nacionales, capacita 
a los que lo desean, cultura y enseñan
za de profesión. 

Mi l novecientos setenta y cinco en
marca en la fecha del 30 de mayo, 
festiv idad de San Fernando, el XX Ani 
versario de aquella lejana efemérides. 
y la ciudad se viste de gala para re
Cibi r al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis, D. Ricardo María Caries; 
al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, D. José Luis Pérez Tahoces; 
al Delegado Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia, D. José Carlos 
del Campo; al Delegado Provincial de 
la Juventud, D. Rodrigo Segura Royo; 
Delegada Provincial de S. Femenina, 
D.' Josefa Francisca Sancho, y otras 
autoridades y personalidades llegadas 
para asistir a esta manifestación do
cente , en la que se rendía homenaje a 
un hecho que para Benicarló ha sig
nificado el paso por sus aulas de más 
de 6.000 alumnos, impartiendo las cia
ses más de 150 Profesores, y como 
pioneros de dirección en ese largo tre
cho recorrido, tres Directores: 

D. Alfonso Febrer, un año en la di
recc ión del Centro. 

D. Ramón Rangel , 13 años en el 
mismo menester. 

y actualmente D. Francisco Cruz, 
con seis años al frente de tal me
nester. 

Tres nombres que significan tres 
hombres siempre en la brecha. Y en
marcado con ellos en la Tribuna presi
dencial D. Ramón Cid, promotor y artí
fice de la idea. El hombre que por 
aquel entonces era Alcalde de la ciu
dad, y cuyas negociaciones a nivel de 
Gobierno se traducirían luego en el 
éxito que todavía pervive y persiste en 
sus empeños docentes, cada vez más 
halagadores. 

FRENTE A LA CAPILLA 

DEL CRISTO DEL MAR 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil, en 
compañía del Alcalde de la ciudad, 
Director del Centro, D. Francisco Cruz, 
y otras autoridades, esperando la lle
gada del Sr. Obispo, que sería cumpli
mentado antes de la entrada en el 
Templo. 

Se ofició seguidamente la santa Misa, 
en cuya homilía el Sr. Obispo enfoca
ria los temas de pluralismo y la "bús
queda,., temas ligados con el quehacer 
docente, en amplias dimensiones, para 
llegar al todo y conseguir un futuro re
pleto de realidades, siempre ligadas 
con el prisma religioso que es motivo 
más que suficiente para que en la co-

BENICARLO ACTUAL 

lectividad del L]uehacer los hombres 
sepan lo que buscan y quieren. 

TRAS LA SANTA MISA 

Se trasladó la comitiva al Instituto , 
en donde tras la lectura de unas cuar
tillas por el Presidente de la Asocia
ción de Padres de Alumnos , D. Fer
nando Tartarin, alusiva al acto, se pro
cederia al descubrim iento de una pla
ca conmemorativa del XX Aniversario. 

Placa que se le dio a descorrer la 
cortinilla al Sr. Gobernador, y que éste , 
a la vez, quiso que fuese conjuntamen
te con el Sr. Obispo el hecho que lo 
hiciese posible. Gesto y hecho que die
ron motivo a una salva de aplausos 
que ambas personalidades agrade
cieron. 

Motivos de trabajo ineludibles impi
dieron al Sr. Obispo continuar en el 
Acto Académico que se desarrolló des
pués y que tendria como principales 
hechos: 

Palabras de un colegial en nombre 
de los compañeros de curso y del Ins
tituto y Colegio Menor, para entregar 
al Director, Sr. Cruz, una placa graba
da como conmemorativa del hecho. 

Luego, palabras del propio Director, 
para glosar los inicios del Instituto y 
tener un recuerdo de admirac 'ón , para 
los llamados " Alféreces de la Ense
ñanza» , que en los primeros tiempos 
se denominasen los que impartían la 
enseñanza en estas aulas que han cum
plido ya los 20 año. Tras sus palabras, 
lectura de la Memoria del Centro , a 
cargo del Secretario del mismo, D. Vi
cente Giner Sospedra, Profesor Cate
drático de Dibujo. Comenzaría diciendo: 

"El 17 de octubre daban comienzo las 
tareas docentes. Era 1955 y el local 
provisional. El 13 de marzo de 1956 
se constituía un Patronato local para 
la mejor organización y gobierno del 
Centro. El 28 de abril de 1958 tenía 
efecto la Instalación del nuevo local. 

En el curso 1963-64 se daba ya el 
Bachillerato Superior Técnico , y en el 
1967-68 se concedía la iniciación del 

i:M,.(lO N AL 

Bachillerato para alumnas, con lo que 
el Centro seguía haciéndose pequeño. 

En el curso 1971 -72 se implantaban 
los Estudios Nocturnos en el Centro. 
Cabía destacar también que el Institu
to de Benicarló era el primer Centro 
Técnico al que se le concedían los 
Estudios Nocturnos. 

Más posibilidades para los estudios 
medios en el curso 1973-74, en el que 
se implantaba el curso de Orientación 
Universitaria (C. O. U.) , lo que permi
tía a los estudiantes, y sigue permi
tiendo, el paso directo a los estudios 
superiores. 

En cuanto a sus enunciados, empe
zó conociéndose por Instituto o Cen
tro de Enseñanza Media Profesional 
" Ramón Cid". Por Decreto del 2 de 
febrero de 1966 se cambiaba esta de
nominación por Instituto Técnico de 
Enseñanza Media. Extinguido el Bachi
llerato Técnico , el 13 de febrero de 
1975, en el "Boletín Oficial del Esta
do" y por Decreto , el Centro queda en
cuadrado junto con otros 58 Centros 
de la nación dentro de los Institutos 
Nacionales de Bachillerato, con la am
pliación de los estudios de Bachillerato 
Unificado y Polivalente que se inicia
ran ya en el curso próximo. 

Veinte años, pues , que había sido 
positiva en todos los órdenes.» 

Lectura concisa de los motivos que 
delineaban el acto que se celebraba. 

y EN EL DE LOS PREMIOS 

Esos que siempre lo son a la cons
tancia y al trabajo la placa que se le 
entregaba a Da María Rosa Nicolau, 
por sus 20 años continuados de 'servi 
cio en el Instituto dentro de su parte 
de administración. 

y LAS PALABRAS 

Del Delegado Provincial de Cultura, 
medidas, mesuradas, conscientes, sen
cillas . Entendibles por todos. Desgra
nadas cual rosario de unas lecciones 

E BACHl.LLERAlD 

que por sabidas siempre están por 
aprender en ese futuro que marca ca
minos. 

y las palabras del Al calde de la 
ciudad , D. Cristóbal Colón de Carva
jal , que comenzó pincelando un poco 
el pasado, para seguir dibujando un 
futuro que dijo estar ahí, a la vuelta 
de la esquina, y al que todos, sin dis
tinción , hemos de aportar nuestro leal 
saber. 

y las frases que cerraban el acto del 
Gobernador Civil de la Provincia, para 
unirse a las de todos , para felicitar a 
Benicarló y a los benicarlandos, que 
el Instituto habia sido, era y seguirá 
siendo un orgullo para sus gentes, ávi
das de cultura y deseosas de tenerla. 

Recordó las frases de la homilía del 
Sr. Obispo, las del Director y del De
legado Provincial de Educación, las 
de! Alcalde ... Hizo una síntesis de todo 
lo escuchado y visto, para repetir que 
en el futuro está la esperanza, y que 
de esa esperanza habían de nacer las 
mejores cosas. 

"Mientras esté en vuestra Provincia 
-dijo- , con vosotros , haré lo que 
esté a mi alcance para ayudaros. Y 
mucho más que esos menesteres cul
tu rales a los que los pueblos deben 
sus mejores riquezas. 

Capacidad en la búsqueda - como 
diría el Sr. Obispo-o Capacidad de 
condición condicionada a un pueblo 
que, como el vuestro , busque los más 
altos valores.» 

Se habían entregado 100 Diplomas. 

Se había celebrado una efeméride. 

Tres hombres destacaban en el con-
junto . . 

Tres hombres que se repetían: 

Alfonso Febrer, Ramón Rangel y 
Francsico Cruz. En su torno , 150 más. 
y aleteando para hacer realidad al con
junto, 6.000 alumnos. 

y enmarcado "Ramón Cid». Pionero 
del hecho. De la realidad. 

y las palabras del Obispo, Goberna
dor, Alcalde y Delegado de la Ense
ñanza como un SUSUffO de agua fresca 
y cr ista lina que hizo llegar el 30 de 
mayo de 1975, a oidos de un pueblo, 
hechos pasados, ligados con el pre
sente y unidos con un hilo de plata y 
oro con el futuro. 

Benicarló era así. 

Medalla también de Oro para él , que 
seguía saber ser pueblo trabajador, ho
nesto y culto. 

Medalla de Oro que la juventud de
bía seguir consiguiendo. 

Cuando marchábamos hacia casa, y 
antes de salir del recinto , se nos ro
gaba que hiciésemos una placa grá
fi ca a un grupo. 

El grupo era de excepción: 
"Se trataba de todo el claustro de 

profesores que maneja esos hilos siem
pre tan difíciles de la enseñanza.» 

Nos pareció que con la placa gra-
bada nuestra misión informativa había 
sido completa. 
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LAS MAMAS CATEQUISTAS Y 
LOS NIÑOS. 

se reunieron en amigable camaradería, 
para celebrar la finalización del Curso 
de Catecismo que habían llevado a 
cabo, para que 45 niños y niñas pu
diesen rec ibir al Señor, por vez primera, 
en la ce lebración de la Primera Co
munión. 

Cuarenta y cinco niños y niñas, re
unidos con las mamás y señoritas ca
tequistas y con el Cura-Párroco de 
la Parroquia de San Pedro Apóstol, 

NOTICIAS ~------------Por .JOPA 

Rvdo. D. José Canelles, celebraron una 
sencilla fiesta. 

Hubo chocolates y globos para to
dos; fiesta infantil con proyecciones ci
nematográficas, juegos, concursos y, 
antes de iniciarse los actos, una pre
ciosa Misa, a la que asistieron todos 
ellos. 

Las Profesoras de esta enseñanza re
ligiosa serían Manola Maluenda, Ro
sita Ballester, Conchita Bellón, Regina 
Simó, Dolores Flores, M" Pijar Oms, 
Esperanza Fibla y Ana Febrer. 

Ellas , con los niños, celebraron la 

fiesta. Una fiesta preciosa en la que 
disfrutaron a placer aquel los que, du
rante unas cuantas semanas, habían 
sido sus alumnos, y que ahora ya ha
bían recibido al Señor. 

COMENZARON LAS OBRAS DE LA 
AUTOPISTA 

en el último de los tramos Castellón
Amposla. Por tierras y término de' Be
nicarló, las máquinas excavadoras han 
dejado ya expedito el «camino de ser
vicios», con el que se enlaza el lugar 
de trabajo con las instalaciones de la 
ciudad «satélite», que sirve para la 
reunión diaria de, todos aquellos técni
cos, obreros y especia!istas que toman 
parte en las obras de la Autopista. 

Los árboles han sido arrancados de 
cuajo por las máquinas especiales, y 
en los lugares en los que hay pendien· 
tes o pasos, se construyen ya los 
puentes. 

HECHOS CURIOSOS DE NUESTRO 
TIEMPO ... 

son la forma de inventiva con la que 
los hombres encuentran acomodo a 
todo aquello que el tiempo muestra 
como posible, y que ese mismo tiempo 
aparta como inservible . 

Nos referimos a que en muchas fin 
cas de secano de nuestro té.mino, se 
observan ya viejas furgonetas, que sir
ven de caseta de campo provisional, 
cuando hace pocas fechas, quizá, cir
culasen por esas carreteras locales o 

comarcales a velocidades superiores a 
su estática quietud actual. 

Los dueños de las mismas, una vez 
no aptas para el servicio diario, no han 
optado por mandarlas al cementerio de 
coches, sino que han habilitado la ca· 
rrocería , para que sirva de lugar de res· 
guardo en la alejada finca, en aquella 
ocasión que por trabajo se la visite, 
y alguna inoportuna tormenta se pre· 
sente a efecto de ento rpecer la labor 
normal de trabajo. 

rJo está nada mal la idea, y de pro· 
liferar, no nos extrañaría ver en un 
futuro no muy lejano, a toda clase de 
modelos habilitados como "casita de 
campo" . 

COMPETICION PROVINCIAL DE 
ARADA 

se celebró en Puebla Tornesa. Parti· 
ciparon 14 tractoristas y estuvo orga· 
nlzado por la Cámara Oficial Agraria 
y la Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos. 

De Benicarló: Bautista Bayarri Coro 
nelles, Fernando Roca Esteller, Joaquín 
SorH Cerdá, Arturo Día Salcedo, Ma· 
riano Ferrer Foix y Rafael Bel Aba!. 
Aparte: Joaquín Gual Chiva, de Caba· 
neos, y Francisco Bayarri Cambrils, en 
la clasificación final. 

Habilidad, experiencia y tacto en la 
arada serían los puntos principales a 
lener en consideración en la citada 
competición. 

La clasificación de los cuatro prime
ros sería la, siguiente: 

1. o Rafael Bel Abat, de Benicarló, 

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

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

PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETlCO. 

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 INPRIM'ACIONES y ESMALTES DE SECADO AL HORNO PARA LAS INDUSTRIAS DEL AUTOMOVIL y MOTOCICLETA, MUEBLES DE 
COCINA, REFRIGERADORES, LAVADORAS Y DEMAS APARATOS ELECTRODOMESTICOS. 

Domicilio Social: 
Teléfonos 251 6742 Y 2523463 

MADRID-30. - Avda. Doctor Esquerdo, 126 

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

Teléfonos 251 6742 - 2523463 

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

Teléfonos 6381 62 Y 638554 

Delegaciones: 

CATALUÑA-BALEARES. - BARCELONA·9 
Avda. Generalísimo Franco, 388 
Teléfonos 2575686 - 2575635 

NORTE. - BILBAO 
Pintor Zuloaga, 4, 1.0, izquierda 

Teléfono 5611 71 - GALDACANO (Vizcaya) 

Fábrica: 
BENICARLO. - Paseo Liberación, 43 

Teléfono 470250 (5 líneas) 

LEVANTE. - VALENCIA·8 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 331 3223 - 331 4758 

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

Teléfono 290406 

2. 

3. 

4. 

Coo 
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con 98 puntos, de 100 posibles, 
y sobre M-F-157_ 

2." Joaquín Gual Chiva, de Caba
nes, con 96 puntos, sobre Joon 
Oeere. 

3." Arturo Díaz Salcedo, de Beni
carló, con 94 puntos, sobre 
Ebro 160. 

4." Mariano Ferrer Foix, de Beni
carló, con 90 puntos, sobre 
Ebro 160. 

Coordinó el Concurso Sebastián Ver
dera, de Vinaroz, uno de los pioneros 
de estas organizaciones. Desde Beni
carló, Antonio Cornelles, como hom
bre enlace y asesor. 

Un primer premio el logrado por 

I3E NI C ARLO 
(CASTELLON) 

TELEFONO 470200 

BENICARLO ACTUAL 

---

Rafael Bel Abat, que le permite ahora 
asistir los días 13 y 14 a la Competición 
Fase Nacional, en Madrid, que se ce
lebrará en la Feria del Campo. 

RAFAEL BEL ABAT 
que of rec ió el Trofeo, orgul loso a su 
esposa; nos diría que con esta son 
cuatro las partic ipaciones. Que en la 
primera de San Mateo no c lasi ficó, la 
segunda en Benicasim fue el cuarto, 
en Pueb la Tornesa el tercero , el año 
anterior, y este año en primera posi
c ión. 

Piensa dejar en buen lugar en Ma
drid en la fase final, no so lamente a 
la c iudad, sino a la Provincia y Región. 
iQue así sea! 

OS OIIS 
CAM PAÑA CONTRA EL HAMBRE 
DOS MILLONES Y MEDIO DE PESE

T AS recaudados en Castellón para la 
XVI Campaña Nacional contra el Ham
bre. Exactamente 2.578_896 pesetas. 
Campaña Nacional contra el Hambre 
en el Mundo, confiada a las Mujeres 
de Acción Católica, a través de las 
respectivas Diócesis del país_ 

El dinero recaudado e·n cada Iglesia 
de la Diócesis Segorbe-Castellón y por 
intermedio de cuentas bancarias, abier
tas en distintas entidades de la Pro
vincia, pasa a integrar los fondos del 
Comité Nacional que este año alcanzó 
un balance de 277.953.611 pesetas, 
destinadas a 361 proyectos y desarrollo. 

La ayuda a los países del Tercer 
Mundo se canaliza por intermedio de 
medios, como aperos, semillas y de
más elementos agrícolas, y nunca por 
dinero. 

El Comité Nacional de la Campaña 
contra el Hambre en el Mundo a con
fiado a la Diócesis Segorbe-Castellón, 
que ocupó en la presente Campaña el 
número 18, de acuerdo con lo recau
dado, la entrega de un cheque por 
valor de 1.198.750 pesetas a un misio
nero de Maharashtra ( India) , que se 
e·ntregó en la capita l de La Plana, el 
martes, 17 de junio de 1975. 

La Provincia, pues, respondió una 
vez más a la Campaña Nacional contra 
el Hambre. Y nada mejor que las cí
fras y los hechos para comprobarlo. 

OBRAS 
Van muy adelantadas las obras de 

las nuevas 16 unidades escolares que 
se están construyendo en Benicarló, 
con un presupuesto inicial de 32 millo
nes de pesetas. 

Actualmente cabe destacar, que el 
entíamado de hierro y cemento de la 
planta baja y primer piso es una rea
lidad. 

La inauguración está prevista, en 
principio, para el Curso Escolar 1976-
1977. 

SOBRARON ALCACHOFAS 
De la temporada 1975. Y sobraron 

porque la demanda de alcachofas no 
alcanzó las cifras de la temporada an
terior, ni las industrias conserveras so
licitaron tanta m e r can c i a como en 
aquella ocasión. 

Como sea, los campos aún muestran 
frutos por recolectar, aunque mucho 
de él será ya para semilla, por cuanto 
se está pasando la época de la r'eco
lección. 

Ahora, judias y tomates acaparan la 
actualidad agrícola de la población. Se 
espera una óptima cosecha de ambos 
frutos y, por supuesto, una mejoría de 
precios. 

LOS CAMPINGS 
Ya comienzan a tener clientes en la 

zona que delimita Benicarló-Peñíscola. 
En muchos de ellos ya ha habido es
tacionados vehículos, gentes nómadas 
que usan de las vacaciones para vivir 
cerca de la naturaleza. 

Se dice que la campaña, en cuanto 
a llegada de turistas a los campings, 
superará la anterior. Muy especialmen
te , en los meses de julio y agosto. 

DUELO 
Ramón Peiró Sanchis, padre de un 

compañero en nuestra Mesa de redac
ción, falleció el día 12 de junio de 1975. 

Descanse en paz, quien en vida fue 
un padre ejemplar y cordial amigo_ Hi
jos del finado, esposa y demás familia, 
nuestro más sentido pésame_ 

La ciudad en pleno testimonió, en la 
manifestación del duelo, su afecto al 
finado. Que en paz descanse. 

DESTILERIAS ADRIAN & K LEIN , S. A. 
BAR C E L O N A (9) 

MALLORCA, 295 
TELEFONO 2578600 

M A D R ID (15) 

PI. CONDE VALLE DE SUCHIL, 20 
TELEFONO 223 51 38 

Fábricas en BENICARLO y 
VILLARREAL DE L O S IN
FANTES. 

Esencias aromáticas naturales y 
sintéticas. 

Esencias y Zumos de Frutas. 

Colorantes inofensivos. Disolven
tes y Plastificantes_ 

Auxiliares Te xt i I e s. Productos 
Tensoactivos. 

Productos Químicos. 
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El problema 
del hambre 

Cuenta la Historia que un Faraón soñó en siete vacas gordas y siete flacas. 
José, el undécimo y penúltimo hijo de Jacob, le tradujo el sueño, incitándole 
a que el pueblo trabajase valiente, administrase con cuidado y almacenase en 
los siete años de prosperidad y grandes cosechas para tener qué llevarse a la 
boca en los otros siete de pobreza y sequia. 

O sea, que hay que guardar cuando se tiene porque quien no guarda cuando 
posee, no come cuando quiere, y existen muchos medios de almacenar los 
productos alimenticios, o simplemente de trasladarlos desde donde haya donde 
se perdieron o no se produjeron. Articulos para comer sobran siempre; hay 
más cosechas que desastres de producción vegetal y ganadera . El problema 
está en la distribución. 

Siempre me han preocupado las noticias de que cada año mueren millones 
de seres humanos por hambre (43 millones se citaron en el último Congreso de 
la Alimentación celebrado en Roma ) . Pero no me explico que estén ausentes 
ias enfermedades, porque la gente sólo se dice que se muere de hambre y 
que mientras tanto compre armas para matarse. 

Cuando Bangla Desh era Pakistán oriental, habian en el pais muertos por 
inanición y por guerra de secesión, ¿o todos los muertos se atribuian al hambre? 
Luego intervino la India que, con inmensas zonas de hambre, envió sus ejércitos 
para inclinar la balanza en favor del separatismo pakistaní. Ahora, recientemente , 
en abril de 1975, también la India se ha anexionado el reino de Sikkim, pequeño, 
tranquilo, pacífico, olvidado de la mayoría, para solamente hacer más grande 
lo que ya lo es en demasía y aumentar el número de hambrientos. 

Los árabes siguen pasando hambre y necesidades diversas, particularmente 
los jordanos, siríos, egipcios y fedayines, pero ínterin, ellos guerra que guerra 
y venga comprar armamentos con el dinero de sus hermanos, inmensamente 
ricos por obra y gracia del petróleo, el cual no se emplea apenas en propor
cionar alimentos. Hace poco decía el ministro de Turismo egipcio que no 
pueden explotar la afluencia de extranjeros a su país por falta de camas , y 
eso que por lo menos en España se producen miles y miles en exceso . En 
Israel no se pasa hambre ni necesidad, pero allí se trabaja de firme. 

En febrero de 1975 se concedíeron a Italia y Francia cuantiosos créditos 
para destruir manzanas, melocotones y peras. Pocos meses antes se decía que 
en Burgos (España) se estaban quemando patatas en gran cantidad por exceso 
de producción . El verano de 1974 se estropearon cientos de toneladas de 
tomates en Bélmez (Córdoba -España) . Ahora mismo (abril de 1975) están 
sobrando en Castellón de la Plana muchas toneladas de alcachofas. Todos estos 
productos alimenticios se hubieran pOdido enlatar al baño Maria, o con ácidos 
o lo que fuere , utilizando factorías provisionales y las tropas de los diversos 
ejércitos, como se hace cuando hay guerra , y tenerlos a disposición de los 
verdaderamente necesitados. 

Por ejemplo, los 100.000 etíopes muertos de hambre, ¿o también por otras 
causas?, y de los habitantes de seis países africanos lindantes con el Sahara , 
que estaban sufriendo, o aún sufren, una pertinaz sequía. Pero eso, después de 
15 días de darles de comer gratis, o como mucho de un mes, se habría de 
proseguir con los comedores para niños, ancianos, enfermos e impedidos y 
respecto de los hombres y mujeres en edad de trabajar hacer lo mismo a 
cambio de algo, a fin de no crear vagos. Quízá fuera un remedio que los habi
tantes de las zonas en sequía horadaran pozos para su propio uso, que yo los 
conozco en La Plana de Castellón de hasta 200 m. de profundidad; que los 
etíopes construyeran aljibes, pantanos y canales; que los hindúes nos cedieran 
sus vacas, ya que ellos no las matan y se las comen; otros talasen árboles o 
hicieran repoblación forestal. Todos estos trabajos a cambio de vales por co
mida, ropas, etcétera, etc ... 

Si el problema es de hambre, ¿a qué tienen que renunciar los indíviduos ricos, 
si s610 tienen un estómago? Con el dia del ayuno voluntario, aun cuando se dé 
para la campaña de l hambre el dinero que se gaste de menos, ¿alguien se 
ha parado a considerar la gran merma que se originaría, si fueran muchos los 
ayunantes, en la productividad y en los ingresos de quienes en ese día vendan 
menos? 

Lo mejor que se puede hacer para erradicar el hambre y la miseria es forjar 
miles de maestros y maestras, enseñar al que no sabe y crear escuelas de artes 
y oficios en los pueblos subdesarrollados, sin olvidar los servicios médicos y 
hospitalarios, con las correspondientes medicinas, aparatos y camas. Y apartar 
de los núcleos urbanos a los vagos y maleantes, como antaño se hacía con los 
leprosos y los delincuentes . 

Todas las fuerzas docentes , sanitarias y policiales que se envíen a los 
países hambrientos o necesitados o que se pretenda desarrollar, habrán de ser 
multinacionales, a fin de evitar susceptibilidades de imperialismo colonial. 

MANUEL BELLIDO AÑO 

Campaña Contra el Hambre 
Cada mes, desde estas páginas de BENICARLO ACTUAL, la Campaña contra 

el Hambre intenta sensibilizar nuestras conciencias de cara a los problemas 
del Tercer Mundo. Bien conocéis todos los objetivos de la Campaña y siempre 
ha sido extraordinaria vuestra colaboración. 

Pero la preocupación por el Te,rcer Mundo no nos debe deslumbrar hacién· 
donos olvidar los problemas que nos rodean en nuestro propio mundo: Por eso 
la Campaña siente como suyas las preocupaciones, incertidumbres e inseguri· 
dades que tantos hermanos nuestros tienen hoy en nuestra ciudad. 

Como cristianos nos sentimos en comunión con ellos esperando que la justi· 
cia en el amor haga recuperar la seguridad, la alegria y el bienestar a todos. 

Terminamos con una frase de,1 Vaticano 11 : "Exponer las opiniones y opciones 
personales para que los que detentan el poder actúen conforme a' la justicia.» 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE LOCAL 

NOVEDAD 
Hemos recibido una carta original, firmada por una niña 

de seis años, que nos dice: «Le agradecería lo publique.» 

FLOR ESPIRITUAL 
Donde hay espinas hay flores. 
Hoy, Virgen, te ofrecemos el amor. 
Como hay niños y niñas que no obedecen a 

sus papás, no te obedecen a Ti, aunque Tú eres 
nuestra Madre. 
PROPOSITO: 

Obedecer a la mamá y al papá. 

Firmada por: 
CARMEN G. GOMEZ SORIANO 

(6 años) 

LA 
Cuantas miles de veces el alma, cansada y desesperada 
en su andadura por caminos de piedra y fango, 
pide esta voz amiga, alegre o entristecida 
para seguir lentamente caminando por la vida. 

voz 

El hombre necesita de otro hombre para seguir llamándose hombre, 
la soledad anula y hace infinitas las mil nadas de la vida , 
el ser solo es un enfermo que agoniza, 
porque todos hemos nacido en compañia de otros hombres 
que tampoco pueden vivir en un solo circundante, 
que los margine de todo cual hay creado. 

Dame tu voz, amigo, y juntos echemos a andar, 
y con tu voz, la mía y la de todos 
hagamos el común cam inar más fuerte y más humano, 
y que mojen nuestras palabras la tierra con el agua de la verdad, 
porque nada llegó jamás a ninguna plenitud 
escaseando de lo real. 

A ti, hombre que me lees compartiendo mi exist ir; 
a ti y sólo a ti , te puedo pedir la voz 
necesaria hasta la médula de mi alma 
para poder cont inuar. 
Por eso te repito una y mi l veces, una más, 
dame tu voz , amigo, y juntos echemos a andar. 

CARLOS J. BEL TRAN 

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 

¡AL SERVICIO DE TODOS! 
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Una nueva línea y un nuevo estilo para 
servir a sus clientes y favorecedores. 

MUEB .......... 
Hermanos 
MASIP 
Hernán Cortés, 31 Te!. 471472 

BENICARLO 

¡Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al servicio del público 

de BENICARLO y su Comarca! 

BENICARLO ACTUAL 
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AG NA 
CONCIERTO DE PASCUA DE PENTECOSTES 

En este luminoso mes de mayo de 
'975 se cumplen 20 años de un hecho 
musical que acaba de tener una sim· 
pática , eficaz y feliz repetición . A la 
vIsta tenemos un ejemplar del perió
dICO BENICARLO del mes de junio 
de 1955, que en su página musical, y 
Ilrmado con el seudónimo de LIRA, se 
recoge la efemérides de un Concierto 
levado a cabo por la SOCIEDAD CO
RAL PILONS (Concierto que se llevó a 
electo al aire libre por no hallar local 
capaz para todo el público asistente) , 
oajo la dirección del entonces su di
rector musical el maestro D. José Vila. 
Entonces la CORAL PILONS cantó ex
celen temente un programa que hemos 
tenido la suerte de conservar . Dicho 
programa consistió en las cinco com
posiciones siguientes: " Salud Cantors" 

Thomas) , " Ya ven en les Caramelles" 
Carceller) , " La danc;:a de l' amor" 
Voltas) , " Cant a I'Aimada" (Bové) y 
Montserral" (Casademon) . La fecha 

exacta de este Concierto fue el día 29 
de mayo de 1955 y el éxito fue tan 
grande que la Coral tuvo , al final , que 
mterpretar fuera de programa, " L' Am
purdtl' . En este acto el Dr . Ramón Cid, 
por entonces Alcalde de la ciudad, im
puso una cinta a la " senyera" de la 
SOCIEDAD CORAL PILONS. Un hecho 
sucedido, un acontecimiento musical 
de entonces, que hoy ya es historia. 

Bastan tes años más tarde , en 1973, 
y en el mes de junio , también en la 
Pascua de Pentecostés , llegaba a nues
tra ciudad la SOCIEDAD CORAL PI
LONS. Entonces no venia sola, ya que 
la acompañaban cuarenta y dos Agru
paciones Corales y Orfeones represen
tando a siete provincias que se herma
naron en el acontecimiento único y 
más magno de Canto Coral llevado a 
cabo hasta entonces, el II APLEC IN
TERPROVINCIAL DE MASAS CORA
LES Y ORFEONES , que hizo ganar a 
nuestra ciudad el honroso apelativo de 
Ciudad del Canto Coral". Entonces , 

envuelta la CORAL PILONS en un ma
remágnum de canciones, apenas pudo 
er entrevista , pero, a pesar de ello , 

supo destacarse con una interpretación 
molvidable " Evocació del Pirineu" , que 
todos pudimos recordar y que electri
zó al in gente número de espectadores 
que la escucharon . 

El 18 de mayo de 1975, cuando sólo 
laltaban unos dias para cumplirse vein
te año de aquel Concierto relatado al 
prmcipio, ha vuelto a Benicarló la SO· 
CIEDA D CORAL PILONS, invitada po r 
la CORAL POL/FONICA BENICARLAN
DA, y con dos objetivos: Renovar su 
embajada musical de hace veinte años 
y entregar un preciado galardón a un 
matrimonio de nuestra ciudad, cuya in
quietud y promoción del Canto Coral 
es de todos conocida. 

El Concierto , realizado en la Iglesia 
Parroquial de San Bartolomé, se divi
dió en tres partes: Actuó, por primera 
vez uniformada y tras sus felices y 
aplaudidas giras a Barcelona y Valen
cia, la CORAL INFANTIL DE BENICAR
LO (del Colegio Nacional de E. G. B.) , 
que interpretó las diez composiciones 
siguientes: " iShalom!" (un canon de 
Israel), " Muntanyes rega/ades" (popu
lar catalana) , " L' Hereu Riera" (armo
nIZada por M. D. Bonald) , " A la vara 
del mar" (E. Cervera) , "Els Fadrins de 
San Boi" (armonizada por Santi Rie
ra). " El poder del canf' (de E. Cero 
vera), la habanera "Torrevieja " (La· 
fuente Aguado) , " La Vall del Riu Ber· 
me"" (arreglo de J. Armella), la can
ción popular rusa " Cu·Cut" (en adap
tación de Domingo Gallarregui) y, por 
último, una popular valenciana, "A Bet
lem men vull anar" (de Jesús Ribera). 

Lns pequeños cantores de esa exce
lente Cora l Infantil cantaron muy bien 

e hicieron una preciosa demostración 
de su grado de armonización y conjun
ción, bajo la dirección del maestro don 
Froilán Ga/indo Castell, quien supo en 
todo momento templar sus voces in
fantiles y evitar ese griterío clásico de 
las voces blancas de los pequeños, 
manteniendo su tono y conjunto al ni
vel necesario. 

Seguidamente actuó en el Concierto 
la CORAL POLlFONICA BENICARLAN
DA , que desde el año pasado no había 
dado ninguna demostración en nuestra 
ciudad, demostrándonos su e I e v a do 
grado de preparación, aunque su in 
tervención fuese limitada . Dirigida por 
su director el maestro D. Froilán Ga· 
lindo Castell , la POL/FONICA BENI
CARLANDA interpretó de una forma 
magistral las composiciones musicales 
siguientes: la canción-himno holande· 
sa " O sari mares" (armonizada por 
César Geoffray) ; la pieza popular vas
ca , en lengua vernácula, "Jeiky-Jeiky" 
( de P. Donostia ) ; el fragmento sinfóni
co " largo" de la "Sinfonía del Nuevo 
Mundo" (de Anton Dvorak) , precioso 
fragmento que fue cantado de una for
ma prodigiosa , y por último, la canción 
popular gaucha argentina " Alma, ca· 
razón y vida" (arreglo de EZkurra) , de 
música tan pegadiza y de la que saben 
hacer una gran creación. Todas estas 
composiciones fueron largamente aplau
didas y el respetable público premió al 
final , cuando la Coral se retiraba, a 
ésta con una prolongada ovación de 
despedida. 

Por último intervino la AGRUPACION 
MUSICAL CATALANA, invitada espe
cialmente a este Concierto; la SOCIE
DAD CORAL PILONS, de Barcelona, 
que dirigida en forma magistral por su 
maestro, el conocido compositor don 
Juan José Chalaux, interpretó una sar
dana popular, "Todolella , Vila bella" 
(de Vicente Bou) ; "Evocació del Pi
rineu" (de J. Pedreral) , de la que hi
cieron una formidable creación , con un 
sol6 de tenor verdaderamente prodi
gioso; el canto espiritual negro " No 
tardis Jack" ; para terminar con esa 
canción viril que hace estremecer el 
alma catalana, "La Santa Espina" (de 
Enric Morera) , que fue cantada con un 
brio sin igual. 

Prolongados aplausos siguieron a 
cada una de las piezas cantadas que 
finalizaron en una ensordecedora ova 
ción al finalizar esta Coral catalana su 
magnífica aunque, por desgracia, bre
ve intervención en el Concierto. 

Al finalizar, el fimo . Sr. Alcalde de 
Benicarló , D. Cristóbal Colón de Car
vajal , impuso a varios dirigentes de la 
SOCIEDAD CORAL PILONS insignias 
de plata de la ciudad y una banda
lazo grabada a su senyera, como re
cuerdo de este memorable Concierto. 
Por su parte , y en nombre de la CO
RAL PILONS, su Presidente, D. Juan 
Gálvez Berruezo , tras unas palabras de 
ofrenda , entregó a D. Fernando Tarta
rin y a su distinguida esposa, doña 
María del Cacho, un pergamino con el 
nombramiento de "Socios de Mérito" 
de la expresada SOCIEDAD CORAL 
CA T ALANA, por sus reconocidos des
velos en pro del Canto Coral, y también 
una Salutación del Presidente de la Fe
deración Catalana de Coros de Clavé , 
Sr. Castilblanco, que se adhirió a este 
sencillo homenaje. 

Visiblemente emocionado, el Sr. Tar
tarín contestó con unas frases de agra
decimiento por esta distinción que él 
reconoció como inmerecida , ya que, 
dijo , " el Canto Coral es la más bella 
expresión del corazón y sólo con im
pulsarle y ver su resultado es ya un 
premio para quien lo hace" . Con una 
confraternización general final terminó 
este excelente Concierto. 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? 

Escriba al Apartado 19 
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VSICAL 
8." TROBADA DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA 

Organizada por el «Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya» se ha 
celebrado en Barcelona esta «8." Tro
bada de Corals Infantils» , que ha 
congregado, en el Palacio Municipal 
de los Deportes de la Ciudad Con
d al , a seis mil quinientos niños, con 
edad no super ior a 15 años, perte
necientes a ochenta y nueve Agru
paciones Ca r a 1 e s, de las cuales 
ochenta y siete correspondían a las 
distint as provincias de la región ca
t alana. 

Como únicas excepciones , figur a
ron en esta Trobada Infantil, la Co
ral Infantil del Centro Catalán de 
Madrid y la Coral Infantil de Be
nicarló (del Colegio Nacional de 
E. G. B. ), esta ú ltima como especial 
invitada y en representación de la 
Regi ón Valenciana. 

Esta Reunión de Canto Coral In
fantil, la más importante de Euro
pa , tuvo lugar el pasado domingo , 
dí a 11 del corriente mes de mayo , 
con un programa de canto y repre
sentación escenificada de una le
yenda infantil, con una duración de 
casi tres hor as. 

En pr imer lugar se cantaron a dos 
y tres voces , tras la iniciación del 
saludo t r adicional de «Bienvinguts» , 
los cánones y piezas populares inter
nacionales siguientes: «El P a s t o r 
Hongares» (Hungría: De Z. Kodaly, 
en versión catalana de M. Suñol) , 
«iShalom!» (Israel : Un canon popu
lar a dos voces ) , «Tinc un arbre 
amic» (Hungría: De L. Bados, ver
sión catalana de M. Martorell) y el 
conocidísimo «La JungfraUl) (Suiza: 
Armonizado por K. A. Kern, en ver
sión catalana de Apelles Mestres ) . 
El numerosísimo público que aba
rrotaba completamente el P alacio 
Municipal de los Deportes barcelo
nés, premió con insistentes aplausos 
esta común ejecución de las piezas 
citadas por los pequeños cantores. 

En una segunda pa rte se esceni
fic ó por el sistema de «mimo», es 
decir, sin diálogo y con una voz na
rradora en «oÍ», con incrustaciones 
del tema en canto coral a dos voces, 
la fábula tradicional y cuento infan
til «Till Eulenspiegel», con mú"ica de 
Günther Kretzschmar y adaptación 
y traducción al catalán por María 
Martorell. La dirección musical co
r r ió a cargo del maestro Josep Antón 
Casas, secundado por la Orquest a de 
Percusión y Flautas L'ARC, de Ba r
celona. Este cuento infantil narra 

las aventuras de un joven alocado 
y muy amigo de gastar bromas, Till 
Eulenspiegel, con un sinnúmero de 
peripecias, todas ellas de gran gracia 
y con un sentido humano y de mora
lej a excelentes. El cuento , como an
tes se dijo , fue acompañado por doce 
cantos descriptivos ejecutados por 
los seis mil niños de las Corales, en 
un prodigio de armonización y con
junción verd aderamente extraordina
r ios que fueron seguidos con enorme 
interés, el impresionante silencio, por 
los diez mil espectadores mayores 
asistentes al Concierto, y premiado, 
a su final , por una larguísima ova
ción que duró varios minutos. 

Por último , en una parte fin al, fue
ron interpr et adas por todas las Co
r ales Infantiles las canciones tradi
cion ales catalanas siguientes: «Mun
tanyes r egalades», «A la vor a del 
m ar», «L'hereu Riera» , «El bon ca
\:ador» , «El poder del cant» , «Els fa
d ríns de San Boi» y, por último , un 
la rgo canto de despedida al que se 
s umó el público asistente en una 
emocion ada conjunción. 

Las direciones de todas las piezas 
de canto coral fueron llevadas a 
cabo por los maestros: Ignacio Mole
ra , Rosa María Pujol y María Teresa 
Gimén ez, que supieron coordinar, de 
un a fo rma excelente, la difícil direc
ción de un número tan elevado de 
pequeños cantores. 

El aspecto que ofrecía el Palacio 
Municipal de los Deportes era im
presionante con un colorido excep
cional producido por los grupos dis
t r ibuidos de cantores en bloques ce
rrados y por corales, cada una con 
sus atuendos de gala en colores ama
r illos, rojos, blancos, azules, etc., y 
al frente de los mismos su guión y 
su di rector responsables. Más de cien 
autocares llevaron a los pequeños 
cantores a esta Trobada en una for
midable concentración de Canto, 
cuya belleza es imposible imaginar 
sin haber la visto, todo ello bajo un 
control de organización digno de 
toda alabanza. 

Sólo n os resta felicitar a la Coral 
In fantil de Benicarló, cuya presen
cia en esta 8.a Trobada catalana ha 
dej ado a nuesftra Región Valenciana 
en el p restigio y lugar que le co
r responde, en un acto de verdadera 
«germanor» , y a Benicarló que, ya 
en una ocasión anterior, mereció el 
a pelat ivo de «Ciudad del Canto 
Coral». 

XI OlA INTERNACIONAL DEL CANTO CORAL 
Sabemos con certeza que nuestra 

veterana CORAL POLlFONICA BENI
CARLANDA ha sido invitada a partici
par en la magna concentración de Can
to Coral , que se celebrará en Barcelo
na, entre los días 4 y 7 del próximo mes 
de septiembre y en la que participarán 
más de medio centenar de Agrupacio
nes Corales españolas y extranjeras. 

Este año , la pieza obligada de es
treno , premiada en un Concurso para
lelo , se titula LA MUSICA, está escrita 
en latín , con una partitura muy pegadi
za y será estrenada en ta l acontec imien
to y cantada por más de dos mil voces 

mixtas , acompañadas por una Orquesta 
Sinfónica extranjera. 

Felicitamos a nuestra Polifónica por 
haber sido elegida para representar no 
sólo a nuestra Provincia, sino también 
a nuestra Región , en tan importante 
acto. 

Sabemos también que la repetida Ca· 
ral Po lifónica Benicarlanda, y a través 
de su prestigioso y eficiente Cuadro 
Escénico , pondrá en escena y repre
sentará no sólo en nuestra ciudad , sino 
en varias otras de nuestra Provincia, la 
bellísima y conocida zarzue la «LOS GA
VILANES", siendo , al parecer , su estre
no inminente. 

TI C A N A RAMON COMPTE 

ALFARERIA y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ochoa, 38 

BE NI CARL O 

Teléfono 47 07 03 
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AQUEllOS TIEMPOS ... 
del TEATRO en BE le · lO 

A mi entrañable amigo RAFAEL J. SALVIA. 
El cual, algunas veces para sus gU'iones cinematográficos, 

me ha pedido un título o nombre artístico muy «camp». 
Gracias, Rafael, por esa confianza y seguridad que tienes 

de mi memoria. 

( 111 ) 
(De 1948 a 1960) 

TEATRO CINE REX. - Fueron empresarios-propietarios de este salón los 
Sres. Ciurana, Marzal , Ancosta y Alberich. Luego, fue adquirido por la Empresa 
Ugarte, de Valencia. 

En el género de REVISTA desfi laron por este escenario las mejores compa
ñias que se formaban. Una de ellas fue la del maestro CABRERA, el cual algunas 
de las veces se ponía al frente de la Orquesta. 

Actuó en dos ocasiones, y su. elenco se nutría de importantes figuras , tales 
como RUTH MOLLY - PILARIN BRAVO - L1NA SANTAMARIA Y CARMEN ESBRI , 
a la cual se la conocía por el sobrenombre de «la Peñiscolana», dado que sus 
familiares eran de la vecina población de Peñíscola. LUIS BELLIDO - PAQUITO 
DE OSCA - actualmente uno de los mejores del género-o Estrenaron en ésta: 
«DIA Y NOCHE DE MADRID», naturalmente con música de Cabrera. 

Debo de señalar que para estas compañ ías y dado el número de actuantes, 
tanto «vedettes», cómicos, segundas tiples y señoritas de conjunto , se colocaba 
en la embocadura del escenario la clásica pasarela , para dar más espectacula
ridad y relieve a los desfiles femeninos. Los carteles rezaban el clásico slogan 
de «25 señoritas de conjunto , 25». Pero, en real idad, no iban tantas. 

La formación de ANTONIO PASO (tío del prolífico autor Alfonso Paso) , que 
puso en escena la revista más aplaudida de aquellos tiempos , libro del men
cionado autor-empresario, música del maestro Montorio, titulada «TENTAC ION». 

Formaban parte de esta Compañia - importantísima, por cierto- la super
vedette cubana MARIA DE LOS ANGELES SANTANA - ENCARNITA PASO- o La 
gran actriz de carácter, en sus tiempos una de las mejores tiples de zarzuela, 
SELlCA PEREZ CARPIO - CARLOS GARRIGA, gran actor cómico, sin recurrir 
a extravagancias, y BLAS DE ALMENARA. 

Este elenco actuó un solo día y era en el mes de febrero . El frío era inten
sísimo y puede imaginarse el lector en una sala tan grande y sin calefacción, 
lo mal que se lo pasaría el público y la Compañía, pues en el número «bomba» 
de la obra, en que la Santana cantaba el popularísimo «Yo seré la tentación», 
ésta no se quitó el abrigo de pieles yeso que era obligado el que, además 
de lucir su arte, luciera sus encantos, por lo cual, en vez de ser la tentación , 
parecía el anuncio de una peletería. . 

Otra Compañía y de las buenas fue la titular del ya desaparecido Teatro 
Apolo, de Valencia, con destacadas figuras y un repertorio de gran calidad. 

Componían ésta: PILARIN BRAVO - que volvía por segunda vez- , ANGELI
NES LABRA - esposa de Jorge Sepú lveda- , LUIS BELLIDO, primer acto r 
cómico , y el matrimonio formado por AMELlA APARICIO - de extraordinaria 
belleza y finas maneras de actuar- y el galán cantante MANUEL OTERO - que 
proced ía del campo zarzuelero. 

Con esta pareja de excelentes artistas, hice muy buena amistad. Me hablaban 
con gran entusiasmo, enseñándome la fotografía de un niño de ambos de uno 
o dos años. Este niño de entonces es el hoy cantante de moda, campeón en venta 
de discos por su reciente éxito de «Todo el tiempo del mundo». Me refiero a 
Manuel OTERO, conocido com el Alain Delon español. I 

Estrenaron en ésta la milenaria revista del maestro Guerrero, «CINCO 
MINUTOS NADA MENOS» , y otra del maestro Moraleda, titulada «LOS DOS 
IGUALES». 

En la primera estaba sensacional Pilarín Bravo, sobre todo en la maravillosa 
marcha de «Eugenia de Montijo», y Amelia Aparicio en la célebre «polka», que 
interpretaba con Luis Bellido. 

Una Compañía catalana, formada por DAMASCO, que gustó mucho en ésta 
(aun reconociendo no iban figuras de calidad), fue la de FINA CONESA - que 
había hecho una incursión cinematográfica , interpretando con Una Yegros aquel 
gran taquillazo que fue «SOR ANGELlCA», dramón lacrimógeno que para sí lo 
hubiera querido firmar Sautier Casaseca- y el buen primer actor JUAN PASCUAL. 

Esta pareja estaban inconmensurables en el cuadro de «Claudia y Mesalina», 
el cual repetían ante los insistentes aplausos del público. 

El número en cuestión, aún lo haría más popular en ésta, el buen aficionado 
y gran amigo mío PACO MARZAL, pues lo interpretaba en actuaciones bené· 
ficas, doblándose él en los dos papeles. 

FINA CON ESA y JUAN PASCUAL actuaron dos días con el pasatiempo 
cómico-lírico «ESCU ELA DE ESTRELLAS», original la letra y la música de 
Damasco. El público respondió muy bien en ambas funciones. 

Una formac ión de gran impacto fue la de ALADY y ANTONIO AMAYA, los 
cuales llevaban de vedettes a MARI-CARMEN HURTADO Y PAQUITA OMAR, que 
hicieron en ésta «VIUDOS DE VERANO». 

Era parte integrante de esta Compañía y en su primera salida a un esce· 
nario Castro Sendra CASSEN, que procedía del periodismo en su ciudad natal 
de Tarragona y que se incorporó en calidad de humorista imitador. Sacaba a 
escena un caballete de pintor y con carbón hacía las caricaturas, entre otros, 
de CANTINFLAS - PACO MARTINEZ SORIA - LUIS MARIANO Y PEPE ISBERT. 
Luego , personalmente , hacía unas perfectas imitaciones de cada uno de ellos. 

Entre bastidores , ya me pronosticó el malog rada Carlos Saldaña «Alady .. , 
que este artista llegaría muy lejos, como en realidad así sucedió . 

ANTONIO AMAYA cantaba con su aire tan peculiar y personalísimo los 
«Doce Cascabeles», uno de los números más populares y tarareados de la 
época. 

Un espectáculo de finísima calidad fue el que nos presentó el gran barítono 
PEDRO TEROL, titulado «ALBUM DE RECUERDOS» , en el cual figuraban sus 
hijas PILAR y MARISA - las cuales se retiraron muy pronto de la escena, aun 
teniendo mu yenvidiables cualidades artísticas-o El cancionero PEPE BALDO Y 
teniendo muy envidiables cualidades artísticas-o El cancionero PEPE BALDO Y 
otros artistas de muy variados estilos. 

Lo más sobresaliente de «ALBUM DE RECUERDOS» era un delicioso «Car· 
navalito Brasileño», que interpretaban magníficamente tres señoritas del cuerpo 
de baile, el cual repetían en todas las sesiones. 

Debo de signi fiGar que una de las tres señoritas actuantes, era la hoy gran 
actriz de nuestra escena y de la pantalla -además de cantante , bailarina y 
excelente presentadora- CONCHITA VELASCO, que recién salida de los con· 
juntos de Celia Gámez, se había incorporado a esta Compañía. 

Muy poco tiempo después, la descubría para el cine mi buen amigo Rafael 
J. Salvia , dándole una oportunidad en aquella película tan comercial , que se 
tituló «LAS CHICAS DE LA CRUZ ROJA» , y que por esta interpretación obtuvo 
Conchita un premio a la mejor actriz de reparto , dado que los principales 
papeles femeninos estaban encomendados a Luz Márquez, Kat ia Loritz y Mabel 
Karr. 

--------000--------
En el campo de aficionados, RICARDO' SERRANO, que actuaba igual como 

actor que como director, nos ofreció unas cuantas veladas de zarzuela. Entre 
éstas recuerdo: «LA MARCHA DE CADIz", «LA LEYENDA DEL MONJE» , «LUISA 
FERNANDA», «LA ALEGRIA DE LA HUERTA», «EL HUESPED DEL SEVILLANO», 
«LA ROSA DEL AZAFRAN» y «MOLINOS DE VIENTO». Esta última ya con la 
CORAL POLlFONICA BENICARLANDA. 

Los intérpretes variaban en unas y otras obras, pero eran éstos: DELFINA 
GUILLEM , MERCEDES BELTRAN, NATALlA SERRANO, JULlTA CHILLlDA, CAR· 
MEN Y MARIBEL FERNANDEZ, PEDRO MERCADER, GUILLERMO BARQUIN, 
PACO MARZAL, ANTONIO TRAVER, EMILIO BONILLA, JOAQUIN SOLANO y 
LAURA DIAZ (ésta última en «Molinos de Viento»). 

En género comedia, RICARDO SERRANO nos dio una muy buena versión 
de la divertida comedia de Fernández del Villar, «LA EDUCACION DE LOS 
PADRES». 

Tomaban parte en ésta, el propio RICARDO SERRANO , CARMEN y AMPARO 
PORCAR, MANUELA MALUENDA, PACO MARZAL, JOAQUIN SOLANO, ANTONIO 
ALONSO, JOSE Ma LLUCH y CARMEN LLUCH -que estaba insuperable en la 
protagonista. 

Ya puestos en el teatro hablado, diré que en el escenario del REX se dieron 
pocas representaciones de este género, dado que el público no respondía como 
debiera, como ocurrió en la etapa anterior en Capitol , pero sí actuó una muy 
buena formación que encabezaban PEPITA MARTIN Y MANU EL DE SABATINI 

fe~erHción l~éric8 ~e ~e~uros! ~.~. 
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-de fructíferas campañas por América- , poniendo en escena el día de su 
presentación el graciosísimo vodevil francés «BESEME UD.» , y en su des
pedida «DON JUAN TENORIO», de Zorrilla , por coincidir con la fiesta de Todos 
lOS Santos. 

En esta Compañia iban muy buenas figuras, tales como ASUNCION MONTI
.ANO -de una gran dinastía de actores , y fallecida hace muy poco- , JOSE
FINA ROCA - dama de carácter- , MAYDA MONTER REY - excelente dam:ta 
oven- y CARLOS OLLER, un buen actor genérico. 

---------0001--------
En el género de VARIEDADES desfilaron por ésta , el genial cari cato RAM 

PER, el estilista PEDRITO RICO, la mallorquina ESTRELLITA DE PALMA, con 
su inefable «Campanera»; GINA BARO, con sus electrizantes danzas afro-cuba
nas; el gran cómico, artísticamente conocido en todo el mundo, RUMAN, acom
pañado por la chispeante KITA PABLO Y su hermana CARMEN DEL RIO -hoy 
convertida en gran actriz dramática de televisión , bajo el nombre de Carmen 
Rossi-' la reina de los qu iebros IRMA VILA - que ya estaba en baja forma- , 
el cant~nte de pelo acharolado JORGE SEPULVEDA, con su inolvidab le «Mi
rando al mar»; BONET DE SAN PEDRO Y sus Siete de Palma, cantando aquello 
de «Carpintero, carpintero»; el hoy formidable ANDRES PAJARES , entonces en 
sus comienzos, formando pareja con una bella señorita llamada MABY; ANTONIO 
AMAYA Y la excepcional AMALlA MOLlNA - verdadera gloria en su época de 
;8S variedades, calificada la reina de las castañuelas- , algo así como nuestra 
actual Lucero Tena. Esta artista paseó su inmenso arte españolísímo por el 
mundo entero y los gloriosos hermanos Quintero se inspi raron en ella para 
una de sus más celebradas comedias «Mariquilla Terremoto», a la cual de
dicaron. 

--------000--------
El gran promotor ANDIVIA - que rige actualmente los destinos artísticos de 

Manolo Escobar- nos trajo en una ocasión un espectáculo formado por cuatro 
f,guras de gran relieve y distinto género. Eran éstos: JUANITO VALDERRAMA 
-que ya habia actuado anteriormente con la gran bailarina Tona Radely- , AN
TONIO MACHIN, el cantante de ayer, de hoy y de siempre; EMILIO EL MORO, 
Infalible en sus parodias a la guitarra, y la deliciosa ADELFA SOTO -ahijada 
artlsti camente de Juanito. 

Prestaba su colaboración extraordinaria, la invidente NIÑA DE LA PUEBLA, 
única en «Los campanilleros». 

---------000---------
Aquellos matinales Pro Campaña de Navidad, de Radio Nacional de Barce

lona, en que eran fig uras destacadas los Sres. DALMAU y VIÑAS, Y en que la 
amplia sala se llenaba hasta los topes , incluyendo paSillos y vestíbulo. 

Los Sres. DALMAU y VIÑAS hacían íntegra la segunda parte del espectáculo, 
y en la primera actuaban, con el beneplácito del público , un buen conjuntado 
mosaico de variedades, con artistas de la localidad. 

Eran éstos: ELVIRA SORLI -que cantaba acompañándose a la guitarra-o La 
siempre aplaudidísima ORQUESTA MANCY con su cantor CARBONELL - inigua
lable en su «Siboney»-. El TRIO «LOS CHES» - tres guitarras, tres voces-o El 
buen recitador JOSE MARIA FIBLA FOIX - entonces un niño, pero que decía 
los versos como un consumado actor-o PACO MARZAL -con sus chistes, pa
rodias e imitaciones-o PACO MUÑOZ - muy festejado como cancionero de gé
nero español- . Presentaban el espectáculo , alternativamente, JOSE RAMON 
SRETO y PACO MORALES. Como coordinador o dirección , JOSE SANCHO. 

--------000--------
En la época de ORO -llamémosle así- de l folklore andaluz , nos visitó lo 

mejorc ito del género. 
EL PRINCIPE GITANO Y DOLORES VARGAS - muy jovencita entonces, pues 

no contaba más de 16 años-o Esta pareja actuaron en dos ocas iones, llenando 
por completo la sala. 

Magnífico ENRIQUE VARGAS en su canción «El legionario». Inimitable la 
TERREMOTO en sus «Seguirillas. 

Acompañaban a esta excelente pareja la gran recitadora y «ba ilaora» GA
SRI ELA ORTEGA - de la dinastía de los ' Gallos- . Arrebataba ésta con su 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías» , de García Lorca, y el exce lente galán 

cómico MANOLlTO DIAZ. 
LU ISA ORTEGA Y MANOLO CARACOL - la voz de Manolo Caracol perdurará 

siempe en la memoria de los buenos aficionados, lo mismo en los «tientos» que 
en las «cañas» que en las «mineras» estaba insuperable- . LUISITA ORTEGA 
hacía sus primeros pinitos escénicos, sustituyendo a Lola Flores, que fue largos 
años compañera de su padre. Luisita rayaba a muy buena altura con su «Pena, 
penita pena" y en «Limosna de amores ». 

MARIFE DE TRIANA, llamada muy acertadamente la actriz de la canción, 
se presentó encabezando su espectáculo «TORRE DE ARENA», del maestro Gor
dillo. Muy bien acompañada por ENCARNI TA ABAD -comiquísima en todas sus 
Intervenciones-, EM ILIO VENDRELL (hijo) y JOSE MARIA ESCUER , hoy figura 
principalísima en los espacios dramáticos de Televisión Española, tales como 
Estudio 1» y «Noche de Teatro». 

MARI FE DE TRIANA fue muy festejada en todas sus intervenciones, princi
palmente en la canción que daba título a la obra. 

CARMEN MORELL y PEPE BLANCO. Elegante pareja , con sus espectáculos 
no tan andalucistas como los anteriores, pues mezclaban cuadros y canciones 
de más variado estilo. 

Hicieron su presentación con «AVENTURAS DEL QU ERER» , de los maes
tros del género, Quintero , León y Quiroga. Carmen y Pepe eran ovacionados en 
su número fuerte de las «Jotas de picadillo» y, sobre todo , en su «Cocidito ma
drileño». 

PEPE más populachero; CARMEN más fina y e:egante, por lo cual formaban 
un contraste que el público sabía calibrar. 

Formaban parte de esta compañía el buen primer actor LUIS SAN MARTIN 
Y el bailarín CARACOLILLO, entonces en sus comienzos, y que unos años más 
tarde contraería matrimonio con Juanita Reina. 

En vista de que el folklore triunfaba en todos los escenarios de España y 
se desplazaban continuamente a América muchas formaciones , surgieron otros 
autores que también dominaban el género. Eran éstos: Ochaita, Valerio y Solano, 
pues fuerza es reconocer que Quintero León y Qu iroga no daban abasto para 
proveer a todas las compañías que se formaban y que eran muchas. 

GLORIA ROMERO, cantante de voz gruesa, pero muy bien modulada. Inter
pretaba, a requerimientos del público , «La niña de fuego », de la cual hacía una 
verdadera creación. 

La estrella cinematográfica y buena tonadillera LOLlTA SEVILLA, que en 
u primera intervención hacía siempre su «Cántame un pasodoble español», 

letra y música de Tony Leblanc . Era una artista que destacaba más que por 
su arte -que no era poco- por su belleza y la popularidad de sus películas . 

MARUJA LOZANO, que actuó en sus princip ios. Era arrogante, jovencísima, 
con una gran voz, dominando lo mismo la canción española que el «cante 
grande». Se casó con un hermano de Manolo Escobar y hoyes figura princi
palisima en los espectáculos del creador del «Porompompero». 

El siempre aplaud:dísimo PEPE PINTO, que cantaba y recitaba magistral
mente. Vi no acompañado de la señorial MERCEDES VECINO, una de las pri 
meras . camps» de nuestra cinematografía. 

Los artífices del verdadero arte flamenco , como eran PORRINAS DE BADA
JOZ, más conocido por el Marqués de Porrinas; MANOLO EL MALAGUEÑO, Y 
la inconmensurable bailarina FERNANDA ROMERO, que fue discípula de la gran 
Carmen Amaya. 

BENICARLO ACTUAL 

El espectáculo se podía calificar como de «Opera Flamenc~». 
Y ... dejo para final de este género tan genuinamente. espanol -:-y por me

recer especial comentario- a la gran figura que fue , y aun sigue Siendo de la 
canción española, JUANITA REINA. 

Cantaba con un gusto exquisito y t riunfaba por su innata finura y su her
mosura andaluza. Era extraordinariamente creado ra en todas sus interpretacIo
nes, y se puede decir, la única r ival auténtica que tenía la genial CONCHA 
¡JIQUER. 

En el escenario del REX dejó constar. cia Juanita Reina del arte que llevaba 
dentro del su menudo cuerpo . Prestancia, voz, señorío , saber estar en escena. 
Sus canciones: «Yo soy ésa» y el «Si n embargo, te quiero», arrebataban a los 
públicos y no las podía superar nadie, ni aún la Piquer si hubiera intentado 
hacerlo. 

Este espectáculo se titulaba «EL PUERTO DE MIS AMORES», y figuraban 
en el mismo MANO LITO HERNANDEZ, como director escénico; el bien conjun
tado CUARTETO ESPAÑOL, formado por los hermanos MARCOS, con Carmen 
Segura '9 Dorita Cruz, esposas de ambos, y el ga lán cantante EMILIO VEN
DRELL (hijo). 

JUANITA REINA fue obsequiada con grandes ovaciones y piropos . .. , y hasta 
ramos de flores de algún que otro admirador. 

---------000--------
Las pantallas gigantes del Cinemascope hic ieron desaparecer de nuestra 

ciudad los escenarios. 
Se apagaron las baterías y se descolgaron para siempre las bambalinas . . 
Las cortinas no se descorrieron más en CAPITOL y REX, por lo cual Talla 

no pudo contener sus lágrimas, esta vez no de ficción . 
También los aficionados sintieron un poquito de pena. 
Pero creo que en el nuevo c ine que se va a construir, éste contará con su 

ESCENARIO - así con mayúscu las- , por lo que volveremos a ver nuevas com
pañías , nuevos géneros - pues los gustos también se renuevan-o Pero nos 
sentiremos muy felices al ver que el arte escénico vuelve a renacer. 

Esto es lo que desea de todo corazón , SANCHO 

FORJADOS 
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ROT S SOG 
x Traiguera y su Santuario de la Virgen 

Hace ya varios años que estoy re
copilando una abundante documen
tación, no sólo histórica, sino tam
bién basada en costumbrismos y le
yendas (que también posee un interés 
simbolista), de los Santuarios y Er
mitorios de nuestra Provincia, lo que 
constituye una tarea espinosa y di
fícil, ya que obliga a un buen nú
mero de entrevistas para poder eli
minar la fantasía de lo real o pura
mente anecdótico. 

En «RUTAS SUGESTIVAS» ante
riores, y a lo largo y ancho de su 
recorrido, he procurado, de pasada, 
informarles acerca de tales Santua
rios y Ermitorios, que tanto valor 
sentimental tienen para nuestra Re
gión. Historias con un colorido difu
so, otras brillantes, que, a veces, se 
pierden en el arcano de los tiempos. 
Historias sencillas, a veces épicas. 
Leyendas bucólicas y también he
roicas. Relatos que hacen vivir ins
tantes que sonaron en nuestra his
toria. Historia, amor, fervor religio
so, leyenda y muchas veces simbo
lismos o tragedias, son el raigambre 
fuerte y colorista de estos Santua
rios y Ermitorios. Tenía también 
pensado facilitar a ustedes varias de 
estas historias bajo un común de
nominador de «Recorrido sentimen
tal de los Ermitorios y Santuarios», 
pero he considerado que tendrían un 
interés lim itado para la mayoría. 

Más bien puede ser interesante 
«incrustar» tales historias a lo largo 
de una ruta nueva y así, en el centro 
de una excursión , poder disfrutar de 
unas pinceladas que harían ameno 
el viaje. Yeso, como nueva expe
riencia, vaya realizar, en esta nue
va ruta que hoy ofrezco a todos us
tedes. 

Nuestra ruta de hoyes corta en 
su recorrido, pero grande en las ex
periencias que vamos a tener. Mu
chas veces hemos pasado de largo 
en rutas anteriores por Traiguera, 
citándola de paso pero sin detener
nos a contemplar su entorno y su 
historia. Y Traiguera tiene historia; 
mucha historia, como ustedes po
drán juzgar. 

- La partida, como siempre, se hará 
desde Benicarló, tras tomar las pre
cauciones con nuestro vehículo que 
siempre les he señalado y que de-
berá ser norma de conducta en todas 
las excursiones, por cortas que éstas 
sean. El viaje es muy corto y puede 
incluso realizarse, comprendidas las. 
visitas, en poco más de tres horas. 
Sin embargo, alguno de los parajes. 
recorridos es tan hermoso que me 
permitiría aconsejarles se llevasen 
una comida fría o preparasen «in_ 
situ» una comida campestre calien
te, para poder disfrutar de unas be
llezas poco comunes, pero que se ha
llan casi al alcance de nuestra mano. 

Al salir de Benicarló, tomamos la 
Carretera Nacional 340 (¡ojo al cin
turón de seguridad! ), y tras 6 kiló-· 
metros llegaremos a Vinaroz, siguien
do hasta la segunda entrada de la po
blación citada, donde existe el cruce 
muy bien señalizado y dotado de 
clavos y andenes centrales, con la 
Carretera Nacional 232. 

Giramos a nuestra izquierda y, pe-o 
netrando por tal carretera (¡ojo al 
paso a nivel a 500 metros! ), segui-· 
mos sin detenernos por una buena 
ruta vial que nos permite en su pri
mer tramo velocidad hasta el lími
te obligado de 90 kilómetros a la 
hora. Tras 12 kilómetros llegaremos 
a un cruce estrecho peligroso y en
tramos en una zona en donde debe 
circularse con muchas precauciones. 
(cuestas de San Jorge). Dej amos a 
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nuestra izquierda, tras un paso muy 
angosto y difícil de circulación limi
tada, la población de San Jorge, y 
tras 2 kilómetros de carretera sinuo
sa y algo estrecha llegaremos a un 
puente peligroso de 4'5 metros de 
anchura, que atravesaremos con mu
cho cuidado. 

A partir de aquí, la carretera se 
ensancha y puede retornarse a una 
velocidad normal más alta. 2 kiló
metros más allá llegamos a uno de 
nuestros objetivos, la población de 
Traiguera. Giramos a la derecha y 
penetramos en la Villa directamente 
hasta llegar a un cruce con curva a 
la entrada de la población, allí un 
rótulo (<<Museum») nos hace llegar 
a una pequeña plaza donde está si
tuada la Iglesia Parroquial. Aparca
mos nuestro vehículo y comenzamos 
la primera visita. Pero antes haga
mos un poco de historia de la po
blación: 

Traiguera es una población situa
da a 220 metros de altitud, con un 
término municipal de 60'5 kilómetros 
cuadrados y en la cual moran cerca 
de dos mil habitantes (traiguerinos) , 
dominada por su Iglesia Parroquial 
de generosas proporciones. Se halla 
situada al extremo oriental del Maes
trazgo, sobre una loma dominada por 
un monte aislado. Esta Villa fue co
lonia de los fenicios, en cuya época 
se denominaba «Tiriche»; más tar
de, fue, según Ptolomeo, la antigua 
«Thiar Julia» , ciudad importante de 
la región de los ilergavones. Des
pués de los visigodos la ocuparon 

los árabes acaudillados por Adbel 
Aziz (año 715 ), y más tarde fue re
conquistada, en 1233, por los cris
tianos, que le denominaron «Vallis 
Traigaria», luego «Vall Formentera», 
más tarde «Triguera» y por último 
el nombre que hoy lleva : Traiguera. 

El 28 de diciembre de 1235, el rey 
Jaime I el Conquistador firma en 
Barcelona la donación de esta Villa 
a la Orden de los Hospitalarios (Or
den de San Juan de J erusalem), y 
expulsados los moros del Reino de 
Valencia queda desierta, poblándo
la más tarde D. Hugo de Folcalquer. 
Bastante más tarde, pasa a la Orden 
de Montesa y San Jorge de Alfama, 
siendo nombrado primer Maestre 
D. Guillermo de Eril, por delegación 
del rey de Aragón. 

En 1411 se reunió en Traiguera el 
denominado «Parlamento de Trai-

guera» para solucionar el pleito 
planteado por la muerte de Martín 
el Humano, y lo formaban los ad
versarios de D. Jaime de Urgel. Tam
bién en 1411 se reúnen en Traiguera 
las Cortes de Valencia, que al ter
minar el año se trasladan a Morella. 
En esta época hostilizó Traiguera a 
los habitantes de la Plana de Bu
rriana, sufriendo grandes desastres, 
y cuando ya comenzaba a disfrutar 
de la paz, fue afligida de nuevo por 
la guerra de la sucesión seguida a la 
muerte del rey Carlos n , reducién
dola a un insignificante número de 
vecinos. 

Unos años antes, en abril de 1400, 
el célebre Papa Luna (Benedic
to XIII) nombra a su crucifero y 
curial D. Ramón Pastor, rector de 
la Parroquia de Traiguera. Con este 
motivo , el rector citado encarga al 
cantero Bartolomé Durán (de San 
Mateo ) la construcción del campa
nario . De esta época, y merced a la 
generosa aportación del Papa citado 
y del rector parroquial, su valido, 
se consiguen las piezas más impor
tantes del Museo de Traiguera: Una 
Cruz Papal, en cristal de roca; una 
Arqueta de marfil ; el Copón de Avi
ñón, y las Tapas del magnífico Evan
geliario de Perpiñán. 

En 1413, el apóstol valenciano San 
Vicente Ferrer visita la Villa, visita 
que volvió a realizar en 1414-, ya po
cos años antes de su muerte y en 
una jira gigante que realizó por toda 
Europa. Se cuenta que pronunció un 
sermón dedicado a Santa Margarita 

y a la salida del mismo curó a una 
muda que recobró el habla. También 
al salir de la población bendijo una 
fuente asegurando que en la misma 
no faltaría nunca el agua (fuente de 
San Vicente ), como así sucedió. 
Años antes (en 1237) también ha
bían visitado Traiguera el rey Jai
me I y D. P edro Nolasco, así como 
también fue visitada (en 1411 ) por 
la reina D. ~ María de Castilla (es
posa de Alfonso V el Magnánimo). 
También visitó esta ciudad el rey 
D. Juan n y el Príncipe de Viana, 
visitas que tuvieron lugar en 1461. 

En 1700 sufre Traiguera, como an
tes queda indicado, la guerra de la 
sucesión , abrazando el bando de don 
Carlos de Austria y sufriendo gran
des calamidades que culminan en 
1707 con una epidemia de peste que 
diezmó la población. En 1708, estan-

de la Salud 
do acampado en las cercanías de 
Traiguera el ejército real, al mando 
del general Aspelt, que se dirigía a 
sitiar Tortosa, notaron que la ima· 
gen de San BIas existente en la igle
sia lloraba y sudaba, prodigio que 
volvió a repetirse el 2 de febrero 
de 1722, hecho que se notificó al 
Obispo de entonces, llamado D. Bar
tolomé Camacho. Devotos de San 
BIas construyeron una capilla que 
puede admirarse en la calle que lle
va su nombre. 

Esta es, a grandes rasgos, la histo
ria de la villa de Traiguera, y a con
tinuación, reanudando el relato, vi
sitaremoo. su Iglesia Parroquial. Esta 
es de construcción bastante regular, 
corresponde al estilo bizantino, es de 
forma claustral y su bóveda es de 
crucería gótica de transición, termi
nada en 1622, aunque su nave prin
cipal está aún sin concluir, como su
cede con muchos templos de la Re
gión. El Templo está dedicado a la 
Asunción de María , y antes de nues
tra guerra civil poseía un bellísimo 
Altar Mayor de estilo churrigueres
co, obra de los famosos hermanos 
Ochando. También poseía un lienzo 
de la escuela Ribalta, que represen
taba a San Joaquín y Santa Ana, 
asimismo desaparecido. El campana
rio actual es más bien de estilo rena
cimiento valenciano, ya que el anti
guo campanario desapareció y sólo 
se conserva del mismo una piedra 
con la corona real de Carlos V, con
cedida por tal rey por la fidelidad 
mostrada por la ciudad en la guerra 
de Germanías. 

Merece visitarse en este Templo, 
hoy reconstruido con bastante acier
to y fidelidad, su Museo Parroquial, 
realizado memorablemente por un 
párroco que tuvo la Villa, D. Joaquín 
Blanch. En él se conservan objetos 
precio sí simas de los siglos XIlI al 
XVIII, tales como joyas, ornamentos 
de culto, tallas en madera y piedra, 
cerámica, etc. , en número superior 
al centenar y con un valor conjunto 
incalculable desde el punto de vista 
de arte y material. Recomiendo a us
tedes especialmente su visita, ya que 
es algo que no deben perderse. 

Como última visita dentro de la 
población, podemos admirar la Fuen
te de San Vicente, antes aludida, 
que tiene tres caños y cuya agua 
mana desde la roca viva. Encima se 
halla una capilla dedicada al Santo 
de reducido tamaño, en cuyo fron
tispicio existe el escudo de T'raigue
ra (una «traiga») y la fecha de su 
erección (1611), con techo de cru
cería ojival. 

También pueden visitarse las ca
pillitas de San BIas y de San Cris
tóbal (hoy de San Jaime), de escaso 
valor artístico, y con ello termina la 
visita a Traiguera, como ciudad pro
piamente dicha. 

Sin embargo, aún les reservo a 
ustedes la visita mejor, más artística 
y más romántica, el verdadero obje
tivo primordial de la ruta de hoy: 
El Santuario de Nuestra Señora de 
la Fuente de la Salud, erigida en 
1439 por orden del Maestre de Mon
tesa D. Romeu de Corbera y en con
memoración de un milagro sucedido 
en 1434, reinando en Aragón D. Al
fonso V y siendo romano pontífice el 
Papa Eugenio IV. La historia-leyen
da y el detalle de esta visita tan in
teresante bien merece la pena de 
otro artículo que será continuación y 
culminación de éste, al cual pongo 
punto final. 

FENIX 

(Continuará) 

BENICARLO ACTUAL 
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IVA 
Por P ALA NQUES 

COLUMBICUL TURA 

MARIA AMPARO BOIX PEINADO, ELEGIDA MADRINA 
DE LA SOCIEDAD PARA 1975 

AJEDREZ 
CRON;CA MENSUAL DE LAS AC
TIVIDADES DEL CLUB AJEDREZ 
BENICARLO DURANTE EL MES 

DE MAYO DE 1975 

El día 28 de mayo, en la cena de 
Hermandad de los Socios, fue la en
trega de trofeos del Campeonato Lo
cal por Equipos (Trofeo Sancho) , 
quedando Campeón el equipo com
puesto por los siguientes jugadores : 

Fernando Jovaní , Juan Luis Gas
cón, Octavio Grau , Gregario Segarra , 
José Antonio Bretó, Romualdo Pin
to y Miguel Geo, como capitán de 
equipo. 

Cabe destacar de este Torneo So
cial que el equipo ganador, en sus 
10 rondas consecutivas, lograron la 
ventaja de 13 p untos sobre el segun
do clasificado. 

Este mes ha comenzado el esperado 
Torneo de los TRES CEROS, con la 
inscripci6n de 36 jugadores, que to
dos ellos se disputan cada noche de 
los viernes, a las 10, en el Local So
cial (BAR VENUS ) el primer pre
mio. 

Finalizó también el Torneo Local 
por Equipos Infantil, con la par tici
pación de 24 niños, todos ellos con 
mucha ilusión y ganas de aprender. 
quedando Campeón el equipo Villa
n oya n. 

BENICARLO ACTUAL 

El equipo Juvenil partió el domin
go pasado a la ciudad de Valls, en 
el Campeonato Provincial por Equi
pos Infantil, quedando Subcampeo
nes Provinciales, y llevándose a Be
nicarló su valiosa copa y una me
dalla del Torneo. 

PESCA 
Pedro Añó fue el triunfador del 

1 Concurso «Trofeo Presidente» de 
Ilsand-Casting (Precisión ), celebra
do en la playa de Peñíscola, y en la 
que se establecieron t res dianas de 
lanzada : 30, 60 y 90 metros. 

Pedro Añó, un veterano de la en
tidad deportiva alcanzó el premio, 
que calurosamente le fue comunica
do entre la satisfacción de los pre
sentes. El Trofeo le será entregado 
a él y a los dos restantes clasifica
dos en el Vino de honor programado 
para el Trofeo Fiestas Patronales en 
agosto. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 

Se desarrolló la primera fase en 
el Puerto de Benicarló, correspon
diente al Campeon ato Provincial , en 
el que tomaron parte casi un cente
nar de pescadores. 

La puntuación se realizó dando 

«RISUEÑO», TRlUNFADOR DEL VI CONCURSO LOCAL DE 
COLUMBICULTURA CELEBRADO POR LA SOCIEDAD 

DE PALOMOS DEPORTIVOS «LA BENICARLANDA» 

Como cada año, reunión de alto 
n ivel en la columbicultura benicar
landa. Presidendo el Alcalde de la 
ciudad, D. Cristóbal Colón de Car
vajal. 

Como invitados, todos los socios 
de la entidad y asociados de otras 
entidades de la comarca y de la Pro
vincia. 

Una gran Gala , con un inicio en 
el que la belleza tuvo preferente 
atención. Ana María Belmonte Mar
qués, Madrina de la temporada an
terior, imponía la Banda de nueva 
Madrina a la Srta. M." Amparo Boix 
Peinado. Ovación, besos, abrazos y 
la explosión de entusiasmo de los 
participantes en la fiesta. 

Antes, a las 9 horas, habíase ce
lebrado la santa Misa, en el Con
vento de la Concepción. Tradición 
que, asimismo, se repite temporada 
tras temporada. 

En el aire de la fiesta, las pala
bras de la primera autoridad felici
tando a los componentes de la So
ciedad. Instándoles al logro de me
jores metas, aunque las conseguidas 
fuesen de excepción. Con palabras 
cariño~: as para la Madrina elegida 
y el saludo y la felicitación , asimis
mo, a los miembros de la Sociedad, 
que este año habían reunido en su 
entorno a miembros de la Sociedad 
de Palomos Mensajeros, como abra
zo cordial de amistad, que de siem
pre se pretendía. 

Dos representantes de la Sociedad 
de Palomos Mensajeros daban fe de 
este hecho. Y la presencia de envia
dos de airas Sociedades de Colum
bicultura daban fe, asimismo, de esa 
familiaridad y camaradería que el 
Presidente, D. Juan Lores, agrade
cería al final, cuando se comenzase a 
la valoración punto de esas puj as 
tan emocionantes siempre dentro de 
la Columbicultura. 

Veintiocho palomos participantes. 
Correspondientes a 19 propietarios. 
y en labios de todos, o casi todos , 
los nombres de los favoritos: «Im
portado», de Luis Miguel Muchola; 
«Brasileño», de Miguel Gimeno; 
«Guarnicionero», de Luis Miguel Mu
chola, y otros muchos más. Luego , 
al final , la sorpresa de salir airoso 

en la regularidad un palomo que no 
tenía puj a fuerte de victoria. 

An teriores al Concurso se habían 
celebrado unas pruebas de regulari
dad, dos para ser exactos, que daban 
fe de las posibilidades, siendo el pa
lomo de D. Luis Miguel Muchola 
García, de nombre «Importado», 
quien sumaría 132 puntos en la pri
mera prueba y 174 en la segunda. 

A la hora fij ada del día del Con
curso se dio suelta a la paloma de 
Concurso, saliendo tan brava ésta 
que puso en aprietos a los árbitros 
para la puntuación, pues la última 
parada que realizó la hizo tan le
jos del casco de la ciudad, que fue 
imposible localizarla, teniéndose que 
dejar para fecha posterior la entre
ga de Trofeos, con el fin de poder 
apreciar cuáles habían sido los pa
lomos que pernoctaron con la palo
ma, con lo que efectuado este me
nester y comprobación se procedería 
a facilitar la clasificación, que sería 
la siguiente: 

«Risueño», de Juan Manuel Alta
mira Vives; «Foraet», de Miguel Ma
chordom Branchart; «Brasileño», de 
D. Miguel Gimeno Alejandro; «Ar
gentino», de José Canalda Canalda, 
todos con 227 puntos sumados. 

Estos serían los palomos que apa
recieron con la paloma al día si
guiente del Concurso, y al haberla 
acompañado durante todo el tiempo, 
quedaron empatados a puntos, sien
do la clasificación computada luego 
en orden a la regularidad. 

Otros palomos que le seguirían du
rante toda la tarde serían «Barra
bás» , de Miguel Machordom; «SustO», 
de Juan Lores, y «Barrina», de Luis 
Miguel Muchola. 

La entrega de Trofeos ~,e hizo el 
domingo siguiente, y la Madrina de 
la Entidad, Sra. M." Amparo Boix 
Peinado, hizo ent rega de los Trofeos 
a los triunfadores, acompañada por 
el Pre~,idente de la Entidad, Secre
tario de la misma y el Asesor religio
so, Mosén Tomás. Hubo también pre
mio especial de Calzados Morera, 
que se adjudicó Miguel Machordom. 

Otro año, otro éxito, y otra felici
tación a quienes, mirando al cielo, 
ponen tan alto el depor te de la Co
lumbicultura. 

n~Hfno, In HmUHlIVH, fn UfnlH 
Dimensión: 

Razón: Calle Carmen, 4 

diez puntos por pieza y un punto por 
gramo, y la clasificación, t ras jugar
se esta primera fase (la segunda 
será el 3 de agosto, en Burr iana ; la 
tercera y última, en Castellón, el 7 
de septiembre), es la siguiente: 

1.0 Miguel Agost, de la Sociedad 
«Sport», de Castellón: 7.400 puntos. 

2.° Vicente Carreres, de la misma 
Sociedad: 5.700 puntos. 

3. ° Miguel Ortiz, t a m b i é n del 
«Sport»: 4.900 puntos. 

4.° Claros López, de la Sociedad 
Cultural: 4.760 puntos. 

16.380 

BENICAHLO 

5. ° Miguel Forcada, de la Peña 
«Sport »: 2.710 puntos. 

6.° Domingo Roca, de «El Mero», 
de Benicarló: 2.709 puntos. 

7.° José Moliner, del «Sport», de 
Castellón : 2.610 puntos. 

8.° Vicente Soler, de la Cultural: 
2.420 puntos. 

y 9.0 y décimo: Francisco Montes 
y Vicente Gascó, con 2.140 y 1.730 
puntos, respectivamente. 

Veremos al final quién alcanza la 
cuota de Campeón. 
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VIDA DEPORTIVA 
Por PALANQUES 

Dolor 
entre los deportistas 

El Ministro General del Movimiento, Fernando Herrero Te
jedor, falleció el día 12 de junio de 1975 en accidente de auto
móvil, ocurrido sobre las nueve menos cuart., de la noche, 
en el kilómtro 108'400 de la Carretera Nacional VI, en el cruce 
de Adanero, cerca de Villacastín . 

Esta noticia escueta que conmovió a la nación entera, su
mió en el dolor a la familia deportiva española. 

España pierde un gran hombre. Y en lo que al aspecto 
deportivo, es obligación en estas páginas dedicadas a él. 

Fernando Herrero Tejedor, ligado también por otra parte 
a la ciudad (fue el primer Mantenedor de los Juegos Florales 
cuanto éstos se instituyeran siendo Alcalde de la ciudad Ra
món Cid), fue un gran castellonense y un gran español. 

El día 4 de junio, en el deporte, se difundía su imagen 
entregando al capitán del Real Madrid, Amancio, la Copa de 
Campeones de Liga. 

El día 12 de junio, ocho días más tarde, un camión y un 
turismo colisionaban, y la muerte nos lo arrebató. Descanse 
en paz, en la paz del Señor. BENICARLO ACTUAL, en sus 
páginas deportivas, se une al dolor de su familia y al dolor 
de España. 

De la He~ional ~referente 
BENICARLO, 2 - BUÑOL, 3 

Tras el regreso de Gandía, en donde 
se habían dado las primeras pruebas 
de la temporada en cuanto a juveniles 
para el primer equipo, el Benicarló , con 
la clasificación asegurada, continuó 
usando de la cantera , y frente al Bu
ñol la afición vibró entusiasmada con 
sus chaval ines, debutaron cinco , y per
dió el embite ante un Buñol más he
cho , más veterano y mucho más pre
parado. 

La partida, que se perdió por la for-

mación imberbe presentada, no disgus
tó ni mucho menos a la afición , que 
aplaudió y alentó a los chavalines has
ta la temeridad. Gaspar, Isidoro , Motos, 
Garra y Choco 11, se presentar;an ante 
la afición, que les acogió con verdade
ra algarabía, aunque el encuentro se 
perdiese por 2-3. 

BENICARLO, O - PICASENT, 1 

La siguiente confrontación se repe
tía en casa, y el Benicarló ante el Pi
casent, un equipo atosigado en la cla
sificación, más hecho y más veterano, 
perdía otra vez la baza, siendo los de
butantes juveniles menos apoyados que 
el partido anterior, aunque fuesen en 
esta ocasión menos los que se ali
neasen. 

El arbitraje del colegiado so liviantó 
un poco a los "exagerados", y los po
cos que asistieron al partido, vieron 
malogrado el espectáculo deportivo , 
ante un rival superior, que lóg icamente 
se llevaba el encuentro, aunque el em
pate hubiese sido al final un resultado 
provechoso y justo para ambos. 

La Liga estaba por acabar, y si bien 
es cierto que no acabó el domingo si
guiente, fue por el compromiso del 
Denia en el Campeonato de Aficiona
dos, posponiendo el partido los de
nienses con el Benicarló, en ese colo
fón final de la Liga, que le daba al 
Ben 'car:ó un lugar tranquilo, y la po
sibilidad de haber hecho p r u e b a s 
y más pruebas con gente de la can
tera, que era lo importante. 

Contra el Denia , los hechos en el 
último encuentro, todavía recordando 
el 1-6 de la primera vuelta, en aquella 
aciaga tarde del Ben icarló serían más 
o menos los siguientes. 

Clausura del Curso 
para Monitores Deportivos 

Desarrolló Benicarló, durante seis 
~emanas consecutivae., el Curso para 
Monitore~. Polideportivos, que tuvo 
una nutrida asistencia, y que estuvo 
oiempre pre~:idido por el afán de su
peración de la mayoría de los alum
nos asistentes. 

Cincuenta alumnos en total toma
ron parte en las claces que diaria
mente se impartieron (excepto sába
dos y domingos ) , a partir de las 20 
horai.: y hasta las 22 , de los que más 
de la mitad, por su continuidad , se 
espera i.:uperen las notas para poder 
aprobar este curso de capacitación 
podideportiva. 

EN EL ACTO DE CLAUSURA 
Estuvo presente el Delegado Pro

vincial de Educación Física y De
portes, D. Guillermo Daufí ; el ;::e
cretario Provincial del mismo De
partamento, D. Senén Porcar ; Am
paro Segarra, como Jefe de Sección 
de Educación Fí~ica , y D. Emilio 
Grande, Jefe Provincial de Promo
ción Deportiva. 

Con ellos, en el acto , Manolo Tri
lles, Director del Curso que había 
B.nalizado , quien abrió charla p a ra 
agradecer a los alumnos aEistentes 
la presencia en el trane.curso de las 
cla,.es, tras inicialmente agradecer la 
presencia del Delegado Provincial y 
otras autoridades. 

Tomaría la palabra, seguidamente, 
el Delegado Provincial de Educaci6n 

Física y Deportes, D. Guillermo Dau
fí, que expresaría, en sencillas fra
ses, todo el inmenso gozo y satisfac
ción que le suponía el saber la for
ma con la que se había acogido el 
Curso, y al interés demostrado por 
los participantes en el mismo. 

«Podéis tener la seguridad -dijo
que lo que necesitéis y esté a mi 
alcance no dudéis en ~olicitarlo , por 
mi mayor satisfacción será servir 
vuestros intereses y los intereses de 
la ciudad que repree.entáis, que al 
propio tiempo avalan y prestigian la 
Provincia que reprer.en to.» 

'«Este es -dijo- uno de los mo
mentos que se viven con mayor sa
tisfacción, pues aunque r.oy no se os 
pueden entregar las notas oficiales 
por la premura de poder realizar los 
consiguientes valores el e las mismas, 
tengo entendido que muchos de vos
otros habéis pasado la asignatura sa
tisfactoriamente, y ello es ya sufi
ciente motivo para sent irme satisfe
cho y honrado.» 

Cont inuó ensalzand ::> l as virtudes 
humanas de Benicarl " y de sus de
portistas, a los que at oca habrá de 
conseguíreeles nueva,. in,talaciones 
que permitan desarrollar , entre la 
juventud, las enseñanza,. aprendidas 
por vosotros. 

Una ovaci6n cerrada acogió sus 
palabras, tras las cuales se daría 
por clausurado el acto de este Curso 
de Monitores Polideportivos. 

Estudianle de Magisterio 
desea dar CLASES PARTICULARES DE E. G. B. 

Interesados: Llamar al teléfono 471952 

BENICARLO 

CENIA, 3 . BENICARLO, O 

Se canceló la temporada en Denia, 
15 días más tarde de lo previsto. 

El estar el Denia inmerso en e l Cam
peonato de A f i c ion a d o s, hizo posi
ble este retraso , que por otra parte no 
tenía ya trascendencia clasificatoria. 

En el último encuentro, tres goles 
en los minutos 50, 70 Y 81 , obra de 
Zuazo, Bonafé y Allepuz, dieron el 
triunfo al Denia, ante un B.enicarló car
gado de juveniles y con menos unifor
midad que en anterio res encuentros. 

Destacable el que los jugadores del 
Benicarló, puestos en fila y formando 
pasillo-puente, viesen salir al campo, 

entre aplausos , a los jugadores de· 
nienses por la gran labor que este 
equipo había desarrollado en el Cam· 
peonato de Aficionados , que le lleva
rían a las puertas mismas de la final. 

Partido, pues , que cancelaba la Pre· 
ferente y daba opción a que el Beni· 
carló siguiese mostrando, en la tierra 
del Padre Pere , las excelencias de su 
deportividad. 

y ahora , a esperar la temporada en 
su final con la Asamblea, y ver en 
perspectiva lo que se hace para el fu
turo. En líneas generales, se habia 
logrado una buena campaña. Y las 
pruebas realizadas con los juveniles, 
dignas de felicitación . 

s 
g 

1= 
1 
1 

z 
t 
a 
f 
e 
1 
r 
t 
1 
e 

1 

€ 

t 

( 


	BENICARLÓ ACTUAL. AÑO V - Núm. 49. Junio 1975
	Benicarló, apuntes para la historia / Histor
	Médico de guardia / Dr. Febrer Callís
	De la Redacción
	Benicarló y el turismo / Aspiral
	Millorem el llenguatge (vocabulari)
	Club Muntanyenc Penyagolosa, informa
	Los actores de la Pasión de Ulldecona, reciben su premio 1975 / José Palanques
	El último destello / J.M. Febrer Callís
	El diálogo, un buen camino para un Centro Cultural / Carlos J. Beltran
	Cartas al director. De paseo voy... / ciudadano de segunda 
	El meu poble i jo / Vicent Pascual
	La enseñanza profesional o formación profesional / F.T.
	Simbolismo / Fernando Tartarin
	El poblado ibérico del "Puig" de Benicarló / Vicente Giner Sospedra
	Hoy con el Dr. D. Angel Almansa Bailón reumatologo / José Palanques
	XX Aniversario del instituto "Ramón Cid" DE Benicarló / José Palanques
	Al compás de los días, noticias / José Palanques
	Al compás de los días, noticias / José Palanques
	El problema del hambre / Manuel Bellido Añó
	Concierto de Pascua de Pentecostes
	8 Trobada de Corals infantils de Catalunya
	XI Día internacional del canto coral
	Aquellos tiempos....del teatro en Benicarló
	Aquellos tiempos....del teatro en Benicarló / Sancho
	Rutas sugestivas. X-Traiguera y su Santuario de la Virgen de la Salud / Fenix
	Vida deportiva / Por José Palanques
	Vida deportiva / Por José Palanques



