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Vamos a estrenar plan. Mejor dicho, planes y mod 
Nuevos enfoques de la educación y su problem 
Vamos llevando a efecto lo previsto por la Ley ViII 
En los cinco años que llevamos de rodamiento, 

realidad una nueva y generosa concepción de la e 
hemos ido haciendo todo cuanto hemos podido par 
guir esa escuela igual para todos. Esa: escuela, es 
ción que haga en lo posible rea lidad el principio 
ción universal- de la igualdad de oportunidades. 

En cuanto a su ejecución , se nos ha achacado ci 
cipitación. Tal vez fuera lo conveni ente , dada nuest 
liar idiosincrasia. Porqu e no debemos olvidar que s 
mente no llevamos las ideas a la ejecución - más 
a la perfección-, nuestra sociedad siemp re encuen'''l!;!l~.pl¡,gp 

cientes «conveniencias» que preconizan , en actitud inmovi
lista, la prosecución de todo tal como está, dificu ltando, cuan-

rso 

ión 
lar. 

fa-

Es flexible y concebido con arreglo a las más científicas 
form ulaciones pedagógicas. 

Por los medios que facilita la psicología ap li cada cons
tituirá una fehaciente preselección del alumnado. 

Ha sido, cómo no, combatido. 
Por combativo, claro. 

, 

TUA1. 
Septiembre 1975 

Ha de ser instrumento de medida para profesores y alum
nos y, al propio tiempo, objeto de un análisis que evidencia 
aciertos y errores. El yunque de la realidad pondrá en claro 
sus virtudes y defectos, su ley, su ductibilidad, flexibilidad .. . 

La Formación Profesional es el otro camino por el que se 
e egar a la capacitación técnica que ~itúe a nuestros 

en las mejores condiciones en su incorporación al 
el trabajo. 

de capacitarles para que posean el nivel cultural y 
ram iento adecuado, a fin de ser úti les a sí mismos 
rada y a la sociedad en un futuro laboral cada día 
ificado. 

enseñanzas han sido mal interpretadas. Creen los 

aciones que tenemos, naturalmente, los padres. 

:py n cualquier orden de enseñanza no existe pared que 
nv rta en compartimento-estanco. Se puede pasar de 

e se anza técn ica a la académica sin ningún género de 
ficu aaes. 

Claro está, con las adaptaciones consiguientes. 

de entender 

Estamos seguros que los servicios que el Instituto ha pres
tado a la ciudad se verán inc rementados en cantidad y ca
lidad. 

Así lo deseamos y nos atrevemos a augu rar. 
El tiempo va a ser nuestro mejor testigo. 



1898. - 15 de enero: D. José Lo
res Anglés había presentado, en 9 
de noviembre del pasado año, la di
misión de su cargo de Concej al, fun
dándose en tener más de sesenta 
años, y hoy entrega documentos que 
así lo acreditan, por lo que se le ad
mite dicha renuncia. 

12 de febrero: Por el farmacéutico 
de esta Villa, D. Manuel Febrer, se 
presenta una instancia reclamando 
el pago de unos medicamentos para 
el Servicio del Municipio, suminis
trados en los años 1886, 1891, 1893 
Y 189.4, que importan noventa y ocho 
pesetas con cincuenta céntimos, acor
dándose pasé a la Comisión corres
pondiente para su estudio. 

26 de febrero: Diose cuenta de un 
oficio del Gobierno Civil comunican
do que la Audiencia Provincial había 
declarado suspenso en el cargo de 
Concejal a D. Ignacio Melo Lores. 

También se da cuenta de que por 
la Audiencia ha sido dictada resolu
ción por la que se declara también 
suspenso de su cargo de Concej al a 
D. Angel José Miguel Calbet. 

Ambos Concejales lo han sido a 
c,onsecuencia de la causa seguida 
contra los 'mismos por delito de 
«coacción» electoral, en Benicarló. 

En esta misma sesión se presenta 
un oficio del Sr. Cura Ecónomo don 
Wencéslao Balaguer, por el que tras
lada una comunicación del Sr . Obis
po, ordenándole construir un alma
cén, en el espacio comprendido en
tre el Campanario y la Iglesia. Este 
solar era el mismo que el Ayunta
miento, en sesión de 4 de septiembre 
de 1897, había acordado destinar a 

XLIX 

(APUNTES P ARA LA HISTORIA ) 

la construcción del emplazamiento 
de la bomba contraincendios. Queda 
el asunto para su estudio. 

5 de marzo: Se dio cuent a que el 
20 de este mes se celebrarán eleccio
nes parciales para cubrir las cinco 
plazas de Concejales, vacantes todas 
ellas, a consecuencia de la renuncia 
de sus propietarios. 

19 de marzo: El Alcalde, vista la 
aflictiva situación económica en que 
ha quedado la familia del vecino don 
Vicente Compte Compte, al fallecer 
su esposa D." Joaquina Vallés de
jándole tres hijos de corta edad, uno 
de los cuales es una niña de tres 
meses, interesa «proveer la lactan
cia de esta tierna criatura», por lo 
que el Ayuntamiento acuerda , por 
unanimidad, costearle una n odriza 
por el tiempo que se crea necesario. 

19 de abril: Esta sesión ext raordi
naria tenía por objeto el d ar pose
sión de sus cargos a los cinco n ue
vos Concejales que habían sido ele
gidos en las elecciones parciales ve
rificadas el 20 de marzo p asado y 
que fueron D. Pascual Calbet Bretó, 
D. Manuel Gellida Ballester, D. An
tonio Martorell Obón, D. Francisco 
Meseguer Calbet y D. J osé Cervera 
Vallés. 

Fue elegido para el cargo v acante 
de Primer Teniente de Alcalde don 
Antonio Martorell Obón. 

21 de abril: Se discute sobre si 
debe dejarse cesante del cargo de 
Administrador de Consumos al que 
lo es actualmente, D. Vicente Llo
rach Miralles, y por mayoría en la 
votación así se acuerda, haciendo 
constar su voto en contr a los señ o-

res Alberich, Pedra, Sorlí y Cervera 
(D. J osé ) , «por oponerse el Sr. Pre
sident e a manifestar o exponer los 
motivos en que se funda para propo
ner la separación de dicho Adminis
trador» . , D. P ascual Ruiz, Alcalde
Presidente, dice que lo hace motiva
do a la mala dirección que existe en 
dicha administración, a lo que le 
contestan los señores disconformes 
«que de la supuesta mala adminis
tración que acaba de manifestar el 
Sr. P residente, nadie más que él, es 
el r esponsable, por no haber dado la 
suficiente fuerza moral al expresado 
Sr. Llorach». 

28 de abril: Se acuerda el pago a 
D.a, Antonia P uig Machordón de diez 
pesetas como primera mensualidad 
por la lact ancia de la niña Compte 
Vallés. 

9 de julio: El Sr. Alcalde da cuenta 
haben:e concedido a esta Villa la 
instalación de un puesto de la Guar
dia Civil, cumpliéndose los deseos 
expresados por el Ayuntamiento en 
distintas ocasiones, y al objeto de 
poder instalar a los guardias y sus 
familias, se h abía convenido alquilar 
una casa-habit ación, que la posee 
D. Juan Ayz a Bel, en la calle de San 
Antonio, núm. 10, a la que juntará 
la n úm. 8 para que ambas hagan una 
~,ola . Se arriendan ambas por un pe
ríodo de diez años por cuatrocientas 
cincuenta pesetas anuales. 

1 de septiembre: Se presentan las 
factur as por los gastos ocasionados 
por las Fiestas P atronales : 

A los Rvdos. D. Manuel y.D. Fran
cisco Bellmunt, por predicar los ser
mones o panegíricos de los Santos 

Patronos, 60 pesetas. A D. Bautista 
Ciurana, Director de la Banda Muni
cipal, por tocar la música durante 
las fiestas, 225 pesetas. A D. Victori
no Pascual, por correr sus vaquillas 
durante cinco días, 805 pesetas. A la 
Comisión de Festejos, por gastos va
rios, 610 pesetas. A D. Francisco Ar
nau, por cera invertida en las fiestas 
religiosas, 77 pesetas, y por cuerda 
para hacer las barreras, a D. Pascual 
Cervera, 23 pesetas. 

29 de septiembre: Se da cuenta de 
que D.a Antonia Puig dejó de pres
tar la lactancia a la niña pobre Joa
quina Compte Vallés. 

13 de octubre: De orden del señor 
Alcalde se procedió a la lectura de 
un oficio del Sr. Teniente de la Guar
dia Civil del Puesto de Alcalá de 
Chivert, dando cuenta de otro del 1l 
del actual del Sr. Capitán de dicha 
Compañía, en el que se dice que 
acordado por Real Orden del 27 del 
anterior el establecimiento definiti
vo del Puesto de Benicarló y dis
puesto que vengan a ocuparlo el 
Sargento: Cecilio Eurich Prades; 
Cabo: Francisco Pérez Aosuar; Guar
dias segundos: Rafael Ferrer San
martín, Ricardo Navarro Santama
ría, Leandro Martínez Gil, Miguel 
Albiol Tena y José Ferrer Fabregat. 
Se pasa nota adjunta del menaje que 
se necesita para el nuevo Puesto, 
cuya demarcación asignada al mismo 
es de Benicarló y Cálig, con sus res
pectivos términos municipales. El 
Ayunt amiento acordó se facilite lo 
que se detalla en la adjunta nota, 
con cargo a los fondos municipales. 

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

PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETICO. 

PINTURAS PARA APLlCACION POR ELECTROFORESIS. ESMA~TE EPOXI EN POLVO PARA APLlCACION ELECTROSTATICA. 

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

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

Domfcillo Social: 
Teléfonos 251 6742 Y 2523463 

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

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

Teléfonos 251 6742 - 2523463 

SUR_ - SEVILLA-6 
Polígono Industrial NAVISA - Calle A, 25 

Teléfonos 63 81 62 Y 6385 54 

De,l eg ac ion es : 

CATALUÑA-BALEARES. - BARCELONA-9 
Avda. Genera lís imo Franco, 388 
Te léfonos 2575686 - 2575635 

NORTE. - BILBAO 
Pintor Zuloaga, 4, 1.°, izquie rda 

Te léfono 5611 71 - GALDACAN O (Vizcaya) 

Fábrica: 
BENICARLO. - Paseo Uberación, 43 

Teléfono 470250 (5 líneas) 

LEVANTE. - VALENCIA-8 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 331 3223 - 331 ~7 68 

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

Teléfono 29 04 06 

BENICARLO ACTUAL 
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~IDA CIUDADANA 

El futuro paso 
subterráneo. 

Puntualizaciones 
Se ha aireado en estos últimos tiempos el proyecto de futura cons

trucción de un paso subterráneo, que permita a la carretera local Peñís
cola·San Mateo (que atraviesa nuestra ciudad), en su intersección con 
la nacional 340, el poder atravesar. esta última, sin los peligros inherentes 
debidos al intenso tráfico. 

Hasta aqui todo perfecto. Obras Públicas construirá, según su proyéc
to, un paso subterráneo que perm.itirá atravesar tan gran r.uta sin peligro 
alguno. Y eso está muy bien. 

Sin embargo, todos los comentarios se centran sobre las ventajas de 
este paso, «que permitirá el paso de peatones y vehiculos que se dirijan 
a trabajar en las fábricas o a la estación ferroviaria». Y esto no es verdad. 

Tal como se ha, proyectado el paso sU'bterráneo, éste sólo servirá para 
peatones en general, «que quieran atravesar la carretera y a lo más 
bicicletas y motos, que con un giro compli.cado (asi figura en el proyec
tO) podrán dirigirse a sus ocupaciones laborales, pero los coches que 
vayan a igual destino tendrán que seguir la antigua vía; es decir, atra
vesar la carretera «por arriba» y esperar a que la circula.ción lo permita·. 
Es decir, que el paso subterráneo servirá «tan sólo a los vehículos que 
procedentes de Benicarló marchen en dirección a Cálig-San Mateo» y 
nada más, pues, por el momento, carecerán de comunicación con las 
industrias instaladas al final del Paseo de Liberación y con la propia 
Estación ferroviaria. Es decir, una solución a medias. 

Esto ya se debía suponer, pues la acción de Obras Públicas, al cons
truir un paso subterráneo, no podría ser nunca para facílitar el tráfico 
hacia unas industrias particulares (por muy necesitadas que ellas estu
viesen de tal servicío), sino facilitar un cruce de dos carreteras, aunque 
este cruce sólo resolviese incompletamente la necesidad viaria de la 
población. 

Ello, lo antedicho, son las noticias que han llegado hasta nosotros. 
Quizá la información obtenida haya sido errónea o incompleta. Por ello 
seria muy interesante que nuestra Administración Municipal, que tanto 
interés y desvelos, hay que reconocerlo, se ha tomado para esta me
jora viaria, informase públicamente, a través del periódico local o por 
otro medio, la realidad de este paso subterráneo. 

T. Z. 

ACLARACION 
En la entrevista que publicábamos en · el pasado número con la Reina 

de las Fiestas, Srta. Maria del Carmen Ganzenmüller ROig, había una pre
gunta en la que se hacía referencia a las generaciones pasadas y donde 
el periodista· preguntaba: 

- ¿Qué piensa de las otras generaciones? 
y la respuesta de María del Carmen fue: 
- LAS ADMITO e intento comprender. 
Cuando en realidad lo que se dijo en la entrevista fue LAS ADMIRO 

J intento comprender. 
Una vez más, el gusanillo de las linotipias se volvió a colar desfigu

rando una frase que nos com.placemos en rectificar en sU' versión original 
para que no pudiesen surgir malos entendidos. 

Ha muerto 
un parque 

Siempre es doloroso ver morir alguna cosa viva. Sin embargo, en el con· 
tinuo proceso de deshumanización y de indiferencia en que vivimos este he· 
cho, sucede con frecuencia y pasa desapercibido dentro de la habitual idio · 
sincrasia de los tiempos actuales. 

Cuando algo muere o desaparece, a lo más le dedicamos un recuerdo o 
un breve epitafio . Y estas lineas lo son. Son la glosa postrera de algo bello, 
vivo, verde y hermoso, un parque-jardín privado, que acaba de morir, de des· 
aparecer para siempre. 

Me refiero a ese jardin bellísimo, lujuriante de verdor, denso de arbolado, 
de propiedad privada, situado entre la avenida del Generalísimo y la calle de 
Pio XII, al lado mismo del Mercado Central. 

Cuando, días atrás, con todo lujo de medios mecánicos, se procedió al 
arranque de una hermosa palmera (afortunadamente recuperada y trasladada '1 
olro lugar) y más tarde al arranque sistemático de todo el arbolado, sentí en 
lo más profundo, lástima , muchísima lástima de que uno de los mejores par· 
ques interiores de nuestra ciudad hubiese de terminar así. Hoy, ya es un cal
vero desolado, lleno aún de restos de ramaje seco, cascotes, hojas y residuos. 
Un solar descarnado, en suma , que algún día será roturado y removido para 
dar paso a un gran bloque de viviendas. 

Es, parangonando la fraseología médica , como si a la ciudad le hubiesen 
extirpado un trocito de uno de sus pulmones. Y es que el arbolado, los par
ques, los jardines y las zonas de verdor son en realidad pulmones de la propi3 
ciudad que palian, en cierto modo, la contaminación ambiental de la vida mo· 
derna. 

y es que la vida actual procede así. Era lógico pensar que no podía man
tenerse indefinidamente un parque sítuado en un lugar tan céntrico y cuyo valor 
por metro cuadrado era muy alto , tan alto que lo ha hecho desaparecer. 

Por e/lo , con estas lineas, me he limitado a dar el adiós a este bello ver 
gel que estaba predestinado a morir un dia u otro . Como así ha ocurrido. 

J. R. 

BENICARLO ACTUAL 

Con resabios 
de pasado 

Pasado, presente, futuro . Tres pala
bras que van a estar engarzadas en 
este mi articulo del mes. Y vaya ha
blarles un poco, en figurado, de las 
fiestas mayores. 

iAh, amigos, qué fiestas! 
Fiestas con sabor popular. iYa era 

hora! Fiestas con aires mundanos y es
pectáculos atrayentes (para los que 
pueden verlos), y... ahí está lo más 
atrayente de las fiestas pasadas, ese 
retorno al pasado, en un presente que, 
según palabras de un allegado al ilus
trísimo Ayuntamiento, será, el año que 
viene, futuro. 

Ya tenemos las tres palabras enla
zadas. 

Pasado: Fiestas con sabor popular, 
y resabios de unos hechos que reme
moraron aquellos tiempos del cuplé. 
Cuplé, en el buen sentido de la pa
labra. 

Presente: Se habla de la nueva Casa 
Consistorial. 

¿La veremos realizada en 1975-76? 
No es ningún secreto que el Sr. Al

caIde haya gestionado, en estas fechas , 
lo que bien pudiera ser el inicio de 
unas obras. Pero, iOjO!, por otra parte 
el pajarillo, indiscreto, nos ha dicho 
que el señor Alca lde se va. 

Pensamos que no sea verdad. Que 
el señor Alcalde se queda. Y se queda 
sencillamente, porque todavía no ha 
podido demostrar de lo que es capaz. 

El nuevo Ayuntamiento seria una 
cosa maravillosa, y en el que se luciria , 
por ejemplo, la acogida a una entidad 
que, como los "Chinels", de Bélgica, 
tuvie ron que actuar ahora, frente a una 
calle estrecha, raquítica, pero con el 
novedoso presente de que allí está la 
Casa Consístorial. 

Cierro los ajas y veo unos jardines 
preciosos, una balconada extraordina
ria , y unos vito res al Alcalde, fuera de 
lugar. Es el futuro. 

iY qué más bello que el futuro! 
iQué más bello que el soñar! 
Me decia el otro día un ancianito 

del lugar, que tiene que atravesar to
dos los días la carretera general (el 
abuelito en cuestión todavía está de 
muy buen ver), que pronto va a poder 
pasar por debajO de los coches. 

-¿Cómo? - le preguntamos. 

-¿Es que se va Ud. a hacer me-
cánico? 

- No, por Dios. Resulta que me han 
dicho que este mismo mes comienzan 
las obras del paso subterráneo de Ba-

tra, y entonces yo podré pasar por de· 
bajo de los coches. 

Aclarado. 
Queremos luz, queremos aire y que· 

remos respirar bien. 
Pero eso tiene arreglo en el futuro. 

y decimos futuro porque delante de la 
Casa Sindical se dice que se va a ha
cer un jardin que parecerá una selva: 
árboles, fuentes, bancos ... , etc. iBelle
za, en fin!, que Benicarló la necesita 
mucho, aprisa y corriendo. 

y como el Ayuntamiento estará de
lante, pues hay que dotar los anexos, 
con la magnificencia que merece el 
maravilloso edificio , cuya maqueta hace 
un año pudimos ver en los escapara
tes en los que actualmente está el Ban
co de Madrid. 

Comencé hablando de fiestas, y voy 
a terminar con ellas. 

De verdad que los bailes populares, 
por las calles , han despertado aquellos 
viejos tiempos en los que ir a la mesa 
de un café con orquesta era un orgullo . 

Ha habido (para los que les gustan) 
toros hasta en la sopa, pero buenos 
son si, como este año, no tienen des
perdicio ni ofrecen espectáculo dramá· 
tico alguno. 

Las fiestas, la última noche (siem· 
pre pasa igual) tuvieron sabor de pue
blo. Y luz en el cielo, al estallar el 
cohete, que un vecino mío, junto a la 
barandilla del mar, decía: 

- iVaya derroche, "xe"! ¿Y no po
drían guardarse las pesetas para asfal
tar mi calle? (Opíníones para todos 
los gustos.) 

Pero resulta que su calle está pre
vista de asfaltar, y la otra, y la de más 
allá . Sé de buena tinta que 1976-77 
será el año de Benicarló. 

Queda muy poco. 
Es el futuro. 
Y de este presente, de verdad, feli

citar a la Comisión de fíestas, y felici
tarla aún más porque se dijo, en el 
acto de la imposición de Placa a los 
Concejales salientes, que el año que 
viene la Comisión de Fiestas estará 
compuesta, además del Ayuntamiento, 
por los presidentes o representantes 
de cada entidad de la población. 

iAlbricias! 
Y a ver si de paso tenemos también 

batalla de flores. 
Y pienso que ... nada más. 
Bueno, muchas cosas más, pero re

sulta que el Director quiere también 
artículos para el mes que viene. 

ASPIRAL 

Cursillos 
prematrimoniales 

iEI mejor regalo de bodas! 

* Lugar de celebración: 

2. ' PLANTA «TORRE BENICARLO». 

BENICARLO, 1975 

FECHAS 

Del 29 septiembre al 3 octubre. 

Diciembre: Del 1 al 5. 

3 



Dos poemas 
con destino 

LA VOZ DEL POETA 

El pueblo necesita una voz 
que lo defienda y lo entienda, 

(A Francisco Mezquita, 
poeta del pueblo.) 

Quién le presta esta voz 
si no es el poeta. 

La voz del poeta habla con sonidos de amargura, 
que son la vida del pueblo que cree en la poesía. 

Dejad al poeta que escriba verso 
y en su poema que dé vida a los días, 
porque cuando se enmudece el poeta 
muere el poema, 
que es la voz del pueblo 
que ríe y llora en su andadura. 

Dejad al poeta que sueñe 
y en su sueño que haga poesía. 

Porque mientras haya un poeta 
habrá un hombre 
que crea en el amanecer de cada día. 

11 

MUJER QUE EMPIEZAS 

Sientes en tu cuerpo 

(A mi prima M. A. M. S .. 
en sus 13 años.) 

las vergüenzas de la carne, 
te sorprende, quedas asustada 
por algo que es nuevo. 

y es entonces cuando, 
aún sin saberlo ... , 
ya empiezas a ser MUJER. 

Mujer con todas sus consecuencias, 
con todo el significado de sus letras, 
con toda su esencia y grandeza. 
Ya no puedes hacerte atrás 
y tienes miedo, 
miedo de ti misma, 
te escandalizas, 
no lo crees. 

Ya te han salido los pechos 
que amamantarán a un niño, 
ya se forjó el milagro 
que dará la vida un ser . . . ; 
pero tú, 
tú, sigues asustada, 
no comprendes lo que es. 

Has oído mucho, 
pero la realidad te asuste, 

te anula 
y 
lloras. 

CARLOS J. BELTRAN 

-

Relatos 
del tiempo viejo 

(UNA ANECDOTA DEL CONDE 
DE ESTEBAN COLLANTES) 

Refería, hace pocos días y ante un 
grupo de queridos amigos, anécdotas 
pintorescas de la asendereada política 
del siglo pasado. Fue muy celebrada 
la siguiente: 

En el curso de cierto invierno, los 
astrónomos anunciaron que una espec
tacu.lar aurora boreal llegaría a ser vi
sible en nuestro país. Los periódicos 
airearon la noticia en concisos despa
chos: «VIENE AURORA BOREAL», «LA 
AURORA BOREAL SE ACERCA» ... 

El entonces Gobernador Civil de AI
bacete - cuyo nombre la historia ha 
silenciado piadosamente- , hombre, sin 
dud,a, de escasa cultura eimpremedi
tadas resoluciones, se inquietó. No sa
bia qué actitud tomar, y el pobre , para 
no «meter la pata», decidió consultar 
a la superioridad mediante un telegra
ma cuyo texto decía: «Dicen que viene 
Aurora Boreal , ¿qué hago?» 

Era Ministro de la Gobernacíón el 
inteligente ingeniero y avispado políti
co D. Práxedes Mateo Sagasta, quien 
contestó al telegrama con otro, lapida
rio: «Cuando las auroras boreales vie
nen, los gobernadores dimiten.» 

--000--

El más copioso acervo de anécdo
tas se produjo siempre en las Cortes 
- el Senado y el Congreso- por ra
zones obvias: la primera, el hábito de 
improvisación - porque entonces no se 
leían los discursos- , y la segunda, la 
facilidad para retenerlas, ya que que
daban registradas en el «Diario de Se
siones». 

La lectura de las colecciones de este 
«Diario» puede ser, a menudo, tedio
sa, pero, de vez en cuando , salta la 
chispa o se descubre la perla escon
dida. He aquí un par de ellas: 

Un diputado, que llevaba largo tiem
po tratando un tema para él impor
tante en farragoso discurso, llegó a 
emitir, con énfasis, la siguiente incon
gruencia: 

«No sé si lo he dicho, pero, por si 
no lo he dicho, lo repito ... » 

Otro inició su intervención en un 
debate con este párrafo desconcer
tante: 

«Habiendo llegado esta mañana de 
Valladolid» , cosa que ignoraba. 

Lo que se ha ignorado siempre es 
lo que quiso decir, porque una carca
jada general lo interrumpió. 

--000--

Pero la «reina» del anecdotario par
lamentario se debe no precisamente a 
una torpeza, sino al vivaz ingenio del 
Conde de Esteban Collantes. 

Tiene el Conde una calle dedicada 
en Benicarló , de donde era oriundo; 
y aquí residen todavía - y sea por mu
chos años- distinguidas personas y 
excelentes amigos emparentados con él. 

Su nombre completo era D. Saturni
no Esteban Miquel y Collantes, nacido 
en 1847. El título le fue conferido en 
1884, en premio a sus notables servi
cios a la Corona. Su características 
políticas fueron: un insobornable mo
narquismo y un liberalismo acendrado. 
En plena juventu,d obtuvo un premío 
por un trabajo sobre la libertad de im
prenta. Fue abogado, periodista, dipu
tado a Cortes en numerosas legislatu
ras, Senador del Reino - llegó a ocu
par la Secretaría del Senado~, Con
sejero de Estado y alcanzó una poltro
na ministerial, la de Instrucción Públ i
ca y Bellas Artes, en el último gabi
nete que presidió D. Eduardo Dato. Y 
aún le quedó tiempo para escribir y es
trenar varias obras teatrales que obtu
vieron buen éx ito. 

y vamos con la anécdota famosa. 
No era D. Saturnino hombre desali

ñado en el vestir, al contrario, tenía 
fama de pulcro y elegante, pero .. . el 
mejor maestro echa un borrón. Y un 
día, por precipitación o descuido, su 
cinturón quedó mal abrochado. 

Tomó la palabra, en el Congreso, 
para formular una interpelación al Go
bierno, a la sazón conservador. Su dis
curso , de arrebatada oratoria, era de 
los que «hacen pupa». Desazón en el 
banco azul y expectación en los es
caños. 

De pronto, en el curso de un exalta
do párrafo, al que subrayaban vigoro
sos ademanes, izas! , los pantalones del 
Conde se escu rren y el buen señor se 
queda en calzoncillos. 

Puede suponerse el regoci j o de la 
Cámara, bien atizado por los elemen
tos gubernamentales que, al ver así en 
ridículo a su oponente , dieron por can
celada la cuestíón. Después de aque
llo, el orador no tenía nada que hacer 
más que retirarse abochornado. 

Pero no contaban con el ingenio del 
liberal Conde, al que acompañaba una 
sangre fría envidiable. Sin inmutarse, 
sosegadamente , como si se encontra
ra en su alcoba, D. Saturn ino se subió 
los pantalones, se ciñó y abrochó ade
cuadamente el indiscreto cinturón , se 
aseguró de que estaba bien sujeto ... 

Las risas, naturalmente, se iban cal
mando. El Conde hízo un ademán re
clamando si lenc io y, obtenido éste, no 
sin cierto caríz expectante , reanudó su 
discurso con la siguiente frase: 

«Puestas así las cosas en su lugar ... ') 
La ovacíón que obtuvo fue de las 

más cerradas que se han oído en el 
caserón de la Carrera de San Jeróni
mo. Luego, continuó el Conde de Es
teban Collantes su discurso, y, una vez 
más, quedó bien asegurada su fama 
de hombre de talento y só lída seguri
dad en sí mismo. Dos cualidades indis
pensables para un político de altura. 

R. J. SALVIA 
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Sr. Director de BENICARLO ACTUAL: 

Existe un hecho palpable ante nuestros ojos. El cine actual está en 
crisis, o mejor dicho, está decayendo en su mayor parte. No quiero con 
esto desprestigiar a un cierto sector cinematográfico, pero creo qué es 
palmario la gran efusión del cine comercial. 

También creo que la gente o el público que llena las salas cinemato
gráficas no están lo suficientemente formadas para dar una opinión cier
ta y veraz de lo que se ve. Diré más, la gente va al cine sólo para ver unas 
señoritas que van ligeras de vestuario . Con eso quiero decir que hay mu
chas peliculas que no sólo no pueden ir a verlas los mayores de dieciocho 
años, sino que moralmente no se pueden ver a ninguna edad. 

No lo entiendo . No comprendo que haya en muchos filmes una o mu
chas secuencias eróticas y pornográficas. Con esto creo que los directo 
res carecen de imaginación al dar este enfoque que priva la libertad del 
público. Es evidente que los productores nos toman el pelo la mar de 
bien. Ellos se rien a carcajadas al ver que la mayoria de la gente caen en 
la trampa. Se enriquecen del dinero de los demás a base de ponerles algo 
ante los ojos que les excita y corrompe al mismo tiempo. 

No sé si las personas se han olvidado del Sexto Mandamiento de la 
Ley de Dios. Pero la verdad está bien clara. Los cines se llenan cada vez 
más por el simple hecho de introducir en escena ciertas imágenes des
honestas. 

Con ello no quiero decir que estoy en contra del cine. Al contrario , el 
cine es un arte, pero no un arte pornográfico. 

Por esto, y termino , quiero decir que antes de ir a ver una pelicula te
nemos la obligación de comprobar la clasificación moral que tiene. Asi no 
nos tomarán tanto el pelo e incrementaremos nuestra verdadera libertad. 

NOTA. -Este escrito es de un joven. 
Valga la aclaración . 

Señor Director 
BENICARLO ACTUAL 

Estimado Director: 

- - -000-- -

XEVI 

Leo en su Extraordinario de Fiestas y firmado por ASPIRAL, un ar
tículo haciendo alusión a la poca luz que registraban algunas de las 
calles de la parte sur de la ciudad, hasta aquí me parece correcta la 
exposición que se hace y creo está en lo cierto al exponer tal proble· 
ma, pero yo lo ampliaría a casi toda la población, y es la falta de luz 
en muchas otras partes, sin ir más lejos nuestro querido Paseo de la 
Liberación, que viéndolo de noche y desde la carretera a su paso por 
nuestra ciudad, casi se díría que estamos en las ya olvidadas épocas 
de restricciones , no digamos nada de las calles adyacentes al Paseo, 
Cura La Junta, Tarragona, Navarra, que por si fuera poco aparte de ca· 
recer de iluminación adecuada, no tiene ni aceras por donde circular, 
para cuando llega el invierno las cosas se complican hasta el punto que 
parecen calles del Oeste, con lagunas y barro que duran toda la época 
invernal. 

Yo me pregunto una cosa: ¿No sería factible el que ya que parece 
que los vecinos de las mencionadas calles no se ponen de acuerdo para 
su adecentamiento, se hiciera por el Ayuntamiento las obras y luego re· 
percutir/o en los vecinos a prorrateo, con arreglo a los metros de facha
da de sus inmuebles , como se hizo en otras calles? 

Con un saludo cordial, attmente. 
J. R. 

GESTORIA 

r 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL: 

Muy señor mío: 
Me atrevo a molestarle porque, la verdad, no sé a quién dirigirme. Verá, 

el otro dia cayó en mis manos un periódico de los que usted tan digna
mente dirige, y en seguida pensé: Voy a escribir. 

e expl icaré. Mire, soy una mujer del Maestrazgo, que he bajado al
gunas veces a vender frutas y hortalizas; mi madre ya bajaba. Pocas, por
que en Benicarló se recoge de todo, pero usted debe saber que la fruta 
del Maestrazgo es muy apreciada en ésa. 

A final es de mayo y principios de junio, bajé cerezas. Pedí sitio en 
el mercado, pero en la parte de fuera, o sea en la acera; pues bien, me 
dijeron que no, que fuera sólo se vendía los miércoles. 

Como dentro no podía estar, por ser forastera, opté por venderlas a 
las revendedoras . Las pesamos y las pusimos en el mismo sitio que ven
den, o sea que ni tuvieron que moverse. Me las pagaron a treinta pesetas 
el ki.o. Cuando me marché para el pueblo, pasé por el mercado, y ví que 
las cerezas que habían comprado a treinta, las vendían a ochenta pese
tas el kilo. Yo pensé: "iCaramba, sí que ganan!" 

Bueno, eso ha ocurrido más veces, pero esta última ha sido el colmo. 
Bajé verdura . Me la pagaron a quince pesetas el kilo . Me dijeron que 
aquello era el colmo, que no se podía vivir y no sé cuántas cosas más. 
Pero asómbrese, cuando volví más tarde, ya habían elegido las más gor
das en un sit io, y las otras en otro , y los precios a 44 y 48 pesetas kilo. 
O sea, a 11 y 12 el cuarto de kilo. 

y ahora yo pregunto: ¿A quién engañan? ¿A las señoras o a mí? ¿Y 
por qué no se puede vender si no es miércoles? 

Sin más, se despide, 
UNA MUJER DEL MAESTRAZGO 

--- 000---

Sr. Director del Periódico BENICRLO ACTUAL: 

Todos los meses leo (aunque no sea socio o no esté mi, dirección en 
la lista de inscritos) el periódico que desde bastante lejos Ud. dirige. 

En el último número, especial de vacaciones de verano, en el apartado 
destinado ceCarta al Director", he podido lee~ .una carta que· está firmada 
y se dice' que es un BENICARLANDO. 

Yo quisiera que este señor, en una, próxima, carta en el mismo apartado 
de ceCartas al Director", me contestase explicándome, y también a todos, 
que nos informara de lo siguiente: 

1.° ¿Qué es un BENICARLANDO? 
2.° ¿Qué misión tiene encomendada este BENICARLANDO para con 

Benicarló en este siglo XX? 
3.° ¿Qué soluciones daría, para que el BENICARLANDO sea un verda

dero BENICA.RLANDO? 
Usted creo que no conoce al BENICARLANDO (perdone que lo dude), 

yo tampoco lo conozco ni lo, conoceré nunca; pero .. . ¿es que hace poco 
tiempo que está con nosotros? ¿Es que no se atreve a ver la realidad y 
desea cambiar la mentalidad del BENICARLANDO? No podemos de nin
guna manera. 

Aqui, en Benicarló, ya podemos iniciar cualquier actividad tanto depor
tiva como cultura.1 que todo se va al traste. Piense un poco y dígame si 
nos podemos comparar con otra·s ciudades lindantes a ésta en cualquier 
especialidad; ya' le he dicho antes que da igual que sea deportiva, cultu
ral o de cualquier otra especie o color. 

Bueno, en una palabra: Que no lograremos nunca que un BENICAR
LANDO sea, un BENICARLANDO, como Dios manda que sea un ciudadano 
para con su ciudad. 

UN REALISTA 

s GUROS 

MANUEL FEBRER FEBRER 

HERNAN 

BENICARLO ACTUAL 

GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PFlOFESOR MERCANTIL 

CORTES, 7 IBENICARLO 
Tels. 471462 - 471456 

5 



HOMBRE E~EMPLAR 

E • L UCH 
UN ~ESUITA DE BENICARLO 

El mes anterior comentábamos en estas mismas páginas con la Madre Ma
ria Candelaria, la trayectoria religiosa de un hogar, el de los suyos, que había 
ofrecido cuatro religiosos de los hijos nacidos en el matrimonio de sus padres . 

Ella , la Madre Candelaria, nos ponderaba los muchos méritos alcanzados por 
su hermano José, y nos hacia llegar hasta nuestras manos este panegéríco, que 
damos a conocer a los lectores de BENICARLO ACTUAL por considerarlo im
portante y ejemplar. 

La Madre nos hablaba y nos hablaba de su hermano, con una devoción real
mente extraordinaria , citándonos lo mucho que por la Religión habia realizado . 

El Hno. José fue un gran hombre. Fue un humilde modelo de grandeza . Una 
grandeza que queda reflejada en estas lineas que siguen y que nos muestran 
el verdadero Hno. José R. L1uch, nacido en Benicarló. 

y que, encendido de amor, el mundo resultábale pequeño . 

PANEGIRICO SOBRE EL HNO. JOSE R_ LLUCH, S_ J., CON MOTIVO DEL 
CENTENARIO DE LA VUELTA DE LA COMPAÑIA DE JESUS A LAS 

ISLAS FILIPINAS 

Novaliches es la casa motriz de la oración del Jesuita. Sobre esta monta
ña, jóvenes y ancianos, igualmente, han conocido la verdadera alegría. Tras la 
alta sombra de la Cruz, el joven novicio encuentra la luz. El anciano encuen
tra el sostén paré' apreciar de una manera c lara que su fuerza y su vida no le 
han pertenecido. Los vestíbulos de este edificio de piedra, sus espaciosos co
rredores y su bien ventilada capilla han sido al alimento de muchas almas. Para 
los antiguos moradores de esta casa existe hoy una figura verdaderamente fa
miliar, es la de un anciano sirviendo de apoyo a un sacerdote también anciano 
para dar un paseo por el corredor, la figura de un desgastado anciano lucha
dor que se mantiene f irme de rodillas ante la imagen del Sagrado Corazón, una 
figura que ya no está presente a nuestros ojos, pero que fuertemente perdura 
en nuestra memoria. ¿Quién es esta figura? ¿Quién fue él? 

Hace escasamente tres años fue sepultado el Hno. José Lluch. No hubieron 
ceremonias impresionantes. No se congregaron grandes multitudes. No hubo 
grandes paneg íricos como los reservados a los hombres il ustres. El corteio fú
nebre fue co rto, silenc ioso y casi desie rto. No hubo familiares cercanos que 
pudiesen llorar ante su tumba porque este hombre moría a gran distancia de 

SALON DE PELUQUERIA 

• Confort 

• Bienestar y .. _ 

• Esmerado servicio 

UN SALON DE PELUQUERIA PARA CABALLEROS a 
nivel europeo_ 

Plaza San Bartolomé, 10 * Teléfono 471940 

BENICARLO 

su hogar y de su tierra natal. Ninguna pompa exterio r porque este hombre era 
un Jesuita. Nada de grandes tropeles de admiradores y amigos porque este 
hombre era un Hermano. 

¿Quién era el Hno. Lluch como mis'onero, como Jesuita, como Hermano 
Coadjutor? ¿Qué heroísmo hubo en su senc ill a, escondida y modesta vida? 
¿Cuántos hay entre nosotros que recuerd en sus desinteresados actos heroicos? 
No obstante, ¿podemos decir que es la popularidad la prueba y medida de la 
grandeza? ¿Hemos de juzgar a un hombre por ei incontab le número de escri
tos sobre sus brillantes proezas? ¿Estará bien que releguemos al olvido a un 
alma que cumplió la voluntad de su Creador viviendo una valerosa aunque ig
norada vida? 

Nadie que haya tenido el privilegio de haber conocido al Hno. José Lluch 
puede honestamente negarle el apelativo de un gran hombre. Si la grandeza 
significa la propia dedicación a los deberes asig nados de una manera perfecta, 
si la grandeza demanda la alegre perseverancia en la tribulación y la adver
sidad, si la grandeza comprende el consumirse de amor por el prójimo y esto 
por amor de Dios, entonces tenemos en el Hno. José Lluch un brillante mode
lo de grandeza. 

Como joven misionero en las aldeas paganas al Este de Misamis, el Her
mano José predicó el Evangelio al c ruel asesino de Manaba. El no era un re
nombrado teólogo, pe ro era cariñosamen te reconocido por los pobres y humil
des de Mercedes, Ayala y Ja lo. El no era un maestro de colegio; sin embargo, 
instruyó tanto a jóvenes como ancianos de Zamboanga y Misamis Occidental. 
El no era un elocuente predicador, no obstante convi rti ó muchas almas musul
manas para Cristo y su Iglesia. Pero todo esto , ¿cómo puedo realizarlo? ¿Cómo 
se explica que una persona que no había recibido grandes estudios pudiese 
tan eficazmente influenciar las mentes y los corazones de las tribus salvajes? 
Su especial cariño hacia los niños, su paternal simpatía para con los hombres 
y su sana comprensión de las mujeres hizo de nuestro difu nto Hermano un di· 
rector e inspirador de Católicos y no Católicos por igual. ¿No es de pensar que 
viesen los feligreses de lamitan a Cristo en Lluch, el humilde portero? ¿No 
fue para su compañero sacerdote de 8010ng, Kabasalan y Margosatubig una 
inspiración por su perfecta obediencia? ¿No tuvieron que admirar con asom
bro los huéspedes del Convento de IIligan cómo se mantenía fi rme de rodillas 
el Hno. Lluch delante del Sagrario después de un día de intensa labor? Nun
ca defectuoso en su observanc ia rel igiosa, José fue un contemp!ativo y activo 
Hermano Jesuita, un Marta y María, una alegre mezcla de oración secreta y 
santo trabajo . 

El joven José era conocido y querido de su gente. Pero . . . ¿era por esto un 
hombre de Dios dispensado de afli cc iones y pruebas? iCuántas noches de in
somnio no fueron provocadas por piedras que eran arrojadas fuertemente a las 
ventanas posteriores del Convento! ¿Qué recibió él en cambio por su interés 
en instruir a los niños sobre su Creador y Señor? Como su compañero sacer
dote, José era tenido por "falso profeta", un " entrometido" y un "espía". ¿Dis
minuyó por esto su fervor? ¿Se enfrió su ardor? ¿Aminoró esto su celo? José 
no se debilitó. José no sería nunca desanimado. José estaba verdaderamente 
encendido en amor y estaba dispuesto a hacer arder la tierra en amor. El solo 
tenía simpatía y comprensión a camb io de la ingratitud y mofa de los paganos 
de Sulu. El retornó su oración perseverante por los perseguidores de Cristo 
ante la amenaza de asesi narlo que le acechó a lo largo del Norte de Lanao. 
Ante los alaridos salvajes y gritos hostiles de las tribus guerrerras de los Ma
nabas, él brindaba en cambio su suave voz de amor. 

El Hno. José soportó y di.sfru tó de las injurias de una dura vida misionera. 
Pero una vida tan sacri f icada simplemente no podía durar para siempre. Como 
José en Nazareth, José era sastre y jardinero, portero y sacristán , carpintero 
y enfermero. Para un robusto joven, sus d iarias actividades le hubiesen presen
tado un serio desafío. En nuestro anciano Hermano só lo había constancia y 
perseverancia. Entonces se presentó la enfermedad. El Hno. José debía urgen
temente abandonar el campo misional. 

El traslado fue de Mindanao a Novaliches. Ya no habría más concentración 
de tribus errantes para formar comunidades permanentes, ni más enseñanza de 
los no creyentes para que aprend iesen a rezar y observar los Mandamientos. 
Ya no se le vería más labrar la dura t ierra para alimentar a los pobres de Cristo. 
Retirado en una pequeña habitación del segundo piso de l Noviciado del Sagra
do Corazón, el Hno. José debía atender a otros veteranos apostól icos como él; 
al Padre de los leprosos, Padre Rello; al humilde científico, Padre Selga, y a 
otro gigante de las misiones, el Padre Vallés. Al igual que él, estos valerosos 
hombres habían venido a pasar sus últimos años de vida terrestre en Novaliches. 

La labor de José no era pequeña. Nosotros nos estremecemos a la vista de 
un moribundo. Jo.sé decía viv ir ahora entre enfermos y moribundos. Pero como 
siempre, él era feliz. Nunca sa lió de sus labios uná palabra de queja. Sin es
tar dotado de destrezas profesionales médicas, el Hno. José cumplió su humil
de tarea con la se ren 'c!ad de un Alfonso Rodríguez, con !a paciencia de un 
Rene Goupil y con :a caridad de un Martín de Pones. 

El Hno. Lluch era un incansable enfermero cuando finalmente el Señor le 
llamó para darle su ete:'na recompensa. Fue una fuente de edificación para to
dos hasta el último momento de su enfermedad y muerte, Mientras sus Her
manos en re ligión rezaban al lado de su lecho, mientras ellos dudaban entre 
la esperanza y la desconfianza, él se mantuvo confiado y sereno. ¿A qué se 
debía esta tranqui lidad? Tal paz, tal valor, só lo provenía de una vida dedicada 
al sólo querer divino . 

El Hno. José ha muerto. Su vida fue santa, noble, heroica. Sus buenas obras 
perdurarán. El tenía ciertamente un co razón magnánimo, pero él solamente era 
un humilde Hermano Jesuita. Como él no era doctor, abogado o político, hoy 
es olvidado. No obstanie, la gente sencilla que conocieron al Hno. José Lluch 
recordaran siempre la grandeza de alma que le animó en todo para continuar 
su trabajo por la gloria de Dios en medio de los innumerables obstáculos que 
le salieron a su paso. Ellos reconocen que tal grandeza de alma hará de él 
hoy un poderoso intercesor ante el trono de la divina misericordia. 

--- 000- --
No hay duda, ni quedará ninguna, tras esta lectura, que nos muestra la 

-obra del Hno. José. Un benicarlando que c ruzó países para llevar, al lugar que 
lo necesitaban, la fe. 

El Hno. Lluch, nos lo decía su hermana, la Madre Candelaria, fue un hom
bre incansable, un misionero excepcional, un hombre entregado de lleno a los 
demás. Sea, pues, este recuerdo, en estas páginas, como el testimonio de ad
miración a su obra del pueblo que le vio nacer. 

J. 
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AL 
APARATOSO INCENDIO 

Ocurrió en la calle de San Sebastián, 
en la tienda de comestibles de Joaquín 
Sabaté. El fuego prendió en una de las 
habitaciones del piso primero, propa
gándose, seguidamente, a una de más 
pequeña que habia al lado mismo y en 
la que guardaba todo el ajuar de novia 
que se estaba preparando la hija ma
yor del matrimonio. 

El humo y las llamas, que pronto 
adquirieron caracteres de dramatismo, 
serian sofocados con una rapidez en
comiable por los miembros de la Briga
da Municipal de Obras y por un súbdi
to francés que habitaba en el segundo 
piso de la vivienda. 

Cabe destacar, asimismo, la coopera
ción entusiasta de todos los vecinos y 
la presencia de las autoridades que se 
personaron en el lugar del hecho, así 
como los guardias munici pales, que 
movilizaron en seguida todos los me
dios de socorro disponibles. 

Juan Sabaté, dueño del establecimien
to, nos rogó hiciésemos llegar a todos 
y cada uno de los que colaboraron en 
la rápida extinción del incendio, las 
gracias más expresivas, ante la impo
sibilidad de poder hacerlo él personal
mente, y desconocer, por otra parte, la 
totalidad de todos aquellos que en tan 
grave momento hicieron acto de pre
sencia y prestaron su ayuda. 

Los daños materiales fueron impor
tantes, aunque, afortunadamente, no 
sufriesen ningún daño ni los habitan
tes del inmueble ni los que se arries
garon para sofocar las llamas. 

ESPONTANE I.DAD 

En la calle del Santísimo Cristo del 
Mar de la ciudad, y en el cruce entre 
las avenidas de Cataluña, y Pío XII, 
luvo lugar un atasco y emboteUamiento 
de vehículos paralizante, al no encon
trarse en su lugar habitual el normal 
servicio de urbanos. 

Motivó la ausencia, la, presencia de 
todos los guardias en servicio en el 
Incendio de una casa de la calle de 
San Sebastián, lo que, al dejar vía libre 
a los conductores, dieron al traste con 
las normas de circulación y se atasca
ron de forma impresionante. 

Para desglosar aquel caos de circu
lación, y dar fluidez de salida a los 
vehículos que en todas direcciones se 
dieron cita, penetró en el centro de 
aquella marabunta metálica el vecino 
de la población Rogelio Beltrán, sastre 
lubllado, quien con su característica 
amabilidad, su buena disposición y una 
sonrisa sugestiva en los labios, co
menzó a dar salida a los vehículos de 
una parte y otra y a descongestionar lo 
que parecia un lío sin fin. 

Brazos arriba y abajo, derecha e iz
quierda y alto con energía, en los mo
mentos determinantes de ello·, Rogelio 
Beltrán, conocido también por ROGE
LlO 1, no solamente logró el propósi
lo, sino que evitó el lío entre los mis
mos conductores que no se aclaraban. 

Espontaneidad que, al lIe.gar los 
guardias, le valió una felicitación, que 
nosotros aquí, en estas páginas, lo ha
cemos públicamente. 

LA EFICIENCIA DE CORREOS 
EN ESPAÑA 

El hecho ha ocurrido en Benicarló . 
Una carta desde la República argenti
na, despachada por doña Rosario Soro 
y dirigida a don Gregario Miralles, de 
Benicarló, fue puesta en la dirección a 

BENICARLO ACTUAL 

LOS OlAS 
NOTICIAS ____________ 'Por .JopiA 

la ca lle y número correctos del des
tinatario, pero sin poner en el sobre la 
ciudad y so lamente la provincia (Cas
tellón) entre paréntes is. 

La c itada carta, a nombre de G r~g o
rio Miratles, fue, pues, a Castellón , don
de el Cu.erpo de Correos, al ir a hacer 
el reparto, comprobó que en la capital 
de La Plana no hay ninguna calle que 
se denomine Severo Ochoa, como cita
ba en la dirección del sobre de la car
ta llegada desde Argentina. 

No satisfechos con esta misión, mano 

daron la carta al Grao de Castellón, 
por si era alli su destino, siendo de
vuelta, asimismo, a la centra l de Caste
lIón, por no estar tampoco en el Grao 
la calle de referencia. 

La ofic ina de Correos, antes de 
devolver la carta a su destino como 
procedía, comenzó a indagar uno por 
uno los pueblos de la Provincia de Cas
tellón que tuviesen una calle denomi
nada Severo Ochoa, y así se llegó al 
descubrimiento del destinatario, en un 
tiempo récord, unos cuatro o cinco 
días, llegando a destino; es decir, a 
Benicarló , a pr'Üpiedad del destinatario, 
con un sobre completamente lleno de 
setlos , prueba del recorrido que había 
reali zado la carta en cuestión , hasta 
llegar a su destino. 

Por ello, su destinatario, don Grega
rio Miralles, ha querido expresar, por 
medio de una nota púb lica, el agrade
cimiento at Cuerpo de Correos por las 
diligencias realizadas hasta el logro de 
encontrar el destinatario, con el fin de 
mandar dichas notas informativas a la 
Argentina, y de ponderar en lo que 
vale ese gesto de los eficientes hom
bres de Correos de España. 

y en este caso concreto , de Caste· 
lIón de la Plana. 

UNA NOTICIA QUE COLEA 

El 14 de octubre de 1974 vivía Beni
carió unos momentos de tensión al de
rrapar un camión cisterna cargado de 
líquido inflamable en el lugar conocido 
pOr la "Curva de los Cepillos», y estar 
durante dos o tres horas la población 
cercana al lugar, en tensión constante 
hasta que se diese a lugar la explosión 
de la citada cisterna, que sobre las 
trece horas lo haría y mandaría al cie
lo un anillo de fuego realmente estre
mecedor. 

La explosión, lógicamente, no produ
jo otra cosa que daños materiales, dado 
que la zona en peligro había sido des
habitada en evitación de males mayo
res, pero los daños materiales fueron 
de una cuantía elevada, hasta el punto 
que se valora·rían, aproximadamente, en 
unos siete u ocho millones de pesetas. 

Desde aqu:ella fecha, los afectados, 
redactaron los informes correspondien
tes y por conducto del Juez Instructor 
elevaron el recurso a la Dirección de 
Cisternas Reunidas, S. A., que era la· 
propietaria del coche cuba que, conte
nía la carga de etileno que hizo explo
sión y causó los daños consiguientes. 

Valga· hacer constar que di.cha enti
dad «Cisternas Reunidas, S. A.», man
dó un ofici.o de felicitación al Ayunta
miento, tanto por el comportamiento 
de las autoridades y fuerzas del orden 
en el caso expresado como por la' for
ma, en que se habían desarrollado los 
acontecimientos, haciéndose cargo de 
todo cuanto en daños se hubiese po
dido, ocasionar. 

Esta es la fecha, y los afectados es
tán que trinan por ello, que "Cisternas 
Reunidas, S. A.», aún no ha satisfecho 
ni un céntimo a los afectados, a excep
ción de la empresa DAKSA, cercana al 
lugar del suceso y que también resul·tó 

afectada y con la que, al parecer, llegó 
a un arreglo inmediato. 

La' sentencia, que en su día, dl.ctó el 
Juez y que q,uedó conforme en llevarse 
a la realización, parece que no ha sur
tido efectos y los dueños afectados y 
especialmente en la de la vivienda de
rru:ida, esperan que la resoluci.ón se 
lleve a efecto cuanto antes, confiando 
en la forma de proceder de una firma', 
que desde el principio ya apuntó for
mas y modos no reñidos con la ética y 
el buen hacer, y que ahora cerca del 
año del su,ceso ya comienza a escamar 
a los interesados. 

EN LA JANA 

Un propietario de l monte-barranquet, 
cercano a la Villa, llamado Vicente Es
cuder, promete que aquel que le com
pre una parcela para edificar en la ci
tada finca, él se compromete a regalar
le otra , lo que supone de entrada e l 
hacer un buen negocio, al adquirir por 
el precio de una, dos parcelas. 

La citada fin ca , que está en la loca
lidad de La Jana, adentrada en el Alto 
Maestrazgo, está a 32 Km. de la costa 
y tiene enlace con la carretera general 
de Zaragoza. 

Vicente Escuder es un modesto pro
pietario de La Jana, que lo que quisie
ra es ver prosperar a su ciudad con 
la instalación y construcción de cha-

TELEVISION 

lets que le diesen a la Villa prest.igio 
veraniego. 

Un prestigio que ya comenzó a ad
quirir cuando el Ayuntamiento promo
cionó la partida de LES COMETES. 
que hace dos o tres años eran un des
campado y que actualmente ya es una 
calle en formación. 

El monte en cuestión está a unos 
cuatrocientos o quinientos metros del 
casco actual y es un lugar que, cuando 
esté urbanizado, será ideal. 

LA FABRICA DE PINTURAS 

Lacas y Pinturas de Benlcarló, con 
más de 25 años de anUgüedad' y de 
más del medio millar de trabajadores, 
ha comu'nicado al Jurado de Empresa 
y al resto de la pl'antilla en general, 
que la empresa pasa a depender ya 
del Consejo de Administración de la 
DUPONT, la firma propietaria de la c I
tada empresa. 

DEMANDA DE TELEFONOS 

Se acusa una fuerte demanda de ins
talac ión de teléfonos en la Comarca 
del Maestrazgo, no solamente en Be
ni carló, sino en todos los pueblos que 
componen el Alto Maestrazgo. 

Aqu í, cerca de la costa, han comen
zado a instalarse en los chalets, que 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVI CIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

~){(( 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

Teléfono 470492 
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en estos últimos tiempos, a causa del 
turismo, han proliferado. Además, los 
labradores han comenzado a compro
bar que el teléfono es un gran auxiliar 
para ellos, y reacios hace unos años 
a su instalación son ahora los propios 
propagadores. La señal del progreso. 

COMENZO LA VENDIMIA 

Comenzó la Vendimia en la zona del 
Maestrazgo, siendo en Santa Magdale
na de Pul pis y Alcalá de Chivert donde 
el trabajo en ese aspecto es más acu
sado, dado que en dicl"!as poblaciones, 
así como en Oropesa y Benicasim, la 
uva, es envasada para servir como uva 
de mesa, siendo la restante llevada, a 
los lagares en los llamados «cups» de 
antaño, es pisada, con la salvedad de 
que antes se hacía con los pies y aho
ra mecánicamente. 

En ese aspecto, todavía en algunos 
lugares del Maestrazgo se pisa la, uva, 
siendo tradicional el que el vino reali
zado así, pase a ser el más solicitado. 

LA CRUZ ROJA DEL MAR 
EN BENICARLO 

Ocho jóvenes en Benicarló, tres en 

Vinaroz y otros ocho en Peñíscola han 
coord inado sus trabajos en esta etapa 
veraniega, para que la Cruz Roja del 

Mar haya estado presta al auxilio en el 
to a las necesidades emanantes del 
servicio. 

Unos 20 servicios de salvamento 
prestado esta temporada, con la sal
vación en muchos de enos de las vi
das, y so lamente un accidente de gra
vedad por no atender rigurosamente las 
órdenes emanantes, aunque el falleci
momento en que se ha precisado. 

Jefe del Departamento de Benicarló , 
con ramificación a Vinaroz, Peñíscola y 
Alcocéber, don Francisco Villar Ríos, 
que ha estado en todo momento aten
miento se diese ya en la clínica de ur
gencia adonde se le trasladó. 

- ¿Cuál es la misión específica de 
estos hombres, Sr. Villar? 

- Vigil ar y hacer curas de varias cia
ses, respiracion es artificiales y todo lo 
preciso para salvar al hombre, mujer o 
niño que precise de los auxilios para 
no ahogarse. 

- ¿Qué misión encomendada a cada 
uno de esos hombres? 

- Las específicas en cuanto a sal
vamentos, lanchistas y sanitarios. 

- ¿Qué misión díaria? 
-La vigilancia continua, e,l colocar 

las banderas según el estado de la 
mar: verde, amarillo y rojo, y el no 
cesar de repetir las órdenes para que 
los novatos en la mar no se adentren 

sin saber ni atender las indicaciones 
dadas al respecto por la Cruz Roja del 
Mar. 

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

Hernán Cortés, 31 Tel. 47 14 72 
BENICARLO 

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

Ocho hombres en servicio permanen
te y una atención prestada en todo 
momento y horario han hecho posible 
este año en Benicarló que las playas 
se viesen atendidas al máximo, de lo 
que realmente persigue y busca la Cruz 
Roja del Mar, puesta al servicio de la 
seguridad de los veraneantes. 

Digamos, por último, que los hom
bres qu.e han hecho posible estos tur
nos han sido: José Chordá Moreno, Vi
cente T. Segarra Cerdá, Luis Maset 
Catalá, Francisco Javier Verge L1opis , 
Alfonso Rico Moragregas, Francisco 
Roca, Juan Manuel Segarra Grau y Jai
me Avila Mundo, con la colaboración 
de Josvi en un par de casos. 

VIII CURSO DE MEDICINA RURAL 

Comenzó en Benicarló, hasta el do
mingo, día, 14, el «VIII Curso de Me
dicina Rural»,programado por la Poli
clínica «Nuestra Señora, de Montserrat », 
cuyo director es don José María Fe· 
brer CaUís. 

Asisten un total de cuarenta, cursillis· 
tas, representantes de la casi totalidad 
de I.as provincias españolas, y entre los 
temas a tratar figuran entre algunos: 

«Problemas geriátricos en el amo 
biente rural». 

«Urgencias en el ambiente rural: 
schock». 

- «Diagnóstico clínico y radiológi· 
ca de la tuberculosis pulmonar». 

- «Medicina psicosomática, en las 
distintas especialidades». 

y hasta un total de 60 temas a des· 
arrollar d,urante las fechas que dure 
el CUrso, y cuyo horario de trabajo es 
desde las 10 horas a las 18'30 de cada 
día. 

Trece conferenciantes, en total, de: 
Jaén, Madrid, Zaragoza, Barcelona y 
Beni,carló, participan. en los temas a 
desarrollar, y entre los actos previstos 
como recreativo-culturales para los par· 
ticipantes en el Curso" están una excur· 
sión marítima, desde el puerto de Pe· 
ñíscola hastal San Carlos de la Rápita, 
ida y vuelta. Y una sesión de Cine In· 
fantil, los mismos espectadores. 

El sábado, por la noche, se celebró 
el acto de clausura en el Hotel Papa 
Luna, de Peñíscola. 

Estos Cl!rsos de Medicina Rural, que 
vienen desarrollándose desde hace 8 
años consecutivos, y un par de iniciales 

. preparatorios, se deben al tesón del 
doctor don José M.a Febrer, que ha 
sido el verdadero artífice de los mis· 
mas y el impulsor incansable en pro 
de la Medicina Rural, tan necesitada de 
ayuda, de consejos y de realidades. 
Los ocho Cursos se han celebrado en 
Benicarló, en la Policlínica «Nuestra 
Señora de Montserrat". 

APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS 

Benicarló ha comenzado a construir 
un ed ifi cio que estará dotado de tres 
o cuatro pisos de aparcamientos sub
terráneos, para uso de los propios in
quilinos o propietarios del edificio en 
cuestión. 

Se habla, asimísmo, de la posibilidad 
de que, frente a la plaza de la Sindical , 
que sigue sin edificar, se construyan 
unos jardines y cuatro o cinco pisos de 
aparcamientos subterráneos, que esta
rían a cargo del Ilmo. Ayuntamiento. 

La densidad de circulación que cada 
año se hace más 'pronunciada en la 
ciudad , y que deja en ocasiones las 
calles totalmente embotel ladas para la 
circulación , hace previsible esta nueva 
faceta, que en la población hasta aho
ra era desconocida y que el turismo 
ha hecho necesaria. 

FALTA DE VIVIENDAS ECONOMICAS 

Benicarló acusa falta de viviendas 
económi'cas. 

Actualmente están en construcción 
un bloque que construye el Asociacio
nes en las Cabezas de Familia, que 
vendrá a suponer un pequeño desaho· 
go, pero que ni muchísimo menos, como 
pensan la falta que se aprecia. 

También la fírma Palau de la' pobla· 
ción construyó un bloque de estas ca· 
racterísticas y actual'mente parece que 
va a iniciar otro, pero oficialmente no 
hay nada. 

GRATA NOTICIA EN 
NUESTRA CIUDAD 

Una embarcación de la Flota Pes
quera de Benicarló regresó a puerto 
con una carga de DORADAS que su
peró los CUATRO MIL KILOS. 

En el próximo número les ampliare-

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 

iAL SERVICIO DE TODOS! 
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mos la noticia y les facilitaremos, asi
mismo, información gráfica del hecho, 
jamás sucedido entre la familia mari
nera de la población. 

LA COLONIA «EL PILAR», DE 
ZARAGOZA, DICE ADlOS 

A BENICARLO 

Marcharon ya las últimas alumnas del 
lercer turno de la Colonia «El Pilar», 
que en estos tres meses de verano han 
realizado período vacacional, en tres 

lurnos, en el Colegio Nacional de Be
nlcarló. 

Los casi quinientos alumnos que han 
venido a visitar a la ciudad en estos 
tres turnos consecutivos, dijeron, por 
representación de ,estas últimas 135 
alumnas, el adiós definitivo a la. ciudad. 

y la verdad es que fue un adiós 
realmente emocionante. Dos preciosas 
locutoras de la misma Colonia fueron 
desgranando el rosario de la cuenta 
lestiva que tuvieron preparada para las 
autoridades y representaciones oficiales 
locales, en presencia del Alcalde Ac
cidental, don Ramón Soriano, que fue 
quien transmitió el saludo de la ciudad. 

En la presidencia, ju:nto al Alcalde 
Accidental, el Inspector Técnico de En
señanza Gen e r a I Básica, don Bias 
Osanz Barba; don Vicente Far Romero, 
director del Colegio Nacional; don Vi
cente Delshorls Amela, oficial mayor 

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64· Entresuelo 
(Edificio Si mago ) 

CASTELLON 
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del Ilmo. Ayuntamiento, y don Pruden
cio Ortells, interventor del Ilmo. Ayun
tamiento, entre otras representaciones. 

Hubo ambiente, humor y fiesta po. 
todo lo alto, posible a las niñas que 
interpretaron los skets teatrales, y emo
ción en el rostro de los presentes, es
pecialmente en el Alcalde Accidental, 
ligado él Zaragoza por lazos familiares, 
y cuyos reflejos mañicos de la fiesta 
tanto sabor tuvieron. 

Quedaría para el final el reparto de 
«chupa-chups», como premio al alarde 
escénico de que hicieron gala las alum
nas. Luego, las palabras de gratitud, 

sencillas y sinceras de doña Eugenia 
Mainar' Piqueras, directora del Curso, 
que levantaron aplausos sentidos. 

Zaragoza y Benicarló, ligados en la 
etapa estival por la amistad, se daban 
el adiós. No u:n adiós definitivo, sino 
un «hasta pronto» en este intervalo in
vernal, que no por frío va a enfriar 
(si vale el juego de palabras) el calor 
de amistad nacido por ese contacto 
directo de unas gentes con otras. 

El cuadro de profesores, a cual más 
en su puesto y actitud, y que lo mismo 
era enérgíco y sonriente en María Isa
bel Franco Marco, que era precioso en 
el guiñar de los ojos de Rosa María Ta
bernero Romero, o quizá estupendo en 
el rictus de simpatia que emanaba de 
labios afuera de Charo Lorente Her
nández o de Pilar Martínez Fernández, 
Cristina Esteban Pérez y .la grata son· 
risa abierta a la amistad de María Be-

lén Millán, Maria José Chavería Pína y 
la enérgica misión de formar de las 
monitores Gloria Mainar Beltrán y Ma· 
ria Adelina Alvarez Jimeno_ 

Pienso que es el mejor mensaje de 
amistad que podemos rendir a· la CO
LONIA ARAGONESA, a esa de «El Pi· 
lar», de Zaragoza, con esta imagen que 
prometimos a las presentadoras, y que 
no mencionamos nombre alguno, por
que las presentadoras y las restantes 
135 alumnas eran un modelo de ejem
plaridad de caras preciosas que en 
Benicarló habían dejado estela de su 
porte, compostura y saber ser. 

iFeliz viaje! y hasta siempre, que 
Benicarló os quiere y os aprecia desde 
el mismo momento en que os conoció. 

UVA Y PRECIOS 

La uva de mesa que en Santa Mag
dalena de Pul pis se vende a 15 pesetas 
el kilo, en cajas arregladas de cinco o 
diez kilos, y en kilos sueltos, solamen
te de traerla de aquella población (13 
kilómetros de distancia de Benicarló) , 
aquí ya se vende a 30 ptas/Kg., doblan· 
do el capital, sin otro esfuerzo que el 
transporte. 

Este hecho, que ha alertado a las 

amas de casa , como cosa natural, ha 
motivado el que muchos de los tra
bajadores de Benicarló , una vez aca
bada la jornada laboral, se trasladen a 
la citada Villa, y hagan acopio de mer
cancía, ganándose en el ir y venir 
hasta catorce pesetas por kilo, que es 
un buen jornal, y más que la economía 
lo que se persigue es poner coto al 
abuso. 

Le , 
propague 
y suscribase 

a 

8tnltRRlO BtlUftl 
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Por JOPA 

Sábado, 16 de agosto de 1975 

Proclamación en el Cine Capital, de 
la ciudad, de la Reina de las Fiestas, se
ñorita María del Carmen Ganzenmü ller 
Roig; Dulcinea, Ivette Bitone; Damas Infan
tiles y Corte de Honor 1975. 

Palabras elogiosas del Alcalde a la Rei
na y síntesis de un año de historia, tras re
cibi r María del Carmen de Mari-Carmen Se
garra Cerdá, la Reina sali ente, la Banda de 
Honor que la proclamaba. 

Pregonero del Magno Certamen, el i lus
tr ísimo señor don Roberto Villanueva Mag
dalena, qu ien hizo una oración emociona
da de la ciudad a través de la historia y de 

todo el Reino de Valenc ia, que -señaló 
textua lmente- "a pesar de que en oca
siones ha sido con siderado como un apén
dice de la Hi stori a de Aragón o Cataluña, 
hay que afirmar de una vez para siempre 
que es una tierra, desde sus orígenes, con 
conci encia de su propia personalidad». 

Hizo posteriormente un canto ilusiona
do a la mujer benicarlanda y al c li ma y el 
pai saje del Reino de Valencia, recordando 
al respecto las bellas pa labras que sobre 
la ilustre Villa escribi era, va a hace r ahora 
casi doscientos años, el abade Antonio 
José Cavani lles, en su famoso libro " Ob
servaciones sobre la Historia natu ral, geo
grafía, agricu ltura, población y frutos del 
Reino de Valencia» , para terminar con un 
encendido elogio a la c iudad de Benica rl ó, 
de la que entre ot ras cosas dijo: 

"Bsnicarló es playa de arribada siem
pre, pero nunca puerto de partida. » 

Tras el Pregón, Reina y Corte recorri e
ron a pie las ca lles del Generalísimo, San 
Juan y Moreras para llegar hasta la Pista 
Jardín, en donde se celebró un Bai le de 
Gala en su honor, con la actuación espe
cialísima de la actriz Rocío Jurado. 

Domingo, 17 de agosto 

Fecha deportiva, de cuyo eco se hacen 
también estas páginas. Por la noche, en la 
plaza de San Barto lomé, Extraordinario 
Concierto público, a ca rgo de la Agrupa
ción Musical " Santa Cecili a». 

A las 12 de la noche, en la Pista Jard ín , 
música, pero de otro estilo. Actúa: Miguel 

Gallardo, en olor a multitud, y la Reina y 
Corte son invitados de honor a la g ran gala. 

Lunes, 18 de agosto 

Campeonato Relámpago de Aj ed rez, del 
que se habla en páginas deportivas, y a las 
12, primer encierro de vaquillas, estil o San 
Fermín. A las 12'30, inauguración de la Ex
posición de Pintura " Ci udad de Benicar
ló» , de la que es ganador del premio, do
tado con 30.000 pesetas, el a rti sta valen
ciano Helios Gisbert Pedro, de Alcoy, por 
la obra titu lada: "Me han arrancado la 
paz». 

Por la tarde, to ros junto a las instala
ci ones de la Playa-Puerto, y por la tarde, 
tambi én fecha dedicada al Cic li smo, de la 
que informamos. 

A la mi sma hora que en la Pi sta Jar
dín actuaba el cuadro de Jotas "Aleg ría» , 

de Ca latayud, con un llenazo imponente al 
ser gratis la ent rada, se desarrolla, en la 
avenida Repúb lica Arg entina, el I Día del 
Cic lismo en Benicarló, organizado por la 
Unión Cicl ista. 

Martes, 19 de agosto 

Ll egada de las palomas mensajeras, 
po r la mañana; encierro de ganado vacu
no, y a las 12'30, inauguración de la XXX 
Exposición Agrícola, a la que asisten la 
Reina y Dulcinea, Mi ss Velocidad y la Cor
te de Honor. 

El conceja l señor Soriano, en nombre 
del Alca lde y en su representación, inaugu
ra la c itada Exposición, ofreciéndose luego 
a la Reina un Vino de honor en los mismos 
loca les anexos a dicha Exposición-Certa
men. 

Por la noche, en la Pista Jardín, y en 
organización para la Cruz Roja, Gran Ve
lada de Gala, a la que asisten la Reina y 
Corte con t raje de gala, actuando las Per
las Rosas del Tai -Pech, que no son del 
agrado del público, y que deslucen una de 
las mejores veladas de las Fiestas. 

Miércoles, 20 de agosto 

Campeonato Relámpago de Aj edrez, 
cine para los pequeños en sesión matinal, 
en el Cine Capitol, y tras el acontecimiento 
deportivo , jugado contra el Ulldecona con 
tanteo f ina l adverso 2-4, actuación espe
cial, én la Pista Ja rdín, de Manolo Otero, 
el super-cantante de moda, que acaba con 
el taqui l laje de la Pi sta Jardín, en donde 
se desarro lla el programa. Es también en 
honor de la Reina y Corte esta gran gala. 

A ia mi sma hora hay verbena popular 
en la ca lle Be'ascoín , con una nutrida ma
nifestación de gente joven y madura, que 
bailan hasta a!tas horas de la mad rugada. 

Es esta verbena la que reaviva el re
cuerdo de cuando en Benicarló las fiestas 
las organizaban los Cafés de la ciudad, 
confeccionando ellos sus prog ramas musi
ca les. 

Jueves, 21 de agosto 

Siguen los toros junto al mar, mi entras 
la Sociedad de Pa lomos Deportivos cola
bora en la f iesta, y la Gran Verbena Popu
lar de la ca lle Belascoín se lleva la palma 
del éxito. 

En los Jardines de la Reina de las Fies
tas, señorita María del Carmen Ganzenmü
Iler Roig, se celebra un pequeño homenaje 
a las Damas de la Corte, asistiendo las 
Autoridades, acompañadas de sus respec
t ivas esposas y otras personalidades. 

Una espectacu lar tormenta, acompaña
da de truenos y aparato eléctri co , retrasa 
un poco la gala, mi entras que rompe la ac
tuación la Banda de Cornetas y Majorettes, 
que en sorpresa debían actuar en honor 
de la Rei na. 
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Los padres de la Reina , así como su 
prometido y familiares, atienden personal
mente a cada uno de los invitados, dándo
se lugar más tarde el senci llo homenaje de 
las Damas a su Reina, a la que obsequian 
con un presente, y siendo asimi smo ellas 
obsequ iadas por la Reina con un recuerdo 
grabado de estas fechas que comparten en 
el desarrollo de las Fiestas. 

Tras la Gala, servida en casa de la Rei
na, algunas Damas de la Corte, acompaña
das de los respectivos concejal es, asisten 
a la Verbena popular, que con ello se ani 
ma aún más. 

Viernes, 22 de agosto 

Siguen las manifestaciones taurinas, 
mañana y tarde, en la explanada del Puer
to, celebrándose, por la ta rde, el Selecto 
Concierto de Organo, Pi ano y Canto en la 
Iglesia Parroqui al , que resulta un éxito apo
teósico con la presentación del tenor Pe-

dro Mercader y el jovencísimo piani sta 
José Antonio Vallas, aparte las actuacio
nes del organi sta Mosén Aymi, de la Cate
dral de Tortosa; María Teresa Sorlí, sopra
no, y Vicente Zaragozá como barítono. 

La Reina de las Fiestas y Damas asis
ten a este espectáculo, que es uno de los 
más bri lIantes de las Fiestas. 

Por la noche, la Coral Polifónica orga
niza, en el vestíbulo de la vi eja Fábrica 
Palau, una velada de Antol og ía de la Zar
zuela, con la representación, en primer lu
gar, de dos sainetes valencianos, que mo
tivan un llenazo imponente en el local, y 
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el éxito total y abso luto de los actores y 
organizadores de la velada. 

La noche, de sopetón, se presenta fres
ca y se precisa el uso de alguna prenda 
de abrigo, en desuso durante todas las 
Fiestas. 

Sábado, 23 de agosto 

Acabaron los toros. La fecha se reser
va también al mar, pero para celebrar las 
tradicionales cucañas, carreras de nata
ción, de embarcaciones, etc. 

La Reina de las Fiestas y Corte, desde 
las barcas puestas a su di sposición, van 
lanzando al mar los patos, que los nada
dores, en alarde de facultades, ti enen que 
at rapar nadando t ras ellos. 

Es uno de los más diviertidos espec
táculos de las Fiestas, y al que asiste una 
ingente masa de públi co. 

Fina lizados los patos al agua, se pro
cede a la Clausura de la Exposición de Pin
tura «VII Certamen Ciudad de Beni ca rl ó» , 
celebrándose, por la noche, el I Festival de 
Bandas de Música, organ izado por la Agru
pación Musical «Santa Cecilia», y en la que 
toman parte Bandas de las reg iones her
manas Cata luña y Valencia. 

Domingo, 24 de agosto 

Festividad del Santo Patrón San Barto
lomé, que se inició con la Mi sa Mayor So
lemne y se continuó con la Ofrenda de Flo· 
res en la Capi lla del Santísimo Cristo a la 
Virgen del Mar, para, desde allí, marchar 
la Reina y Corte a pie por las ca lles de la 
pob lación hasta e! Hogar Residencia de 
Ancianos, en donde se les testimoniaría el 
afecto de la ciudad, por parte de las Rei
na y Corte, Mi ss Du lcinea y Autoridades. 

Realizada esta mi sión, después de ha
ber interpretado la Agrupación Musica l 
«Santa Cecilia» unas piezas para los an
cianitos, se trasladó la comitiva al Sa lón 
Gótico del Ilustrísimo Ayuntamiento, donde 
se rindió homenaje a la Rei na y Corte, 
h ac i é nd ose l es e ntr ega de una placa 
en forma de bandeja, g rabada con el nom
bre de cada una de ellas, y con el escu
do de la ciudad en relieve en la mi sma pla
ca, un aban ico con encajes y un meda llón 
con la inscripción a la Reina de las Fies
tas, señorita María del Carmen Ganzenmü
lIer Roig, y un ejemplar del «Quijote» a la 
Mi ss Dulcinea, señorita Ivette Bitone, que 
emocionadísima lo recogió de manos de 
Sancho, el escude ro de Sancho Panza, en 
este caso don José Sancho Teresa, Conce
jal de la Corporación. 

Se aprovecha ría tambi én el mi smo acto 
para hacer entrega a los concejales sa
li entes de una placa grabada en la que se 
hacían consta r los méri tos concurridos en 
cada uno de ellos y la etapa de trabajo en 
la Corporación, que se hi cieron entrega 

por la primera autoridad loca l, a los seño
res Lo res, Jovaní, Gasulla, Fe liu, Mundo y 
Fabra, siendo en cada una de las ent regas 
en donde el Alcalde fue resumi endo en sín
tesis lo que cada uno de ellos había sig
nifi cado para la Corporación. 

Tras estas palabras y estas entregas, 
palabras de l Alcalde y del Pregonero, a la 
Reina y Corte , a la ciudad en pleno, glo
sando en pequeña síntesis lo que las Fies
tas habían sido y representado y lo que en 
ellas se había podido constatar de todos 
cuantos habían intervenido. 

Dijo el Pregonero que se sentía - des
de entonces- un benicarlando más, y que 
lo que a su alcance estuviese y él pudiese 
lograrlo sería un honor poderlo reali za r. 

Tras las palabras, un Vino españo l, ser
vido a la Reina y Corte y a los Presidentes 
de todas las entidades deportivas y cultu
ra les que habían sido invitados al acto. 

Por la tarde, manifestación deportiva, 
de la que hablamos en las páginas corres
pond ientes, y luego, al atard ecer, la solem
ne Procesión por las ca lles de la ciudad, 
que tuvo ese reli eve y esa vistosidad que 
cada año la Procesión al Santo Patrono re
viste. 

Tras la Procesión, y como número es
pecial adscrito al broche final de Fiestas, 
actuación por las ca lles de la población 
del Grupo "Los Chinels», de nacionali dad 
belga, con danzas y música a estil o y usan
za anti guos, y con unas vest imentas gue
rreras plenas de co lorido, que entusiasma
ron a todos cuantos les vieron actuar. 

Antes del desa rro llo en la explanada 
del Puerto de los fu egos de arti ficio, ac
tuaron también «Los Chinels» hasta la mis
ma explanada del Puerto, que tras los fu e
gos tendría bai le popu lar en la mi sma ex
planada de La Lonja, como colofón a unas 
fiestas que habían ten ido, por fin, aires de 
popularidad en algunas de las manifesta
ciones desarro lladas. 

De los fuegos de artifi cio, qui zá valga 
poner el punto y aparte, porque fueron real
mente impresionantes, con una vi stosidad 
extraordinaria y un colofón con aquella 
cascada de fu ego adosada a la pared fron
ta l del muro de contención del Puerto , que 
realmente emocionó a los cientos y cientos 
de asistentes, que al esta llido de los cohe
tes multicolori stas se veía ll enaban por 
compl eto todo el Puerto de mar y los alre
dedores del Paseo de la avenida del Mar
qués de Benicarló. 

Fiestas importantes y que en su des
arro llo no hab ían sufrido ninguna altera
ción ni hecho luctuoso, a excepción de la 
muerte de una niña de 16 años, que en la 
carretera de Peñíscola, al circular por la 
derecha, había sido alcanzada por un co
che, fall eciendo en el acto, y resultado con 
heridas de mucha gravedad otra hermana 
suya de 18. 

11 
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Como en dos ed iciones anteriores, 
la CORAL POLlFONICA BENICARLAN
DA se desplazó a Barcelona invitada 
por los organizadores del XI DIA IN
I ERNACIONAL DEL CANTO CORAL. 

Los que hemos tenido la suerte de 
presenciar estas magnas manifestacio
nes de Canto Coral, que reúnen en la 
Ciudad Condal, Agrupacion es de Canto 
de un gran número de países, que 
hermanadas con Corales españolas, en 
una forma des interesada y cordi al para 
t ransmitirse su espíritu, su hermandad 
y su lenguaje común expresado en no
tas; cada día, cada año, vemos que 
aumenta el número de participantes 
(en este año, 62 Agrupac iones ) y que 
la organización, ya de por sí harto di
fícil y complicada, va cada vez mejor. 

Esta vez Agrupac iones Corales de 
27 países, unidas fraternalmente con 
Agrupac iones Corales españo las, han 
demostrado en una forma magnífi ca, 
ún ica y excepcional, que una forma de 
unir a los países es ésta: el Canto 
Coral. Agrupaciones extranjeras euro
peas (incluso de más allá del Telón 
de Acero), americanas y españolas 
han confraternizado durante tres lar
gos días, los días 5, 6 Y 7 del actual 
mes de septiembre, y han demostrado, 
ante los atónitos ojos de millares de 
espectadores, que aún dentro de pro
cedencia tan dispar y con lenguas tan 
distintas, suman en total un so lo co
razón dedicado a lo más bello de la 
naturaleza, la música y el canto . 

Desde la amigab le camaradería de 
los ensayos, pasando por esos Con
ciertos en Barcelona y su entorno, en 
las que se aparejaban dos Corales 
(una española y otra extranjera ); y 
estas actuaciones individuales en el 
marco incomparabl e del Palacio Muni
cipal de los Deportes, hasta ll egar a 
esa emocionante Misa de campaña, en 
Vallvidrera (en el marco poéti co y sen
timental de aquel que fue el alma de 
Cataluña, Mosén Cinto Verdagué, en 
su propia casa pairal "Vila Joanna"), 
donde las lágrimas, los cantos y la 
emoción fu eron recog idos y se dieron 
la mano durante el " Santo Sacrifi c io", 
todo, absolutamente todo fue perfecto, 
veraz, humano y since ro. 

Por todo ello, y permitan mi disculpa 
por no saber de un lenguaje más poé
tico que transmitiese mejo r hacia uste
des mis impresiones personales más 
que de crítica musical, puedo afirmar 
que este XI OlA INTERNACIONAL DEL 
CANTO CORAL ha sido la culminación 
rotunda de algo que quedará perenne
mente en el ánima y en los co razones 
de quienes lo han contemplado, no 
sólo por su grandeza, sino también por 
su calidad musical; y prec isamente "LA 
MUSICA" era el título de la obra con
junta que se estrenaba, título que no 
ha sido una palabra vacía para desig
nar el nombre de una nueva obra, sino 
la expresión de lo más excelso que 
allí ocurría, una verdad era glorificación 
de la Música hecha Canto en las gar
gantas de más de dos mil voces de 
27 países , que conjuntamente la can
taron . 

Pero no quiero divagar más y paso a 
ofrecerl es un resumen de este XI OlA 
INTERNACIONAL DEL CANTO CORAL 
en lo que afecta principalmente a nues
t ra ya veterana CORAL POLlFONICA, 
que en esta ocasión ha podido demos
trar en sus múltiples intervenciones en 
forma individual y colectiva su propio 
valer. 

La magna concentración de canto 
coral a que nos referimos tuvo en sí 
tres partes fundamentales, desarrolla
das durante los tres días de duración, 
que comprendía: Un día ded icado a 
ensayos de las piezas conjuntas que 
se cantarían en común en el acto de 
clau sura; un segundo día dedicado a 

la recepc lon oficial, comida de direc
tores durante la mañana; la actuación 
de un buen número de Agrupaciones 
Co rales, por la ta rde, en el marco del 
Palacio Municipal de los Deportes 
(obligada por el número de Corales 
presentadas al Festiva l que impedía 
que todas pudiesen actuar en el acto 
de clausu ra ), y por la noche, los Con
ciertos de las distintas masas co rales 
y orfeones en diversos lugares de Bar
celona y de las poblaciones de su en
torno. Por último, el tercer día, se de
dicó, por la mañana, a la celeb ración 
de una Misa de campaña solemne, en 
Vallvidrera, y por la tarde, el acto de 
c lausura , en donde actuaron las Agru
paciones que no lo habían hecho el 
día anterior, y por último, la actuación 
conjunta de todas las Agrupaciones 
para interpretar dos pequeñas piezas 
de sabor catalán y la obra de estreno, 
con acompañamiento de Orquesta. 

Puede verse, por lo relatado, que los 
tres días estuvi eron fuertemente satu
rados de trabajos y actuac iones que, 
en lo que se refiere a nuestra Polifóni
ca , cub ri eron las fases siguientes : 

Aparte de las recepciones oficiales 
llevadas a cabo durante la mañana del 
día 6, la CORAL POLlFONICA BEN I
CARLANDA actuó en el Palacio Muni
c ipal de los Deportes de Barcelona en 
la tarde de dicho día. Las actuaciones 
se desarrollaron de tres en tres masas 
corales, que se situaban en forma de 
tres bloques separados en la gran pla
taforma escalonada montada al efecto . 
De esta forma actuaba una Agrupación 
mientras las otras dos, situadas en un 
plano trasero, quedaban a la espera 
para su posterior intervención. Al ter
minar una Coral y sali r esta otra de las 
Cora les, ocupaba su puesto y llegaba 
a la plataforma una nueva Agrupación, 
con lo que se evitaban pérdidas de 
tiempo. En este acto nuestra Polifónica 
cantó, ante el numeroso público asi s
tente, las composiciones siguientes: 
" SIN FONIA DEL NUEVO MUN DO" 
(fragmento sinfón ico "largo" de la 
obra de Anton Dvorak) y la pieza 
"ALMA, CORAZON y VIDA" (arreglo 
de Ezcurra, sobre un tema popular ar
gentino). Nuestra Coral fue largamen
te ap laud ida por todos los asistentes 
al Conc ierto, no só lo en cada una de 
sus piezas, sino también al retirarse 
del escenario. 

En la noche del mismo día (Sába
do), la CORAL POLlFON ICA BENICAR
LANDA se trasladó a la importante 
ciudad próxima de Barcelona de Mo
líns de Rei , en donde dio un Conc ierto 
conjuntamente con la Coral extranjera 
"Brnensti Madrigaliste", de Brno (Che
coslovaqu ia ). Este Conc ierto tuvo lu
gar en el Salón de Fiestas (local enor
me y muy bien acond icionado ) del Fo
mento de Molíns de Rei , y se desarro
lló de la forma siguiente: Primeramen
te actuó la CORAL POLlFONICA BE
NICARLANDA, que cantó las composi 
ciones sigu ientes: "JEIKY-JEIKY" (po
pular vasca de P. Donostia) , "L'EMI 
GRANT" (de Amadeo Vives, sobre un 
poema de Mosén Jacinto Verdaguer), 
"JOTA VALENCIANA" (de M. Massotti), 
" L'ECO" (popular del sig lo XVI, de 
Orlando de Lassus), " RAMONA" (po
pular mejicana de E. Wayne, arreg lo 
de E. Sampedro ), "H ERMOSITA-HER
MOSITA" (de M. Palau, sobre un tema 
de D. Miguel de Cervantes ), " CAN<;:O 
DE RENAIXEN<;:A" (de M. P a I a u) , 
"CANCION DE SOLVEIG" (poema sin
fónico de E. Grieg), " SINFONIA DEL 
NUEVO MUNDO" (fragmento "largo", 
de Anton Dvorak), "ALMA, CORAZON 
y VIDA" (popu lar argentina, versión 
de Ezcurra ) y, por últ imo ,"GRAN JOTA 
ARAGONESA" (de M. Massotti). El 
público, que llenaba por comp leto el 
Salón, ap laud ió largamente cada una 
de las obras cantadas, y despidió a la 

Coral de Benicarló con una prOlongada 
ovación , que en esta ocasión supo su
perarse y mostrar su veteranía. 

En un intermedio, real izado durante 
esta actuac ión , el Ilmo. Sr. Alcalde de 
Molíns de Rei dirigió un sentido y emo
cionado mensaje a las dos Corales par
ticipantes, entregando a ambas una 
cinta de seda con los colores de la 
bandera catalana y grabado el día del 
rec ital a más de una placa de plata 
recordatoria para el director de cada 
Coral y un precioso jarro de cristal ta
llado para cada Agrupación. También 
envió sendos mensajes para los alcai
des de las ciudades de procedencia de 
las Agrupaciones ensa lzando el valor 
artístico y cultural que signifi caba este 
acto. Fue extraordinariamente aplaudi
do por todos los cantores y público 
asistente. Presentó este Conc ierto, tras 
unas palabras de salutación y ag rade
cim iento a las Autoridades de la po
blación; el Consejero Provincial de 
Educación, D. Fernando Tartarín, quien 
glosó el significado de cada pieza can
tada por nuestra Coral. Di rigió como 
siempre a la Coral el Maestro Fro ilán 
Galindo . 

En una segunda parte, la Coral che
coslovaca BRNENSTI MADRIGALlSTE, 
dirigida por el Maestro Josef Panc ik, 
interpretó exquisitamente un total de 
diez composiciones sinfón icas y popu
lares de su nación , que fu eron seg.ui
das con atención y cur iosidad por el 
público asistente que premió con mere
cidos aplausos toda su actuac ión. Esta 
Ag rupación, formada toda por perso
nas de edad superior a los veinte años, 
es verdaderamente extraordinaria y 
compuesta prácticamente por cantores 
madrigalistas so listas . Su actuac ión fue 
magnífica e irreprochable como co rres
ponde a un grupo de cantores vetera
nos y experimentados. 

Por último, al fi nal del Concie rto , las 
Autoridades de Molíns de Rei obse
quiaron a los cantores con un esp lén
dido "lunch", en donde hubo conf ra
ternización general y se cantaron di
versas piezas por todos, seguido de un 
animado baile . Podemos decir que tan
to las Autoridades de la población c i
tada, que acudieron en pleno al Con
cierto, como el público asistente, se 
desvivieron en atenciones para todos 
los cantores, cosa que no nos sorpren
de, pues ya conocemos el espír itu ge
neroso y el "seny" característi co de la 
región catalana, aunque en Molíns de 
Rei supieron aún superarse, si cabe 
la expresión. 

El día de la Clausura del XI DIA IN
TERNACIONAL DEL CANTO CORAL 
comenzó por una Misa de campaña 
concelebrada, que tuvo lugar, por la 
mañana, en los bosques de "Villa Jua
na" , de Vallvidrera . Allí se reunieron 
más de t res mil canto res y acompa
ñantes, conjuntamente con Autoridades 
provinciales y municipales, a más de 
otras relevantes personalidades. La 
Misa, celebrada de una forma emocio
nante -y oída con la mayor devoción, 
fue cantada por varias Corales, entre 
las que figuró nuestra CORAL POLlFO
NICA BENICARLANDA, que a más de 
las piezas de canto común cantó como 
solista el "CERCA, MUY CERCA", co
nocido mundialmente. 

Posteriormente, en la exp lanada de 
la mansión de Mosén Jacinto Verd a
guer, se improvisó, ante Autorid ades e 
invitados, una seri e de pequeños Con
ciertos . En ellos intervino nuevamente 
nuestra Coral Polifónica cantando dos 
piezas populares, una valenciana y otra 
catalana, que fueron premiadas con 
imponentes aplausos. 

En la tarde del mismo día, y en el 
magnífico y vasto marco del Palacio 
Municipal de los Deportes de Barce
lona, abarrotado de públ ico, tuvo lugar 
el Acto de Clausura . En una primera 

parte actuaron individualmente varias 
Corales extranjeras y nacionales con 
enorme éxito. Seguidamente, las Co
ral es catalanas, formando un bloque 
compacto de más de mil voces, inter
pretaron dos composiciones de sabor 
tipicamente catalán que levantaron de 
los as ientos al público, que aplaudió 
muy largamente. 

En una segunda parte actuaron dos 
Corales extranjeras "a capella" y otras 
dos acompañadas por la Orquesta Si n
fóni ca alemana " Studenten - und - Leh· 
sesorchester der Musikschule" , cuya 
actuación fue excepcional y que pro
vocó ensordecedores aplausos. 

Finalmente, en una última parte, t ras 
situarse todas las Corales en bloques 
compacto clasificados por voces (más 
de dos mil voces ) , se procedió a la 
interpretac ión en canto común para to
dos los cantores participantes de las 
compos iciones siguientes: 

"LES FULLES SEQUES" (de E. 
Morera ), dirigida por el Maestro 
Francisco Vila . 
" EL CANT DE LA SENYERA" (de 
L. Millet) , dirigida por el Maestro 
José M.a Castelló. 

Ambas piezas merec ieron prolonga
dísimos ap lausos, que en el caso de la 
segunda citada levantaron al público 
de sus asientos en un fenómeno de 
emoción y fervori zación inimag inable e 
imposible de describir. Sin embargo, 
tenía su explicación; el "CANT DE LA 
SENYERA", más que un canto es un 
himno que ensa lza a Cataluña y siem
pre electri za a todos los catalanes, y 
también a quienes no lo son, que lo es
cuchan . 

Por último, con el acompañamiento 
de la Orquesta Sinfón ica alemana an
tes mencionada fue cantado por todas 
las Co ral es , a cuatro voces y en es
treno mundial, la obra musical titulada 
"LA MUSICA" , original del Maestro 
compositor D. Gerhard Deutschmann, 
obra premiada en el Concu rso del Día 
Internac ional de Canto Coral de 1974, 
y que fue dirigida por su propio autor. 
Esta compos ición , muy extensa y de 
extraordinaria factura musical y armó
nica, posee, además de una singular 
belleza, la coinc idencia de correspon
der a un canto de canon de música 
popular de ig ual títul o y que si rve de 
tema. Tanto los dos mil cantores, la 
orquesta y el directo r estuvi eron gran
diosos, si n fallos y a límite máximo 
de excelente interpretac ión, acompaña
miento y dirección. Al final de la obra 
el público coreó algunas estrofas y 
compases de esta excelente composi
ción que se estrenaba mundialmente. 

Como comentar io final, sólo cabe 
decir que este XI OlA INTERNACIONAL 
DE CANTO CORAL ha superado en 
mucho a ed iciones anteriores, no so la· 
mente en calidad de interpretaciones 
de canto y de orquesta, sino también 
en organización y perfecta si ncroniza
ción de todos los actos . Por tanto, fe
li citamos sinceram ente a todos los or
ganizadores de este XI DIA y, en es
pecial, al . Excmo. Sr. Canelles, Dele
gado de la Junta Munic ipal del Dis
trito 111 del Ayuntamiento de Barcelona, 
alma de este Festival internac ional, y 
al Maestro D. José Ma Castelló, direc
tor musical del Certamen, forjadores 
de estos magnos actos musicales que 
ya poseen, por propio derecho, un 
rango internac ional de primera fila, 

Só lo resta felicitar también muy ca
lurosamente a nuestra CORAL POLlFO
NICA BENICARLANDA que ya en las 
vísperas de sus Bodas de Plata ha sa
bido demostrar su propia veteranía, su 
buen decir y su infatigab le actuación 
en tantos momentos de ese OlA IN
TERNACIONAL DEL CANTO CORAL. 

MUSICAL 
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CONCIERTO DE LA AGRUPACION 
MUSICAL «SANTA CECILIA» 

Es muy loable el que esta Agrupa
ción Musical benicarlanda, tan uni
da a nuestra ciudad, vaya progra
mando una serie de conciertos y pro
gramas musicales que, indudable
mente, elevan el rango cultural y ar
tístico de Benicarló. 

En estas Fiestas Patronales, y, a 
pesar de existir en la Agrupación 
sensibles bajas de sus componentes, 
debidas a las naturales vacaviones la
borales y a otras causas, esta Socie
dad Musical nos ofreció un intere
sante concierto, que reunió en la pla
za de San Bartolomé una abundan
te concurrencia. 

Dirigida expertamente y con la 
maestría que nos tiene acostumbra
dos por el Maestro D. Joaquín Mu
ñoz, la Agrupación Musical «Santa 
Cecilia» interpretó, dividido en dos 
partes, un grupo de composiciones 
musicales muy sugestivo con el or-
den siguiente: . 

Primera parte 
«CERTAMEN LEVANTINO», pa

sodoble, de P. Marquina; «OLAS 
DEL DANUBIO», valses, de Straus, 
y «TRAIGUERA», poema folklórico, 
original del propio director de la 
Agrupación, D. Joaquín Muñoz. 

Segunda parte 
«SANGRE DE ARTISTA», pasodo
ble, de J. Teixidor; «KATIUSKA», 
1.0 fantasía, de P. Sorozábal, y, por 
último, «HIMNO REGIONAL VA
LENCIANO», de J. Serrano. 

El público asistente, pese a la inco
modidad de seguir estas excelentes 
interpretaciones de pie, siguió muy 
atentamente las ejecuciones y pre-
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mió con fuertes e insistentes aplau
sos al final de cada pieza, que se hi
cieron prolongados y clamorosos al 
final del concierto al interpretar el 
Himno Regional, que fue coreado y 
cantado por la mayoría de los que 
allí se encontraban. 

Excelente concierto, que sonó muy 
bien y que estuvo, pese a las ausen
cias antes apuntadas, siempre a la 
altura artística y musical que la 
Agrupación «Santa Cecilia» nos tie
ne acostumbrados y que, dentro de 
su excelente nivel, cada día nos ofre
ce mejores composiciones y de ma
yor altura, especialmente ese senci
llo pero hermoso poema folklórico 
«TRAIGUERA», que nos trae unos 
recuerdos deliciosos de lo que es una 
fiesta patronal en una música des
criptiva sencilla pero inolvidable. 
Apuntamos la idea al maestro di
rector de la Agrupación de que, al
gún día, con su excelente vena mu
sical, componga para nuestra ciudad 
otro poema musical que retrate la 
imagen de nuestro propio Benic ,ir
ló, apoyándose en su folklore po
pular. 

PRIMER FESTIVAL DE BANDAS 
DE MUSICA 

La Regi5n Valenciana siempre ha 
• sido alma y cuna de Bandas Musi

cales. De las 865 Bandas que oficial
mente se hallan registradas en nues
tro país, la mayoría pertenecen al 
País Valenciano, dándose la parado
ja de existir Bandas Musicales afin
cadas y sostenidas por poblaciones 
cuyo censo de habitantes es extra
ordinariamente reducido. Y es que 
las Bandas Musicales son el alma de 
Valencia, como lo es el Canto Coral 
para Cataluña. 

Han sido ya varios los intentos de 
reunir en «aplecs» o en «certáme
nes» a diversas Bandas en actuacio
nes conjuntas y siempre han consti
tuido un éxito tales festivales. Beni
carló, cuya solera musical es ya co
nocida en toda España por sus con
cursos, conciertos y aplecs, no podía 
faltar a esta llamada. 

y ha sido precisamente la Agrupa
ción Musical «Santa Cecilia» la que 
ha tenido la excelente idea de pro
mover y organizar una demostra
ción conjunta de Bandas Musicales, 
bajo el apelativo de «1 FESTIVAL 
DE BANDAS MUSICALES». 

Así, en la luminosa noche del sá
b~do, día 23 de agosto pasado, bajo 
las piedras venerables de la enorme 
mole de la Iglesia Parroquial, fue
ron afluyendo desde distintas calles 
de la ciudad cuatro Bandas Musica
les, precedidas por grupos de chiqui
llas uniformadas que forman parte 
de ese delicioso y disciplinado con
junto de Majorettes de La Salle, pe
netrando en la plaza de San Barto
lomé, profusamente iluminada y sa
turada de un gentío expectante, 
ávido de presenciar este espectáculo. 

Las Bandas Musicales, en perfec
ü, ' formación y tocando piezas de su 
repertorio, fueron llegando a la pla
za y se situaron a la derecha de un 
ülblado, en donde más tarde debe
rían ofrecer al público la magia de 
sus vibrantes notas y piezas musi
cales. 

Fueron estas Bandas las siguien
tes: Banda de la UNION MUSICAL, 
de ALFONDEGUILLA; Banda de la 
SOCIEDAD MUSICO - CULTURAL, 
de ALFARA DE ALGIMIA; Banda 
de la SOCIEDAD MUSICAL «LA 
ALIANZA», de VINAROZ, y la pro
pia Banda de la AGRUPACION MU-

~~ . = . 
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SICAL «SANTA CECILIA», de BE
NICARLO. Cerca de trescientos pro
fesores reunidos en un acto musical 
que constituían un grupo impresio
nante de uniformes e instrumentos 
y que portaban sus correspondien
tes «senyeras», plenas de cintas y 
galardones. 

Sucesivamente fueron estas Ban
das subiendo al tablado, haciéndolo 
la última la de nuestra ciudad. Cada 
una de las mismas interpretó, a li
bre elección, un pasodoble distinto. 
Por el orden antes indicado se inter
pretaron los pasodobles siguientes: 
«FIEL», «FLORES DE ESPAÑA», 
«LALIN» y, por último, «SANGRE 
DE ARTISTA», que fueron audicio
nadas con verdadero interés por el 
numerosísimo público asistente, de 
la población y turístico, que premió 
con cálidos e insistentes aplausos to
das estas interpretaciones. 

Presidió el acto nuestro ilustre se
ñor Alcalde D. Cristóbal Colón de 
Carvajal, acompañado por conceja
les, autoridades y Reina de las Fies
tas y Corte de Honor, imponiendo a 
cada distintivo de las Bandas los la
zos recordatorios de tan destacada 
velada y otros obsequios. 

Como emocionante colofón de este 
concierto público, la Agrupación Mu
sical «Santa Cecilia» interpretó el 
«HIMNO REGIONAL VALENCIA
NO», que fue coreado con palpable 
emoción y cantado por la mayoría 
del público presente, finalizando con 
una clamorosa ovación de todos los 
asistentes. 

Son muy interesantes estas reu
niones o certámenes musicales, don
de pueden admirarse no sólo la ca
lidad de los ejecutantes, sino tam
bién las peculiaridades y folklore de 
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las comarcas de donde proceden. 
Aunque en est a ocasión todas las 
Bandas actuantes pertenecen a la 
Región Valenciana, pudieron obser
varse matices muy interesantes y 
que pueden servir de m ódulo o de 
ideas para nuestra propia Banda. 
Creemos que esta interesante expe
riencia puede y debe ser repetida y 
ampliada en el .año próximo con la 
introducción de algunas Bandas Mu
sicales de otras regiones, que dará 
mayor vivacidad al concierto y que 
nos mostrarán facetas muy intere
santes, a más del prestigio que su
pondrá par a la propia ciudad. 

Aunque el servicio de orden estu
vo muy bien realizado, acotando el 
espacio destinado y evitando el paso 
de automóviles, creemos que un acto 
de tal trascendencia, aunque público 
y gratuito como lo fue, debería ce
lebrarse en un espacio cercado y do
tado de sillas, ya que no es muy or
todoxo escuchar un concierto de pie, 
incluso autoridades, por muy corto 
que este sea, ya que da lugar a d iá
logos y conversaciones, a más de rui
do de paseantes que estorba la belle
za y la perspectiva de las audiciones. 

Por lo demás felicitamos a la 
Agrupación Musical «Santa Cecilia» 
por su acier to a programar y ofre
cer a Benicarló un concierto-espec
táculo tan interesante y de tanta ca
lidad musical. 

CONCIERTO DE ORGANO, PIANO 
y CANTO, EN LA IGLESIA 

PARROQUIAL 

El viernes, 22 de agosto pasado y 
en el m arco incomparable de nues
tro templo de San Bartolomé, total
mente pleno de un escogido y selecto 
público en el que abundaban muchí
simos veraneantes franceses que dis
frutan sus vacaciones en nuestra ciu
dad, se celebró, por la tarde, el anun
ciado concierto selecto de Organo, 
Piano y Canto, organizado por el 
Ilustrísimo Ayuntamiento con la co
laboración de interesantes y selec
cionados virtuosos de estas especia
lidades, pertenecientes a las ciudades 
de Tortosa, Alcanar y Benicarló. 

El programa de este Concierto, 
cuidadosamente seleccionado, tuvo 
una primera parte de Organo a car
go del conocidísimo y excelente 
maestro D. Mosén Rosendo Aymí, 
organista titular de la Catedral de 
Tortosa. En un concierto precioso, 
en que las notas fluyeron mágica
mente, con una armonía per fecta y 
una ejecución excelente, pudimos ad
mirar las siguientes composiciones: 
«F ANT ASIA Y FUGA EN SOL ME
NOR» , y las dos partes de la Coral, 
«YO TE INVOCO, SEÑOR JESU
CRISTO» y «CUANDO NECESITA
MOS DE TI», todas originales de 
Juan Sebastián Bach; «MEDITA
CrON IV FUR ORGEL», de Helms
chrott, y «F INAL DE LA SrNFONIA 
EN FA MAYOR» , de CH. M. Widor, 
obra esta última poco conocida pero 
de una gran fuerza descriptiva. 

Mosén Aymí interpretó estas com
posiciones citadas con el preciosis
mo y la soltura que nos tiene acos
tumbrados, teniendo que saludar al 
final de cada ejecución y, por últi
mo, saludar varias veces al final de 
su concierto de órgano ante los in
sistentes y clamorosos aplausos en 
que fue premiado por el público 
asistente. 

La segunda parte de este concier-
1.0, Piano y Canto , ofreció unas ca
racterísticas especiales de belleza y 
aj uste por combinarse en el mismo 
desde interpretaciones solistas al 
piano y piano-clarinete, obras de 
canto clásicas y de ópera hasta com
posiciones de zarzuelas, con canto 
solista y también a dúo. Agrupán
dolas por las distintas modalidades 
antes indicadas, pudimos admirar 
las piezas musicales siguientes: 

Piano solo: Interpretado por Mo
sén Aymí, pudimos admirar una her
mosa composición, de la que es tam-
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bién autor. «SUITE "SCALA DEI" », 
en sus cuatro movimientos (prelu
dio, plegaria, scherzo y final) , de 
una grandeza y armonía maravillo
sa y de una exquisita interpretación 
al piano. Verdaderos torrentes de 
acordes y notas nos hicieron traspor
tar por unos instantes a las cimas 
inconmensurables de esa polifonía 
religiosa tan hermosa y tan poco in
terpretada. La ovación unánime que 
cerró esta interpretación fue de ver
dadera gala. 

Siguió un concierto de piano so
lista a cargo del excelente pianista 
de Alcanar José Antonio Valls. Este 
joven pianista, ya un verdadero y 
experimentado virtuoso, que es una 
verdadera promesa del arte musical, 
interpretó primeramente al piano las 
composiciones siguientes: «SUEÑO 
DE UN ANGEL», de Ludovic; «SO
NATA EN DO MAYOR» (en sus tres 
tiempos), de W. Mozart, y «EN UN 
CASTILLO MORO», de López Cha
varri. Su soltura de ejecución y el 
ritmo y expresión que dio a su con
cierto le hizo cosechar fuertes y re
petidos aplausos del respetable. N os 
gustó verdaderamente este joven pia
nista, que de seguir tal camino está 
llamado a ser uno de nuestros más 
grandes intérpretes musicales. 

Piano y Canto: Pudimos escuchar, 
acompañado al piano por D. José An
tonio Valls y cantado por el tenor 

Pedro Mercader. Ambos dúos, acom
pañados al piano por J. A. Valls, fue
ron interpretados por los cantantes 
citados de una forma verdaderamen
te magistral, levantando verdaderas 
oleadas de aplausos del público, que 
supo premiar la excelente labor de 
estos cantantes, que no sólo supie
ron decir sus partes, sino que tam
bién les dieron los acentos, ternura 
y dramatismo consiguientes. 

Un excelente concierto que supo 
demostrar a los benicarlandos y sus 
visitantes que en nuestra ciudad 
existe un verdadero acervo musical 
y un grupo de intérpretes y amantes 
de la música en sus más distintas 
facetas. 

El concierto fue presentado por el 
Consejero Provincial de Educación, 
D. Fernando Tartarín, quien explicó 
con breves frases el significado de 
las distintas piezas interpretadas. 

FESTIVAL DEL SAINETE 
VALENCIANO Y DE LA 
ZARZUELA ESPAÑOLA 

El mismo día 22 de agosto, por la 
noche, en la nave principal de la An
tigua Factoría de Muebles Palau, 
S. A ., generosa y desinteresadamen
te cedida por la citada razón social, 
la veterana Sociedad Musical beni
carlanda, CORAL POLIFONICA BE
NICARLANDA, organizó su Primer 

FESTIV AL DEL SAINETE 
Han sido muchas personas las que se han dirigido a los . 

directivos de la CORAL POLlFONICA BENICARLANDA, inte
resándose sobre la posibilidad de repetir las representacio
nes de los sainetes valencianos: «SABATER Y DETECTIVE» 
y «ALS BOUS DE CASTELLó», que con tanto éxito se repre
sentaron durante las pasadas Fiestas Mayores de Benicarló, 
ya que muchos benicarlandos no pudieron asistir a las mis
mas por falta de localidades. 

Complaciendo tal petición, tenemos el placer de anunciar 
que el próximo día 27 (sábado) del corriente mes de sep
tiembre, a las 10 de la noche, se volverán a representar los 
aludidos sainetes, también a precios popularísimos, en la an
tigua factoría de MUEBLES PALAU, S. A., sita en la calle de 
Belascoaín, esquina a Puig de la Nao. 

D. Pedro Mercader (ex tenor del 
Teatro del Liceo de Barcelona), ,a 
Romanza de Eloy, de la conocida 
Zarzuela catalana «CANCO D'AMOR 
I DE GUERRA», de R. Martínez 
Valls; la romanza de la ópera «l PA
GLIACCI», de R. Leoncavallo, «VES
TI LA GLUBBA», y, por último, la 
romanza «E LUCEV AN LE ESTE
LLE»; de la ópera de G. Puccini, 
«TOSCA» (esta última acompañada 
a piano y clarinete solista por J. A. 
Valls ). El tenor Mercader, solista en 
estas obras, supo dar la expresión, 
acento y dramatismo que proceden, 
por su dilatada experiencia como 
cantante, que nos hicieron revivir 
sus triunfos cosechados en tiempos 
pasados por él mismo, entonces 
como profesional del canto. Aunque 
apartado actualmente del canto, hay 
en él aún madera del excepcional 
cantante que fue y supo sobradamen
te demostrárnoslo. 

Piano y canto a dúo: Por último, 
pudimos admirar dos excelentes y 
preciosos dúos, el de la zarzuela de 
ambiente ruso «KATIUSKA», de 
P. Sorozábal, interpretado por la so
prano María Teresa Sorlí y el barí
tono Vicente Zaragozá, ambos figu
ras destacadas de la Coral Polifóni
ca Benicarlanda, y, por último, el 
precioso dúo de «MARINA», de Emi
lio Arrieta, interpretado por la so
prano María Teresa Sorlí y el tenor 

LA CORAL POLlFONICA 

Festival del Sainete Valenciano, com
pletado por una Antología de la Zar
zuela, dentro del marco de las Fies
tas Patronales de la ciudad. 

Un numerosísimo público abarro
tó materialmente el vasto local, es
pecialmente acondicionado para la 
representación, que a pesar de las 
previsiones resultó insuficiente, aún 
dentro de su gran capacidad. 

En una primera parte se represen
taron los conocidos, graciosísimos y 
característicos sainetes valencianos: 
«SABATER I DETECTIVE» y «¡ALS 
BOUS DE CASTELLO!», dichos am
bos en lengua vernácula y que hi
cieron verdaderas delicias entre el 
público asistente, que rió a carcaja
das las desventuras de un «zapatero 
remendón metido a detective» y los 
«apuros de un donjuán de vía estre
cha metido a picador de toros», res
pecti v amen te. 

La interpretación, aplaudidísima 
en múltiples escenas y mutis, corrió 
a cargo del Cuadro Escénico de la 
Coral Polifónica Benicarlanda, que 
supo dar a cada papel una excelen
te interpretación dentro de la línea 
de comicidad de los personajes. Se
ría imposible para el crítico señalar 
matices de interpretación entre los 
distintos actores que figuraron en 
estos sainetes. Todos ellos lo hicie
ron muy bien y estuvieron siempre 
dentro de sus propios personajes. Sin 

embargo, merece destacarse la ex
cepcional interpretación de D. Ricar
do Serrano, director escénico de la 
Coral, en sus dos difíciles papeles 
de protagonista de ambos sainetes, 
por su comicidad desgarrada y acu
sada y excelente caracterización que 
hizo, en todo momento, las delicias 
del público que en continuas carca
j adas y en medio de fuertes aplau
sos premió tan destacada actuación, 
así como la de todos los actores, obli
gando, al final de las representacio
nes, a salir varias veces a saludar 
al palco escénico. 

Una escenografía muy bien am
bientada y sintética, una luminotec
nia bien conseguida y una buena so
norización, completaron de una for
ma excelente la reposición de estas 
dos obritas sainereriles, que no du
damos podremos admirar en otras 
ocasiones de la mano de estos intér
pretes de nuestra Coral, ya que cons
tituyen una novedad muy de agra
do de nuestra ciudad, como lo de
mostró el éxito y llenazo que se dio 
en el local donde tuvo lugar. 

Por último, en una segunda parte, 
nos fue ofrecida una Antología de la 
Zarzuela Española, asociada con un 
recital de canto. Participaron en este 
Fin de Fiesta, a más de distintos 
cantores y solistas de nuestra Poli
fónica, dos invitados especiales, la 
soprano doña Elena Baila y el barí
tono D. Manuel Segarra, ambos per
tenecientes al «Orfeó Tortosí», de 
Tortosa, y que colaboraron gentil
mente a nuestro espectáculo. Aun
que el programa previsto era muy 
extenso, debido a lo avanzado de la 
hora (el espectáculo duró más de 
tres horas), hubo de ser recortado, 
interpretándose las piezas musicales 
clásicas y populares siguientes: 

- «EL DIVO», de Díaz Giles, in
terpretado por D. Manuel Se
garra (barítono) . 

«MADAME BUTTERFLY», de 
Puccini, interpretado por doña 
Elena Baila (soprano) . 

- «KATIUSCA», de Sorozábal, 
fragmento interpretado por don 
Vicente Fresquet (barítono) . 

- «LOS GAVILANES», dúo, de 
Guerrero, interpretado por las 
sopranos D.a Elena Baila y se
ñorita María Teresa Sorlí. 

«LA ROSA DEL AZAFRAN», 
de Guerrero, fragmento inter
pretado por D. Vicente Zarago
zá (barítono ). 

- «ADELAINA», de Beethoven, 
interpretado por el bar ít o n o 
D. Manuel Segarra. 

«LA DEL MANOJO DE RO
SAS», de Sorozábal, interpreta
do por la soprano Srta. María 
Teresa Sorlí y el barítono don 
José Martínez. 

- «LA TABERNERA DEL PUER
TO», de Sorozábal, fragmento 
interpretado por la soprano 
D.a Elena Baila. 

- «GRANADA», canción popular 
de Agustín Lara, interpretada 
por D. Manuel Segarra (barí
tono). 

Todas estas interpretaciones fue
ron excelentes, a pesar que en algu
na de las mismas no hubo previos 
ensayos, y fueron seguidas con inte
rés por el público asistente que pre
mió cada interpretación con cálidos 
aplausos. 

En fin, una velada excelente, mix
ta de sainete y de canto, que fue de 
todo agrado de los que acudieron a 
este Festival Valenciano, que con 
tanto acierto ha sabido montar, pro
gramar e interpretar tan dignamen
te nuestra Coral Polifónica, a quien 
felicitamos cordialmente por los ex
celentes momentos que nos hicieron 
pasar. 

MUSICAL 
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DE NUESTRAS EXPERIENCIAS 

Un día bajo la lona 
(Una página del diario de un escolar nuestro) 

Suena el «Desperta Ferro». ¡Qué mal suena a estas horas de la mañana! 
Pero nos tenemos que levantar, ¡qué remedio! 

Un mando nos hace una pequeña tanda de ejercicios físicos para desen
tumecer los músculos, después de una noche de sueño reparador. 

Bajamos a la riera, de agua clara y caudal impetuoso, a remojarnos el 
cuerpo. . 

A medida que estamos terminando, volvermos a las tiendas para arre
glarlas para el momento de la revista. ¡A levantar faldones toca! Dejamos 
los petates sin una arruga, nos uniformamos para izar las banderas. 

«En marcha las centurias, con paso firme van ... » Formamos en cuadro 
y cantamos el himno del campamento y se realizan los actos de la mañana. 
Nos quitamos la camisa para que los más «limpios» no se la ensucien, y 
volando bajamos al comedor, se bendicen los alimentos y .. . ¡a hartarnos 
de chocolate! 

Una vez estamos en la explanada del campamento, empieza la fatídica 
revista. Ya empieza la carrera de las puntuaciones y no todos consiguen 
sus propósitos. 

Empiezan aulas menores y charlas formativas, para unos un rollo, para 
otros ... un rollo y medio. Los timoneles de aire libre y los cursos de jefes 
de escuadra se inician y se terminan con el detestable algunas veces y 
agradable otras «fin de actividades». 

Ahora llega lo chulo del campamento: ¡Las actividades específicas, tiro 
al arco, tiro con carabina, aire libre, construcciones rústicas, deportes pira
güismo, etc.!, y después, al baño, refrescante actividad, y luego, con un 
hambre de lobos, nos dirigimos al comedor. 

Cuando termina la comida llega la hora de holgazanear, o sea el tiempo 
libre, unos simplemente duermen, otros escriben cartas.. Después vamos 
a canciones e iniciamos el curso de grado de arqueros del que se salvan 
unos pocos, se reanudan los timoneles culturales y los cursos de jefes de 
escuadra y vuelven las actividades específicas. 

Otra vez al aseo; para arriar las banderas nos dan las puntuaciones. Nos 
dirigimos a la Cruz de los Caídos a rezar y hacer la ofrenda. Allí se nos 
da la máxima religiosa, tal como por la mañana el jefe ' de Formación nos 
da la consigna. Luego ya estamos en la cena, que al terminar se nos pro
yecta una película o organizamos un fuego de Campamento. 

Tras todo un día agotador, suena el silencio a gloria, nos acostamos y 
a esperar con ilusión un nuevo día. 

• 
• 
• 
• 

UN MUCHACHO 

ARTICULOS DE JARDINERIA. 

CONSTRUCCION y MANTENIMI ENTO DE JARDINES. 

SEMILLAS. 

SUMINISTROS AGRICOLAS. 

AGROrEL 
Calle Ulldecona, 87-89 

BENICARLO 

"'./ 

Teléfono 4717 95 

CENTRO DE JARDINERIA 

Exposición permanente de plantas y árboles. 

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

BENICARLO ACTUAL 

PUNTO DE VISTA 

Pe~ro MerCH~er 
La expreslon eraunamme; la satisfacciÓn, total. iQué hermosa velada! 
¿Por. ~I..!é no se pl..!eden d.ar ~os o tres a, año? 
De esta forma daban o manifestaban su compiacenci.a y s.uelta al 

entusiasmo, los que iban saliendo d.e n.uestra Iglesia Parroquial, habiéndo
la he nado po~ completo, desp.ués de haber. esc.l..!cnado lo que unos pul
cros programas, sencillos en, la forma de expresi6n, sin ex'plosiones pro
pagandist.i.cas pero prestigiados en grado swrio en Su contenicl,o, por los 
n'ombres de Bach, Mozart, López ChavarrJ, Helmschill, Widor, Ludovic, 
Puccini, Leoncavallo, Ar~i.eta, Sor.ozábal, Martínez Vallés e inc l!Jso .uno 
de los intérpretes, Aymi, co.n, s.u hermos.u.~a Su,ite «Scala-Dei», anuncia" 
ban y gu.iaban al oyente. 

Sí, es verdad; yo me, uno aquí a la misma manera de p.ensar de cuan
tos habíamos tenido la s.l..!erte de ser testigos de tan tlermoso Concierto. 

intento, pues, glosar y pone, de ~elieve, algo qu.e tal vez haya podidO 
pa.sar inadvertjdo para mw~hos: la sublime leccion ~ue explicó 'i des
arrolló .un g~an tenor, un g~a.n .maestro, benica~¡ando de coraz6n, de 
hecho 'f de d.erecho, cl..!yo nom.bre figuraba, en los prog,amas. Me refiero 
a ese g~an tenor y maestro .ql..!e f.ue y si.gue siendo Pedro Mercader. 

Ce~rando los ojos suenan todavía en mis oídos la hermos.ura de su 
voz en s.u tesitu~a centralamplja y gr.ave, varon;l, con. s.u volumen ,gue 
muchos baritonos quisieran. pará sí, de una ductilidad asombrosa y de una 
¡mposlacion y emi.si6n perfectas q.ue le permiten, ofrecer al oyente el puro 
deleite y toda I.a gama de colorído que le exigían las b.rillantes y dificilí
simas páginas musicales que cantó: 

Pero creo que lo ~ue yaentr,aba dentro del terreno del pasmo y de la 
estupetacci;ón, casI de lo inexplicable, era, c~ando su voz se el'evaba ha
cia la ~egión de los grandes a'gudos; su potencia sensac.io.nal, Su tim.bre 
purísimo y, en su volumen, e~an los mismos que en la regi.ón. central y 
grave, sin perder un ápice de la exp~esjón I.írica y dramática, según fuera 
la eXigencia de la partitura. 

y aqui tuve que acudir a .un entendido en. estos menesteres musicales. 
Estoy seguro que hasta e.n I.a mente del más profano vi.vi.rá largo 

tiempo el recuerdo gratísimo de la, emocjón vivida oyendo la voz de Pedro 
Mercader. 

Otra cosa, sín embargo, es la ~u:e entra aquí en el terreno de lo 
prodigioso, cas1 - diría- de milagro, de lo ilógico, en s.u.ma, es que esa 
voz tan potente, pura, fresca y exquisita no sale de una· garganta joven, 
sino de una de 61 años, ~ue son los ,que actualmente tiene el hombre 
que nos ocupa. 

Pregl..!ntamos: ¿De dónde saca ese hombre el «fiato» necesario para 
alimentar y sostene~ la tremenda potencIa de S.I..!S ag.udos, que hasta al 
oyente p.arece que Ilegal a fallarle el res.~ello? . 

Demos por bueno el que Su garganta conserva la maravillosa calidad 
de su; voz, pero a su edád¡ de nada le serviría este don, prodigioso, sj: no 
pudíeran sostenerla, cOmO la sostienen, sus pulmones. . 

y aquí está, aql..!í ~adica', la verdadera esencia de s.u' s.u.blime lección, 
la que nos ha ofreci(jo un hombre, que, sin faltar a Sl.l t~abajo, ni a sus 
obligaciones para con! los s.uoYos, ha hecho de la música la gran razón de 
ser de su existencia, una existenc.i.a dedicada al estudi.o con to~ su 
corazon' y con toda su alma, con la sonrisa en) los labios c!lando se trata 
de of~ecerse a la dedJcación y al sacrificio. 

No obstante, todo lo expuesto, hay algo al qu;e queremos lanzar nues· 
tro «toque de atencIón», quizá po~ ciertas palabras que p~onunc¡ó a 
nuest~o lado: . . . 

«Es muy fácil qu.e este haya sido mi "canto del cisne" en Benicarló 
y nunca más vuelva a cantar a~uí.» 

Tras este Concierto, horas más tarde, le seguía preguntando a Pedro 
Mercader por aquellas p.alabras pronunciadas po~ él, tras este últ.imo 
Concie~to. y Pedro- se ratifica con firmeza en ellas, pOr esa decisjón que 
ha tomado, sin jactancia, con sepcillez. ' 

- Y .. . , ¿po, qué? 
- Porque pienso inici.ar una peregrinación hasta encontrar, donde sea, 

una Agrupación donde, además de disponer de un di.rector, puedan tener 
una Academia, de Canto y de Solfeo. Por encima del valor que pueda 
tener mi voz, está mi paso por el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 
de donde salí cap.acitado par.a garantiza~ cu.anto ofrezco. 

- Y ... , ¿~ué es lo que exige, Pedro? 
- Solamente tendré una exigencia: Que esa AgruRaciÓn me demuestre 

que, en realidad, desea una Coral con dignidad, mu.s.ical y artística. 
Estas palabras, dichas por .un hombre que acababa, como quien dice, 

de entusiasmar a un gran auditorio, q,u;e llenó por completo el Templo 
Parroquial y en la que había desgranado s.u voz entre la musicalidad 
de ob~as de la categoría, de: «Caneró d'A",o~ ¡ de Guerra», «Marina», 
«Tosca» y «Paliacci», a sus 61 años, eran como para pensar que su 
relo no era una fanfarronada. 

Quisiera, y este es el final, y tema, del trabajo, que este Concierto, al 
que asistimOS, y en donde estuvo presente la voz de Pedro Mercader, 
no fuese el último, sino el primero. 

Pedro Mercader, quizá, necesita que le comprendamos. Y hecho esto, 
quizá, él también nos comprenda a todos nosotros. 

x 
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EL PEQUEÑO CUENTO DEL MES 

UNO DI GATOS 
Doña Manolita parecía un perso

naje de novela pasada de moda. 
La voz melosa, los ademanes afec
tados, la cara profusamente empol
vada , hasta los trajes anticuados 
que usaba eran un vivo exponente 
de aquellos tiempos pasados que 
algunos recuerdan con nostalgia. 

La conocí en una de estas reunio
nes parroquiales de señoras, en las 
que se cose para los pobres, se 
" comenta" (jamás se critica) y se 
intenta hacer el bien al prójimo, mu
chas veces con más voluntad que 
resultados prácticos . 

No llegué a saber si doña Mano
lita era soltera o viuda . Sabía que 
cobraba un retiro o unas rentas , 
que en un tiempo le permitía vivir 
con holgura, pero con la subida ver
tiginosa de precios en estos últimos 
años, apenas cubría sus necesida
des, obligándola a prescindir de la 
criada, los viajes de recreo , los des
plazamientos en taxi, las meriendas 
con las amigas en los salones de 
té.. Cuando nos lo contaba, doña 
Manolita levantaba los ojos al cie
lo y suspiraba profundamente. 

Dentro de su cursilería , era una 
buena mujer, siempre dispuesta a 
hacer un favor a quien se lo pidie
ra , y aunque a veces nos burlába
mos de sus cosas, en el fondo era 
apreciada por todo el grupo. 

Nos encontrábamos a menudo de 
paseo y rara era la vez que la veía 
sin un gato en brazos. 

-Me gustan mucho los gatitos 
-decia pasando con suavidad sus 
manos gordezuelas y aniñadas por 
el sedoso lomo del animalito que 
estrechaba cariñosamente contra el 
pecho-o Pobrecito, sus dueños no 
lo querían y yo me lo he llevado. 

Conociéndola a ella , me imagina-

ba su casa habitada por gatos. Veía 
unas habitaciones grandes, con las 
cortinas y persianas echadas para 
mantener la penumbra y evitar el 
sol " que estropea los muebles", las 
mesitas cubiertas de tapetitos de 
ganchillo y platitos de leche por to
das partes, donde glotonamente sor
bian el blanco liquido enormes ga
tazos, lustrosos y mimados. 

Un día tuve que ir a verla para 
darle un avíso de reuníón. Me ve
nía de paso y no tuve inconvenien
te en encargarme yo de la gestión. 
Es más, tenía gran curiosidad por 
saber si mi imaginación coincidía 
con la realidad. 

Me recibió amablemente y me 
hizo pasar a una salita de estar. 
Era tal como creía: grande, muy 
limpia, atestada de muebles anti
guos , con figuritas y tapetitos por 
todas partes. Retratos de familia, 
descoloridos por el tiempo, colga
ban de las paredes. Flores secas, 
en urnas de cristal. Sólo faltaban 
los gatos y las tacitas de leche. Los 
busqué y no vi a ninguno. Me de
cepcionó . Me hubiera gustado con
templar a doña Manolita rodeada 
de sus mininos. 

- iSiéntese, por favor! Iba a co
mer - me dijo señalando hacia una 
mesa camilfa con el servicio pulcra
mente dispuesto- o ¿Quiere acom
pañarme? Hay suficiente para las 
dos. 

El olorcillo era bueno y en la 
fuente humeaba un estofado de car
ne con patatas. Sonreía bondado
samente mientras hacía la invita
ción , que rechacé porque la familia 
me esperaba. 

-íQué lástima! ¿No quiere pro
bar un poco? Me ha salido muy 
rico. iMe gustan tanto los gatitos! 

FORJADOS 

. ~. 

Mediterránea 
Prefabricados, 

de 
S. A. 

cont inuadora de las actividades mercantiles de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

FO JA OS RELTBER 

El cami 
mallols 

Hace muy poco cayó en mis manos 
un mapa del campo de Benicarló. Alli 
se leian nombres tan benicarlandos 
como mallols, clotet, bovalar, rachol'a, 
bisbala, vilaroig, sanadorlí . . . , que si 
bien eran muy conocidos cuando el 
hombre puso nombre a esas partjdas, 
hoy día parecen olvidados. 

De hecho, al preguntar a muchos 
qué significaban, no sabian qué res
ponder. 

Con ánimo de poder amar más y me
jor a nuestra tierra - por. aquello de 
que para amar hay que conocer pri
mero- y porque toda palabra tiene un 
significado, me gustaría desentrañar el 
significado de todas esas palabras, que, 
sin duda, nos manifestarán aspectos 
inéditos para nosotros. 

Comienzo con la palabra maUols, que 
de una manera muy simpática me ha 
respondido así a las continuas pregun
tas que le he hecho en los libros y 
por mediación de personas que aman 
mucho a su tierra. 

¿Origen etimológico? 
Soy una palabra que viene de muy 

lejos. En latín me llamaban malleolu, y 
por eso de las evoluciones fonéticas 
he llegado a Benicarló - casi entera
mallol, y en plural mallols. 

Significo, además demall (martell), 
cep jove, en el primer año en que se 
planta la viña. Como veis tengo cuerda 
para funcionar muchos miles de años 
más. Es que significo siempre posibi
lidad de ser mejor, de madurar. Soy 
de esas palabras que no paran hasta 
rebosar la copa del vino. 

¿Quieres saber-conocer cómo mallol 
(también me escriben en Benicarló 
maiol) ha evolucionado en español? En 
este idioma precioso me llaman ma· 
juelo. 

¿Cuál es tu vida en los refranes? 
Han dicho de mí que: "Tot hom que 

vol plantar vinya, deu podar los mayols 
que deu metre, en luna veya.» 

A mí, como a todos, de cuando en 
cuando· me podan, me hacen pupa. Me 
cuesta, pero luego me pongo en mi 
sitio: en la tierra regada y al cabo de 
muy poco echo raíces, y un poco des
pués, uva; y un poquito más, mallol, 
para volver a comenzar y recomenzar 
siempre. 

Unos hombres del campo también 
vieron que no basta plantar, sino pre
parar muy bien la tierra. 

Origen: 
Latin vulgar 

malleolu 

¿Conclusión? 

«Mallols que sembris en el camp, 
tapa de femada ri ca ... 

y se han fijado en mis caracteristi
cas, y han afirmado que: «Qu i' vell cep 
empeltar vol, tart n'ha mallol.» 

«Groguinós lo mallol, erm lo pral. .. 

¿Te das cuenta? Hay que espabilarse , 
no «badá .. , porque cuando uno no tra-
baja, el mallol no rinde. Cada año, a 
«empeltar .. ; cada año a cuidar el cam
po, el "prat .. , porque de lo contrario 
te quedarás "groguinós .. , «esgroguit .. , 
" com un gas pollós ... 

y siguen los campesinos añadiendo
fijándose en mi vida , a través de más 
de dos mil años: " Plantar mallol, és 
plantar els ceps de- manera que hi hagi 
igual distáncia d'una tira a I'altra, que 
d'.un cep a I'altre de la mateixa tira ... 

Si a mí, mallol, me hubieran plan
tado a boleo , sin mirar la distancia, sin 
estiércol , sin agua .. . , ¿estaría ahora vi
viendo? Para que el mallol persista en 
su lozanía, en su juventud, quiere es
tar en su sitio, quiere respetar al otro , 
y ser leal consigo mismo. De lo con
trario, quizás, ahora significaría más 
martell que mallol, y haria mucho daño 
a las personas. 

¿Y no te han colgado ningún sam
benito? 

Ya sabes que en español hay muchas 
palabras que, según cómo se pronun
cien - una leve sonrisa ya basta , a 
veces- , cambian su significado. A ve
ces una mamá llama bandido a su 
hijito y resulta un piropo. Pero si lo de 
bandido lo grita otro, ila que se arma! 
Pues resulta que durante mi larga exis
tencia , también me han colgado sam
benitos. Una especie de rumores que 
han cristalizado. Se ha hablado de esta 
palabra derivada: Vinyovol, que signifi
caba guardia d'una vinya, y por exten
sión ha pasado a significar el que guar
daba el orden en misa. 

Pero todavia más: Llaman " beneitot, 
estupid.. al mallol que no funciona. 
Hasta refranes me han recogido: "Se
nyora, mal vos regiu, bé demostrau ser 
mallol, en valer a qui no us vol, flor 
d'enam ... 

¿Resumen de tus significados? 
En un esquema podríamos resumir 

mi larga existencia - que en Benicar
ló está muy enclenque, por aquello de 
que ya no hay «vinya .. : 

Significados 
reales 

mallol 

mall 

cep jove 

plan<;:ó de cep 

Significados por 
extensión 

majuelo 

vinyovol 

chaval qui 
volt millorar 

chaval qui 
quede clavat 

res de groguinós 

prepararse para 
dar fruto 

Ya ves que el camí mallols está relacionado con la vinya y los vinos que 
tanto afamaron a Benicarló por tantas y tantas ciudades españolas y resto de 
Europa. Se me olvidaba: "Un mallol may fa vinya ... 

MANUEL FERRER LLUCH 

TIC A N A RAMON COMPTE 

ALFARERIA y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ochoa, 38 
BENICARLO 

Teléfono 470703 
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Recuerdo 
iDos lustros de existencia me atormentan! 
iDiez años que retratan tu figura! 
¡Tú moza y yo zagal! iAy, qué tortura! 

Recuerdo que eras bella como un ángel, 
tu frágil figurita se mostraba 
más linda que una noche del estío, 
pletórica de amores y de ensueños 
dejabas entrever tu señorío 
y goces de futuros más risueños. 

Primores y finezas sembrabas a tu paso 
ligero, chiquito y adornado, 
con tintes celestiales de un ocaso. 

Las vegas que adornan nuestros lares 
cantaban con rubor sus hermosuras, 
por ser su pálido menos oscura, 
itú eras de las flores la más pura! 
¡Oh, amargos imposibles del pasado, 
qué triste rememoro vuestro salmo! 
¡Oh, tristes añoranzas de mi antaño, 
tan sólo mi dolor mitiga el lIanío, 
en mí todo es sopor, me torno huraño! 

¡Dos lustros de existencia me atormentan! 
iDiez años que retratan tu figura! 
¡Tú santa y yo un erial! 
iQué lúgubre! ¡Qué triste mi final! 

iJardín de mis amores! 
iRubí de m¡ i lusión! 
iTe quise y te pedí . . . 
... perdón .. . , perdón .. .! 

En el alma que gime deprimida, 
un alito de vida ha aparecido, 
tu aurora en letargo se avecina 
y al colmo de la dicha le das cima. 

Hoy vuelves protectora a consolarme. 
Nobleza de amapola te circunda. 
iBendita tu mirada compasiva 
que sabes dar a cambio de un estigma, 
un beso de amor que en mí fue enigma! 

Mujer, porque has amado, 
conoces del dolor el filo amargo. 
El sueño de mi vida es corto y largo, 
mas ni al fin este cardo está nimbado 
de azucenas y de nardos níveos, blancos; 
si la moza y el zagal son su figura, 
no importan los dos lustros, los diez años, 
ni el calvario más lleno de amarguras. 

LLAMADA, LUCHA ... 

Una noche hablé con Dios, 
una noche muy oscura, 
y me dijo en voz potente: 
"EN LAS MISIONES NECESITAN 
DE TU AYUDA.» 

Yo no sabía qué hacer, 
sentí como miedo en mí, 
pero la voluntad de Dios 
se tenía que cumplir. 

De misionera me iba , 
ya del pueblo me marchaba, 
pero lo que más quería 
detrás de mí lo dejaba. 

A Dios le pedí llorando 
que no fuera a fracasar, 
que se cumpliera su palabra 
es lo que deseaba más. 
¡Qué feliz, cuánta alegría, 
no ha sido esfuerzo en vano! 

BENICARLO ACTUAL 

JOAQUIN MUÑOZ 

iPero qué pasa! iEs de día! 
iOh , Dios mío, estaba soñando! 

No sonrías, malhechor; 
no te acerques, pecador; 
no me toques con las manos 
que faltastes a mi Dios. 

Ladrón de mis alegrías, 
dueño de la tristeza, 
que tu cuerpo distrajiste 
robándome mi inocencia. 

Vete lejos de mi vista; 
vete, no vuelvas más; 
vete, dueño de mi ser, 
que no quiero más pecar. 

No entres en mis pensamientos, 
que no quiero en ti pensar; 
vete lejos, muy lejos, 
que yo sabré perdonar. 

PAUI MANCHEÑO 

Quin es I'idioma 
que parlem? 
El món s'empobreix cada vegada que desapareix una 

cultura. 
L'extermini d'una l/en gua i d'un poble, són una sola 

mateixa cosa." 

M. SANCHIS GUARNER 

Com escriu el Profesor Sanchis Guarner en el seu llibre " La l/en gua 
deIs valencians": " ... el valencia és una variant regional de la I/engua que 
a més de la major part del nostre Regne de Valéncia, a les lIIes Balears, 
a quasi tot el departament francés deIs Pirineus Orientals , a les Val/s 
d'Andorra, al marge orienta l d 'Aragó i a la ciutat d'Alguer de I'il/a de 
Sardenya ." "La denominació científica amb que es coneguda internacio
nalment és la L/engua Catalana. Les raons que fonamenten I'acceptació 
són de diversos típus: históriques ( la I/engua fou duta desde Catalunya 
pels conquistadors cristians a Mal/orca i a Valéncia) , geografiques (el 
principat de Catalunya és el més exténs, més poblat i més fort econó
micament de tots els paisos que la parlen ) i literaries ( la Renaixenr;a 
de la I/engua tíngué origen a Catalunya on ha triomfat més plenament) ." 

Dialectes són les diverses maneres regionals i populars de parlar un 
idioma, i per damunt dells esta la forma cul ta i literaria. Les variants 
regionals populars (dialectes ) parlades a Alcoi, Tarragona, Mallorca , Be
nicarló . . . tíndran algunes diferéncies, peró la lIengua culta ha de ser la 
mateixa per a tots. Aixó passa en al nostra I/engua, com passa en el 
castel/a (no parlen igual els andalusos, els aragonesos, i els asturians, 
peró la lIengua castellana culta és la mateixa) i en moltes altres lIen
gues. Els valencians podem dir que la nostra I/engua és el valencia, peró 
tenint present que el valencia no és més que una variant de la lIengua 
catalana; per tant, també podem dir perfectament que parlem en catala. 

Les terres on es parla la nostra l/en gua (o Pa lsos Cata/ans) ocupen 
una extensió de 60.000 Km. 2 i tenen una població de més de set milions 
de persones. Extensió i població que són més importants que les de 
molts palsos europeus. 

La nostra l/en gua ha tíngut i té en I'actualitat una extraordinaria im
portancia literaria . En el segle XIII, el nostre primer gran escriptor, Ra
món L/ul/ (no Raimundo Lulio) , és el primer fílósof europeu que escriu 
en una I/engua moderna . En el segle¡ XIV destaquen las grans cróniques, 
cam la de Ramón Muntaner (natural de {,Emporda , peró veí de Valénc ia). 
Durant aquel/s, la nostra l/en gua anava per davant de moltes altres I/en
gües europees en la traducció d'obres científiques, diccionaris, etc. I en 
catala , a la ciutat de Valéncia , apareix el primer l libre imprés de la Pe
ninsula. Durant el segle XV són valencians els més grans escriptors de la 
literatura catalana, com Ausias March y Joanot Martorel/ . 

Passant els segles XVI i XVII, en que el nostre idioma perd impor
tancia literaria , per in fluéncia de la cort castellana . 1, finalment, en 1707 
a Valéncia" i en 1715 a Catalunya, la nostra l/en gua deixa de ser oficial. 

Peró a finals del segle XIX es produeix un fenómen importantíssim: 
La Renaixenr;a. A Barcelona i a Valéncia , in tef./ectuals, escriptors s'han 
esforr;at per tornar a la nostra Ilengua el seu valor de I/engua culta. I Ma
ragal/ o Verdaquer, com en els nostres dies Salvador Espriu o Joan Fus
ter, i moltes aitres de categoria excepcional, han demostrat que la nos
tra cultura té un present i que, com diu Enrie Valor, " esta destinada sen
se dubte a seguir figurant dignament en el concert de les cul tures occi
dentals" . 

AGON I A 

CLUB MUNTANYENC PENYAGOLOSA 

NADA ES LA VIDA 
Pensativo y en silencio 
me pregunto : Tinc una puncheta 'l cor 

im desagno si I'astiro , 
m'han veneno quan respiro 
i m'he portara la mor!. 

¿Qué es la vida? 

És una barqueta vella 
que ja Ii falle' l motor 
i m'he pareix un vapor, 
pero és: una sistella . 

Del dia qu 'un temporal 
aparegut a mal ho ra , 
no'm dixaba garra vo ra , 
pos m'ha gocaba' l mestral. 

Pero no tinc sOlució , 
cada dia la vull més , 
no la daré per dinés, 
ni la vendré d'ocasió. 

I s 'anfoque com s'anfoque , 
de tots modos desantone , 
si fico lastre s 'afone 
i si no 'n fico s 'aboque. 

UN BENICARLANDO 

Nacer, 
crecer, 

sufri r . 
Sueños, 

crear, 

vivir, 
amar, 

morir . 
Llorar, 

pensamien tos, 
palabras, 

recuerdos. 

Vocablos de un solo t r azo, 
sonidos que suenan a vida, 
días que pasan y vuelan . 
Todo junt o: 

Eso 
Nada. 

Nada es la vida . 

C. J . BELTRAN 
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Conseios prá ctic s para 
. , 

salir de excurslon 
( I ) 

Frente al creciente número de jóve
nes que salen de acampadas y excur
siones a diversos puntos de la montaña 
o de la costa, hemos creído conven ien
te dar una serie de consejos elemen
tales para mejor orientar a estos ex
cursionistas y para evitarles algunos 
problemas que se puedan encontrar en 
plena montaña. 

Como es fácil comprender, esta serie 
de normas es incompleta, aunque es la 
más básica. Por ello nos compromete
mos a comp letarl os a todo aquel que 
nos lo ven ga a pedir. 

EQUIPO 

• Vestidos: 
Tienen que ser de ca lidad, que per

mitan la respiración de la piel , só lidos 
y en especial las costu ras y c remalle
ras deben tener un peso mínimo y de
ben ser anchos. 

Es interesante el «canguro» , que nos 
preserva un poco del frío y de la llu
via. En su defecto, un anorak cumple 
el mismo papel. 

Los pantalones, para casos de mar
cha se aconsejan del mode lo «roccia
tare» , que llegan un poco más abajo 
de la rodilla y no difi cu ltan el movi
miento de la pierna. Nosotros hemos 
convertido algunos pantal ones de pana 
normales en «rocciatores» con resulta
do sati sfacto rio. 

Los calcet ines son la parte más im
portante y en la que se debe tener más 
cuidado al momento de elegirlos. Hay 
que rechazar aque llos que tengan cos
tu ras (por ejemplo, algunos calcetines 
de deportes ). Nosotros aconsejamos 
llevar unos calcet ines fin os y sobre 
ellos u.nos gruesos de lana, de manera 
que el pie quede bien sujeto dentro 
del calzado. 

El calzado tiene que ser el aprop ia
do de acuerdo con la actividad que se 
realice. Es aconsejab le el no . comprar
se botas si no se ha escogido una es
pecialidad dentro del montañismo. Para 
ir por la montaña dan muy buenos re
sultados las «chirucas» y son interesan
tes para principiantes por ser muy ba
ratas respecto al precio de las botas. 
Son interesantes las «kletas», aunque 
su precio es superior a las mil pesetas 
y el papel que desempeñan es el mis
mo que las «chirucas». 

Es necesari o llevar una cape lina o 
impermeable que pueda cubrir la mo
chila. 

En general no hay que llevar exceso 
de ropa, si no más bien es recomen-

dab le el ll evar repuesto de calcetines 
y en algunos casos de ropa interior. 

El llevar varias mudas o exceso de 
ropa inútil repercute negativamente en 
la marcha, debido a tener que carg ar 
con algunos kilos de más. 

• El saco de dormir: 
El saco de dormir es un elemento 

que considerar muy seriamente , deb ido 
a que es la base de un buen descanso 
para reponer fuerzas o puede ser mo
tivo de que al día siguiente no poda
mos andar por haber pasado toda una 
noche en vela. 

La base de un saco es que aisle el 
calor del cuerpo del frío exterior. 
Como es sab ido, el aire es el mejor 
aislante térmico, por lo que un buen 
saco es aquel que forme una capa de 
aire entre nosotros y el exterior. Opti
mamente esto lo consigue el saco de 
plumón , aunque no lo aconsejamos, a 
excepción de pract icarse los deportes 
de Al ta Montaña, debido a su prec io. 
Para estas latitudes un buen saco de 
fibra, de precio oscilando alrededor de 
las 1.500 pesetas. 

El saco hay que cuidarlo bastante, 
procurando que no se moje y ventilán
dolo a men udo. No es muy conveniente 
guardar el saco plegado. Si es posible 
se recomienda que, una vez se ha vu el
to de excursión, se guarde el saco des
plegado. 

• La mochila: 
De los diversos tipos de mochila 

existentes en el mercado, el más inte
resante es el de mochilas en forma 
de tubo , sin bolsillos exteriores y alar
gadas. Al comprar la moch ila hay que 
procu rar que sea de lona o nylón re
sistente, con fuertes costuras, y que 
las correas, en el punto de apoyo so
bre los hombros, sean gruesas. El ar
mazón es lo básico dentro de la mo
ch i la. El más aconsejable es el de ma
dera, aunque dentro de este tipo haya 
múltiples variantes. Las marcas de mo
ch ilas son muy variadas y cada una 
ofrece diversos tipos según la activi
dad a realizar. Es interesante ped ir con
sejo a alguien que verdaderamente en
t ienda de mochilas antes de comprar la, 
evitándonos así el haber comprado una 
mochila que después es muy incómoda 
y que nos hará tortuosas las marchas 
por la montaña. 

Hay un tipo de mochila muy difundi
do cuyo armazón está form ado por tu
bos de aluminio , muy interesante para 
excursiones por la costa o en las cua
les no se tenga que andar demasiado, 
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pero particularmente desaconsejables 
para la montaña debido a su peso, se r 
demasiado grande, ser inútil para todo 
tipo de vivacs, etc. 

El modo de llenar la mochila requie
re cierta experiencia. Es aconsejable 
que el peso esté lo más junto al cuer
po posib le, pero los útiles más pesados 
los colocaremos junto a la espalda y 
lo más al fondo posible de la mochila. 
Hay que procurar que no haya material 
cOlgando fuera de la mochila y que el 
saco esté lo más abajo posible, pues 
en caso de lluvia no debe mojarse. 

La colocación del material debe es
tar de acuerdo con el uso que haremos 
de él, poniendo en los bolsillos supe
riores el material que tengamos que 
usar varias veces a lo largo del día 
(brújula, mapa, etc. ) . 

Cuando vayamos a dormir, la mochi
la vac ia nos servirá de almohadón o 
en casos de vivac para resguardar los 
pies del frío. 

Además de llevar el saco y la ropa, 
tenemos que llevar material de cocina, 
tienda de campaña, material de ilumi
nación , etc. El material de coc ina es
tará compuesto por un fogón de gas 
(preferibl e en cartuchos por el peso 
que se economiza), alguna ollita, pla
to y cubiertos. Hay que procurar eco
nomizar peso, por lo que llevaremos 
los mínimos útiles de cocina. (Es inte
resante llevar un plato para cada dos, 
un so lo machete para todos, etc.) 

El material de iluminación estará 
compuesto por un lumogás (en su de
fecto un carburero nos ha dado bue
nos resultados) y una linterna por 
tienda. 

• La tienda de campaña: 
El mode lo más usual y conocida es 

la ti enda canadiense, de fácil montaje 
y peso poco considerable. Los pasos 
a dar en el montaje son los siguientes: 

1.0 Buscar el terreno ídóneo, llano, 

TICANA 

sin piedras y que no esté en una hon
donada ni cerca de un torrente, evi
tándonos así el que en caso de lluvia 
la tienda quede en medio de un char
co. Hay que procurar un medio de dre
naje, aun en terreno llano, que consis
tirá en un reguero alrededor de la 
tienda. 

2.0 Clavar primeramente el suelo 
de la tienda. Hay que procurar que la 
puerta esté en dirección contraria a la 
del viento . 

3." Poner los palos y clavar los 
vientos laterales. 

4 .0 Clavar los vi entos principales y 
tensarlos. En caso de fuerte humedad, 
hay que aflojar los vientos un poco. 

5." Si la tienda posee doble techo, 
procederemos a su co locación. 

Además del modelo canadiense, exis
ten otros modelos de montaje más o 
menos complicado, aunque básicamen
te es el mismo. Principalmente estos 
modelos son : Tiendas isotérmicas, de 
peso mediano (4-5 Kg.) Y con capaci
dad para resistir fuertes temperaturas. 

Tiendas tubulares, de peso mínimo 
(2 Kg.), con palos de fibra de vidrio y 
muy útiles para Alta Montaña. 

Tiendas tipo «sherpa», de poco peso 
(5 Kg.) Y capacidad para cuatro per
sonas. 

En el momento de elegir una tienda, 
hay que pensar en el número de com
ponentes de la excursión , de manera 
que vayan las plazas justas (con nota
ble ahorro de peso) y en las tempera
turas con las que nos encontraremos. 

Durante el verano, y en excursiones 
por la costa, son útiles las tiendas sin 
piso, lo que da mayor sencillez al mon
taje, menos peso, y se puede conse
guir que dentro de la tienda no haga 
un calor excesivo. Es interesante que 
estas tiendas sean de colores c laros, 
particularmente el bl anco. 

CLUB MUNTANYENC PENYAGOLOSA 
(Cont i n uará) 
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Pesca 
En lo que va de año, la Sociedad 

Deportiva de Pesca el «Mero», de 
Benicarló, ha realizado un programa 
apretado de actos, que son los que 
reflejamos a continuación: 

CONCURSO DE PESCA POR 
EQUiPOS 
(Fecha: 15 junio 1975) 

Tuvo gran éxito esta nueva mo
dalidad de Pesca por equipos, tan
lo por la participación, que fue im
portante, como por las piezas obte
nidas que alcanzaron un peso-prome
dio muy estimable. 

Los equipos vencedores fueron: 
1.0 El compuesto por Antonio 

Calvet, Juan Burriel, Claudia Bu
rriel y Juan Vicent. 

2.° El que formaron: Ricardo 
Lluch, Ramón Julve y Lorenzo Es
leller. 

CONCURSO DE LANZADO 
(Fecha: 29 junio - 13 julio) 

Se organizó en dos fases el Con
curso de lanzado, en cuya especta
curso de lanzado, en cuya especiali
dad los participantes tenían que de
mostrar su habilidad para la pesca 
con caña lanzadora. 

Finalizadas las dos fases (la pri
mera, diurna, y la segunda, noctur
na) , la clasificación final en los tres 
primeros puestos sería la siguiente: 

l · Roberto Pau, con 7.250 puntos. 
2.0 Antonio Fox, con 6.640 puntos. 
3.0 José Ferrer, con 6.520 puntos. 

CONCURSO DE FIESTAS 
PATRONALES 
(Fecha: 23 agosto) 

Patrocinado por el Ilmo. Ayunta
miento y organizado por la Sociedad 
Deportiva de Pesca «El Mero», se 
desarrolló el tradicional Concurso, 
con muy malas condiciones climato
lógicas, aunque ello no ' mermó en 
nada la participación, en mayor nú
mero cada año. 

De este Concurso cabe destacar los 
premios que otorga el Ayuntamien
to para el primer clasificado y el 
Premio MUEBLES FORES para el 
segundo, aparte los 10 primeros pre
mios que otorga la Sociedad. 

La clasificación final sería la si-
guiente: 

1.0 Adolfo Sánchez. 
2.0 J. B. Pellicer. 
3.0 J. Fontanet. 
4· Antonio Foix. 
5.0 Alfredo Tomás. 
6· Roberto Pau. 
7.° Anselmo Villarroya. 
8.0 Luis Abad. 
9.0 Antonio Calvet. 

10.0 Rafael Ródenas. 
La RELOJERIA PLA hizo dona

ción de un premio a la pieza mayor 
capturada, que fue lograda por el 
triunfador del Concurso, don Adolfo 
ánchez, con la captura de una «DO

RADA» de 1.890 gramos. 

CONCURSO PROVINCIAL 
(Fecha: 30 agosto, nocturno) 

La penúltima fecha de agosto se 
desarrolló en la escollera del puerto 
el Concurso Provincial de Pesca, 
quedando la clasificación estableci
da de la siguiente forma: 

1.0 Antonio Calvet. 
2.0 Juan Bautista Pellicer. 
3.° Vicente Arayo. 
Fue también emocionante y segui

da con interés esta prueba en la que 
andaba por medio esa inquietud pro
vincial de querer competir con los 
mej ores. 

CONCURSO DE «RONSA» 
Programado para el 24 de agosto, 

debido a la noche tan tormentosa, 
con peligro incluso de salir al mar, 

BENICARLO ACTUAL 

Por :PALANQU E S 

la Junta Directiva suspendió el Con
curso, dejándolo aplazado para una 
fecha de septiembre, de cuyo resul
tado, una vez celebrado, les daremos 
amplia información. 

Ciclismo 
I DIA DEL CICLISMO 

Organizada por la Unión Ciclista 
Benicarló se celebró, dentro del Pro
grama de Fiestas Patronales, el 
«I Día del Ciclismo», que tuvo su 
desarrollo en la avenida de la Repú
blica Argentina, acondicionada para 
ello, y en la que es destacable la 
aportación y el apoyo que el públi
co prestó para el éxito de las prue
bas programadas. 

En primer lugar, tendrán partici
pación en la prueba los 
Alevines 

Con ocho inscritos que, con 10 
vueltas y tiempo cronometrado al 
Circuito de 1.200 metros, alcanzarían 
la siguiente clasificación: 

1.0 Faustino Muñoz, de Villarreal, 
que empleó 3 minutos, 48 se
gundos. 

2.° Santos Campos, de Benicarló, 
con 3' 51" 6. 

3.° Camilo Santos, del Castellón
Oar, con 4' 02" 9. 

Tras esta prueba, aplaudida yapa· 
yada por el público, los 
Juveniles 

Con 10 vueltas al mismo circuito 
y con mayor participación, alcanzan 
la quincena de inscritos, y siendo la 
clasificación final la siguiente: 

1.0 Sergio Valls, de la Agrupación 
Ciclista Alcarense, con 13' 8". 

2.° Florencia Sánchez, del mismo 
equipo y mismo tiempo. 

3.° Ramón Reverté, del mismo 
equipo y tiempo. 

y así hasta la totalidad de los cla
sificados. 
Cadetes 

Con 15 vueltas al Circuito, ya fue 
adquiriendo mayor brillantez y emo
ción, pues la participación, asimis
mo, se hizo más extensa, quedando 
la clas·ificación en los primeros 
puestos: 

1.0 Juan Martínez Castelló, de Vi
llarreal, con 18' 19". 

2." José Martínez Besalduch, de 
Villarreal, mismo tiempo. 

3· Joaquín Sanchiz Pitarch, de 
Villarreal. 

4.° Justo Cipriano García, del 
C. C. Torrejón, y hasta la to

. talidad de los inscritos, los úl
timos con el tiempo de 18' 34". 

Se pasó, tras estas pruebas que se 
iniciaron a las 8 de la tarde, a la 
prueba Cumbre «II Trofeo MIS VE
LOCIDAD», en la que para Aficio
nados de l." y 2. a aglutinó en la línea 
de salida a 25 inscritos, entre los que 
figuraba un equipo francés, que le
galizado el permiso oficialmente por 
la Federación Castellonense, podía 
tomar parte en las pruebas, mien
tras durase su período de vacacio
nes. Aquí ya fueron 60 las vueltas 
al circuito y la espectacularidad real
mente emocionante. La clasificación 
final sería la siguiente: 

1.0 Christian Mazola, del XG MC 
de Francia, con 1 h. 13' 11". 

2.° Pedro Miravete, del C. C. Tor
tosa, mismo tiempo. 

3.° José Marco, equipo por deter
minar, con el mismo tiempo. 

4.° Roberto Mir, del Almogáva
res, con el mismo tiempo. 

5.° Lamberto Fandos, del Almo
gávares, con el mismo tiempo. 
y así hasta la totalidad de los 
clasificados. El equipo del 
C. C. TORTOSA fue el triun
fador por equipos. 

En la misma línea de meta, la Rei
na de las Fiestas, señorita María del 

Carmen Ganzenmüller; Mis Veloci
dad 1975, Felisa P ueyo Martínez, y 
Mis Dulcinea y la Corte de Honor 
de la Reina hicieron entrega de los 
trofeos y del reparto de los premios 
a los clasificados. 

Molocross 
VIII TROFEO DULCINEA 

En el Circuito Barranquet y en 
prueba para Licencias Juniors y Se
niors, tuvo lugar el desarrollo del 
<<VIII Trofeo Dulcinea de Moto
cross», con la presencia de la Reina 
de las Fiestas, María del Carmen 
Ganzenmüller; Mis Velocidad, seño
rita Felisa Pueyo Martínez, y Mis 
Dulciena 1975, señorita Ivette Bitio
ne Citión, con las Damas de la Cor
te de Honor. 

La prueba, a dos mangas con vein
te minutos de duración cada una de 
ellas, tiene la participación de doce 
máquinas, correspondientes a cuatro 
provincias y que dieron a la prueba 
todo ese ambiente emocional que se 
precisan para que el aficionado dis
frute. 

En la primera manga, los tres pri
meros clasificados serían: Juan Goni 
Contreras, sobre Montesa, de Prat 
de Llobregat, seguido de Bernardo 
Gil, sobre Bultaco, de Castellón, y 
Juan P agues, de Mollet del Vall, 
también sobre Montesa. 

En la segunda manga, el triunfo 
se lo llevaría José Jordán, de Ripo
Het, sobre Bultaco, seguido de José 
Goni Contreras, que en la primera 
manga había sido el primero. Esa 
puntuación determinaría el balance 
final, que fue el siguiente: 

Primero. - José Goni Contreras, 
sobre Montesa, de Prat de Llobregat 
(Barcelona), con 3 puntos. 

Segundo. - Juan Pagues, de Mo
llet del Vall, sobre Montesa, con 6 
puntos. 

Tercero. - Hernando Gil, de Cas
tellón, sobre Bultaco, con 8 puntos. 
y así hasta la totalidad de los cla
sificados. 

Los dorsales 41 y 38 de Benicarló, 
Conrado Marzal y Santiago Añó, no 
pudieron en esta ocasión competir 
con la calidad de los restantes, 
aunque su actuación fue realmente 
muy meritoria, alcanzando buenos 
puestos en las mangas, aunque no lo 
suficiente como para culminar en su 
triunfo final. 

La Reina de las Fiestas, Mis Velo
cidad y Dulcinea repartieron al final 
flores, besos, abrazos y felicitacio
nes, junto con los Trofeos, claro está, . 
de este «VIII Trofeo Dulciena» que 
p:J.trocinaba el Ilustrísimo Ayunta
miento. 

Colombicullura 
Las Fiestas Patronales movieron 

otra vez el deporte de las palomas 
deportivas, que andaba un poco 
adormecido con eso de las vacacio
nes, y aún no siendo el momento 
más adecuado para las pruebas, la 
Sociedad de Palomos Deportivos «La 
Benicarlanda» programó, como cada 
año, el Concurso de Fiestas. 

Aunque el calor en estas fechas 
agota a los palomos y las mudas de 
plumaje les merma facultades, el re
sultado fue lo suficientemente posi
tivo, pudiéndose contemplar como 
quince ejemplares, todos ellos jóve
nes de ésta temporada, acompaña
ban constantemente a la suelta, que
dando al final sólo el palomo rojo 
de don Miguel Ferrer, proclamándo
se por ello Campeón de este Concur
so de Fiestas. 

A 
En la prueba se pudo apreciar 

cómo la constancia es la m adre prin
cipal de los éxitos que se alcanzan, 
siendo la mayoría de los palomos 
que acompañaban a la suelta de don 
Juan Lores, quien mantiene a sus 
pichones constantemente entrenados, 
con sueltas de enseñanza, que son 
vivo ejemplo para quienes, fuera de 
temporada, lo abandonan todo y lue
go, cuando llega el tiempo de los 
concursos, pretenden, a marchas for
zadas, preparar a sus palomos para 
el logro de algún trofeo. 

En ocasiones, llegando tarde a 
esos logros, se desaniman y piensan 
que la Colombicultura no es lo que 
en principio pensasen, aunque deben 
de comprender, y este es el ruego, 
de que en la constancia anda el éxi
to de sus futuras gest iones par a el 
logro de uno de esos premios que 
persiguen. 

La Colombicultura es un deporte 
al que hay que atender constante
mente, sin descanso, especialmente 
para aquellos que, llegado el momen
to de los concursos, piensan alcan
zar algunos de los premios que se 
disputan. 

TIRADA PALOMOS A BRAZO 
La Sociedad de Cazadores «San 

Huberto» realizó, como cada año, el 
tradicional Concurso Tirada de p a
lomos a brazo, hecho que se desarro
lló en el campo de tiro del río Seco, 
atestado de público ávido de presen
ciar estas tiradas, que en esta oca
sión andaban avaladas por la pre
sencia de 54 escopetas, masiva re
presentación que dio al espectáculo 
deportivo toda esa brillantez que 
siempre se desea y espera. 

Tras el desarrollo de las t iradas, 
la clasificación sería la siguiente: 
Con cuatro de cinco: 

1.0 Jaime Drago. Copa donada 
por el Ayuntamiento. 

2.° Ramón Foix. Copa donada por 
la Sociedad «San Huberto». 

3.° Luis Miguel Foix. Copa. 
Con tres de cinco: 

1.0 José Benítez. Copa. 
2.° Vicente Martínez. Copa 
3.° Vicente Martínez. Copa. 
4.° Elíseo Solsona. Cámara foto

gráfica. 
5.0 Alvaro Marzal. Reloj de pul

sera. 
6.° Antonio Geira. Copa. 
y así hasta un total de 23 clasi

ficados, aunque los del puesto ca
torce en adelante lograr ían la tira: 
de dos de cinco. 

Importante Concurso, que tuvo 
emoción desde la salida inicial. 

CONCURSO DE PALOMAS 
MENSAJERAS 

La Sociedad Colombófila Mensaje
ras de BENICARLO, patrocinado por 
el Ilustrísimo Ayuntamiento y otras 
entidades locales y regionales, cele
bró el Concurso de Fiestas, estando 
presentes en el mismo el Concejal 
del Ayuntamiento don Mariano Gi
ner, y don José Palacios Bover como 
Secretario de la Federación Colom
bófila Mensajera Provincial de Cas
tellón. 

Los premios otorgados fueron los 
siguientes: 

1.0 José Agustín Burriel. 
2.0 Francisco Ferrer. 
3.0 Jaime Gellida. 
4.0 Vicente Martínez. 
5.0 Antonio Rillo. 
6.0 Jorge Cid. 
7.0 Agustín Loriente. 
8.0 José Herrera. 
9.0 Manuel Lluch. 

10.0 José Antonio Pauner. 
11.0 José Ferre. 
12.0 José María Tormo. 
El Concurso resultó un éxito. Y el 

público asistente disfrutó con las ca
racterísticas del mismo y de compro
bar la creciente afición que en el 
mismo se observa. 
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PAGINA DEPORTIVA 
Porl iPALANQUES 

COMENZO 
LA LIGA 

Otra vez metidos de lleno en la com
petición liguera. 

Resultado adverso inicial , pero fút
bol de calidad y bien concebido. Los 
logros de este prime~ partido de tem
porada los que mencionamos: 

BENICARLO, 1 - ALCIRA, 1 

Goles logrados, ambos, por el ALCI
RA, el primero, a los 72 minutos, en 
una estupenda combinación y remate 
final de BADAL a las mallas locales. El 
segundo, a los 75, al rematar LINARES 
con sello de gol y desviar a la red 
propia u.n defensa alcireño. 

Méritos más que sobrados para ga
nar en el primer tiempo, incluso con 
sello de go leada, pero, luego, réplica 
importante del ALCIRA que, asimismo, 
mereció la victoria. 

Empate justo al final, en el que los 
valores de ambos onces se dieron cita 
en la cancha deportiva. 

El primer arbitraje del año a cargo 
de SAN FELlX, bien en líneas gene
rales. 

y la primera al ineación de la tempo
rada, verdad , la sigu iente: 

NICOLAU; GAMIR, RAUL, CUEVAS; 
CALVET, FABRA; JUAN CARLOS (FOR
TEA), MAÑO, SANCHIZ, LINARES y 
VICTOR. 

El ALCIRA, presente, a: 
LLACER; PEDRO, MARZAL, ANDRES; 

ELlSEO, ROBLES; BADAL, FRANCO, 
CABELLO, RUEDA Y BARON. 

Partido inaugural nocturno (sábado, 
6 de septiembre) y un aguacero que 
se hizo diluvio antes de iniciarse la 
temporada, que luego cesó, y que al 
final lo que hizo es restar público, cuya 
entrada fue flojilla. 

Buenos principios, con prometedor 
equipo para la temporada, y hechos 
comentados con admiración en torno a 
Sanchiz, Fortea, Víctor, Cuevas y el res
to de la formación con el motor flúido 
y extraordinario de JOSE LUIS LINA
RES. 

Y la primera salida del año a BUÑOL, 
que es la que les comentamos: 

BUÑOL, 1 - BENICARLO, 1 

Una galopada de MAÑO, cara a puer
ta, driblando a cuantos contrarios le 
salían al paso, y un chut tremendo des
de fuera del área, a los 32 minutos de 
juego, daban en Buñol ventaja al Be
nicarló, ponían alertados a los jugado
res de la ciudad del cemento, y con 
una réplica y un gol en fuera de juego, 
logrado por RIVERA, en el 35, la igua
lada se daba a lugar, y libraba al BE
NICARLO del negativo que arrastraba 
de la jornada inicial. 

El arbitraje de García había sido de
ficiente por la poca valentía de anular 
el segundo gol de los buñolenses (ya 
había anulado uno) por fuera de jue
go, que tanto fue uno como el otro, y 
quizá más el segundo que el primero. 
Pero en líneas generales su actuación 
estuvo dictada por su conciencia, que 
suponemos obró bien . 

El BENICARLO, pues, causó buena 
impresión en la tierra de donde se ex
porta parte del cemento que se usa en 
nuestra Región, y también el equipo 
local , bien reforzado en sus líneas, está 
llamado a no ser de los últimos de la 
competición . 

Mendieta no usó de cambios, a ex
cepción del de VICTOR por FORTEA, 
al final casi del encuentro, demostran
do que busca homogeneidad , que es 
la base en donde se han de asentar 
sus valores. 

Debutó un hombre en BUÑOL: Des
cárrega , viejo conocido de la afición lo
cal, baluarte firme para las aspiraciones 
de puntuar fuera de casa. 

Resumiendo, un buen resultado y una 
llamada a la afición , para que acuda a 
animar a este equipo llamado a recu
perar la categoría nacional. 

PICASENT, 2 - BENICARLO, 2 

Dos nuevos goles de Maño fuera de 
casa y nuevo positivo que deja la cuen
ta en uno, al ceder el primero de los 
jugados al Alcira. 

Buena disposición de conjunto en 
un terreno en el que el Benicarló , te
niendo por dos veces el marcador ad
verso, logró situar en el marcador el 
2-2 definitivo. 

No le aguarda mal papel al equipo 
en la temporada, si los hombres creen 
a pies juntillas lo que les asimila Men
dieta, y si son capaces, además, de 
considerarse tan dispuestos como el 
resto de los que componen los 19 equi
pos restantes. 

Segunda salida consecutiva, tres go
les en el casillero favorable , y e l ser 
líderes de ese Trofeo a la Deportivi
dad que Valencia instituye por medio 
de Radio Valencia y Cervezas El Turia. 

El domingo el Alacuás. Veremos si 
la afición vuelve al lugar que le dé al 
equipo el respaldo que precisa. En Pi
casent 1-0, luego uno a uno, dos uno 
en contra y dos a dos al final. Goles 
de Maño, de cuyo jugador dijimos que 
este año podría ser máximo goleador 
del equipo y hasta del Grupo. 

REGIONAL PREFERENTE 

Resultados del ¡:Jasado domingo 

B.urriana, 1 - Paterna, 1 
Acero , 3 - Algemesí, 2 
Alcoyano, 3 - Catarroja , O 
Albaidense, 3 - Paiporta, 2 
NUles, 1 - Benifayó, O 
Denia, 3 - Saguntino, O 
Alberique, O - Va ll de Uxó, 1 
Al. Levante, 1 - Alcira, 2 
Picasent, 2 - BENICARLO, 2 

CLASIFICACION 

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

Alcoyano 3 3 O O 6 1 6+ 
V. de Uxó. 3 2 1 O 4 O 5+ 
Denia .. 3 2 1 O 6 1 5+ 
Albaidense 3 2 1 O 7 3 5+ 
Alcira 3 2 1 O 4 2 5+ 
Acero . . 3 2 1 O 5 3 5+ 
Nu les . 3 2 O 1 4 3 4 

2 -
3 
1 
1 
3 
1 

Picasent 3 1 1 1 4 3 3- 1 
Saguntino. 3 1 1 1 5 5 3+ 1 
Benicarló 3 O 3 O 4 4 3+ 1 
Burriana . 3 1 1 1 3 3 3+ 1 
Buñol 3 1 1 1 3 4 3+ 1 
Benifayó. 3 O 2 1 1 2 2 
Paterna . 3 O 2 1 1 2 2- 2 
Paiporta . 3 1 O 2 4 6 2 
Catarroja 3 O 1 2 2 6 1- 1 
Al. Levante 3 O 1 2 2 6 1- 3 
Alacuás . 3 O 1 2 1 3 1- 3 
Alberique 3 O 1 2 1 5 1- 3 
Algemesí 3 O O 3 3 8 0- 2 

PERSONAJES FAMOSOS 

PlDRO cnHRn~co, en 8enicHrl~ 
Hace pinitos de amor con Rocío 

Jurado. 
y ella actúa en hono~ de la Reina 

de las Fiestas en la fecha de su 
proclamación. 

-Pedro: ¿Por. qué te dejaste el 
boxeo? 

- Cansado de tantas injusticias. 
-¿Cr:ees que lo de Perico, ha 

sido otra,? 
- Lo de Perico ha sido de todo. 

Creo más bien que Dios le ha dado 
pañuelo a quien no tiene mocos y 
claro. .. . 

- ¿Hay boda Pedro-Rocio? 
- Puede haberla. Los dos somos 

solteros. 
- ¿Empresario de sus canciones? 
- Nada. Compañero enamorado 

de sus virtudes. 
- Insisto con lo de Perico: ¿Bu

rrada de la Federación? 
- Estoy fuera de las doce cuer

das y no sé, pero quizá para ir a 
Bangkok se debió ir con más 
tiempo. 

-¿Deq\,\é está arrepentido, 
Pedro? 

- De no haber podido ser Cam-
peón de España? 

- ¿Millonario? 
- De millones de amigos. 
- ¿Trabajo? 
-Re laciones públicas con Mano-

lo Santana, negocio de motos con 
Ange l Nieto y muchas más cosillas. 

- ¿Como qué? 
- Como eso, trabajar, que es una 

verdadera gloria. 
-¿Qué te dio el boxeo? 
- Mucha gloria, muchos disgus-

tos y muchos amigos. 
-¿Madrid o Benicarló? 
-Madrid para vivirlo, Benicarló 

Ajedrez 
Resultados de los Torneos realiza

dos por el Club en estas pasadas 
Fiestas Patronales. 

El Torneo de los Tres Ceros, que 
terminó la semana anterior a las 
Fiestas, fue ganado por el veterano 
Agustín Masip, seguido de José Mi
guel Aicart y M. Gimeno. 

En el Torneo Relámpago, libre de 
categorías, Trofeo Ilmo. Ayunta
miento, lo ganó también Agustín Ma
sip, seguido de José Miguel Aicart 
y Sr. Burgos. 

El Torneo R elámpago, de 2.a cate
goría, fue campeón Antonio Corne
lles; 2.°, José Antonio Bretó, y 3.°, 
Segarra n . 

El Torneo Relámpago, Infantil, fue 
Campeón Juan José Villarroya ; 2.'>, 
Vicente Villarroya, y 3.°, E. Español. 

Cabe destacar en estos Torneos 
veraniegos la afluencia de jugado
res de otras provincias españolas, in
cluy endo extranjeros. 

En el Torneo a doble vuelta entre 
el C. A. Amposta y nuestro C. A. 
Benicarló, finalizó con el resultado 
en Amposta de 2'5 a 7'5 y en Beni
carló de 5 a 6; totalizando resultó : 
Benicarló, 12'5 puntos, y Amposta 
8'5 puntos. 

Como estamos en la entrada del 
septiembre, se están preparando las 
bases para el torneo más importan
te del año : el Torneo Social; espe
ramos, como en otros años, las ins
cripciones en el tablón de anuncios 
de todos los Socios. 

para gozarlo en esta santa paz, be
lleza y tranquilidad. 

- Todo lo q\,\e se dice de Rocio 
y de' Pedro es ... 

- Se dice. Y la verdad se dice 
demasiado .. . 

- ¿C.uánto quiere Pedr:o a Rocío? 
- Todo un firmamento. 
- y ella', ¿cuánto quiere a Pedro? 
- Creo que andamos por las mis-

mas estrellas. 
- ¿ Te enfadas alguna vez? 
-Algunas pocas. 
- ¿Deporte o arte? 
- Ambas cosas, con el comple-

mento de una salud envidiable. 
-¿Perico es mejor que Pedro Ca

rrasco? 
-Perico es único, es distinto, es 

realmente original. Y la verdad, Pe
rico debe de darse cuenta que tie
ne un fi Ión y que si lo agota ' de esta 
manera pronto va a ser u.n D. Nadie, 
cuando ha llegado a ser un D. Todo. 

- ¿Carrasco pega, da sopapos 
por ahí? 

-Carrasco pegaba en el ring o 
-¿Celoso? 
-De qué. 
- ¿Qué te dice octubre? 
- Que pasó el calor. 
-¿Boda a la vista? 
- A la vista siempre hay cosas. 

Luego, ya se sabe . .. 
Pedro Carrasco pasó y estuvo en 

Benicarló. 
Pedro Carrasco, aparte haber sido 

un extraordinario deportista, es ac
tualmente u.n extraordinario "publics 
relations .. _ 

- Suerte. Con Rocío, ¡claro está! 
y nos sonreímos los dos. 
La Reina de las Fiestas a nuestro 

lado. Y toda la Corte . I 

Tiro al Plato 
Trofeo de Tiro al Plato «IlustrÍ

simo Ayuntamiento», desarrollado en 
el Campo de Tiro «Mar Chica», con 
la presencia de la Reina de las Fies
tas, María del Carmen Ganzenmü
ller ; Alcalde de la ciudad, autorida
des y 32 escopetas participantes, que 
dieron a la reunión deportiva toda 
clase de alicientes. 

Tras tres largas horas de concur
so y participación, el fallo final, que 
dio este balance: 

l.0 Joaquín Vilanova, 20 de 20 : 
Trofeo «Ilustrísimo Ayunta
miento». 

2.° Joaquín Simó, 19 de 20: Copa 
Sociedad deportiva «San 
Rumberto». 

3.° Emilio Colón, 19 de 20: Tro
f eo de una casa comercial. 

4.° Ramón Carda (hijo) , 19 de 
20, seguido de Fernando An
glés, también con premio, 18 
de 20. 

Estuvieron presentes en la entre
ga de premios las autoridades, y l a 
emoción estuvo, al final, en los em
pates, lo que obligó a la tanda de 
desempate, siempre inciertos a la 
hora de saber quién iba a ser el 
triunfador. 

Organizó l a Sociedad de Cazado
res «San Rumberto», y las tiradas 
fueron seguidas por numerosísimo 
público. 
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