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,- ---------E D I T O R I A L -----------, 

LA POLITICA y EL PUEBLO 
Cerrado un largo y fecundo capítulo de nuestra historia, esta

mos escribiendo las primeras páginas del siguiente. Sin solución 
de continuidad porque la vida sigue, y la historia es vida. 

Importa, y mucho, que la escritura quede clara. Que lo que 
escribamos sea inteligible para todos. Que no necesitemos de ex
pertos especializados para su interpretación . 

Cualquier toma de postura implica riesgos y responsabilidades. 
y hemos de ser conscientes de ello, porque el papel no está pau
tado y hemos descuidado la caligrafla. 

Pero, con todo, hemos de pronunciarnos y andar para apren
der a andar. No hay caminos, todavía. Al menos, caminos al uso 
e/asieo, sancionados por el tiempo y por la costumbre general, 
siempre mejor que la ley. 

y los hemos de intuir para acertar y acertar cuanto antes. 
Porque la Politica es un arte, que no una ciencia . Es el arte de 

lo posible. El de saber sacar de una situación determinada el me· 
jor partido. Un arte en el que cuenta más el tacto que los princi
pios. En el que la voluntad de servicio debe sobrenadar sobre los 
personalismos. 

Es una visión de futuro en función del presente. Y tomar del 
pasada lo que de lección y ejemplo tiene. Adecuar cauces, sa
biendo a ciencia cierta que nadie se baña dos veces en el mis
mo río. 

Es tener como meta , más que la voluntad general, el bien ge· 
neral. Saber que si el gObierno es una necesidad del pueblo -aca· 
so la mayor, aunque no siempre tenga conciencia de e/lo-, el 
buen gClbierno -obra maestra del espíritu- es su dicha. 

Si somos -y siguen siendo válidos muchos de los viejOS tex· 
tos- una comunidad en predisposición de empresa , hemos de 
sabernos participes, integrados en el pluralismo multiforme de un 
lodo armónico que de todos necesita y a todos convoca a la gran 
larea de ser sujetos de los propios destinos. 

No se trata de inventar porque sí, pero tampoco remitirnos al 
malhumorado "iQue inventen ellos!» , de Unamuno. La tarea polí
tica, comporta creatividad e imaginación , vocación y entrega . Cons· 
ciencia de la propia mayoria de edad. Planteamiento sereno y ob
;elivo de la dinámica personal y de la del entorno. Capacidad de 
diálogo. Clima de sinceridad y un gran respeto al otro. Cambiar 
el yo por el nosotros. 

Más que de po!iticos, hemos de hablar de estadistas. Mas que 
de particularidades, de la universalidad amplia e indiscriminada , 
del hombre por el mero hecho de serlo . Que lo que no es bueno 
en moral, tampoco puede serlo en política , por más que el sen
tido peyorativo del concepto parezca dar patente de corso . 

La Política, rectamente entendida, es algo muy serio, rotunda 
y categóricamente serio. Primigenio. 

Su problema , como siempre y a cualquier nivel, es educacio
nal En la medida que consigamos esa educación, de la que 
ciertamente estamos faltos , ganaremos la sensibilidad política que 
como pueblo activo necesitamos pa ra partiCipar de lleno en un 

juego que no permite absentismo, porque lo que cada uno deje 
de hacer de lo que le es propio, irremediablemente se queda sin 
hacer. Es un hueco que ni por nadie ni con nada se puede llenar. 

y esa preparación , que no necesariamente ha de ser prolon · 
gada, debemos procurárnosla nosotros mismos, con la ilusión y 
esperanza del que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. En de· 
f in itiva , aprender a andar, andandOJ Aprender a participar, partici
pando, pero ya sin más pausas ni ortopédicos paréntesis. 

Cierto que hay mucho confusionismo en la línea de salida. No 
menos, que incluso no falta quien busca el atajo o plantea parti
das de ventaja con naipes marcados intentando invalidar las re
gias del juego o, peor todavía, tratando de que cuenten tan sólo 
para los demás. 

Pero no importa demasiado. Tarea de todos será -lo es ya 
mismo- la de descubrir sus manejos y etiquetar de demagógicas 
las actitudes pseudodemocráticas de tantos pontífices del gobier
no del pueblo, pero sin el pueblo, al que consideran como multi· 
tud, como un desierto de hombres. 

Considerando con Aristóteles que la democracia tuvo su ori
gen en la creencia de que, siendo los hombres iguales en cierto 
aspecto , lo son en todo, necesariamente tendremos que aceptar 
errores y desviaciones en la interpretación actual del término. 

Dejando el interrogante de si no sería mejor cualificar que 
cuantificar los votos, entendemos la democracia como convicción 
de las posibil idades extraordinarias que existen en el pueblo me
dio y la Política , más que en cumplir con el propio deber, en co
nocer cuál es éste. 

Globalmente, como la participación leal y sincera a cualquier 
nivel, porque si no todos servimos para todo, todos servimos para 
algo. Y más que el puesto, importa la calidad del servicio que se 
presta. 

Sin esa participación desde la base, sin reservas ni tiempos 
muertos, no puede hablarse de democracia. Como tampoco pue
de hacerse sin tener conciencia de cuanto nos va a todos en el 
envite y de que nuestro derecho acaba allí mismo donde empieza 
el del otro y de que, por supuesto, por encima de ambos está y 
estará siempre el de la comunidad como tal. 

y no va le dejarlo a los demás, a los profesionales de la poli
tica , como siempre se ha dicho ... y se ha hecho, porque no serán 
representativos en modo alguno si antes, libremente, no les entre
gamos el testigo que les sirva de credencial y autentifique su con
dición de hombres vértice. 

Está tan deteriorado el concepto de democracia y tan mano
seada su imagen, que resulta dificil perfilar sus contornos y defi
nir su contenido. Utilizamos el término, para ajustarnos al léxico 
en uso, interpretándolo como sinónimo de participación del pueblo 
con todas sus consecuencias. Con unos derechos que, antes o 
al menos al mismo tiempo, conllevan unos deberes inseparables. 
Como una tsndencia a democratizar las cosas, antes que a las 
personas. Como una respuesta personal a los deberes que tene
mos como miembros de una comunidad politica. 



A NIVEL DOCENTE 
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El Colegio 
"Nuestra Señora 

de la 
de 

Consolación", 
Benicarló, cumple 
Primer Centenario su 

El motivo era importante. 

Una obra docente llegaba a su primer cente
nario: el Colegio de _Nuestra Sei'lora de la Con
solación,.. 

QuisImos saber un poco de su engranaje Inle
rior. Y a la vez, lo que se preparaba para la con
memoración de este primer centenario. 

Nos recibla la Madre Directore, Carmen Molés 
Bosque!. Y con ella entablábamos conversación. 

la Rvda. Madre Carmen Molés Bosquet, naci
da en Villarreal de los Infantes, está al frente del 
Colegio de Benicarló desde el mes de septiembre 
del ano que acaba de finalizar, y dedicada a la 
enseñanza desde 1949. 

-¿Cuéntas Hermanas, Madre? 

- Actualmente, 13 Hermanas profesoras que 
atendemos a 707 alumnas. 

-¿Qué enseñanzas se Imparten? 

--Jardln de Infancia, Preescolar, Ensei'lanza Ge
neral Básica, Secretariado y MOsica. 

_ ¿Me puede especlflcar? 
-Anote: Jardin de Infancia, 60 alumnas. Pre

escolar Primero, 42; Segundo A, 37; Segundo B, 
34. E. G. B.: Primer Nivel A, 30; Primer Nivel B, 32; 
Segundo Nivel A, 33; Segundo Nivel B. 33; Terce
ro, 46; Cuarto A, 30; Cuarto B, 28; Quinto, 45; Sex
to A, 41; Sexto B, 41; Séptimo A. 28; Séptimo B, 
25: Octavo, 32. Secretariado. 73. MOslca 15 (más 
unas sesenta de los cursos citados). 

-¿Qué preparan para el Centenario del Cole
gIo? 

-Eucaristla en acción de grecias. Colocación 
de una Placa en la plaza dedicada a la Madre Fun
dadora. Homenaje a los padres de las religiosas 
de la Consolación nacidas en Benicarló. 

-¿AlgOn acto artisllco-musical por alumnas y 
ex alumnas? 

-Presentación del libro «Maria Rosa Molas, 
una mujer misericordiosa~. de José Maria Javierre. 

_Madre, ¿una frase de Benlcarló y de sus 
alumnas? 

-Es una ciudad de un fu turo prometedor. Son 
hombres abiertos. laboriosos y con ansias de su
peración. 

_Nuestras alumnas son hijas de su tiempo. lle
nas de inquietudes. no quieren dejar interrogantes 
sin contestación, tienen deseos de cooperación en 
el bien y están llenas de generosidad. 

-¿Qué signlllca o va a significar esta ceta
braclón? 

-Una evocación a le obre de ta M. MarIa Rosa 
Molas. la aleg ria de su cont inuación a través de 
cien eños y una acción de gracias. 

-Durante el año, ¿qué actividades culturales 
rullzan? 

_ Excursiones. participación en algunos festiva
les y campañas, deporta. 

-¿Qué leme distingue o las distIngue en esas 
actividades exlraescolares? 

-Saber llevar la aleg ria a todos y el amor 
mediante el fortalecimiento del cuerpo y del alma. 

_¿Nos explica una de las travesuras mayorel 
que hayan hecho las nUlas en plano escolar? 

-Romper los cristales de una ventana de los 
lavabos para comunicarse con los chicos que les 
esperaban en la calle. Al ser interrogadas contes-

taron: - De una manera u otra nos ¡enlamos que 
comunicar .• 

---Hablamos, ahora, tras la anécdota, de los 
horarios de clases. 

-Preescolar, J. de Infancia y primera etapa 
E. G. B. hasta 4.°: Mañana, de 9 a 12'30 horas, 
y tarde, de 3 a 5 horas. Segunda etapa de E. G. B. 
Y S.": Desde las 9 a las 13 horas, y por las tardes, 
igualmente, de 3 a 5. Y el Secretariado, por las 
marianas, de 9 a 13 horas, y por les lardes, de 3 
a 8 horas. En cuanto a la música se acopla a las 
alumnas para que no pierdan las demás clases. 

-¿Algo de la M. Fundadora de estos Colegios 
de la Consolación? 

- La Madre Fundadora, Maria Rosa Molas, na· 
ció en Reus, el 24 de marzo de 1815 y fundó en 
Tartase, el año 1858, la Congregación de Herma· 
nas de -Nuestra Señora de la Consolaclón_. Fa
lleció en Tortosa, donde descansan sus restos, el 
11 de Junio de 1876. 

" Pasó su vida dedicada por completo al ajero 
cicio de la caridad con los pobres, enfermos y ne
cesitados y formando cristianamente a las nitlas y 
jóvenes en sus colegios. Amante de la nil\ez y de 
la cultura, fundaba los ColegIos con el anhelo de 
una madre que quiere lo mejor para sus hijos, 
apoyándose en esa Obra de Misericordia: -Ense
ñar al que no sabe .. , o sea llevar la luz del Evan
gelio y del saber a cuantos lo necesitan. 

"Las Hermanas de la Consolación continOan ra 
obra de su Fundadora en Espai'la, ltatia, Portugal, 
Bélgica. Venezuela, Argentina, Brasil y Alto Volta. 

-¿Cuél será ahora, Madre, en esa celebración 
del Centenario el acto de mayor realce? 

-Sin lugar a dudas. la celebración y partici
pación de la Eucaristía. 

.. El dla 1.~ de febrero la fecha. El momento de 
la celebración de este Centenario de la fundeción 
del OUimo de los Colegios de la Consolación por 
la Madre Fundadora, Maria Rosa Molas. 

Hablamos escuchado de labios de la actual Ma· 
dre Directora lo más sobresaliente en cuanto a ac· 
tos a celebrar con motivo de tan fausto aconteci
miento. 

Benicarló en pleno, pensamos, estará presente 
en la celebración de esa efemérides. Un Colegio 
que actualmente posee una de las mejores insta
laciones docentes, no ya de la ciudad, sino incluso 
de la Provincia. 
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latas de mi cuaderno 

(1 senti~o ~el ri~iculo 
Hay muchas formas de hacer o pa

recer rIdículo: 

- RIdículo, es prometer una cosa 
y luego no hacerla. 

- Rldlculo, se hace cuando se ba
bIa mucho, siendo que se de
bería callar. 

Ridículo, es quien se viste de 
ropajes y alabanzas que no ha 
merecido. 

- Ridículo, se muestra quien debe 
mandar y no se hace obedecer. 

- Ridículo, es el que presume de 
saber todo y lo desconoce todo. 

Ridículo, es quien se atribuye 
cosas que otros tienen que ha
cer o han hecho. 

- Ridico.lo, es quien se expresa 
en palabras altisonantes en lu
gar de decir llanamente lo que 
debe decirse. 

Ridículo, es el que usa el «yo» 
en lugar del «hemos». 

Ridículo, es quien cree que ca
Uando las cosas mal hechas, 
solas se han de solucionar. 

Ridiculo, se muestra Quien no 
sabe escuchar la voz de la ver
dad. 

Ridículo, es quien s610 atiende 
a lisonjas en lugar de atender 
a realidades, por muy amargas 
que éstas sean. 

- Rldíco.lo, es quien hace las co
sas con los pies más Que con 
la cabeza. 

RIdíco.lo, se muestra quien no 
sabe aceptar lo que hizo mal 
y aún pretende justificarse. 

RIdlculo, es quíen desprecia la 
modestia y asume una arrogan
cia inútil. 

Ridículo, se muestra quien no 
sabe elegir entre 10 real y lo su
perfluo. 

Ridículo, lo dijo Stevenson, es 
Quien viste plumas de pavo 
real, siendo un simple pollo to
matero. 

Ridículo, es secuela que acom
paña a los espiritus poco des
arrollados. 

Ridículo (él), es compañero de 
la necesidad y el fatulsmo. 

Rldlculo (él), es una secuela 
sin6nima a una falta de ener
gía o de dotes de mando. 

- Ridículo, se hace no renovan
do cosas caducas y eliminando 
los estorbos que impiden su 
puesta al día. 

Ridículo, es pensar el «qué di
rán', en lugar de pensar en 
Ilqué razón tienen,. 

- Ridlculo, es quien escucha chis
mes en lugar de conocer la ra
zón de éstos. 

- Rldíco.lo, es quien mira el bos
que sin apreciar lo que se ocul
ta tras él. 

- Ridículo, es sinónimo de pobre 
de espíritu o bien de propia 
egolatría. 

- RIdíco.lo, es quien se aferra a 
la mentira y a la lisonja y no 
escucha la verdad. 

- Ridlculo, lo hace quien, senta
do en su pedestal, no ve la 
risa contenida de quienes le 
rodean. 

y ahora la pregunta: 
¿Cuántos hacen el ridículo cada 

dia, en nuestra ciudad? 

A. COSSIO 

PUNTO DE VISTA 

Siempre que he comenzado ha leer un libro, me he Inleresldo prin
cipalmente por su lectura, por su contenido. Del mismo modo pienso que 
cuando alguien coge su pluma para escr[blr, le es ImpreSCindible para 
el que escribe si lo que acaba de escribir . s educado, construcllvo, Inte
resante y entretenido o por lo contrario no lo es. 

Luego, más tarde, su Interés se centra en el firmante de la novela, 
de la poesia, del arllculo escrito, etc. Lo mismo ocurre cuando se admira 
una obra de arte, una pintura, etc. En primer término, nos Interesemos 
por su materia, su forma, su expresión; luego, por su creador, por su 
firmante. 

Creo que lo mismo les pasa a muchos de ustedes, puesto que sería 
de ingenuos admirar unas no,elas, unos art[culos, unas poeslas tan sólo 
por la firma del autor. Cierto que hay muy pocas malas obras que salen 
de los genios, por no decir casi ninguna, pero: ¿Admiran ustedes acaso 
[a firma del autor en ,ez de su obra? 

Pienso que no. 

PIenso que ustedes admiran la obra y, quizás, por ella reconozcan al 
autor, aunque no hayan visto aun su firma. 

Pero si una obra es buena y su autor firma con un seudónImo, acaso 
ustedes la admirarán más o menos. ¿Es asl? 

Permltanme decirles que sI la obra, la noula o e l articulo es bueno, 
ustedes la aplaudlrén como tal, lo mIsmo que la criticarian si fuese mala. 
O. lo contrario ustedes tan sólo admlrarlan su firma, y lo que d. verdad 
Importa es su obra. 

Muchos y grandes maestros, en toda clase de las artes, han pasado 
por la historia más bIen conocidos por sus seudónImos que por sus ,er
dad eros nombres. 

En efecto, ¿se acuerdan ustedes de Tirso de Mollna, de MOllér., de 
Ferntin Caballero, de Azorln, de Rubén Dario ... ? 

Seguro que s[, aunque no se acuerden ustedes mucho de sus verda
deros nombres: De Fray Grabie! Téllez, de Juan Bautista Poquelln, de 
Cecilia Bahl de Faber, de José MarUnez Rulz, de Félix Rubén Garc!a 
Sarmlenlo. Cada uno de ellos firmaba a su manera, a su modo. 

Su "porqué_ lo Ignoro, algunos quizás expresaban asl su olro .,yo» 
que cada uno de nosotros llevamos denlro, quizás por causas no cono
cldat, elc. 

Pero lo que de \l'8rdad Interesa es su forma de expresIón, su modo 
de decir las cosas, su esll1o, sus obras, sus huellas ... 

Asf, pues, pIenso que el no,elista, el poeta, el escritor, el pintor o 
el artista, cualesquiera que fuese su rama, cuando se pone delante de 
su cuartilla, de su lienzo, de su obra, al final de ella IndIca el nombre a 
su manera, a su modo, pues creo que lo que verdaderamente Importa 
estti en su contenIdo, en lo escrito, en lo dibujado, en lo que ha hecho, 
en lo que nos cuenta. Luego, su firma, su nombre, su seudónimo; pero eso, 
eso cuenla para él poco. 

lo que de ,erdad cuenta es lo que ha realizado. la firma o el seudó
nimo son simplemente para rematar lo realizado. 

J. A. 
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BENICARLANDOS POR EL MUNDO 

JOSE MANUEL GILABERT, 
Ingeniero Técnico Medánico 

• ..CREO QUE EN LA VIDA TODO EL MUNDO LUCHA, PERO 
SI ALGO TUVIERA QUE DECIR A MIS COMPANEROS LES 
DIRIA QUE ES UNA SATISFACCION ENORME LLEGAR A 
UN FINAL A FUERZA DE SACRIFICIOS, QUE SE HACEN MAS 
VISIBLES EN UNA FAMILIA QUE SEA MODESTA COMO LA 
NUESTRA." 

Benicarló tiene muchos 
hombres y mujeres es-
parcidos por el mundo, 
aunque a simple vista no ¡;. 
lo paretca. 

Las fechas navideñas 
siempre son propicias a 
que alguno de ellos, si no 
todos, a poco que pueda, ~ 
regrese a su hogar para 
estar con los suyos. 

Aprovechamos la cir
cunstancia. Y la aprove
chamos para charlar con r.; 
uno de los muchachos f " .. 
más extraordinarios en 
cuanto a constancia Que 
hemos conocido. Herma-
no a la vez, de otros tres, 
que han sido en este as
pecto del esfuerzo, tanto ~ 

o más que él. 
Nos referimos a José 

Manuel Gilaberl, de la 
familia Gilabert de esta 
población, con el padre 
en los Servicios de la 
Guardia Municipal del 
Ilustrísimo Ayuntamien
to y tres hermanos con 
carrera, lograda a base 
de esuerfzo, de pulso y 
de tesón. 

Uno de esos benicar
landos que prestigian 
nuestra patria chica allí 
donde se encuentren, y 
que ahora, en tierras 
francesas, había llamado nuestra 
atención en su llegada. 

Una llegada, por otra par te, fugaz, 
dado que su esposa había quedado 
en tierras francesas por estar espe
rando un bebé, y él había venido 
unas horas para abrazar a sus padres 
y desearles ese anhelo navideño que 
cada año había tenido realidad. 

Charlamos con él. 
_ ¿Residencia actual, José Manuel? 
-En Lemans (Francia). 
_¿Cómo ha sido el llegar un be

nicarlando hasta alli? 
-Había acabado la carrera recien

temente, a finales de octubre, mi es
posa está en estado de buena espe
ranza y realmente aquí teníamos pro
blema de trabajo, tanto para ella 
como para mi, aunque yo de todas 
formas ahora, con la carrera termi
nada, tengo que empezar. Como mi 
esposa tenía excedencia en Lemans, 
a su profesión de Maestra, optamos 
por irnos allí en donde, por lo me
nos, uno de los dos tenga trabajo se-
guro momentaneamente. 

Ingeniería Técnica Mecánica es lo 
que ha hecho José Manuel Gilabert. 
En su casa : familia modesta. 

- ¿Cuánto tuvo que luchar para 
conseguir esta carrera, alcanzar es
tos logros? 

- Eso de luchar yo creo que todo 
el mundo lucha, pero si algo tendría 
que decir a mis compañeros que 
quieran estudiar, es una satisfacción 
que en una familia modesta, como 
es la nuestra, y como es la de mu
chos, todos nos hemos costeado los 
estudios es cierto, además; nuestros 
padres no hubiesen podido de nin
guna de las maneras con la carrera 
de cuatro hijos, como es el de nues
tro caso. 

- ¿Qué es necesarlo para hacer 
posible todo esto? 

-Trabajo, constancia. Yo, por mi 
parte, s iempre procuré hacer algo al 
margen de esos estudios que me ayu
dase a soportarlos y pagarlos. Y ha 
sido ahora, al final de mi carrera, 
cuando han querido premiar ese pe
queño esfuerzo con la concesión de 
ese premio que he recibido. 

-¿Qué premio ha sido y cómo ha 
s ido? 

-El premio está instituido por los 
excelentísimos señores Condes de 
Godó de la Ciudad Condal, en me
moria de dos de sus hijos que tuvie
ron un accidente, y está dotado con 
treinta mil pesetas, y lo concede cada 
año, uno a un estudiante de Dere
cho y otro a un estudiante de la 
Escuela de Ingeniería Industrial de 
Barcelona en la Especialidad de Me
cánica, que es de donde ha partido 
mi premio. 

_ Para optar a él, ¿qué ha hecho 
Gilabert? 

-En principio, el premio no lo 
tiene que proponer uno mismo, es 
normal, debe de haber otra persona 
que te proponga, exponiendo las vir
tudes del que presenta, que luego 
estudia una Comisión que comienza 
con el Expediente Académico, meri
tos que uno ha hecho para costearse 
los propios estudios y la moralidad 
del solicitante o del que se hace la 
solicit ud. En un examen profundo 
COD un poco de todo, que realiza la 
Sociedad Económica de Amigos del 
Pais, en la Sección de Barcelona, que 
es la que Instituye este premio. 

Ya hemos felicitado a Gilabert. 
Hemos escuchado, atentamente, los 
caminos que se siguen para la con
cesión del premio. Seguimos nuestra 
charla: 

Tres hermanos y una hermana. A 
cuál más estudioso, más ambicioso 
en el plano del saber. 

- ¿Hasta dónde han llepdo sus 

1 

hermanos, José !\Ianuel? 
-Mi hermano Angel ha acabado 

la Carrera de Medicina e incluso se 
especializa en una técnica reciente: 
da sofologia" cosa ya un poco co
nocida por los medios de difusión; 
mi otro hermano le falta tamhien 
un solo año para acabar Carrera de 
Medicina en la especialidad de Ci
rugía, y mi hermana Que reciente
mente acabó la especialidad de En
fermera. 

Orgullo estos cuatro hermanos, no 
ya de los suyos, que deben de estar
lo, sino de la ciudad en donde nacie
ron y a la que han entregado, con 
su esfuerzo y sus logros, lo mejor 
de sus vidas. 

Cuatro hermanos, cuatro carreras 
y todo a pulso como el buen atleta 
o el buen tirador. 

-¿Qué han dicho los padres a todo 
este manantial de cosas hermosas? 

-Los padres -nos dice José Ma
nuel- suponemos que deben de es
tar contentos, pero creo que nosotros, 
los hijos, somos los que estamos más 
contentos de los padres al ver real
mente que nos han apoyado, sobre 
todo moralmente, tampoco hay que 
negarlo que monetariamente en lo 
que han podido, pero sobre todo en 
nuestros padres vemos ese interés 
porque los hijos lleguen a labrarse 
un porvenir e incluso para que los 
hijos puedan pensar que han sido 
un poco ellos lo que lo han consegui
do, dado que naturalmente son los 
padres los que en el fondo tienen 
e~e interés. 

-Sin embargo, J osé Manuel: ¿Qué 
le han supuesto a sus padres, por 
ejemplo, que uno de sus hijos se 
haya marchadO tan lejos a vivIr, en 
!t .. caso concreto? 

-A los padres es lógico que les 
gustaría tener a los hijos cerca, pero 
lo aceptan bien, por cuanto de una 
torma u otra todos hemos sido un 
poco bohemios, no bohemios del 
todo, pero en nuestro caso, al vivir 
tantos años fuera, les hemos acos
tumbrado a que si llegase una rea
lidad como ahora, no les cogiese de 
sorpresa. Por otra parte es solamen
te una separación física, nunca una 
separación de tipo sentimental. 

--Casado con una bella frances!
ta: ¿Cómo la conoció? 

-Bueno, como se conocen casi to
das las parejas del mundo. En mi 
caso ella estaba encuadrada un poco 
en una familia que tenemos en Fran
cia, y en mi caso debo de decir que 
no fue un flechazo, sino un conoci
miento a base de tiempo. 

Ya tenemos a un Gilabert casado 
con una francesa y viviendo en Fran
cia. 

-¿Nos puede decir qué se dice en 
Francia de nuestra España? 

-Es curioso, muchos me hacen 
esta pregunta. Allí desde luego, se 
habla mucho de polltica, es normal. 
Quizá aqui se le dé un concepto dis
tinto a la palabra. AllI no, allí la 
política es el saber lo que ocurre dia
riamente en cualquier parte; es de
cir, que solamente por vivir ya ha
cemos politica. AlU, en Lemans, me 
han preguntado mucho por España, 
e incluso puedo decir que un Inge
niero Aeronáutico me formuló la 
pregunt a de: «¿Qué es 10 que pasaba 
en España?». 

»Yo le dije que había procurado 
seguir los acontecimientos con la 
muerte del Generalísimo Franco, la 
Coronación del Rey y que España 
parecía que iba a emprender nuevos 
caminos. Puedo decir, por otra parte, 
que a los franceses la subida al po
der del Rey Juan Carlos les ha pa-

recido normal, correcta y hasta en 
muchos casos convincente. 

- Mucho tiempo fuera de Benicar· 
ló, muchislmos viajes, en ese ir r 
venir por los estudIos, o ahora en 
ese traspasar fronteras incluso pan 
hacerlo. En este tiempo, ¿Qué ha ot. 
servado de cambios importantes ti! 
nuestra ciudad? 

-Lo encuentro cambiado cada vez 
más. Y en uno de los aspectos dt.l 
cambio más acusado, no ha sido so
lamente en lo que configura la po. 
blación en su crecimiento, sino eo 
las gentes, en esa amabilidad (¡ue 
tienen, en ese ofrecimiento que ha. 
cen, mostrando en ese aspecto a las 
nuevas generaciones y sus estudiO&. 

- Hablemos de metas: ¿Cuáles soa 
las metas de Gilabert? 

--Creo que todo el mundo tiene 
unas metas, si no ambiciosas si es. 
tables. Lógicamente mis metas, aho
ra, están en función del hijo que es. 
peramos y mi meta puede ser la A~ 
ronáutica, siempre me ha gustado la 
Aeronautica, y aunque la carrera 
que he hecho no ha sido precisameIl' 
te esa, está ligada con ella por 10 de 
la Mecánica. La verdad es que nw 
gustaria trabajar en una industria 
Aeronáutica. Todo el mundo lo sabe, 
y debo decirle que todo el mundo 
intenta ayudarme en lo posible. 

,Sin embargo, y hablando con los 
pies en el suelo, quizá lo más impor
tante sea ahora en contrar un tra
bajo. Un trabajo que, debo de decir
le, en Francia a cada cual se le ofre
ce el trabajo en función a lo (¡U! 
es; es decir, que yo siendo lngeni~ 
ro Mecánico, no puedo trabajar en 
olro lugar que no sea mi carrera o 
mi puesto. 

_Económicamente, ¿se vIve mt· 
jor Que aqui en Francia? 

-Diré una cosa curiosa al respec
to: en comparación de sueldos, la 
gente se puede defender aquí mejor 
que en Francia, y es cierto. Yo lo be 
experimentado con mi mujer en 
Barcelona con un sueldo que real
mente no era muy elevado hemos 
podido pasar. En Francia, cuando lo 
explicamos a nuestros mismos SI* 
gros, no se lo podían creer, y ha ll~ 
gado a ser así. Aunque, lógicamente, 
lo que importa es la administración, 
aquí y allá. 

Termináhamos nuestra charla Y 
quisimos que Gilabert nos diese o 
dijese, para esos miles de jóvenes 
que hay en nuestra población, un 
consejo. Un consejo suyo que, por lo 
vivido, pudiera servirles de luz '1 
guía a esos estudiantes del hoyo del 
mañana. 

-Lo único que diría es intentar 
siempre superarse. Y hay muchas 
maneras de hacerlo: culturalmente, 
físicamente .. . 

»Ahora bien, lo que siempre de
bemos de saber es estar al día, sa
ber las noticias, saber llevar con sol
tura una conversación, vivir el mo
mento. 

,La vida es amplísima y si no 
existe ese deseo de superación, pue
de estar el peligro de marchar UD 
poco hacia atrás; es decir, que nos 
retrogrademos. Y ahí podría estar el 
peligro. 

H abiamos charlado con un beni· 
carIando de nuestro mundo. Un hom
bre que ha logrado, a fuena de Si
crificio y a pulso, una meta, un Iu. 
gar en la sociedad, que ha sido UI! 
ejemplo, que es realmente un ejem 
plo. 

Un loable ejemplo. 

JOSE PALANQUES 

BENICARLO ACTUAl 



BENICA RLO A N IVEL NACIONAL 

lH 8Hn~H ~e tornetHs y 1 Hm~ores 
~ los Mo;orettes, en lo CO~HI~HtO ~e Reyes 

~ e IH tH ~ itHI ~e (S~HñH 

>RSlante del desfile de la Banda de Cornetas y Tambores y las Majorettes 
en la capital de España. Era la Cabalgata de Reyes. 

8enlcar[ó estuvo presente, una vez 
mh, en la Cabalgata de Reyes que se 
celebró en [a capital de España. 

Durante una hora y media largas, la 
Banda y sus MajoreUes evolucionaron 
por las calles de la capital del Reino 
y dieron Juego con su aire y su mara
Ylllosa conJunción, ante el palco pre
sidencial en donde estaban sus Majes
tades los Reyes de España, O. Juan 
Callos y o.a Sofia, y sus hijos, el Prín
cipe Felipe y las infantas. 

Antes de este hecho por el que ha
bian llegado a la capital de España, 
y que plasmaron en celuloide las cá
maras del Noticiario Español NO-DO, 
10$ componentes de la Banda de Cor
netas y Tambores y sus Majorettes, ha
blan tenido otras actividades relacIo
nadas con el viaje y del que se des
¡¡.rendla, una vez más, esa amistad Ma
drld·Senicarló, nacida de aquellos años 
en tos que [os niños del Coleg]o «San 
lIdefonso", de la capital de España, 
cantores de la Loterla, y [as niñas del 
Colegio de «la Paloma», llegaban a 
estas tierras bañadas por el Mediterrá
neo, año tras año, para ser, en los CUt
sos de Verano, unos vecinos más de 
estas tierras del Maestrazgo. 

DESDE SU LLEGADA A MADRID 

Se puede decir que el verdadero ci· 
cerone de la misma fue D. Fernando 
Grau Prieto, Jefe de la Sección de 
Extensión Cultural del Inslltuto Nacional 
de Educación de Madrid, quien en la 
recepción celebrada en Cercedllla pro
nuncIó unas palabras que por lo que 
significan para Benicarló y sus gen· 
les desgranamos aqui en este pequeño 
esbozo, de lo que fue esta segunda 
,"Ibada a la capital española de los 
n["os de BenicarlÓ. 

Tras dirigirse al Presidente, DIrector 
de la Sanda, a los niños y niñas alli 
ptesentes diría: 

BENICARLO ACTUAL 

.. La familiaridad y la amistad que 
une a estas dos ciudades de Benlcarló 
y Madr id ya corroborada a través de 
tantos años de I.lna convivencia con 
los niños de nuestros colegios aur y 
ahora con la presencIa siempre agra
dable de ustedes y de los niños de 
esla Banda de Música y Conjunto de 
MaJorettes que vienen a Madrid, no da 
lugar a Gue hayan palabras rimbom
bantes, ni mucho menos tampoco nin
gún discurso que venga a perturbar la 
paz de esta comida sencilla, hogareña 
y amable que el Colegio de "Nuestra 
Señora de la Paloma" nos ha olrecido 
hoy ... 

Luego, en sentidas y emocionadas 
frases, glosó la figura de Pedro Gar· 
cla, fal!ec[do repentinamente la lecha 
del 28 de diciembre, para decir: 

.. En el ánimo de todos ustedes y 
en el mio eslá presente ese recuerdo 
tan profundo y tan reciente de la pér
dida de un hombre ejemplar, que el 
año pasado compartia aquí con todos 
nosotros el pan y la sal en esta mis
ma mesa, que fue ese gran emba jador 
de Benicarló o de Madrid en Benicar-
16, que supo con su trabajo y su en
tusiasmo, entusiasmarnos también a to
dos nosotros para hacer posible esta 
conv;vencia, que a nivel pequeño, pero 
que tan importante es para los hom
bres y las mujeres de todas [as tie
rras de España. Para Pedro Garcia 
--dijo con los ojos l!enos de lágri
mas- nuesl ro recuerdo emocionado, 
nuestra oración por su pérdida Irre
parable.. La vida tiene que continuar 
y estoy seguro que él, desde el Cielo, 
estará viendo este acto y anlméndo
nos para que la fiesta de los niños 
de Madrid no decaiga. Por eso la vida 
tiene que continuar, seguir adelante, y 
ustedes que dirigen esta embaiada ma· 
ravlllosa, que traen a Mad-Id la ale
gria que tanto precisan los niños de 
la gran c iudad, en esa noche Inolvida-

ble de los Reyes Magos, porque es el 
simbolo, es el motivo de nuestro ma· 
yor agradecimIento, porque los niños 
de M¡.drtd mucho lo necelilan. Son los 
nlflos que crean problemas a las gran
des ciudades, que crean problemas a 
la circulación, a [os aparcamIentos y 
a la prisa de la gran ciudad. 

Por ello, esta noche que ellos han 
conseguIdo parar la vida, el ruido, para 
que la Cabalgata de Reyes pueda des
filar por las grandes avenIdas madri· 
leñas, liene para nosotros, los que es
lamas vinculados al Ayuntamiento de 
Madrid, ese motivo de grande y pro
fundo agradecimiento. 

Agradecimiento -dijo-- a Uds. que 
ponen en movimiento esa máquina y 
nuestro agradecimiento a esos niños 
que vienen a alegrar, aunque no sea 
más que por unas horas, a esos niños 
a los que antes me referia. 

Muchas gracias, en nombre del Ayun· 
tamiento de Madrid, por esa colabora· 
clón; muchas gracias, señor Director, 
por esta acogida, y muchas gracias a 
todos los que hoy han dejado sus días 
de vacaciones para venir a compartir 
con nosotros esta comida. Y muchas 
gracias a todos aquellos que, por obli· 
gación o por devoción, nos dedIcamos 
a los demás, para que algún dia los 
frulos sean recogidos.» 

Fuertes aplausos cerraron las pala· 
bras de D. Fernando Grau Prieto, que 
en verdad emocionado, no pudo, por 
muchos momentos, dejar que sus ojos 
estuviesen empañados por las lágrImas. 

Lágrimas para el recuerdo; lágrimas 
de alegria; lágrimas de satisfacción por 
ver aquel hermoso cuadro que estaba 
contemplando. 

LAS JORNADAS ANTERIORES 
A LA CABALGATA 

Habian sido una constante muestra 
de atención y atenciones a los niños 

de [a Banda de Cornetas y Tambores, 
asl como a sus Majorettes. 

Se habla Ido en excursión a[ Valle 
de los Caldos, donde los niños en re
presentación de su ciudad, depositaron 
en la tumba del Generallslmo Franco 
un ramo de tlores. 

Desde alll se partirla también hacia 
Navacerrada, la estación invernal que 
acogió a la expedición con vivas mues
tras de alegria, y en donde los peque
ños participaron en los Juegos propios 
del InvIerno, con trineos, patines, es
quis y todo lo que hace referencia a la 
nieve. 

El domingo, por la mañana, pocas 
horas ya antes de la Gran Cabalgata, 
visitaron Toledo, en donde admiraron 
las obras más destacadas de la his
tórica ciudad, regresando a Madrid 
para, a partir de las siete de la tarde 
y hasta [as ocho y media de la misma, 
estar sin parar evolucionando por las 
calles madrileñas, como embajadores 
de Benlcarló en Madrid en tan señala
da Jornada. 

Una gran jornada que colocaba a 
Benicarló a nlve[ nacional, y que per
mllia, además, que la Prensa madrl· 
leña, en las mismas páginas centrales, 
Junto a sus Majestades los Reyes de 
España, colocase una fotografia de la 
Banda de Cornetas y Tambores y sus 
MaJorettes de Benicarló, desfilando por 
una de las calles de Benicarló. 

Un gran impacto a nivel nacional, 
que una vez más mostraba la call
dad de estos pequeños artistas, gran
des en corazón, gozosos en el em
peño puesto, y satisfechos de haber 
contribuido a la brillantez de la Caba[
gata de Reyes, aun habiendo tenido 
que dejar la suya propia, a nivel más 
inferior, pero siendo porladores de ese 
mensaje de amistad hacia nuestra pri
mera ciudad de Espafta. 

JOSE PALANQUES 

Instante en que una de las Majorettes de la Banda de Cornetas y Tambores 
de Benicarló, en representación de la misma y de la ciudad, deposita un ramo 
de claveles rojos en ta tumba del Generallsimo Franco. en el Valle de [os Caldos. 
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La Organización 
Juvenil Española 
NATURALEZA Y FINES 

Integrada en la Delegación Nacional 
de la Juventud, la Q. J. E. es un em
pilo movimiento de juventudes con ca
racter voluntario y fines formativos, que 
o/rece a los Jóvenes espafloles la po
sibilidad de perfeccionarse y preparar
se para la convivencia nacional e in
lemscional. La Q. J. E. se regula por 
sus propios Estatutos y sus fines son; 

al Ayudar a la formación de sus 
afiliados en orden al futuro desarrollo 
de su vida en el seno de la sociedad. 

b) Estimular la consideración del 
trabajo y del estudio como lundamen
tal dedicación del joven y su impor
tante servicio a la Patria. 

e) Servir de cauce e las entidades, 
iniciativas y aspiraciones de la juven
tud en cuanto a realidad social defi
nida. 

d) Facilitar los medios adecuados 
para cubrir el ocio de sus afiliados 
con arreglo a sus aficiones y el interés 
formativo de la Organización. 

AFllIACION 

Los afiliados constituyen la razón de 
ser de la Organización, por cuanto la 
O. J. E. existe por ellos y para ellos, 
siendo su principal deber partic ipar en 
la vida y direcciÓn de su OrganizaciÓn. 

Otros deberes son: 

al Aceptar su ideario. 

b 1 Someterse a su disciplina. 

c) Estar siempre alegre y dispues
to para el servicio. 

d) Ganar simpaUas y nuevos afilia
dos para le Organización. 

Entre los derechos, podemos citar 
los siguientes: 

al Dislrutar, en las condiciones que 
para cada uno se determinen, de las 
instalaciones y medios de toda rndole 
de la Organización. 

b 1 Participar en cuantas activida· 
des se lleven a cabo. 

cl Conseguir, mediante el cumpli
miento de las pruebas que reglamen
tariamente se establezcan. los distin
tos puestos de mando y dirección. 

d) Ostentar el uniforme y emblemas 
de la Organización, asl como los dis· 
tlntivos de mando o especialistas que 
le corresponda 

Para ingresar en la O. J. E. serén 
exigidas las siguientes condiciones: 

a) Ser espanoJ. 

b) Ser varón, menor de edad y ha· 
ber cumplido los 7 años. 

cl Comprometerse al cuadro de de· 
beres y derechos establecidos. 

dl Solicitar el ingreso mediante el 
impreso correspondiente. 

e) Contar con la autorización pa
terna S1 no se han cumplido los 15 
al"los. 

Los afillados se clasificarén por ra
zón de edad en 4 grados: Flechas, 
desde los 7 a los 10 años; arqueros, 
desde 11 a los 14 años; cadetes, desde 
los 15 a los 17 aflos, y gulas, desde 
los 18 a 21 al"los. 

Todo afiliado debe poseer su carnet 
nacional y la cartilla de actividades. 
Esta cartilla registrará documentalmen
te la vida del afiliado, sei'lalando los 
conocimientos y actividades que, como 
mlnimo, todo afiliado ha de saber y 
realizar en cada uno de los grados. 
En toda actividad de la Organización, 
será exigida a los afiliados, como re
quisito indispensable para su participa· 
ción, la cartilla de actividades, en la 

• 

que una vez realizada la m i s m a. el 
mando o dirigente responsable expe
dirá el correspondiente control. 

Igualmente poseerá la uniformidad y 
equipo reglamentario, de acuerdo con 
su grado. 

Las recompensas Juveniles de anti
güedad, méritos y servicios, se lleva
rán en la uniformidad reglamentaria. 

Ningún afiliado estará exento del 
abono mensual de la cuota. 

EL HOGAR JUVENIL 

El Hogar Juvenil es el soporte f¡sico 
de la Organización. La sede social, re
creativa y formativa de las unidades 
juveniles. Es la casa del afiliado en 
sus ratos de expansión. 

El Hogar Juvenil ofrece, principal-
mente, las siguientes posibilidades: 

Lugar de reunión y esparcimiento. 

Lugar de ~ acc¡ón .. de los afilia
dos y las Unidades Juven iles. 

Lugar de ~estar" para "aprender 
haciendo ... 

El Hogar Juvenil debe ser misiÓn 
para todos los afiliados y en él han de 
proyectarse los grupos juveniles de ca
detes, principalmente aquellos que pue· 
dan ofrecer Información, Documenta
ción y Experiencias. 

La vida del Hogar deberá basar todo 
su funcionamiento de acuerdo con las 
Juntas Rectoras y Juntas Juveniles de 
los Círculos. 

PLAN DE FORMACION y 
ACTIVIDADES 

Para el desarrollo del Plan de For
mación y Actividades de la O. J. E. , 
los dirigentes Juveniles habrán de 
guiarse a través del Plan de Formación 
editado por la Delegación Nacional de 
Juventudes y por las directrices que 
para cada caso dicte la Jefatura Pro
vincial de la O. J. E. 

CUADRO DE MANDOS DE O. J. E., 
EN BENICARLO 

Delegado local aceta!.: 
D. Santiago Senar. 

Jefe local de O. J. E.: 
D. Roman Alberto Vallés. 

Corresponsal Juvenil y Secretario 
acctal.: 

D. Joaquln Paris Escura. 

Adjunto a formación: 
D. Raúl Segura Arln. 

Especialista de aire libre: 
D. Joaquln Pla Bretó. 

Presidente de la Junta Juvenil: 
D. Carlos Pitareh Prals. 

ESTRUCTU RA Y COM POSICION 
DE NUESTRA O. J. E. 

La O. J. E. de Benlcarló cuenta: elT 
la actualidad con 300 afiliados, los cua
les, según sus edades, estan estruc· 
turados en Escuadras, Centurias, Gru· 
pos y un Circulo, todo bajo la supervi
siÓn del Jefe de la O. J. E. Y del De· 
legado Local de la Juventud. 

Contamos con 15 Escuadras, las 
cuales tienen un Jefe de Escuadra Ti
tulado en Campamentos Provinciales. 

Las Centurias son las agrupaciones 
de varias Escuadras. 

Los Grupos son una agrupaciÓn de 
afiliados comprendidos entre las eda
des de 15 a 21 ai'ios (Cadetes y Gulas), 
que tienen una misiÓn concreta en 
cada uno de ellos. En este local con· 
tamos con un Grupo de "Guii'iol ", el 

Escuela 
de padres 

Recogiendo el sentir de los padres a través de contactos personales, l. 
Guardarla de la Cala de Ahorros y Monte de Piedad, de Castellón, ha creldo 
oportuno la realización de unas charlas periódicas para estudiar algunos es
pectos del niño y aclarar las dudas que pueda haber en el campo educetlvo, 
familia r, por medio del dilllogo. 

La primera charla tuvo lugar, en la Guardería, el dla 29 de diciembre del 75, 
a las 7 de la tarde. Nos la d io D. José M." Abásolo: 

Ucenciado en Ciencias Religiosas y Humanas por la Universidad de 
Salamanca. 

Licenciado en Pslcologia Industrial y Cllnica por la Universidad Como 
plutense de Madrid. 

- Ac tual Jefe de Gablnale de Psicología de Tabacalera Española y Col. 
botador de Revistas Especializadas. 

Nos gustó, a todos, el enfoque que dio a su charla, sobre todo el gran 
respeto y aceptación de la condic ión de los padres que llenaban el local J 
su visión profundamente re ligiosa y auténticamente humana. 

A partir de un aspecto educativo, como es la tantasia en los niños, José 
Maria dio todo un amplio programa a seguir con Ideas claras y básicas. R. 
calcó la Importancia del d iálogo enlre padres e hijos, ya de muy pequellos, y 
un d iálogo con Imaginación para aUmentar la fantasla del niño menor de 6 li'toS, 
básica para el f uturo desarrollo de su personalidad. 

Se esforzó en dar seguridad a los padres ante el problema edueallvo 1 
que aciUen sin complejos, que la educación no es tan dificil como algunos 
.. cientificos~ quieren dar a enlender, ni lan sencilla como propugnan otros. 

En la soc iedad de consumo que vivimos, donde no se velora mlls que el 
tr iunfo y el éxito, el placer y el goce de los sentidos, debemos lener muy 
c laro que el hombre debe conocer y vivir tanto las experiencias agradables 
como las desagradables, porque en el transcurso de la vIda hay épocII de 
todo y se requiere el valor de aceptarlo y evitar el hundirse moral mente. Sólo 
as! le damos toda la dimensión humana que posee. 

Al nIño hay que evitar protegerlo ante las dificultades. Lo ideal es de .. 
arro llar su capacidad para el estuerzo reforzando su voluntad, con ello le 
damos defensas para próximas difi cultades con las que, a la larga, tendr' 
que enfrentarse solo. 

Para terminar hubo un dlltlogo muy animado por parte de los padres y l. 
promesa de una nueva charla en el prÓximo trimestre. 

Agradeciendo a los padr85 su asistencia y a D. José M.m Abasolo el detllle 
que ha t enido al br indarnos la opot\unldad de profundizar en un teml tln 
Importante y fundamental como es la educación de nuestros hiJos, se d io por 
terminada la conferencia. 

cual representa, en algunas ocasiones, 
obras teatrales. 

También contamos con un Grupo de 
Aire Libre, que habitualmente realizan 
practicas, marchas y acampedas. Te
nemos un Grupo de Actividades Cul
turales, en el cual se realiza todo lo 
referente a esta actividad especifica. 

En esle local se ha formado recien· 
temente una Escuela de Aeromodelis· 
mo, dirigida por José Manuel Fresquet, 
y cuya actividad, hasta la fecha, ha 
sido la siguiente: La construcción de 
2 .planeadores a mano, 5 veleros de 
diversas modalidades, 1 modelo de 
motor a gomas y 2 con motor de ex· 
plosión, de 2'5 C. c. , sistema diesel. 

Tanlo las Actividades Culturales, For
mativas, Deportivas o de Aire Líbre, 
son intensamente practicadas. 

ACTIVI DADES QUE SE PIENSAN 
REALIZAR EN EL PROXIMO AfiO 

Para este ar.o que empieza tenemos 
la esperanza de poder realizar toda 
clase de actividades: 

Culturales 
Desde el simple mural hasta las di

feren tes clases de concursos que se 
puedan hacer dentro de esta moda· 
lidad . 

IRTA 

Deportivas 
En esta rama no vamos a centrar 

todo nuestro interés, ya que el pri
mordial Interés se centra en la forma· 
ción cultural del afiliado. Esto no quie· 
re decir que no se va a p racticar nin
gún deporte. Lo más probab le es qua 
se realicen campeonatos de epi nI!' 
pong» en toda clase de categorías, asl 
como demás deportes. 

Escuela de Aeromodelismo 
Esta centrará todo su interés en la 

construcción y perfeCCionamiento de 
nuevos aeromodelos. 

Aire Ubre 
Hay cierta ilusión en realizar varias 

acampadas, marchas, actividades de 
montai'iismo y espeleología, con la co
laboración del Grupo Excursionista da 
Benicar ló (G. E. B.). 

Plan de Formación 
Se implantarán como todos los eftos 

los planes de formación a los af iliados. 
También se realizarán los pases de 
grados, efectuándose reun iones de sis
tema coloquio entre los afiliados y si 
es posible, algún que otro foro. 

DELEGACION LOCAL 
DE LA JUVENTUD 

( Depat\amenlo O. J. E. ) 

BENICARLO ACTUAL 



Cien años de Consolación 
En el alborear del año 1876, /e MADRE MARIA ROSA proyecta une nueva 

fundación: el Colegio de Bsnlear/ó. Esta será su última fundación, pues su que
brantada salud la llevara e/ encuentro definitivo con el Señor, el 11 de junio 
del mismo año. Con la ilusión de un nuevo comenzar, hace los trámites nece
sarios en colaboración del párroco, don Tomás L/asa/. 

Mimada por el amor en la doble vertiente divino-humana, sientes 8 Dios en 
las criaturas. Lees sus signos en una época qua se abre 8 una mentelldad so
Cia/ más humana, proyectada en dos direcciones: mejorar ji humanizar la asis
tencia a los en/armas y promocionar la instrucción de la niñez. 

Comprometida en /a misión que Dios te encomienda, tu programe se con· 
densa en estas palabras: wQU8 el pobre sea servido y Dios loado. Todo sea a 
glofla de Dios y bien del prójimo, nada para nosotras. N 

y Dios está contigo, Madre, como inspiración, como gracia, como consuelo, 
como luz, como carisma. Por caminos de búsqueda, de fe, da esperanza y de 
¡mor, a~anzas an actllud da fidelidad a Cristo y a la 1f}les/a. 

El 1 de febrero tiene lugar la INAUGURACION de la ESCUELA. 
Generllciones de niñas abren sus almas a le ~ida, a la esperanza, al amor, 

bajO la mirada de nuestra MADRE DE CONSOLACION. Conseguir no sólo la 
madurez da las alumnas, sino, sobre todo, que se hagan conscientes cada dia 
mAs del don de la FE. 

TU PASO por SENICARLO lue breve, MADRE, pero profunda TU HUELLA. 
Asi hablan de ti los que ta ~ieron aquí; "humilde, paciente y enérgica, de 

corazón ~aronll, era la primera an al sacrificio y muy sufrida.. de virtudes no 
comunes y dotes muy sinf}ulares, entereza de carácfer, gravedad acompañada 
as una santa y atractiva amabilidad y energra cuendo se trataba de la gloria de 
D,os y de la propagación de su Insliluto~. 

TU SEMILLA ESTA EN EL SURCO 
Poco después, el 1 de gosto de 1880 abre las puertas el ASILO MUNICIPAL. 

Aqui, la relif}iosa de la Consolación abre sus brazos a quienes en el atardecer 
de su vide , en honda soledad, gastadas sus energlas, perdidas sus ilusiones, 
necesitan comprensión, palabras luminosas de eternidad en su faligoso cami
nar hacia Dios. 

Ir más allá del sufrimiento personal para ocuparse del de los demás. Sufrir 
con el que sufre, comprometerse a las exigencias del Cristo doliante, curando 
los miembros doloridos de su Cuerpo Mislico, quehacer de la Hermana de 
la Consolación. Por eso, con ocasión del cólera en 8en/carló, las Hijas de la 
Madre Molas se ofrecen con generosidad y heroísmo. El 7 de septiembre de 
1885, el Ayuntamiento dirige a la Madre Pia Verdiall su testimonio de gratitud 
por los .. muchos y muy eficaces servIcios" prestados por las Hermanas en el 
Hospital de coléricos. 

Hoy como ayer, prolongando la obra de Madre Maria Rosa Molas, sus hi· 
jas: consolando, curando, cicatrizando heridas de dolor. 

HOY, a CIEN AROS de distancia, los PASOS de nuestra marcha siguen las 
HUELLAS trazadas por ti, MADRE. Tu espíritu de caridad, modestia, naturali
dad y humilde sencillez siguen vivos en tus hijas. 

SEfJOR, lIénanos de tu ESPIRITU. Que sepamos anunciar la Buena Nueva 
para que pueda ser comprendida y recibida en el lenguaje de cada uno. 

Somos árboles desnudos, deseosos de dar sombra. Tú que cubres de nu
bes los cielos y deparas la lluvia a la tierra, haz brotar en nosotros las ramas 
de tu gracia. 

A tu LUZ caminamos seguras. El resplandor de tu claridad neciente, un be/lo 
despertar an el amanecer constan/e de la CONGREGACION y de la IGLESIA. 

MARIA PAZ FABREGAT MARTI 

Definamos primero lo que son 
WlOS y otros. 

!'iL'l:O. - Animal bípedo e implu
me, siguiendo el concepto clásico, en 
continuo crecimiento y desarrollo, 
da escaso caletre {aunque esto sea 
\'lilido también para gran número de 
b:pedos implumes ya desarrollados}, 
engendrados por mamíteros humanos 
ya adullos -generalmente conoci
dos-, sobra los que aquéllos "ejercen 
leroz dictadura y a quienes propor
cionan no pocos quebraderos de ca
beza. U1timamente se viene cono
elendo también a este pequeño, ex
trafio y abundante ser con el nom
bre de su-majestad-el-niño. 

Niños y lagos 
no queremos ver perecer un día aho
gados a nuestros hijos en alguno de 
estos lagos que adornan nuestro pai
saje urbano. 

Las lluvias, y los lagos consiguien
tes, nos han dado ocasión de presen
ciar hasta un par de escenas dignas 
de mención. La primera la de una 
señora, ya entrada en años, Que, tras 
un resbalón al atravesar una de las 
calles de nuestro comentario, cayó 
en uno de tales lagos y, m ientras 
otra señora la ayudaba a levantarse, 
nosotros, desde lejos, nos moríamos 
de risa. Podrán reprocharnos Que tal 
actitud es cruel y poco caritativa 
(aunq ue muy española), pero nues
tra conducta de aquel momento no 
era fruto del instinto, sino de la re
flexión, pues de haber llorado, como 
hubiera sido lo deseable y correcto, 
hubiéramos contribuido con nuestras 
lágrimas a empeorar un panor ama 
ya demasiado aguado. La caída de 
la señora trajo consigo, a más de 
incorporarse con su capa alazana, 
que era lo menos, con una pierna 
rola que era lo de mas. 

LAGO. - Porción o masa de agua 
rodeada de tierra por todas partes, 
menos por arriba, según la defini
ción chusca, como, por ejemplo, la 
cbaseta del Bovalan, lugar al que 
algunos didac1as suelen llevar a sus 
discenles para darles, dn situ», una 
le«ión práctica de geografía; lugar 
al que también muchos padres lls
\'an a sus niños, en las excursiones 
pedagógicas de los domingos por la 
mañana cuando hace sol y tienen la 
;eguridad de que los docentes no 
los han llevado allá para enseñarles 
tse ejemplo práctico y próximo de 
lo que es un lago. De paso, los pa
dres, se ahorran un viaje al Norte 
de Italia o a Suiza, para mostrar a 
rus retoños qué cosa es y significa 
un lago. 

-000--

Desde que la gasolina ha subido 
tanto. los padres, o los maestros, ya 
00 van a la «baseta., sino que, para 
enseñar a sus pequeños qué es un 

lago, esperan a que llueva y enlon
ces los pasean (es un decir) por la 
calle Dr. Fléming, avenida de Cata
luna, alrededores del Colegio de La 
Salle ° bien por la calle Cura La
junta y su perpendicular calle Ca
banes. 

Cualquiera de los lugares citados, 
en un día de lluvia, dejan pálida a 
Finlandia, país de los mil lagos, 
como también se la conoce. 

Pero obsérvese la rara coinciden
cia: en la calle Dr. Fléming O muy 
próxima a ella, hay una guardería, 
lo que Quiere decir Que hay niños; 
en la avenida de Cataluna hay un 
Colegio de niñas; en Dr. Ferrer y 
aledanos está instalado el Colegio de 
La Salle, un colegio de niños; en la 
de Cabanes existe, además de un 
parvulario, un nido para chiquitines. 
El caso de la calle Cabanes es sin
gular, entre las singularidades de 
las demás, porque, según nuestras 
noticias, ya que no tenemos experien
cia personal, ni siquiera los coches 
pueden transitar por ella en los días 
de lluvia, salvo que se expongan a un 
naufragio total, porque, tanto en su 
acceso Cura Lajunta como por 1 a 
calle del Carmen, existen sendos la
gos de profundidad abismal. 

Ante la imposibilidad del tránsito 
nos han dicho que las madres de los 
pequeñines de biberón, para hacer 
llegar a éstos al nidito donde han 
de permanecer, han ideado un sis
tema, Que nada tiene de nuevo por-

que lo aprendieron cuando de niñas 
estudiaban Historia Saifada. Cogen 
el moisés del nino, al Que han cala
fateado muy bien previamente, co
locan al pimpollo en su interior y, 
tras leve empujón, lo dejan discurrir 
por las aguas y llega el encargo a 
su destino, donde lo recoge la per
sona encargada al efecto. La devo
lución, al término de la jornada, se 
hace por el mismo sistema durante 
el tiempo de la inundación. Y he 
aquí como el método náutico del ca
pacho embreado, del que fuera gran 
protagonista Moisés (ahora con ma
yúscula ) , se reproduce en nuestros 
días en las calles de nuestro pueblo. 
¡Lastima que en la calle Cabanes no 
crezca la enea o el papiro, para Que 
la lírica evocación nilótica no sea 
del todo completa! 

¿Qué decir, de los demás ninos y 
niñas, que van a ser cuidados y en
senados (es otro decir ) en los demás 
colegios, sitos en otras zonas lacus
tres de nuestra ciudad? Ya no sirven 
esas botas de goma con nombre de 
zarwela española, ni el resto de los 
equipos antiagua que sus padres les 
han comprado y pensamos que no 
son apropiados ni los trajes de buzo, 
ni los equipos de hombre rana (bo
tellas de oxígeno incluidas), porque, 
aparte de que resultan muy caros, 
¿qué dirían los maestros o maestras 
si vieran llegar a clase a nuestros 
hijos vestidos de tal guisa? Pero al
guna medida habría que adoptar si 

Presenciamos igualmente el caso 
de un nlno que también «llisó. a la 
salida del colegio y que se levantó 
igual que un churro mojado en una 
taza de chocolate y con la cabeza 
partida. 

Es cuanto teniamos que decir so
bre los niños y los lagos, y lo deci
mos de esta manera, con desenfado, 
porque ¿qué se saca con comentar 
las cosas con malhumor, increpando 
a las autoridades? ¿Acaso las auto
ridades tienen la culpa de q ue 
llueva? 

GEOGRAFO 

fe~erHción l~ériCH ~e~uros, ~ . H. 
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¿Por qué es 
un hombre 

Ud. 
de esperanza '? 

Porque )'0 creo que Olas es nuevo cada mariana; que El acaba de 
crear el mundo en este Instante, y no en un pasado nebuloso y olvidado. 

Lo que me obliga a estar pronto par. el reencuentro, en cada momento. 
Porque lo inesperado es la regla de la Providencia. 
Porque este Dios .. Inesp.rado .. nos salva y nos libera de todo deter· 

minlsmo, y se burla de los sombríos pronósticos de Jos sociólogos. 
Porque este Dios inesperado es el que ama a los hombres, sus hijos. 
De aqul arranca mi esperanza. 
So)' hombre de esperanza, no por razones humanas, ni por un nalural 

optimismo, sino simplemente porque yo creo que el Esplr flu Santo traba· 
ja en la Iglesia y en el mundo, sépalo 'sle o no. 

Soy hombre de esperenza, porque creo que el Espirtlu Sanlo no deja 
de ser Espirllu Criador, que ofrece cada mañana, a quien sabe recibirle, 
una nueva llberlad y una provisión de alegria y confianza. 

Soy hombre de esperanza, porque sé la historia de la IglesIa, que 
es una larga historia, repleta de maravillas del Espirllu Santo. 

Pensad en los profetas y en los Santos, quienes en horas cruciales han 
sido instrumentos prodigiosos de gracIas, y han iluminado el camino con 
sus resplandores. 

Creo en las sorpresas del Espiritu Santo. 
Juan XXIII fue una de ellas. 
El Concilio, otra. 
No esperibamos ni al uno ni al otro. 
¿Por qué la Imaginación de Dios y su amor van a haberse apagado hoy? 
Esperar es un deber, no un lujo. 
Esperar no es soñar, sino todo lo contrario: es el medio apto para trans

formar un sueño en realidad. 
Felices aquellos que se atreven a soñar, y que están dispuestos a 

pagar entonces un gran precio, para que su ensuetio tome cuerpo en la 
vida de los hombres. 

(Del prólogo del libro - ¿Un nuevo 
Pentecostés? .. , Cardenal Sueuneus) 

Fraternidad Católica de Enfermos y 
Minusválidos de Benicarló, informa 

Para finalizar el año 1975 se realizaron varios actos en nuestra Fra
ternidad : 

Una convivencia en CasteHón : Junto a los Fraternos de Vinaroz, los 
de Benicarló nos trasladamos a aquella ciudad, en donde nos esperaban 
los Fraternos de la misma. Después de los saludos de llegada, la santa 
Misa oti-ciada por el Consiliario de Castellón, Mn. Joaquin; seguidamen
te, y e:E la explanada frente al Colegio de La Consolación, en donde nos 
encontrábamos, la comida amenizada por las consabidas bromas de todos 
los presentes. Para finalizar el día debíamos presenciar una actuación de 
teatro, digo debiamos porque el grupo de actores no pudieron venir; pero 
no por ello se desanimó la fiesta, pues entre todos la amenizamos: cantos, 
chistes, de todos, para todos, con lo Que conseguimos una unión más fra
terna. Después de las consabidas despedidas, regresamos: en la imagina
ción y en el recuerdo quedaba un dia feliz. 

El otro acto; La Fiesta Fraterna de Navidad, celebrada el día 28; en 
el Colegio de La Consolación de nuestra ciudad, con santa Misa y fin de 
Fiesta, amenizado por un grupo de chicas del colegio. Y a pesar de ser 
los Santos Inocentes, sólo algunas bromitas no pesadas. 

Un año acaba y otro nace, 1975 se va dejándonos en el recuerdo gran
des acontecimientos, no sólo para la Fraternidad, y otro, 1975, pide paso; 
con él y en él tenemos puestas muchas esperanzas, proyectos e ilusiones. 
iQue se cumplan, es el deseo de todos nosotros! 

JOSE R. FERRERES 
(Secretario de la Fraternidad Cristiana de 
Enfermos y Minusválidos de Benicarló) 

GESTORIA 

Temas sobre educación 

LOS ESTUDIOS, 
un faclor de preocupación familiar 

En una reunión de pedres y de educadores, a la que as/sU hace poco tiem· 
po, se ha planteado de una forma agudizada la preocupación casi obsesiva que 
tienen muchos padres sobre los estudios de sus hijos. 

Los estudios quiten, en la actualidad, el sueño a más de un padre. Sola· 
mente el apreciar que los estudios normales no son suficientes para superar 
una serie de disciplinas y que son precisas "ayudas adicionalas", siampre es 
motivo de preocupaciÓn. 

Los padres, perplajos, ven que sus hijos estudian en los Centros las horas 
reglamentarais, que adicionalmente han de ser completadas con horas de es· 
tudio cerrado o de clases supletorias y que aún, ya en e/ hogar, han de rea· 
lizar problemas, temas lite/arios, trebajos, etc., y eún estudiar unas horas adi· 
clonales, lo que supone una labor dierie agotadora que hace vacilar muchas 
vecas la capacidad asimiladora del p/opio estudiante. 

Verdaderamente, la "jornada laboral" de un estudiante es agotadora y llega, 
a veces, a catorce horas o mas, si se quieren superar los estudios y con so· 
lamenta la intención de pasar las asignaturas; pues, de lo contrario, esta jor· 
nada deba alargarse aún mas. Todo ello, en el término medio da un estudiante 
normal y no superdotado. 

Si a estas diSCiplinas se agregan los trabajos obligatorios o voluntarios ex· 
traescolares de los dias festivos, e/ complejo total es de tal magnitud que 
prácticamente el estudiante carece de tiempo para nada. Y ese es e/ problema 
que se plantean los padres. 

En artlculos anterioras, muchas veces ha dicho que es p/eclso Ir lentamen
te simplificando los astudios y hacer da los mismos una tarea simplista y es· 
tructurada, en lugar de un farrago continuo de citas y conceptos, muchas ve-
ces des/abazados y sin profundidad. 

El estudiante del meñana habrá de ver sus estudios planteados en forma 
esquemática y racional, aplicables a las necesidades de un mundo moderno y 
alejados de esa farragosa ambigüadad de temas qua, analizados frlamen/e, no 
deberían tener razón de sal. 

Es lógico pensar que hablan de exisllr unos estudios básicos (matemáticas, 
fis/ca, qulmica, dibujo, etc.) que, dentro de una simplificaciÓn funcional, de· 
berán /ener una extensiÓn reglamentaria, pero en cambio otros deberán ser más 
exposltlvos y literalmente "comprimidos", para sólo tomar aquello que pueda 
considerarse como verdaderamente Importante. La /ecnologla moderna suple 
con una buena bibliog/afla de consulta aquelfos temas en donde deba profun· 
dizarse y cuyo conocimiento "a priori" sea verdaderamente imprescindible. 

Todo lo demás es saturar las mentas de los estudiantes y convertir a éstos 
en unas verdaderas máquinas del estudio, con lo cuaf se consigua, colateral· 
menta, en una falla de aptitud general y una poca profundización sobre /0 qua 
puede considerarse como necesa/lo y vital. 

Lo que ocurre en los estudios de enseñanza media, también está pasando 
en la Universidad, donde se formulan una serie de asignaturas que no son más 
que un recaIgo invlil y peligroso de unos conocimientos que deberian ser bIJ· 
sicos y no supe/licia/es. 

La Industria, por su parte, al seleccionar sus técnicos, está inclinándose 
claramente a los que poseen enseñanzas de Escuelas Técnicas, con preferen· 
cia a los que p/oceden de Facultades, al ap/eciar mejores conocimientos prác· 
ticos en aquéllos, frente a conocimientos teÓricos de estos úllimos. 

Hoy dla, en muchos paises (Alemania, por ejemplo) se eslá haciendo una 
verdadera revolución tecnológica en los estudios, inclinándose cada vez más 
hacia una taoria que denominan .. practiche technology", que combina los pun
tos básicos de estudio, con una practica profesional extendida. Asf, por ejem· 
plo, un qufmico deberá estudiar tres al'los de as/gnatu/as vitales y luego otros 
tres años adicionales debará t/abajar, por un minlmo salario, en concepto da 
"aspl/ante" o de ayudan/e en una factoria o varias de la especialidad. Igual· 
mante, un abogado estudia/á las materias precisas extractadas en un primer 
ciclo, que seria complatado con otro en un bufete lega/. 

De esta forma sa pretande crea/ una "nueva forma" de especialistas titula· 
dos que posean una p/áctica eficaz y que puedan acoplarse inmediatamente a 
sus tareas, sin precisar ese periodo de aprendizaje indispensable para aqué· 
lIos que siguen el antiguo sistema de "come/se los libros". 

Esparemos que, con el tiempo, /legue a realizarse algo semejante en nues· 
tro pals y que esa terrible y egotadora jornada laboral de un estudiante, queda 
reducida a su justa y nacesaria medida, para que los padres, hoy por hoy 
seriamente preocupados, recobren a unos hijos ateg/es, vitales y no terrible· 
mente cansados. 

F. T. 
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El BOVAlA 
'Ullmann utiliza las denominaciones 

de nombre para el significante, sentido 
JIIIla el significado y cosa para el re
ferente. El significanle o nombre es la 
conliguraci6n fonética de la palabra; el 
significanle o sentido es le inlorma
ClÓn que el nombre comunica al oyen
te o al lector; y el relerente o cosa, 
el objeto no lingalstico sobre el que 
Mblamos." 

(_Comunicación .. , Angeles Cardona, 
pág. 191 E. T. 1975.) 
Anem al bovala, dluen los lIauradors 

que lenen un tros de garrot.ral o d 'oU· 
reres; anem a la beseta del boyalil, 
dluen los que van 8 pasa un ralo de 
IIncans. 

¿Que es lo boyal.? Se trata de una 
partida en el término de Banicarló y 
de una .. basela~ que recoge el agua 
!Se la lluvia, cuya agua, según algunos, 
se Illtra en el fornel. Pero a nosotros 
nos interesa Investigar en todo lo re
lacionado con el signilicante, significa
óo y relerente de la palabra benicar
landa: Boval/l. 

Se encuentran dos acepciones muy 
claras y detinidas. Una, relacionada 
COIl BUEYES, Y otra, con COTO CER
CADO, donde crecen las hierbas me
dicínales. 

En el relerente de Boval/l nos en
contramos con la siguiente gradaci6n: 

LUGAR DE, PARA BUEYES 

+- COTO CERCADO ~ 

LUGAR DONDE CRECEN 
HIERBAS MEDICINALES 

El puente entre el significado con
creto de Bovala o Boala, o sea, tros 
de terra lancat on pasturen els bous, 
y el signif icado extenso de bovala, o 
sta, tros de terra lancal on crelxen 
101. clase de plantes mediclnals, está 
en el referente: 

COTO CERCADO 

porque tanto el mundo de los BUE
YES como el de las HIERBAS MEDlCI· 
HALES tienen una referencia a ACO· 
TADO. No importa que el significado 
de Bueyes y el de Plantas Medicinales 
llegue a ser contrario y contradictorio. 
lo que en semántica se destaca es el 
papel de lo luncional. Se observa qua 
el signilicado referencial de CERCADO 
es indispensable en el significado de 
Bueyes y de Plantas Medicinales. Tan· 
to los bueyes están cercados como 
los huertos medicinales. Poco se val 0-
flI que lo cercado en bueyes tenga un 
senlido de _para que no salgan", y en 
plantas medicinales, para que no en
tren y pisoteen. 

En el llibre de Ordinaclons de la 
fila de Castelló de la Plana, Bovalar 
presenta la variante boveral, y el slg· 
Micado ya no s610 es tros de terra tan· 
cal per pasturar-hl als bous, sino 1I0c 
vedal, devesa en general. Por eso ya 
destacamos que se prefiere en esta 
varianta Boveral el significado de coto 
cercado. 

En muchos bovalares hasta se prohI
be la entrada de los animales, y, por 
consiguiente, de los bueyes. Interesan-
le destacar que Bovalar -palabra na
cida pegada e Bovem (buey)_ llega 
ahora a cetlirse en un mundo distinto 
y excluyente el de los bueyes. 

En el libro de don Antonio Josep 
Cavanilles (1795), Observaciones so
bre la HIstoria Natural del ReIno de 
Valencia, leemos: 

~Princlpa !mente los cotos conocidos 
con el nombre de Boyalar, que es en 
cada pueblo una porción Inculta, en 
donde ni los ganados ·entran sin per
miso .. (pég. 23). 

Dentro del significado de Bovala o 
Boala observamos las siguientes refe
rencias: 

• Lo relerente a los bueyes y mun
do de los animales. 

• Lo referenle a coto cercado para 
buayes y plantas medicinales. 

• Lo relerente a la semejanza y 
cont igüidad al mundo de los 
bueyes y el de las plantas, par
ticularmente medicinales. 

En el siguiente cuadro se presentan 
les distintas referencias que proceden 
y se relacionan con bovalé: 

faenar en el m .. 

" "'O boal ~ 

e Campo raim boval m -
" caragol boval 

~ 

m z ~ 
w plantas medIcInales m 
~ Z 
W 
~ boalar o Ir a O la dula -w ~ 
~ dehesa boyal o boalaje " 

Coto cercado -
Bovalar o Bovala o boala(r) 

BOVEM 

No obstente, no lleguemos a pensar 
que cualquier significado tendrla cabi· 
da en bovala. Se ha llegado al signi
ficado de Plantas Medicinales y otros 
tan divergentes como ralm boval, anl 
al bou ... , porque en palabras relacio
nadas con Bovem se encuentra una: 
bover, que tiene ya los siguientes sig
nilicados: 

- Paslor de bous; 
- trlpulant d 'una barca del bou: 
- caragol d e terra més gros que 

els ordinarlsj de color losc; 
- qul corda cedlres de bova (plan

tal· 
Por consiguiente, en palabras rela· 

cionadas con boveral y bovala, en el 
caso de bover ya entran signilicados 
como planta que. con y por el tiempo 
-los lingüistas hablan de diacronla-, 
pueden predominar e incluso anular el 
signilicado origlnerio. 

El concepto de bovalar se traslada 
al significado de dehesa boyal en el 
idioma español, concepto que también 
inicia todo lo relacionado con coto 
(dehesa) y toros (boyal). 

Dicha dualidad la anotamos en el 
Ulbre de Crdlnaclons ... , CXVIll: 

_l o honorable consell ... orde· 
na e ilimita per bovalar als car
nicers que assegurara !aula ato! 
I'any bast/l, del ceml de la Alce>
ra fins al caml del ColI de la ga
rrofera, segulnt per les mollona· 
des antlgues romanln! lo testant 
que solle ésser bovalar per de
vessa o bovarar, e que .quell 
puxen emprar los yehlns de la 
'lila per a bastlar de crla~ó o 
borregos.,. 

El significado del mundo relacionado 
con bueyes se encuentra cuando el be>
valer (o pastor de bou! ) iba al boval 
(lIoc on antlguament donaven palla als 

MUEBI·ES 
Hermanos 
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bous, quan encara no hl havla est&
D.toS; o al es.aole on S'arraceren els 
DOUS per manjar I dormir) a dar de 
comer no SOlO a los toros, sino lam· 
olen a les oveues, eg .. es I allra besLlar. 
y atll sa.uoaoa tanto al boverot U¡uar
dia de eoua) como a la bovela l dona 
que pas.ura o guarda els bous}. El 
bovaler se encaminarla a la haCienda 
pueuca y pagana su canon, su contri
OUClon, su. Dovatge, que era: 

Ef dret que coDraven en I'edal 
mlllana els rela d'Arag6 en ce>
ronaroSe I que es computava 
sobre els parells de bous que 
els vassalls tenlen 1 solia ésser 
de dotze diners per parell. 

El slgnlllcaoo Oe Dovala, relaciona
do con coto cercado, predomina en 
la signlficaci6n de bovalatge, que se 
da en Torlose: 

Senyor ne cavallers, clergues 
ne religiosos, na altres persones, 
no poden fer en algun loch dlns 
vedats el terme de Torlosa als 
clutadans ne als h6mens de Tor
losa; mas poden auer boualat· 
ges coulnen!s, e aquels qu'als 
clutadans s'acorden ne'ls parega 
bons ne coulnents. 

Y en el dado a l:IOValar en el lllbre 
de Ordlnacions ..• , CAAY, donde leemos: 

.. lo honorable Consell ... pero 
que les vehlns de la dlla 'lila 
Sien més Inclinals en planter 
vJnyes, slabU e orden/l que les 
vlnyes qualsseval que sien en lo 
dit lerme axl de sec' com de 
regadlu sien bovalar, e qual •• 
'101 bestles o bestiar que en 
aquellel entreran cometen totas 
aquelles penes que en lo ste
bliment de bovalar Ión conten
gudas._ 

La relerencla, relacionada con la pa· 
labra lSovalar, a las plantas medicina
les se destaca en la descripci6n que 
hace don Antonio Josep Cavanilles del 
bovalar de Cinctorras: 

-Varias veces me habian ce
lebrado los montes de Cincte>
rres y Cali, como abundantes en 
plantas. objeto principal de mis 
viajes. En busca de ellas reco
rrl con cuidado aquel recinto, 
principalmente los cotos cone>
cidos con el nombre de Bobalar, 
que es en cada pueblo una por· 
ci6n inculta, en donde ni los ga
nados entran sin permiso. Las 
varias posiciones que presentan 
los barrancos y lomas, y la tran
quilidad con que vegetan las 
plantas, ofrecen al botánico un 
campo ameno y divertido. El de 
Cinctorres cae al mediod!a, y 
empieza en el barranco lorma
do por varios montes. Llegué en 
dos horas a su mayor eltura, ob
servando al paso de mas de 200 
plantas, todas conocidas a la 
verdad. bien que muchas de 
ellas no comunes. La superficie 
entera de aquella extensión está 
cubierta de vegetales: arces, 
acebos, cerezos silvestres, ale
mos, boxes, olmos y sabinas se 
levantan para abrigar con su 
sombra a los geranios lucido, 
recortado, columbino, malacoi
des. reberciano y cicutarlo; tam
bién crecen el Ilaspl de pel'las, 
perfoliado e irsuto, la arabide 
péndule, el sallo de Salom6n, la 
hepática, la pimpinela, la hele
borina y peonla. La gayuva se 
derrama por les cuestas forman
do vistosas alfombras; alterna 
con ella la hermosa onónlde. 
que publicó el sei'ior Aso con el 
nombre de aragonensis ... , Jaz-

mln emarillo, el yezgo, la nue
za, la hiedra, la e!eluia, agenJos, 
el fresnillo, espárrago ..... {pági
na 231. 

Y al dascribirnos el bevalar de Cati: 
.. Entre el santllario y Catl que

da el bonler, nombrado la Sa
rrada, famoso por sus plentas. 
Muchlsimas observé, aunque lo
das conocidas: crecen aqul casi 
todas las de Cinctorres, y entre 
otras la madre-selva vulgar y la 
xitosteum, el espantalobos co
mún, el labiérnago, la asclepia· 
de, arisaro, taUctro tuberoso, hi· 
niesta de España, y el spartium 
patens da Linneo .. (pág. 27). 

¿Otras referencias? De éstes saben 
mucho los hombres de la mar cuando 
"surten al bou .. ; tos hombres dal cam
po cuando hablan del nap boal, o 
classe de nap que nomb es bo per 
el bestiar¡ que entienden de ralm be>
val, o una classe de ralm da grans 
grolSos, o classe de ralm de grans 
negres, grossos .1. sucosos que la el 
vi fluix; que han saboreado una clase 
de caragol de terra més gros que'ls 
ordinaris, de color losc. 

Para el benicarlando el boyal/l tiene 
un punto: la baseta y el fornet; una 
extensi6n en la que, segün algunos, 
los moros sacaban las piedras para 
las construcciones; otros hablan de la 
cal que transportaban a Benicarl6. El 
Bovala tiene una extensi6n en la que 
destacarlamos los lindes de las fincas 
que arañan los montes en todas sus 
laderas con el esfuarzo de los labra
dores benicarlandos, que en su traba· 
jo marcan una pauta a seguir por cual
quier generación que se estime de hu
mana. En todos los libros que hablan 
de Benicarl6 se les muestra la admi
ración por el trabajo de sus habitantes. 
Uno queda asombrado del elogio al 
esluerzo y laboriosidad en los beni· 
carlandos: 

.. Sacar copiosos frutos de un 
suelo fértil y abundante en 
aguas, es fácil y comün en el 
reino; pero competir con los te
rrenos más favorecidos de la na
turaleza sin los poderosos auxi
lios que ella suministra, es dig
no de admiración y de elogios. 
Todos los merecen los de Beni
carl6 si se examina y pesa el 
ímprobo trabajo que les cuestan 
las huertas... Con estas aguas 
riegan los campos dla y noche; 
trabejan a todas horas, tomén
dose muy pocas para descansar 
o cobrar alientos; nada omiten 
a fin de multiplicar las produc-
ciones, y darles pronta salide ..... 
(pág. 39, de A. J. Cavanilles, 
Observaciones ... ) . 

¿Un ejemplo? Reparar en cualquiera 
de los márgenes elaboredos, CincEr 
ladOs, de sol a sol, y cuya obra -bien 
hecha- uno no sabe cómo la han 
podido acariciar sin nivel, ni escuadra, 
ni argamasa ... , nI pagos por permiso 
de obra -por supuesto--. El que Jos 
ha visto trabajar, sI ha vislumbrado, a 
través de estos márganes que esmal· 
tan la partida del bovala, esa actitud 
que distingue y caracteriza al hombre 
benicarlando que nunca puede eslar 
de acuerdo con les actitudes de los 
hombres que viven en "el luxo,.. Y al 
que ha seguido este modo de ectuar, 
si sabe cómo el trabajo, el sentido 
práctico y, sobre todo. el amor a su 
tarrui'io se han aunado para plasmar y 
esculpir en obras pequenas y senci
llas una obra que lleva el cuño de un 
trabajo bien hecho. iSi el bova!a pu
diera hablarl 

MANUEL FEAAER llUCH 
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MI dIstinguido amigo: 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

CIUDAD 

En la sección de MCartas al Director», del periódico mensual que 
usted tan acertadamente dirige, se incluye un escrito firmado por A. R, C. 
en el que, entre otras cosas (a las que no ma corresponde referirme por 
ser ajenas a mi cometido y conocimientos ), se citan unas preguntas acerca 
del estado y necesidades de un nuevo Centro da E. G. B. Y de un Centro 
da Formación Profesional de 1.0 y 2.0 Grado. 

Para conocimiento de todos debo informar que han existido diversas 
reuniones entre el que esto suscribe y los directores del ColegIo Nacional 
de E, G, B. e Inslituto Nacional de Bachlllerato, conjuntamente con el 
Ilmo. Ayuntamiento, reunlonas que han plasmado en la confección de 
un documento-alegaclón, ya cursado, para Intenlar resolver el problema 
planleado por el progresivo Incremento de las necesidades da ensellanza 
de E. G. B. y Profesional, que lanto nos preocupa a todos, 

Este Informe corresponde a la solicitud de Información pública res
pecto al Proyecto de Programa Anual da necesidades de construcciones 
escolares para 1976, publicado en el .. B. O. de la Provincia» nüm. 127, 
de 25 de octubre del al'lo 1975, y en él se han plasmado las verdaderas 
necesidades de Benicarló sobre lal particular y, además, las futuras nece
sIdades en allos postariores, que, como es lógico, el crecimiento de la 
población demandaré. 

Es decir, que todos aquellos que nos vemos afectados directamente 
por tal problema de necasldades de infraeslructura escolar o profesIonal, 
nos hemos preocupado, conjuntamente con el Ilmo. Ayuntamlenlo, para 
evitar que algún dia podamos sar sorprendidos, no sólo por la falta de 
eslas instalaciones, sino que éstas puedan ser ubicadas fuera de nuestro 
propio término municIpal. 

Desde luego es muy humano el preocuparse por el futuro de nuestra 
ensei'ianza local, y por ello pretendo, con este escrito, el asegurar que 
se han tomado todas las medidas necesarias para Intentar despejar lal 
problema en Banlcarló. 

Creo que con estas lineas quedan contestadas las preguntas del es· 
crito a que me refiero, sintiendo no poder dar més detalles, ya que no sólo 
se halla el asunto en plan de trámite, sino que su explicación detallada 
se sa[drla de los limites de esta carta abierta. 

Sinceramente suyo y amigo, 
FERNANDO TARTARIN 

Consejero Provincial de Educación 

Sr. Director de SENICARLO ACTUAL 

Distinguido señor: 

Comentar es fácil. Cualquiera que vea una cosa y le parezca bien o 
mal puede comentarla. Sin embargo, lo más dificil es comentar bien las 
cosas y no desorbltarlas con elucubraciones fantasiosas o de propia co
secha, que es lo que generalmente se hace. Obrando de tal modo no 
puede nunca llegarse a una consecuencia veraz y fácil. 

BENICARlO ACTUAL, en estos últimos números, ha dado cabida en 
sus páginas a un número bastante elevado de " Cartas al Director_, en 
[as que colaboradores espontáneos expresan (dentro de una mesura 
obligada, ya que de otro modo la Redacción no les daria cabida) sus 
opiniones acerca de cosas que les parecen mal o que podrlan mejorarse. 

Todo esto, hasta ese punto, nos parece bien. Es necesario que se 
conozcan muchos aspectos del abandono que muchas cosas de nuestra 
ciudad padecen y es posible que, poniéndolas a la vista, puedan, algún 
dla, ser corregidas. 

Yo soy de los que creo en el diálogo. Y un diálogo entre nuestra 
Administración Municipal y los benicarlandos es una de las cosas que 
no se hace y que está haciendo muchlsima fa lta, 

y digo que hace daño, porque al que le afecta, si es una persona de 
buena fe, se da cuenta de las molestias que le acarrea su interés por las 
cosas y termina por, cansado de recibir palos, encogerse de hombros y 

sumarse a ese inmenso grupo que exIste y que util iza como cantlll!Ml 
diaria [a frase .. Ja [o faran allres_, que es la postura más cÓmoda ót 
evitarse complicaciones y disgustos. 

Que las calles están intransitables. Que por la noche se anda a tferI. 
las, Que la circulación es un caos. Que el sistema de limpieza 
recogida de basuras anda mal. Que los pequei'los que irán al nuevo 
escolar tendrán difi cultades en llegar all! caminando. Que ~,.~.!~~~.d';:~ / 
.. Compte Fibla_ sigue igualo peor hasta que se caiga. Q,"p'.~,~.;~;¡~~,,;'¡ 
plo Parroquial está mal cuidado y cochambroso. Que el a 
vehlculos se hace mal y a veces de cualquier modo y en doble fila. Qw 
las entradas a la población dan lástima y son peligrosas por taita III 
iluminación. Que se aparcan dentro de fa ciudad o pasan por ella cubil 
con cargamento peligroso. Que el cauce del rlo Seco está taponado . 
su salida al mar, con el peligro de una inundación. Que hay casas qtI 
se caen de puro viejas y abandonadas y que no se arreglan. Que el [lit 
lado de fachadas no se hace obligatorio. Que gatos y perros circu1l' 
libremente y sin control de posibles enfermedades. Que los precios 01 
los alimentos suben cada dla sIn ponerles freno, etc., todo ello es comlr 
lado, se sabe que va mal , se murmura, se critica, pero nadie haCe r.aá 
.. de verdad_ para remediarlo. 

Lo preciso es la acción. La acción es colaborar, enlerarse y presiOtt 
para que todo se arregle, y no poner, como siempre se hace, obstil:CU>;t 
a cualquier mejora O a cualquier realización. 

y obstáculos se ponen todos los dias. Y si no recordemos los ~ 
blemas que costó abrir la nueva plaza Municipal. Los inconvenientes ip 
ponen los propietarios cuando se arregla cualquier calle. La resisll!!1tl 
que hubo a poner los contadores de agua. Los inconvenientes a \'entf 
para poder derribar una casuca cuando se abre una calle. Los obstéCU\! 
que han puesto los propietarios de terrenos que rodean al nuevo gn; 
escolar para dar paso a un vial decente. los problemas del paso ~ 
rráneo, y mil cosas més que si las describiese precisarla bastantes ~ 
nas del periódico. 

Por ello, repito, comentar no está mal , pero ese comentario debe ' 
acompai'lado de una voluntad de colaborar y de una mentalización de 41 
cuantas más ayudas aportemos, antes se resolverán las cosas pendieI'JIII 
y que, además, habremos colaborado al ornato de la ciudad en dor.6 
vivimos. 

Nos llamamos benicarlandos; pues, bien, actuemos como tales en PI 
de Senicarló, no destruyendo con insidias lo que se realiza, sino, pa" 
contrario, poniendo nuestro grano de arena cada dla para que las cost 
vayan mejor. 

y termino como empezaba. Comentar es fácil; .. ayudar., ~col.bcn· 
parece que aún no conocemos estas palabras. 

J. R 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Muy señor mIo: 
En nuestra ciudad, Igual que quizá suceda en otfas (suponerrn 

cuelen darse cada dla, o de cuando en cuando, Incongruencias tan f1iI 
ras a la vista que el más lerdo puede advertirlas. Al parecer existe. 
(Jropósito de no meditar las cosas o bien un camino, mAs tortuoso, 
desacreditarse los unos a los otros. 

Los que contem(Jlamos tales hechos, a veces, nos relmos con 
mismos y los dejamos (Jasar, pero cuando ástos se repiten (y se ¡er
con sospechosa frecuencIa), nos entra, a veces, una santa indignec. 

A(Jarte de esta jocosa denominaci6n que se ha hecho de Ben/c." 
l/amándola "ciudad lacustre", por los innumerables lagos que florecea 
su geografia, dos hechos se han producido recientemente que .mm 
ser comentados: 

El (Jrimero ha tenido lugar en la urbanizada, muy recorrida y ~ 
calle del Carmen, Allí se está construyendo un edilicio moderno de at 
tro (Jlentas, que sustituye a otro antiguo y que fue, en su dla, de,," 
(JO! sus pro(J ios dueños. Hasta ahi , la cosa es norma l e incluso inlllt 
sanIe, ya que la renovación de edilicios caducos puede dar ot" Iislcwt 
mis mis moderna a nuestra ciudad. 

Es lógico sU(Joner que tal nueva construcción se habrá levantado tJ1 
planos y alineación señaladas (Jor la comisión de urbanismo de Se 

Festival de Reyes 1976 
Tarde espléndida de enero, como sol 

radIante; sin zarabandas muslcal.s, 111 
monta de caballos a pares, sino a pie 
y solemnemente, llegan los Mago. di 
Oriente a la Guarderla Irta de la C." 
de Ahorros y Monte de Piedad d, e .. 
tellón, con su carga de fantasia y 111 
cajas a cuestas da esa ilusión del nillo 
que es el juguete¡ ilusión y realldld 
tangible a la vez. 

El ambiente de aspera e. tamJII.-, 
cálido, feliz por parte de todos y • 
particular tanso y emocionado par. los 
niños. Un repertorio de villancicos arnfo 
niza la espera ilusionada y una músl-



-
",6 Y qUll lodos los "pape/es~ habrán sido rBvisados y aprobados. Pues 

'J'!, aliado de este edific io hay otro de reciente construcción, cuya afi· 
· ... Ión es distinta, creando unos rincones que lógicamente no deberlan 
"1IÍJ haoorse producido. 

Ilerece fa pena preguntarse quién pudo haber señalado, en un lap
an cOIto de tiempo, dos alineaciones fan dispares. Ello es una In
IgtIiflncia que puede demostrer que algo ande mal dentro del urbe

'''''lO de nuestra ciudad, y nos preguntamos: ¿Cuál de es/as dos alinea-
.~! es la correcla y por qué una de ellas, la mala, fUB Butorlzada? 
Olro de Jos hechos sucedidos en Ben/carló es más bien iocoso y de

.... tr, una improvisación harto precipitada. Nos re/fuimos a la Cabal
~ de los Reyes Magos del pesado dia 5 de enero. Esta Cabalgata 
'Ubalgalila- podrlamos denominar/a por su parquedad de medios) ha 
.Jo frulo de abundantes comen/arios en/re los hombres de la calle. 

Sabemos que en nuestra ~ pie/ de loro" existe un afán de apertura y 
()!fJIXr8Uzación, que no vamos a coman/ar, pero que ésta llegue hasta 

10I propios Reyes Magos, es quizá llevar la cose un poco demasiado 
,:4, Por muy ingenuos que sean los niños (y ya hay muy pocos que 
.nj, no puade concebirse a unos Reyes Magos a caballo sobre sen· 

lIIII·dos cabal/os" (mecánicos por supueslo), con une considerable re· 
.',a..dn de sus prerrogativas rea/es, ni unas carrozas efe respeto fina les, 

'enrio cajas de "coñac" vac/as (y de otras procedencias) que los 
" IIIqIofOOs podian laer perfectamente, en lugar efe Juguetes bien visibles, 

.,r,qU8 éstos hubiesen sido prestaefos. 
MIera alagarse que los niños sólo veian a los Reyes Magos y lo 

:. files representaban en tal fastejo, pero siempre en las mentes in· 
· !es se halla presente el ~ma(co" que rodea los hechos más sencillos, 
ti /lIBICO, en esta ocasión, era verdaeferamente deplorable, reducido y 

ridiculo. 
~s simples carrozas, alquiladas o bien costeadas por los propios 
,uiales o comerciantes (que en un reparto equitativo e muy poca 

. '!II hubiesen tocado caefa uno); el aprovechamiento efe plataformes o re · 
~ ~ues adornados convenientemente y un nutrido acompañamiento efe ca· 
-o)":tS y furgonetas efe empresas que, inefuefablemente, las hubiesen Cfr 

, hubiese dado a lal cabalgata el preciso marco efe esplendor que 
.1 teto simbólico, como es la venida de los Reyes Magos, le correspon· 
.~ poI derecho propio. 

1.0 que no está bien ni es serlo es el que efescenefamos a demacra· 
:.lI nuestras fiaslas más populares haciendo cabalgar a nuestros Re· 
• Magos, por muy efemocráticos que éstos sean, en sencillos "dos ca· 

os·, pues de seguir asl, el ano próximo los veremos cabalganefo en 
· :.elata y más adelente en "patine/e". Y, repilo, esto no es serio. 

Además, puestos a comentar, no es lógico que un rey vaya sobre *" caballos", cuanefo con uno (pero de sangre, piel y huesos) es su· 
. .."Ie. 

Qué diferencia más notable existió entre esta cabalga/a comentaefa 
I .. tiesta privaefa efa Reyes Mayos que se celebró al día siguiente en 

GlJIlrderia de la Caja de Ahorros Provincial, lIavaefa con muchlsima 
.,.. dignidad, con ropajes lujosos y con una preparación mucho más 
:i'Cuada. 

TRAS 

Sr. Dlreclor de BENICARL.O ACTUAL. 

MIIJ Sr. mio: 

E. verdaderamenle Incomprensible el observar cómo se toman en 
"","Ir. ciudad, 11 la ligera y sin preocupllción alguna, los IIsuntos más 
9'lftS e Importantes, que deberlan ser preferentemente solucionados so
n los demás. 

Ya en artículos aparecidos en numeros ant eriores de su revista se 
cIIbIn los peligros r lBles que podrlan suceder si se produjera en nuestra 
pob/lClón un grave Incendio. Desde aquellos articulos y cartas han ocu
rrido ya tres de ellos en un lapso de tiempo Inferior a dos meses ( en 
iIIIII cenIa, en un local donde se guardaban pequel'ios vehlculos y, por 
MIlmo, el reciente en un piso ocupado por un Instituto de belleza), y 
In «Sal siguen estando t al y como estaban antes. 

...... J gll la preceden la entrada 
11 ul6n-comedor donde se habla 
... ",evlamente el estrado que 
•• ocupar sus Majestades Melchor, 
.. , Baltaslr. 

KOgkb POI parte de la concu
. lnI.nUl es delir a nte; gritos, 

'''as acogen la presencia de 
)I6ores de la felicidad de los 

l'Ios , dt la que parUclpan por 
101 NJOfes. Es natural, los Ma
I 't>tntn • traer todo aquello que 

J ele grande poseen. 
fiItHfItJci6n de los Reyes, partiendo 

IIItI.1O ele l. Historia Sagrada y ha· 

BENICARLO ACTUAL 

ciendo semblanza de su viaje penoso 
con la esperanza de su encuentro con 
DIos, comparéndola con el camino que 
siguen los padres en la educaclcn de 
sus hijos y su compensación. 

Melchor habla de su lejano pais e 
interpreta a fondo su papel. Nos hizo 
participar y emocionar a lodos. 

Seguidamente cede la palabra a su 
amigo Gaspar, que empieza hablando 
en un Idioma extraño, el suyo propio, 
que la concurrencIa no entiende, pero 
que traduce a continuación para decir 
a los nll'los que los Magos hablan to
das las lenguas y que lo que acaba 

Mejor dicho, ha habido una pequeña variación. Ya no utilizamos el 
coche cuba de Vlnaroz, sino el de Peñíscola, que es milis moderno y efl· 
clente, para apagar los incendios que se produzcan. 
. ¿Cree, Sr. Director, que es lógico que nuestra ciudad no t enga ni 
slq.,Jlera un modesto medIo de defensa contra Incendios, dotado de mate
ria/ y medios humanos Id6neos capaz de combatir un sln[elltro? Pues asl 
ocurre, y es lamentable que cuando sucede un incendIo tengamos que 
Intervenir espectadores y recurrir a tos medios extintores de las empresas 
particulares hallta que liega a nuestra c iudad un auxilio exterior. 

¿Puede Imaginarse, Sr. Director, el efecto tan lamentable que causaba 
el ver que aparatos (del Instituto de belleza, ultlmamente citado ) y ense
res del piso Incendiado eran arrojados a la calle completando su des
truccien, mientras que voluntarios Improvisados, con extintores de em· 
presas combalfan el Incendio desde las ventanas exterklres subidos al 
to ldo de un camión para llegar mejor al toco del incendiO? Desde luego 
era para verlo. Era francamente lamentable y a la vez rIsible. 

Yeso pasa una vez y aira sin poner remedio, enconlrándonos los 
vecinos de la cIudad completamente desamparados fren te a un siniestro 
y abandonados a la casualidad de unos voluntarios qua hacen lo que 
pueden con medios InsuUc/entes y con Indudabte rIesgo. Por otra parte, 
las empresas fabriles ayudan lo que puedan con sus medios de extinción 
privados, pero ello no es suficIente y menos en una cIudad netamente 
Industrial como es Benlcarló . 

Y que ciudades pequeñas como Peñiscola o de nuestro mIsmo tama· 
1'10 como Vlnaroz dispongan de medios contra incendios es verdadera
mente parad6gico y risIble. 

Ademés, creemos todos que los impuestos que nos hacen pagar deben 
protegernos de tales sinleslros y que la Administración Municipal debe 
vigilar que los servicios mlnlmos y precisos de la c iudad deben ser los 
necesarios y sufic ientes para cubrir las milis elementales necesIdades. Y 
el ServicIo contra Incendios es obligado y necesarIo . 

Suponemos que este nuevo aviso del ultimo sinIestro ocurrido, que 
alortunadamente pudo ser atajado, ponga punto final a un estado de aban
dono que sulre nuestra ciudad. 

Atentamente, 
A. R. C, 

Sr. Direclor de BENICARLO ACTUAL. 

Muy Sr. mio: 

Da la impresión que los discos de la circulación, internos a una po
blación, pudieran ponerse y quitarse al antojo de ... (de alguien). ¿En 
qué me fundo para decirlo? Pues en los discos de prohibido el paso y 
giro prohibido que, durante algún tiempo, estuvieron puestos en la en· 
Irada de la plaza San Bartolomé, cruce con la de San Francisco: fueron 
puestos y los vecinos lo agradecieron, pues aquella calle es un "inlier· 
no_ de la circulación y más si unimos a esto la nueva (y muy bien re· 
cibida) dirección única de la calle del Carmen, pero la sorpresa fue 
grande cuando pasados unos dlas (no más de dos meses) los discos 
fueron quitados. ¿Por qué? SIn razón aparente alguna, pues durante el 
tiempo que estuvieron puestos dieron un poco de aire a esla calle (a 
pesar de los coches que no los respetaron). ¿Por qué? Si haclan la d i· 
rección de la calle del Carmen , única también para fa plaza de San 
Barlolomé. Ni idea del porqué. Y más de un mal pensado dijo y dijo del 
Ayunlamiento. Nosotros menos mal pensados opinamos que un fallo lo 
tiene cualquiera, pero ahora que estaba en un lugar acertado, quitarlas 
no ha sido, a nuestro modesto entender, nada acertado. 

Más de una ocasión se ha demostrado que este lugar necesiteba 
la señalización que ahora se ha quitado. No creemos que para poner 
(o quitar) senales necesarias, se necesite derramamiento de sangre: 
como ocurre y ocurrió en otros lugares de nuestra población, por fa 
cual abogamos porque estas senales se restituyan, o al menos se dé una 
razón razonable para suprimIrlas. Las senales deben estar, y de hecho 
están, para el bien de la comunidad, y ésta la formamos todos. 

JOSE A. FERAEAES 

de decir es que ama mucho a los 
niños, aludiendo en su discurso a la 
Obra Social que la Cala de Ahorros 
tiene en Benicarló . 

Ballasar, por último, tan s in gu lar 
para los nIños por el color de su piel, 
enfoca sus palabras precisamenle a[u
dlendo a esta c ircunstancia, abogan
do por una liberacIón del miedo por 
el color negro e Insisllendo que nunca 
el color de la piel ha de ser pretexto 
para una discr iminación de [os hom
bres, sino que todos son hilos de Dios 
y por lo mismo con los mismos dere
chos y obligaciones. Y aunque es evl· 

dente que tuvo éxito en sus propósi
tos, ex[stló, como siempre la excep
ción en aq\18 l1a niña que en presencIa 
del rey betunero sulrló un ataque de 
terror que casI estuvo a punto de dar
nos un suslo mayor del que ella tuvo. 

Cierre del acto con los .. flashes_ de 
rigor para la posterIdad, despedida rul· 
dosa con aplausos y vitores y empla
zamiento a los Reyes para que repitan 
su visita el año próximo. Compromiso 
adquirido. Nada tan f¡licil de asegurar: 
Melchor, Gaspar y Baltaser volverán el 
año próximo; volverán sie mp r e. He 
aqui una repetición que nunca cansa. 
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NOTICIAS Por .JOPA 

ACCI DENTES DE CIRCULACION 

Una vez más, las aterradoras esta
dlslices de las fechas de Navidad. En 
siete días, del 20 al 26 de diciembre 
de 1975, en las carreleras españolas, 
1.347 accidentes. Ello suponen cada 
die 192 accidentes y cada hora 8, o lo 
que es igual, un accidente cada siete 
minutos y medio. ¡ATERRADOR! 

la provincia de CastallOn, en ese 
aspecto solamente aporta en esas fe
chas 11 accidentes, con un total de 
2 muertos y 18 heridos. Los mismos 
muertos que en las mismas lechas de 
1974, pero con menos heridos. 

Por otra parte, los 117 muertos re
presentan en Jos siete dles, que suman 
168 horas. el que ceda cuarenta y tres 
minutos haya habido un muerto Se
guimos pensando en la necesidad de 
la moderación, el cuidada, la poca ve· 
locldad y muchas otras cosas más que 
luego, al frente del volante, se olvidan. 

VACACIONES 

Oespués de cuarenta y dos años de 
funcionamiento continuado, una indus· 
trIa textil de Benicarló ha hecho una 
excepción en lo que etafie a las va· 
caclones de año nuevo, desconocidas 
por el personal en ella Inscrito desde 
qua la empresa comenzó a funcionar 
hace cuarenla largos al'ios. 

Se ha comunicado al parsonal qua 
la empresa permanecer! cerrada por 
vacaciones desde el dla 1.° al 6 de 
enero de 1976, ambos Inclusive. 

IGUALAS MEDICAS 

En una reunión extraordinaria con· 
vocada por la Pollclfnica Nuestra Se
nara de Montserrat, de Benicarl6, el 
propietario Director de la misma, don 
José Maria Febrer Callis (Dr. en Medi· 
cina y uno de los que mas ha hecho y 
está haciendo por la medicina rural). 
dijo a los igualados en su clínica: 

- Ha llegado el momento de deciros 
que la Seguridad Social está mostran· 
do unos servicios que no tienen envio 
dia a ninguna cHnica particular, hasta 
el punto que las mejoras se suceden 
con la misma rapidez en que aparecen 
en los anales de la medicina. Por ello, 
esta Policllnica ha acordado el suspen
der, a par tir del primero de ano, todas 
las Igualas médicas que tenia concer
tadas, dado que muchos de ustedes, 
por no decir la totalidad, estan liga
dos de una forma u otra a los servi
c ios de la Seguridad Social , al perte
necer o estar encuadrados algunos de 
sus familiares en los puestos de tra
baJo vigentes. 

Nuestra Señora de Montserrat (dirla 
finalmente), servira ahora como clfni
ca preventiva de enfermedades, en la 
que, quien lo desee, podrá hacerse el 
chequeo o reconocimiento anual, pre
vio pago en el mismo instante que lo 
realizase del servicio que hubiere re
cibido._ 

Por otra parte anunció también que 
a partir de este 1976, el ambulatorio 
de la Seguridad Social de Benicarl6 
contará, a partir de las cinco de la 
tarde de cada día, y hasta el dia si-

Abierto mañana y tarde 

manténgase alegl'e 
en cuel'po y silueta 

guiente, de un Servicio Médico de Ur
gencia, compuesto de un médico y un 
practicante en guardia permanente. 

Muy meritoria esta comunicación al 
público, que enaltece a la Medicina 
en general y que deja en su justo lu
gar todas aquellas dudas que pudie
sen lIotar en el aire. 

PASO SUBTERRANEO 

Tras las gestiones realizadas para 
el logro de un paso subterr!neo que 
permitiese el cruzar la General 340 que 
une Barcelona con Cádlz, en lugar co
nocido por Estación de Servicio «Ba
tra .. , de Benlcarló, en cuyo punto ki
lométrico llene, además, un paso o 
comienzo de la carretera que une Be
nlcarló con San Mateo y los pueblos 
dal Maestrazgo, comenzaron la rea
lización de las obras de dicho paso 
que habia tenido en estas últimas fe
chas unas demoras. 

El hecho ha ser"ldo de satisfacción 
para la poblacl6n que verá desapare
cer uno de los puntos de cruce más 
peligrosos existentes, dado que por el 
citado paso podrán circular los luris
mas y peatones, aunque los camiones 
de pesado tonelaje lo tengan que ha
cer por la via de cruce normal exis
tente actualmente. 

Las obras están en plena realización 
y es muy posible que antes de entrar 
en la seGunda quincena de marzo el 
paso por el citado lugar sea ya una 
realidad. 

las negociaciones las Iniciaria el Al· 

calde de la ciudad con ocasión de l. 
visita del Gobernador Civil de la Pro
"Incla a Benicarló en noviembre de 
1974. 

Con este logro el Ir a las ciudades 
y pueblos del Maestrazgo no implica
rla la pérdida de tiempo en cruzar la 
caluda de la General 340, que en oca
siones, especialmente en la etapa ve
ranIega, suponlan una demora por la 
obligada espera. Espera que en oc. 
slones tenia que atender la Guardia 
Civil del destacamento de Trafico de 
la población_ 

En cuanto a las ,ealizaclones en 
1976 para BenícarlÓ entra con buen 
pie, Se confía en que continúen en 
otros aspectos, también de urgente rla
IIzaclón. 

AUTOPISTA 

El tramo de la autopista desde Am
posla a Peñlscola, en actual plan de 
realización, ya comienza a tener en 
su realización lugares definidos. Asl 
se está ya conslruyendo un paso ele
vado de la carretera comarcal de Be· 
nicarló a Cálig_ 

los trabajos de primera explanación 
y la colocación de los tubos de desague 
está ya completamente realizado, sien
do ahora el principat trabajo el asen
tamiento de la tierra para la auto
pista, con el fin de ir colocando, quizá, 
en el primer trimestre de 1976, las 
capas asfálticas. 

Por Benicarló ha habido malhumor 
entre los labradores que han visto sus 

GIMNASIO FEMENINO 

Avda. Valencia, 140 

Teléfono 470917 BENICARLO 

S U GI MNASIO 

SU LUGAR 

S U ACIERTO 

BENICARLO ACTUAL 
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Imeas deterioradas y qua ahora, con 
la sustracción de las tierras para la 
autopista, hen quedado poco menos 
que inservibles. 

las quejas parlen, no por no querer 
colaborer en que las citadas vlas de 
comunicación se hagan posibles, sino 
que las tierras usadas para ellas, mu
chas veces son de lugares alejados 
de la autopista, que ni remotamente po· 
dia hacer pensar que serian también 
empleadas para la realización de este 
plan de carreteras. Cogen lo que quie
ren. 

INCENDIO EN UN INSTITUTO 
DE BELLEZA 

Mal recuerdo para el Instituto de 
Belleza Fuster, de Benicarló, en esta 
fetha del allo 1975, en la que se dice 
siempre que llega a las ciudades el 
hombre que llene tantas narices como 
dlas le quedan al allo. 

y decimos mal recuerdo porque un 
Incendio de proporciones alarmantes 
deió completamente destrozado el piso 
primero de la finca de la calle del San· 
tisimo Cllsto del Mar en Benlcarló, 
núm. 144, en el que estaban las ins· 
talaclones del Insllluto de Belleza Fus· 
Iff. 

El luego sa Inició en al lugar de ia 
lIuna, para propagarse luego a unas 
habilaclones cercanas, devorando en 
pocos momentos todo el mobiliario e 
Instataclones que el fuego encontró a 
su paso. 

Desde una cercana IndustrIa de teJI· 
do. se llevaron en .egulda al lugar del 
luego todos los extintores, colaborando 
así a que el fuego no prendiesen en 
todo el edificio que consta de 17 vi· 
vlendas. 

Entre un Gardia de la Pollcia Munl· 
c lpal y uno de los vecInos del blo
que, Fornés, sacaron de la habitación 
del piso tercero a un niño que estaba 
durmiendo. La habitacIón est aba ya 
complelamente llena de humo que su· 
bla del pIso Incendiado. 

No hubo que lamentar desgracias 
personales, pero en lo que respecta a 
materiales, más de dos millones lar· 
gos de peselas devoradas por el lue· 
go en una mañana aciaga del u1tlmo 
día del año. 

En el Incendio participaron en su ex· 
tinción no solamente los vecinos de 
las casas colindantes y los trabajado· 
res de la empresa que hemos citado, 
sino el auto-cuba que llegarla mas lar
de y In fuerzas del orden de la ciudad. 

. -

COLlSION EN LA MAR 

Cuando a las seis de la mañana 
salian a faenar las barcas de pesca 
de la Ilota de Benicarló. en la misma 
salida del Puerto. y es muy posible 
que por la mala visibilidad, colisiona
ron In embarcaciones de pesca "ISA· 
BELA_. de 200 caballos de fuerza, y 
la . CONCHITA OMS-, de 120 caballos. 

Tras la colisión. la brecha abierta en 
ambas fue tan profunda que mientras 
la "ISABELA,. tenia tiempo de volver 
a Puerto, herida de muerte, a cuya lle
gada quedaba completamente hundida 
en aguas del puerto; la .. CONCHITA 
OMS~ se hundla en el mismo lugar 
de la colisión a la entrada del Puerto. 

El hecho, que fue avistado en se-

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

guida desde Puerto, donde llegaron los 
gritos de socorro de la "ISABELA", 
que entraba, mOvieron a que otra em' 
barcación, la .. MAR Y CIELO .. , se acero 
case hasta la entrada de Puerto, don
de estaba hundiéndose la .. CONCHIT A 
OMS .. y recogiese a la tripulación sin 
que afortunadamente hubiese que ta
mentar desgracias personales en nin
guna de ellas. 

Valga destacar, sin embargo, la ce
leridad puesta en aras de la salvación 
de ambas embarcaciones, no solamen
te del personal de Puerto. sino de las 
autoridades y marineros que en apre
tado haz de compal'iarismo y unidad 
estuvieron durante todo el dla hacien
do esfuerzos realmente extrahumanos 
para que la puesta en 1I0te de las 
embarcaciones pudiera ser una reali· 
dad. 

Al anochecer continuaban los traba
Jos, habiéndose tenido que dejar hasta 
la mañana siguiente. Destaquemos, asi
mismo, la gran labor realizada por el 
hombre-rana de la ciudad, conocido 
con el nombre de . SISCO., quien a 
pesar del fria reinante y de los pe
quei'ios embates del mar. estuvo diri
giendo las operaciones de rescate su· 
mergiéndose cuantas veces fue nece
sario. Este hecho es el primero que 
ocurre en la Ilota pesquera de Beni
carló, por cuanto, aparte los pequel'ios 
choques, nunca se habla hundido una 
embarcación. 

ASAMBLEA ANUAL DE LA SALLE 

Se celebró en el ColegIo .. La Salle .. , 
de Benlcarló, en el Hogar de Antiguos 
Alumnos y sede de las asociacIones 
que en torno a .. La Salle .. van naclen· 
do, fa asamblea anual que reun i ó. 
como en anteriores ocasiones, una 

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

PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETICO. 

PINTURAS PARA APLlCACION POR ELECTROFORESIS. ESMALTE EPOXI EN POLVO PARA APUCACION ELECTRDSTATICA. 

PINTURAS DE APUCACION ELECTAOSTAnCA DE SECADO AL HORNO Y AL AIRE. 

ESPECIAUDAD EN INPRIMACIONES y ESMALTES DE SECADO AL HORNO PARA LAS INDUSTRIAS DEL AUTOMOVIL y MOTOCICLETA, MUEBLES DE 
COCINA, REFRIGERADOR ES, LAVADORAS Y DEMAS APARATOS ELECTRODOMESTlCOS. 

Domicilio Social: 
Teléfonos 251 6742 y 2523463 

MADRID-30 . • Avda. Doctor Esquerdo, 126 

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

Teléfonos 251 6742 - 2523463 

SUR. - SEVIUA-6 
Polígono Industrial NAVISA - Calle A. 25 

Teléfonos 6381 62 Y 638554 

BENICARLO ACTUAL 

D elegaci o ne.: 

CATALUAA·BALEARES. _ BARCELONA·9 
Avda. Generallsimo Franco, 388 
Teléfonos 2575686 - 2575635 

NORTE. - BILBAO 
Pintor 2uloaga, 4, 1.G , Izquierda 

Teléfono 4561171 · GALDACANO (Vizcaya) 

FAbrica: 
BENICARLO. - Paseo Uberación. 43 

Teléfono 470250 (5 lineas) 

LEVANTE. - VALENCIA4 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 331 3223 • 331 4758 

ARAGON·RIOJA·NAVARRA. _ ZARAGOZA 
Barrio Movera, 14, dpodo. 

Teléfono 2904 06 
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compacta masa de socios, amigos y 
slmpallzantes, para aslsUr al desarrollo 
de la misma. 

Comenzó con una santa Misa ofi 
ciada en el mismo Salón de Junta por 
el reverendo O. José Tomás, quien en 
la hornilla desgranarla un poco de la 
historia del Colegio y da sus alumnos, 
asl como los momentos actuales que 
se están viviendo. 

Tras la santa Misa un pequeño in
tervalo para comenzar seguidamenle la 
asamblea, en la que el Secretario, don 
Hilarlo Vlllarroya, darla lectura al acta 
anterior, que se aprobaba, para pasar 
seguidamente al Orden del dls , en e l 
que se daba cuenta de todo el des
arrollo de actividades que hablan t. 
nido durante el año que estaba por fi
nalizar. 

Hizo hincapié, en las negociaciones 
Iniciadas, para una reunión conjunta 
de todos los Presidentes de Asociacio
nes de la población que no llenen lo
cal propio para Intentar entablar esas 
relaciones de convivencia que les per
mUiese hacer uso, en los momentos 
que al respecto se fijasen, de los lo
cales de la Asociación, en muchas de 
las fechas de la s e m a na, libres de 
otros compromisos. 

El posible advenimiento de estas 
Asociaciones a nuestro Hogar .. La Sao 
Ile_ - cllrla el Secretario-- contr ibu[· 
r!an a darle una mayor vitalidad, y es
tos grupos, a la vez, tendrian meJores 
y más ocasiones para conocer nues
tra obra. Debemos de tener en cuenta 
por otra parle que una AsociacIón que 
no se vuelque materialmente, fraternal
mente con los Jóvenes, no tIene nIn
gún sentIdo. 

Se comentó e[ reciente nombramien· 
to de Ramón Paris, Presidente del Ho
gar .. La Sal1e_, como Consejero Na
cional, hecho que se dIo a lugar en 

TELEVISION 

la recIent emente celebrada VII Asa m
blea de " La Salle., en Paterna, y se 
dio a conocer el nombramIento de una 
Comls[ón para 1976, que se dedIcará 
integramen!e a actividades cullurales, 
Intentando dar una nueva dimensión a 
la Asociación con unas actividades 
que estén en el ánimo de todos y cada 
uno de los asociados. 

Se daria c u e n t a, asimismo, de la 
aprobación de rectificación de algunos 
articulos del Reglamento de Estatutos 
existente y la composición de la actual 
Junta Directiva, que era la siguiente: 

PRESIDENTE: Ramón Parls Marlinez, 
ree[egldo. 

VICEPRESIDENTE: Félix Tena Mon
forte, elegido. 

SECRETARIO: Hilarlo VlI!arroya Tra
ver, reelegido. 

VICESECRETARIO: Joaquln Solano 
Bafalú, reelagldo. 

TESORERO: Felipe Peñaranda Bur_ 
gos, reelegido. 

CONTADOR: J. Gregorio Segarra Fo
rés, reelegido. 

VOCALES: Ramón Batiste Pedrosa, 
FrancIsco Bayarri Ramón, Ramón Gi
ner Marzal. Tomas Roca Pellicer, Sal· 
vador Gregorl Febrer, Conrado Sancho 
Glménez y Leonclo Vicente Ballonga. 

Cesó de la Junta anterior el Vicepre
sidente. 

ESTADO DE CUENTAS: Hubo lectu
ra del balance y estado de cuentas 
con el s iguiente relleJo, tras la lectura 
de los apartados correspondientes: In
gresos: Un mil lón ciento quince mil 
quInientas sesenta y dos pesetas. Gas· 
los: Ochocientas sesenta y dos mil dos
c ientas tres pesetas. 

y en el contexto de realización los 
pagos pendientes, las obras a realizar 
y la religiosIdad de pago en los em
préstitos y sus devengos de Intereses 

ELECTRODOMESTlCOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECN ICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 
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a las entidades que lo hicieron posible 
para el inic io de liS obras que actual· 
mente andan en periodo de amplia
c ion. 

LAS ACTiVIDADES: Del Club Inquie
ta en su aparlado oe Juventud, del Club 
Montayench y del Club Pre-Juvenll, de 
recleme creación. fueron desmenuza
das en las lecturas de las memorias 
que a cargo dej Presidente respectivo 
de cada entidad hablan acudido a la 
Asamblea. Con muchas '1 muy var iadas 
perspectivas. Y con mucnas y muy bue
nas realizaciones, aparte el ambicioso 
plan para un tuturo inmediato. 

Una grala jornada en la que la con
vivencia lue el personaje central de 
esta obra que anualmente representa 
Senlcarló. 

NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

Pasaron ya las liestas navidellas. 
No hubo que lamentar - y esto es 

lo más importante-- ningún acc idente 
da gravedad en esas fechas de fiesla 
y alegria, que luese a enturbiar la fe-
licidad de los hogares. 

La ciudad, por otra parta, mostró 
semiluto en la iluminaciOn, dado que 
solamente un par de calles céntricas 
gozaron del pr ivileg io de tener bom
oilJitas de colores, cuando pensamos 
que las bombillas de colores debieran 
de co locarse, especialmente, en las en
tradas de las poblaciones, con un su
gestivo cartel que invitase a las que 
pasen por la carretera, a penetrar y 
conocer esa pobl ac iOn de paso, que 
quiza nunca más volverán a conocer. 

Tampoco hubo ;trbol navidello en la 
plaza del Generallsimo. Desde que muo 
rió e l que habla, nadie se ha preocll 
pado ya de buscar otro lugar para 
hacer realidad esta manifestación na
videna. 

Claro, que la Navidad ha estado en 
cada hogar, pero nadie debe de olvi
dar que sacar a luz pública un poco 
de la aleg ria de dentro, estimula y sir
ve para que se sientan todos un poco 
más lelices. Confiemos -en la espe-
ranza está el porvenir de la humani
dad- que e l ai'io prÓKimo se subsa
nen tOOss estas anomallas que han 
venido a dejar la Navidad en la cane 
un poco ~pachucha .. , un poco triste. 

Destaquemos, sin embargo, que ha 
habido un original BELEN NAVIDEt;lO 
encima de una marquesina de un cén
trico establec imiento de la población, 
Belén que, según nos apuntaron al 
ordo, partió de la idea de los Guardias 
de la Policia Munic ipal, a los que feli
citamos por la originalidad. 

No mas allá de 20 melros, en otro 
establecimiento veraniego de venta, en 
su enorme ventanal, se construyó un 
BELEN GIGANTE cara al púbiJco, he
cho que también hay que agradecer, 
porque an las pequeñas cosas está el 
sentir y el vivi r de las ciudades. 

y en cuanto a la última menifesta
ción navideña que comentamos con 
saber de algo propio: el BELEN VI
VIENTE que tos muchachos y mucha· 
chas del Club Juvenil, Juventud [n
quieta . hicieron realidad en [a primera 
fecha da Navidad, 25 de dic iembre de 
1975. 

Nuestra feJicitaciOn a todos y la es
peranza de que el estimulo para el 
allo p róximo culmine en otras manifes
taciones que a nivel de Navidad pue
dan aupar a la ciudad en esos hermo
sos peldaños de la alegria humana y 
de la participaciOn. 

PRECIOS 

De que la carrera de los precios no 
es detenible por ese exceso de velo
cidad que lleva, está ahora la muestra 
en 101 nuevos aumentos del papel, lo 
que a la vez encarece a la Prensa 
diaria. 

DecImos esto porque una publicación 
periódica (sale cada mes) que se edi
ta en esta ciudad con el nombre de 
BENICARLO ACTUAL, el año anterior, 
con ocasión del aumento desorbitante 
de las resmas de papel, aumentaria un 
poco sus suscripcIones, quedando en 
esa linea de precio que aún no cubrf. 
los gastos que se originan, pero que 
ayudaba un poco més a su realización. 

La Prensa diaria, desde el 2 de ene
ro de 1976, luce ya nuevos precios, 
manteniéndose por otra parte [a coti
zación de esta revista mensual que 
mencionamos. hasta tanto no ahoguen 
[as cIrcunstancias. Siempre, quede cia· 
ro, los aumentos vienen precedidos 
por la necesidad. 

SOLEDAD EN LAS CALLES 

l ¿Qué pasa de un tiempo a esta parte ¡en las calles de Benicarló en las le· 
chas festivas y las visperas de ellas1 

Hacemos la pregunta por cuanto en 
dichas fechas y horas punta, en las 
que anteriormente se veia pasear a las 
gentes por la calle, no se ve un alma. 
Todos. como alma que lleva el diablo. 
marchan hacia sus cesas o los luga
res de distracc ión, sin dar aquellas 
clásicas vueltas, que eran el pa seo 

,que permitla la convivencia, el saludo, 
el saber que nu e vos matrimonios o 
'uevas parejas de novios se habian 
formalizado en el plazo de los días. 

I La verdad es que en estes mismas 
lechas navidei'ias hemos tenido opar

¡tunidad de ver, en olras c iudades, en 

¡' esas horas festivas o en visperas que 
mencionamos, gentes paseando, obser· 
vando y viendo escaparates e invltan· 

I
do a que el paseo fuese estimulo y 
alegrl8. 

• Debe volverse a aquellas ai'iejas coso 
tumbres que en Benicarló, por ejem
plo. tanlan en el llamado " Paseo de la 
VoJta", el lugar por el que la cita do
minguera era una realidad. Se organi· 
zaban aquellos paseos antes de la hora 
de entrada en los espec táculos y se 
continuaban a la salida de éstos. 

¿Qué le sucede ahora a la gente y 
muy especialmente a la juventud? 

¿Ha sido la televisión? ¿Las salas de 
liestas, d iscotecas, etc.? 

Las ciudades deben de IM er vida 
ciudadana propia. Deben de tener ale· 
gria. convivencia. Y así, de esa forma. 
también logran crecer, crecer y cre
cer .. 

Sabemos que es muy aventurado el 
pedir que vuelvan las costumbres de 
anlallo, pero. sin embargo. ésta que 
decimos, solamente ha desaparecido 
aqur, y es preciso hacerla volver. 

iY cuanto antes mejor! 

CALEFACCION EN LA IGLESIA DE 
SAN BARTOLOME 

La Iglesia Parroquial de San Barle
lomé, de Banicarló, ha estrenado c. 
lefacclón. Una calefacción que no es 
central , pero que sirve para el fin pre
puesto de que el frlo no cale tanto en 
el cuerpo de los fieles que acuden I 
los ollc[os relig[osos. 

El slslema, el de las estufas a gas 
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AL COMPAS DE LOS OlAS 
butano, que han venido a cumplir un 
'lleJo IUII'to cuando se hablaba del frio 
que hacl, en las enormes naves que 
componen el Templo. 

Va ula, pues, la calelacclón en mar
ch •. Y estrenada. Ha sido como el re· 
valo navideño de 1975 '1 al propio tiem
po como el regalo de los Reyes Magos 
da 1976. Dos años que se unen en 
unas lechas y que han venido a dejar 
aqul, en Sanlearló, entre los fieles, un 
motivo de satisfacción. 

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 

¿Se cumplió el viejo sueño? Uno 
piensa que no. Que no se cumplió. 
Pero hay promesas de cumplirlo el año 
que entremos, es decir, el 1977. Nos 
referimos a mayor b r illantez en la 
Cabalgata, mayor esplendor, incluso 
formando puente con Barcelona para 
que los Reyes lleguen por mar, en ese 
marco maravilloso del que goza Be
nicarló. 

Ahora los Reyes Magos llegaron des
de los a\tos montes del Meestrazgo y 
cruzaron presurosos las calles de la 
ciudad casi sin escolta. HacIa frlo, y 
era muy importante llegar hasta le Gru· 
Ja de San José para adorar al Niño
Oios que estaba en brazos de la Viro 
gen Marls. Trsjeron juguetes, muchos 
juguetes, también carbón, pero fal tó 
mucho alarde a su alrededor, quizá 
por pensar que lo que debiera estar 
aquf no estaba o lo que estabe fuese 
insuficiente. 

Hablaron al pueblo, hablaron a la 
grey infantil y en especial Baltasar es
tuvo super~xtraordinario en ese dialo
gar de cerca con los pequeflos que 
abrlan sus ojos de asombro y de es
tupor. los Reyes Magos 1976, los so-

r'tábamos mejor, pero a fin de cuentas 
trajeron las cosas pe d ¡ das, aunque 
otras muchas se quedasen en el punto 
de partida. 

NOVEDAD EN EL MERCADO DE 
BENICARlO 

En el mercado al por menor de Be· 
nlcarló, no ha habido novedad en cuan· 
to a los precios, que contlnuan cada 
dla más caros, en relacIón a otros lu
gares; pero si ha habIdo novedad en 
lo que atañe a vigilancIa, por cuanto 
se ha colocado un servicIo para contro
lar a todas aquellas personas que ma· 
noseen con los articulos del mercado 
antes de adquirirlos. 

El precio de la sanción es de 1.000 
pesetas para el Infractor y la misma 
cantidad para el dueño del puesto de 
venia. 

La medida, aunque en principIo ha 
supuesto asombro, está, a nuestro pa
recer, bren lomada. 

lOS ESCAPARATES Y SUS PR ECIOS 

Sigue sin tener vigencia en muchos 
escaparates con exposición de artlcu
los de venta es Benicarló, aquel que 
hace referencia a la obligación de co
locar en cada uno de los articulos ex
puestos el cartel con el precio de ven
ta al püblico. 

Ello es causa, en ocasiones, de que 
el futuro cliente o comprador no se 
atreva a penetrar en el establecimien
to por pensar que el precio de lo que 
ve expuesto sea muy caro. Este hecho, 
en ocasiones. casi podemos asegurar 
que repercute en la posible venta del 
articulo expuesto. 

Preguntamos si en las rebajas de 

fin de temporada se colocan los pre· 
cios en nümeros muy visibles, ¿por 
qué no se hace igual con las ventas 
del resto del año? 

EL PAVO 

No hace muchos arios, el pavo, en 
las fleslas navideñas, era solamente 
manjar para los privilegiados. Era un 
gasto extra que se permillan tan sólo 
aquellos que gozaban de una buena 
posIcIón económica. 

Hoy en dla, el pavo es ya más asequI
ble, llega con mas facil idad a todos los 
hogares, y hasta se dice, y con razón 
Justificada, que será la carne del futu
ro_ Actualmente ya se sirve en filetes, 
como si fuese carne de lomo, y con un 
sabor que puede que incluso supere 
a aquál. 

La Navidad 1975-76 ha traido ya 
pavo a muchos hogares de Benlcarló, 
y su Incremento de consumo es, cada 
dia, en cifras más elevadas. La carne 
del mariana, que ye es presente hoy, 
goza, pues, del aprecIo de todos y 
llega (esto es lo importante ) a todos. 

CLUB DE CINE AMATEUR 

Para el l." de febrero celebrará el 
Club de Cine Amateur, de Senicarló, la 
festividad de San Juan Bosco, con la 
reuniÓn que anualmente les reúne en 
amigable amistad y camaradería. 

En esta ocasión hay que destacar 
que los asociados celebrarén la santa 
Misa en las dependencias de la Hoste
,la del Mar, en donde se desarrollan las 
escenificaciones de LAS CENAS ME
DIEVALES, perfectamente acondiciona
do y beneficioso para tal lin. 

luego, un grato almuerzo de convi-

vencia, y las sorpresas habituales de 
esta jornada, que cada año reviste ma· 
yor interés y esplendor, 

La festividad de San Juan Bosco pre· 
vé. pues, este afio, no solamente la 
presencia de dos destacadas persona
lidades del mundo del cine, sino otras 
muchlsimas más sorpresas. ahora no 
descifrables para no restarle ese en
canto que, sin lugar a dudas, va a 
tener la citada festividad y celebración. 

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 

Aunque, como en al'los anteriores, 
tampoco se nos ha hecho llegar nIn
gún programa informativo de los actos 
a celebrar en la Festividad de San An
tonio, sabemos que el 17 de enero de 
cada af'io se celebra la Fiesta de ., Sanl 
Anloni del Porquef .. , y que Benlcarló 
está en primera tila de realización, en 
lodo cuanto atañe a aquallo que los l.
bradores organizan para festelar cada 
allo al Santo. 

La premura de esle número obliga a 
posponer la informacIón, que Dios me
diante les ofreceremos en el próximo, 
con el detalte de los actos celebrados 
en honor del Santo. 

lo que no ha faltado, como cada 
año, han sído las .,Loah , los .. carros., 
los típicos cohetes y cabalgatas y tas 
no menos lipicas .. coques •. 

Todos estos hechos Informativos, que 
siempre recabamos en la oblenclón de 
los datos más fidedignos, no se olvide 
que escriben historia de nuestra po
blacIón. Una historia que hubiésemos 
querido encontrar nosotros en los aro 
chivos, para dar a conocer a las gen
tes de hoy, de aquel pasado, que en el 
luturo no tendran los hijos de nuestros 
hiJos, ningun problema de hacer. 

muebles torés tienen madera ... de hogar 
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RUTAS SUGEST 
XIl.-Segorbe, Altura, La Cartuja de Valdecristo y La Cueva Santa 

(Continuación) 

En la primera parte de esta des
cripción, Quedábamos visitando la 
Catedral de Segorbe y admirábamos 
las obras de arte que aún contiene. 
Antes de terminar esta visita, es 
aconsejable admirar el excelente 
claustro que posee dicha Catedral, 
muy hermoso y de sobria aunque 
preciosa arquitectura. 

Seguidamente continuaremos la vi· 
sita a la población, admirando el 
edificio del actual Al/untamiento, 
que como antes dijimos perteneció a 
los Duques de Medinaceli. Está si
tuado en una hermosa plaza, dotada 
de una fuente, y pasó a propiedad 
municipal en 1860 por una suma de 
dinero, entonces importante, pero 
que actualmente parece ridícula; 
unas 40.000 pesetas. 

En su interior existen espléndidos 
salones con artesonados de gran va
lor, considerados de los mejores Que 
aún se conservan en nuestro país. 
Su biblioteca, aunque no muy copi~ 
sa, contiene códices miniados y li
bros de incalculable valor, entre ellos 
dos Coranes ímicos en el mundo. 
Conserva, ademas, restos arquitec
tónicos de la Cartuja de Valdecris
to, de indudable valor. 

Aún podemos visitar como intere
santes la Casa. de La. Misericordia. y 
Hospita.~, construida con los restos 
del palacio-castillo del Rey D. Mar
tín l el Humano y erigido en 1786; 
el Seminario (antiguo colegio de Pa
dres J esuitas), que posee u na intere
sante biblioteca episcopal con libros 
procedentes de la Cartuja de Valde
cristo; la 19le$ia de Sa.n Pedro, edi
ficada en 1248, posteriormente des
truida y por último reedificada en 
1886, que posee una construcción be
llísima a base de arcos apuntadOS y 
techos sin bovedillas procedentes del 
siglo X Ill, y, por último, el Conven.
to de Agustinas De$cal.zas. construi
do a principios del siglo XVII, con 
una preciosa iglesia dedicada a San 
Martin y que conserva un sepulcro 
de su fundador D. Pedro Genís de 
Casanova, algunas tablas antiguas y 
un bello retablo original de Jaco
mart . 

P ueden aún visitarse unas venera
bles ruinas que poseen una dilatada 
historia. Me refiero al Alcázar, de
nominado también Castino de la Es
trella. Esta situado, lo Que queda de 
él, en un cerro y fue acrópolis roma
na, fortaleza visigódica y, por últi
mo, palacio real cristiano tras la 
Reconquista. En él reunió las Cortes 
e l Rey D. Martín, y más tarde, Feli
pe V vivió algún t iempo a 10 largo 
de 1620. Fue derribado en 1785 y con 
sus materiales se construyeron gran 
parte de los edificios notables que 
antes hemos descrito. Por tanto, su 
visita no tiene más objeto que ad
mirar un magnífico panorama que se 
divisa desde su privilegiada altura 
y posición. 

Aquí termina nuestra visita a Se
gorbe, ciudad que como hemos po
dido apreciar conserva celosamente 
su propia historia y que. aún hoy, 
tiene ese interés típico de las ciuda-

des de medioevo, ya Que el moder
nismo no ha invadido su antigua be
lleza y la conservación es excelente. 

Siguiendo nuestra ruta, retrocede
mos a l arco de entrada a Segorbe. 
Junto a él (como pudimos apreciar 
a la entrada de la ciudad), a la iz
quierda del mismo, se inicia la ca
rretera comarcal C-224. bastante es
trecha, aunque bien pavimentada. 
Tomando esta ruta, que atraviesa 
populosos arrabales modernos de Se
gorbe, y t r as unos 2 kilómetros de 
recorrido llegaremos a Altura, en 
donde haremos una breve parada. 
Es una pequeña ciudad construida 
en un altozano con unos tres mil ha
bitantes, aunque en verano son mu
chísimos más, ya que existen inte
resantes construcciones turísticas mo
dernas que hacen del lugar una po
bIación veraniega excelente, espe
cialmente debido al conocido Manan.
tia~ de la Esperanza y a la denomi
nada Fuente del Berro, con aguas 
frescas y de carácter medicinal, que 

proporcionan riqueza a la población. 
Esta población, fundada al pare

cer en el período de dominación mu
sulmana. fue posteriormente incor
porada a la Corona por el Rey Pe
dro IV el Ceremonioso, y en 1407 
el Rey Martín la entregó, con el títu
lo de Baronia , a la Real Cartuja de 
Valdecr isto, conjuntamente con la 
población de Alcubias. Posee una 
iglesia parroquial edificada en 1534. 
dedicada a San Miguel Arcángel. y 
en 1789 se construyó su portada y 
fue inaugur ada. Tras su hundimien
to fortuito. acaecido en 1880. fue re
construida tal y como ahora es. Con
servaba en su interior valiosos re
tablos y capillas, algunas tablas 
antiguas y reliquias. que desapare
cieron durante nuestra última con
tienda. 

Tras esta breve visita a Altura. 
abandonamos la población para visi
tar las enormes y grandiosas ruinas 
de 10 que fue la Cartu;a de Va.lde
cristo. situada, bien a la vista, a unos 
1.300 metros de Altura y a 2 kil6-
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metros de Segorbe, en un extenso 
valle, rodeado de pequeñas monta
ñas y de fácil acceso. Geográfica
mente, este valle tiene cier ta seme
janza con el llamado Valle de J osa
fat (cerca de J erusalén), y por rei
nar en él una paz paradis íaca se 
denominó en principio "valle de Cris
to", que por contracción pasó al ac
tual de Valdecristo, por el Que se 
conoce. Por su gran interés, me per
mitiré contarles algo de su historia. 

En 1383, Clemente VII, de Avignon, 
concede el permiso papal de levan
tar esta Cartuja, y dos años después 
(8 de junio de 1385) ex isten allí un 
diminuto monasterio y una modestí
sima iglesia. Su P" Prior fue D. Juan 
Berga. Que tomó su posesió el 15 
de agosto de 1385. En 1397 el Rey 
Martin la visita. y a partir de tal 
momento comienza su esplendor, de
bido a las numerosas concesiones de 
tierras y dinero, a más de JOYas, 
obras de arte. etc., Que se le hacen. 
no sólo por este Rey. sino también 

por otros muchos (Reina María , P e
dro IV, Juan 1, etc.). 

En 1405 se inician nuevas obr as. 
éstas de carácter regio. enonne y 
suntuarias. Así se erigen el monas
terio y claustro mayor (costeados 
por D. Fadrique, Rey de S iciUa). la 
iglesia gótica monumental (inaugu
rada a mediadoS del siglo siguiente) 
y el claustro menor (de mármol blan
co y costeado por la Reina D.~ Ma
ria). En 1633 se realiza la refor ma 
de fU primitiva iglesia gótica, t r as
fo ~mandola en barroca. y se cons
huye el monumental y riquísimo al
tar mayor. 

A pesar de su enorme monumenta
lidad. verdaderamente impresionante 
y que aún se adivina en sus grandi~ 
sas ruinas. la Cartuja de Valdecristo 
guardaba en sí unos preciados tes~ 
la! de cultura y arte. Existían en ella 
cuadros de Juan de Juanes. de Dono
so. de Ribalta. de Pedro Orrent, de 
Vergara y de Camarón. en cifra supe
rior a doscientas telas. much as, hoy, 
desaparecidas o ubicadas en otros lu-

gares del mundo entero. Existían 
igualmente reliquias valiosisimas de 
santos y mártires. como, por ejem
plo. un "lignum Crucis", engastado 
en un pectoral real, orlado de pie
dras preciosas, y un fragmento de 
la túnica de San Fr ancisco de Asis. 
T ambién figuraba entre sus joyas 
preciadas la valiosísima coroóa del 
Rey Martín. de perlas y piedras pre
ciosas. 

Un punto y aparte de estas rique
zas y quizá de más valor era su bi
blioteca, constituida por varios mi
llares de volúmenes, gran parte des
aparecidOS, y cuyos restos se conser
van hoy dla repartidos en la Provin
cia de Caste1l6n y en la l:.piscopal de 
Segorbe. J:..ntre sus llbros valiosos 
figuraba el celebérrimo "Planisfe
rio", realizado en un gran pergami
no, Que llevaba la inscripción: ··Me
cia de VUa, dextes me fecit in anno 
MCCCCXIU", de valor incalculable. 
Para los posibles estudiosos o curio
sos de tan valiosa biblioteca, pueden 
consultar la obra VULauueva. "Via;e 
literario", tomo IV, VaLdecristo, don
de se dan detalles muchísimo mas 
amplios. 

Excusamos decir que en tal llore
ciente y principal Cartuja de Valde
cr isto se albergaron o mandaron en 
la misma, trabajando con ahmco en 
su prosperidad, preciaros e insignes 
hombres que pasaron a la posteridad 
como santos o personas destacadas 
y de renombre. Santos, beatos, hom
bres de ciencia, eruditos, escritores 
y filósofos, destilaron en procesión 
interminable por la Cartuja que nos 
ocupa. Su relación y sus hechos se
ría una tarea enorme y fuera de este 
breve relato. Baste decir que, entre 
ellos, figuraban Bonliacio Ferrer 
(hermano de San Vicente Ferrer). 
Luis Mercader (confesor de Fernan
do el Católico), Juan de Castro 
(maestro de San Ignacio), Luis Be
renguer (confesor de Carlos 1), Juan 
Bellot (fundador de la Cartuja de 
Ara-Cristi, en Valencia), Jerónimo 
Caudete (conocido por el "leoncillo 
de Dios"), Antonio Malina y Fray 
Vivas (historiadores y bibliófilos), 
Francisco Pallas (ex prior de Ara
Cristi) y los conocidos como Matías 
Ferrer, Dr. Valero y P. Alfara, his
toriadores del monasterio, etcétera, 
etcétera. 

Es decir, hombres preclaros que 
hicieron posible que Valdecristo to
mase el renombre que fue y que aún, 
en sus venerables ruinas, perdura y 
perdurará siempre. Lástima que su 
reconstrucción, gestionada e inten
tada varias veces, sea obra de gigan
tes y que s6lo una protección nacio
nal podría hacerla realidad. 

Impresionados por esta visita, y 
digo impresionados pues los que si
gan esta "Ruta" lo estarán. retoma
mos a Altura para realizar la última 
parte de nuestro viaje, y su objeti
vo principal: la visita a la Cueva 
Santa. 

(ConcluiTd) 
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SECCION 

LIBROS ACTUALES 
1.-__________ Comentarios presentados por el Dr. MANUEL FERRER LLUCH ___________ ....J 

MA...WEL AZAÑA: La vetada en BenicaTló. Ed. Cas
talia. Madrid, 1974. 

El autor la escribió en mayo de 1937. A partir 
de la edición de Losada, Manuel Aragón, profesor 
de la Universidad Complutense, la ha presentado, 
corregida por el mismo Azaña. En esa velada in
tervienen once personas, que casualmente se han 
encontrado, al anochecer, en el parador de Beni
carló. Los personajes son fic t icios y ellos repre
sentan act itudes políticas típicas de la España re
publicana, excluyendo las de los anarquistas y las 
de los nacionalistas vascos y catalanes. Azaña ba
bia a través de dos personajes, cuyas intervencio
nes ocupan más de las dos terceras partes del 
dialogo. 

En La Vewda se intenta justificar el fracaso 
republicano. La naturaleza violenta del español 
es considerada como la panacea del fracaso . Ex~ 
pone su consideración racional y democrática de 
la politica, construida sobre razones y votos. Todo 
su programa sobre lo liberal a ultranza y la tole
rancia se ve muy empañado con su sectarismo en 
la cuest ión religiosa y con ese desprecio del ad~ 
versar io que caracterizaba a Azaña. 

En medio de tanto subjetivismo, La Ve!.ada es 
un valioso testimonio sobre la guerra civil. Tras 
la bella prosa del escritor se advierte la amargu~ 
ra de quien ha llegado a ' ·tocar desesperadamente 
en el fondo de la nada". 

F r.RNANDO OCÁRIZ: El marxismo. Teoría y práctica 
de una RevolucWn. Ed. Palabra, 1975. 

En este libro podemos destacar dos lineas: la 
que se detiene en el análisis filosófico donde se ve 
cómo Marx fue antes que nada un discípulo de 
Hegel y éste representa la más potente equivoca
ción teórica de toda la historia de la filosofía; y 
el explicar a Marx en su génesis, en una trayec
toria filosófica que comienza probablemente en 
Descartes, en el siglo XVII. El autor explica cómo 
Marx ha llegado al marxismo, cuáles son los pre
cedentes propios; y, después de hacer esto, puede 
ya dar con la esencia del marxismo. 

Todo comenzó cuando Descartes cambió el 
principio realista de Parménides "Las cosas son, 
la inteligencia las conoce" por el de que "el hom~ 
bre crea la verdad". Con esto e l pensar del hom
bre se convierte en árbitro y juez de la realidad. 

Marx continuó esta línea que había sido "per
feccionada" por Hegel. "Después que Hegel llevó 
al máximo ese pensamiento que produce la ver
dad (y por tanto ser quedó reducido a ser pen
sado), ya sólo cabía una posible continuación: 
identifica r pensamien to que produce ta verdad 
con praxis, accwn material que construye la ver
dad . Sólo así se puede pensar que el hombre sea 
para el hombre el ser supremo." 

Marx agota las consecuencias de este inme
nentismo (el pensamiento que produce la ver-

• ARTICULOS DE JARDINERIA. 

dad). Dios ya no le es necesario, ni siquiera como 
hipótesis. El hombre no es creado, y aparece el 
hombre que se crea creándose, por el trabajo, 
la praxis, la traBsformación del mundo ... Marx 
ya no sólo pretende negar a Dios, sino que desea 
la completa desaparición de la misma pregunta 
acerca de la existencia de Dios. 

Así como Hegel se refugia en un panteísmo 
para llenar el vacío del materialismo, Marx ofre
ce su materialismo histórico, es decir, una con
cepción monista de la historia: "Toda la llama~ 
da historia universal no es otra cosa que la au
togeneración del hombre mediante el trabajo." 

Marx, desde su juventud, es muy alicionado 
al personaje mitológico de Prometeo, al que Só
facies puso en boca la frase; "Odio a todos los 
dioses." En Marx, Prometeo es el conjunto de la 
historia humana -que es, a la vez, historia na~ 
tural-, en la que la humanidad se crea, en un 
materialismo que es humanista y en un huma
nismo que es naturalismo. 

Teóricamente su pensamiento entronca con 
Hegel, pero en cuanto revolución triunfa en 1917 
y resulta un esfuerzo continuo por cortar la di· 
mensión espiritual del hombre. Recurre a todos 
los medios: la persecución, el engaño, la corrup
ción, la lisonja. El marxismo carece, por princi
pio, de unos principios éticos anteriores a él, que 
deba cumplir. El materialismo histórico es el 
principio de sí mismo y, dentro de este ámbito, 
cualquier actitud está justificada. 

El autor señala la falsedad central del marxis
mo (que es la de toda filosofia de la inmanencia 
más la de todo materialismo), y analiza con deta
lle algunos puntos: por qué el marxismo lleva a 
una concepción cerrada de la historia, en la que 
se pierde la originalidad de cada ser humano; 
por Qué el marxismo no puede tutelar la liber
tad personal. 

Resalta el libro la explicación rigurosa y a la 
vez clara de los términos más frecuentes en el 
marxismo y que después se han divulgado per
diendo el sentido originario: alienación, estruc
tura y supraestructura, plusvalía, dictadura del 
proletariado ... 

Este libro supera los tres o cuatro lugares co
munes que todos comentan. Las contradicciones 
teóricas y las involuciones prácticas son tan gra
ves en el desarrollo del marxismo, que la igno
rancia sobre él lo favorecen . El marxismo es ma
terialismo y es teoría. Marx hubiera llamado a 
los materialistas que aspiran a un ;'suplemento 
mental", que además está de moda, "filisteos", 
pero muy marxistamente, los habría utilizado en 
su estrategia a medio plazo, para " reeducarlos" 
a largo plazo. 

~o~ 

ANTONIO CISNERO$: Poesía inglesa contemporá
nea. Barral, 1975. 

El poeta peruano Antonio Cisneros ha presen
tado (edición bilingüe) cuarenta y ocho poetas 

ingleses, nacidos entre 1920 y 1946. Entre la poe
sía culta y conceptual que sigue los pasos de 
Eliot y la infiuencia de la pop Music se sitúa 
esta antología. 

JOSÉ ANTONIO RIESTRA: La libertad de enseñanza. 
Madrid, 1975. 

Este ensayo destaca que el derecho y deber 
primario de educar a los hijos recae sobre los 
padres a quienes corresponde escoger el tipo de 
educación que juzgan más adecuada, velar por 
la forma en que se imparte y unir sus esfuerzos 
para crear escuelas cuya instrucción corresponda 
a su sentido de la vida. 

El Estado debe suplir, no suplantar a las fa
milias. Su labor consiste en crear "sus" propios 
centros educativos y en ayudar con justicia a 
todas las iniciativas de enseñanza que prestan 
un servicio de interés general. 

MARC RO!'lDEAU: La promoción de la mujer. Stu
dium. Madrid, 1975 . 

Se analiza el papel de la mujer en la vida 
familiar y social a través del Magisterio de la 
Iglesia. Resume el movimiento feminista fran
cés y luego recoge y comenta las enseflanzas 
pontificias. Para él, en el fondo la doctrina de 
la Iglesia sobre este tema queda resumida en la 
frase de San Pablo: "No hay judío ni griego, no 
hay esclavo ni libre. no hay homb1'e ni muje1', 
pues todos vosotros sois uno solo en Cristo Je
sus." Cita a Pío XII en "El hombre y la mujer 
son imagen de Dios y, según propio modo, per
sonas iguales en dignidad y que poseen los mis
mos derechos". 

~o~ 

MANUEL FERRER REGALES, ANA MARÍA NAVARRO Y 
ALSAN D'ENTREMONT: Las políticas demográ
ficas: Año mundial de ta Población y Año in
ternacional de la mu jeT. Madrid, 1975. 

Testimonio vivido por los autores de 10 ocu-
rrido en la Conferencia mundial de la Población, 
celebrada en agosto de 1974 en Bucarest. Junto 
a la descripción objetiva y la valoración de las 
posturas, se inserta el detalle significativo, la 
cita verbal y la anécdota sugestiva. 

Junto a los problemas reales en torno a la po
blación, los autores sacan a la luz con todo gé
nero de detalles la manipulación informativa 
montada para defender intereses y posturas uni
laterales. Este documento sintetiza los aspectos 
fundamentales del tema. 

• CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE JARDINES. 

• SEMILLAS. 

• SUMINISTROS AGRICOLAS. 

AGROrEL 
Calle Ulldecona, 87·89 

BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

Teléfono 471795 

CENTRO DE JARDINERIA 

Exposición permanente de plantas y árboles. 

Finca en Partida Surrach, Camino Fosa Pasto, entran
do por carretera general a Barcelona. 
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Concierto extraordinario conjunto de 
la Orquesta Municipal de Valencia 

y la Coral Polifónica Benicarlanda, 
en Valencia 

Con motivo de la celebración de 
la VII ASAMBLEA NAClONAL 
cLA SAlLE .. , que tuvo lUjar en Pa
terna y en Valencia, del 6 al 8 de 
diciembre del pasado año, la CO
RAL POLIFONICA BENICARLAN
DA fue invitada por los dirigentes 
de la citada Asamblea a realizar un 
Concierto sinfónico-popular en la 
ciudad del Turia. 

El Concierto tuvo lugar en el be
llisimo marco de la IglesIa de San
ta Catalina, de Valencia, recién res
taurada a su primitivo estilo gótico 
y también introducida al culto des
de hace muy breve tiempo. El acto 
artístico se celebró a las 10 de la 
noche del pasado 6 de diciembre y 
se desarrolló en la forma siguiente: 

En una primera parte, intervino la 
CORAL POLIFONICA BENICAR
LANDA, dirigida por el maestro don 
Froilán Galindo e integrada por 40 
voces mixtas, que interpretó las com
posiciones musicales siluientes: 
«Jeyky-Jeyky. (popular vasca, can
tada en lengua vernacula, de P. Do
nos tia), «Gran jota valenciana. (po
pular valenciana, de M. Massotti), 
«Swing Low Chariot. (.Mi estrella 
eres tú.; espiritual nelro, de JosIy), 
cRamona. (popular mejicana, de 
Wayne, en arreglo de E. Sampedro), 
"Caneó de renaixenca. (<<Renacen; 
poema sinfónico, de M. Palau), 
«L'ecO» (popular del siglo XVI, de 
Orlando de Lasus), «Triptlc FolklO
ric Valencia. (popular valenciana, 
de Vicente Pérez Jorie), «Hermosi
ta-Hermositat (poema sinfónico, le
tra de D. Miguel de Cervantes, de 
M. Palau) , .La canción de Solveig, 
(poema sinfónico noruego, de Ed
vard Grieg), .Alma, corazón y vida. 
(popular ar¡entina, en versión de 
Ezcurra), «Sinfonía del nuevo m~
do' (fragmento largo del poema SlO
fónico de Anton Dvorak, en versión 
catalana de J. Cllment) y la .Gran 
jota aragonesa. (popular aragonesa 
de M. Massottí), con la que finalizó 
este extenso Concierto sinfónico-po
pular en el que fueron introducidas 
piezas no solamente valencianas, 
sino también de otras regiones es
pañolas e incluso del extranjero en 
un panorama bellisimo de canto 
coral. 

Posiblemente, y este es nuestro 
juicio critico-musical, la POLIFONI
CA BENICARLANDA se creció con 
este Concierto y Quiso demostrar, 
precisamente en la reilón que es 
cuna de la musica y en su propia ca
pital, adónde puede llegar, y supo 
aceptar tan gran responsabilidad po
niendo sus cinco sentidos en el can
to que realizaban sus componentes, 
dando la sensación de una masa co
ral perfectamente armonizada y con
juntada, dotada, ademas, de voces 
solistas que supieron lucirse en sus 
intervenciones. La Coral supo dar, 
en esta ocasíón, la pauta de su pro
pio valer y supo conseguulo cantan
to este extenso y difícil programa de 
una forma excepcional. Excuso de
cir que el escogido público asistente 
al Concierto, que además prOCedía 
buena parte de él de otras regiones 
españolas por ser una Asamblea Na
cional, escuchó con reli¡losa aten
ción y preIIÚó a los cantores con 
grandes y prolongados aplausos a 
cada final de pieza; aplausos que se 
hicieron ensordecedores, con el pú
blico puesto en pie, al finalizar su 
Concierto y retirarse del podio ele
vado en donde realizó su actuación. 

Al comienzo del Concierto, y tras 
unas palabras de presentación del 
Presidente de la Asociación «LA SA
LLE" de Paterna (Valencia), y del 
señor Cura Párroco del Templo, el 
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Consejero Provincial de Educación, 
D. Fernando Tartarin, presentó, a 
los asistentes, la Coral, con unas 
acertadas palabras de exordio sobre 
el significado que suponía este acto, 
precisamente realizado a los l!5 años 
de su fundación, o sea en sus Bodas 
de Plata del Canto Coral. 

Tras un breve descanso, y en una 
segunda parte, actuó la ORQUESTA 
MUNICIPAL DE VALENCIA, com
puesta por más de cien profesores 
y que fue brillantemente dirigida 
por el Maestro D. LOrenzo Martmez 
.t>alomo, su uirector Titular, inter
pretanao las ooras musicales siguien
tes: «'l'amoor ae granaderos, y cLa 
Revoltosa, \selecciones, amoas, de 
Ruperto ChapiJ; cl.stival. lil parte 
ae Acuarelas Valencianas, de L. Lo
pez Chavarri); «Moros y cristianon 
y d..a Venta de los galOS' (amoas 
ae José :-:.errano), y por último, «Las 
oodas de Luis Alonso. (de J. Gi
ménez) . 

Es imposible cansarse oyendo a 
esta magnIfica orquesta, en su ma
yoría formada por virtuosos de caaa 
instrumento. En este Concierto, aun
que de tono sencillo y popular, supo 
estar siempre a la altura y la fama 
que posee y que todos conocemos. 
:sus interpretaciones son siempre pe
culiares, brillantes, elevadas y ex
presadas con brío y fuerza. Por ello, 
con la ayuda de la magnifica aeus
tica que posee la Iglesia de ~anta 
Catalina, y bajo esa batuta inquieta 
y vibrante del Maestro Martinez Pa
lomo, supo mostrarnos esa ORQUE::i
TA MUNICIPAL DE VALENCiA que 
no son vanos los laureles que osten
ta bien merecidos. Especialmente en 
ese «ESTIVAL" de López Chavarri, 
de factura complicada y tan bien 
resuelta y perfectamente lograda, con 
ese solo de violin que fue un prodi
gio de armonia. El Maestro Director, 
con tan buenos ejecutantes, no tuvo 
que esforzarse mucho para conse
guir esos atronadores aplausos, vi
vas y gritos que siguieron a todo lo 
largo del Concierto y que culmina
ron con una prolongadisima ovación, 
saludando varias veces, ejecutantes 
y Director, al respetable público asis
tente que se hallaba verdaderamen
te enardecido. 

Por último y como culminación 
del Concierto, actuaron conjunta
mente la ORQUESTA MUNICIPAL 
DE VALENCIA y la CORAL POLI
FONICA BENICARLANDA, in_ 
terpretando el «Himno Regional Va
lenciano», cantado en lengua ver~ 
nácula por la Coral, del llorado Maes
tro Serrano, que el público, puesto 
en pie, escuchó religiosamente e in
cluso coreó y acompañó con sus pro
pias voces gran parte del mismo. Al 
final, los aplausos y las lágrimas de 
muchos asistentes fueron el brillan
te epilogo de este memorable Con
cierto, que quedara en la memoria 
de muchos y que ha significado para 
nuestra Polifónica un éxito mereci
do, por sus horas de vi¡llia y de en
sayos que permanentemente realiza 
(como supo decir el Sr. Cura Párro
co del Templo de Santa Catalina, al 
final de este Concierto, dirigiéndose 
a los asistentes y loando la actuación 
de los cantantes). 

Lo que, para este sencillo cronis
ta, es un motivo de plena satisfac
ción. 

Queda sólo por mencionar la es
pléndida acogida que tuvo la CORAL 
POLIFONICA por parte de los diri
gentes de «LA SALLE" organizado
res del Concierto, que se desvivieron 
en atenciones y cordialidad. 

MUSICAL 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES: 1. Pá

gina. En aquel lugar. -
2. Consonante. Dícese del 
cargo que está desocupa
do. Consonante. - 3. Re
petido, al revés, madre. 
Perrodo de tiempo. Vocal 
repetida _ 4. Batracio, 
en plural. Con alas. - 5. 
Sujetado. Nombre, en plu
ral, dado a aquellos suce
sos que no suelen ocurrir 
con frecuencia. - 6. Al 
revés, fruto del que se 
extrae el vino y otros Ilco
res. Otorgas. - 7. Al re
vés, mezcla de hierro y 
carbono, de gran dureza. 
Secreción caliza de algu
nos zoofitos marinos. -
8. Contraer matrimonio. 
Acostumbrara - 9. Slm
bolo del Arsénico. Apelli
do espai'iol. Al revés, sím

, 

bolo del Telurio. - 10. 
Consonante. Imantara. La primera 
mostración de contento. Ora. 

Por JOSE R. FERRERES 

de las cinco vocales. _ 11. Al revés, de. 

VERTICAL: 1. Esposa de Abraham. En plural. Ansar. - 2. Letra muda Ase· 
sinaras. Consonante decimoséptima del alfabeto. - 3. Voz inglesa. Embarca
ciones. Dos. - 4. Interjección con la que se expresa felicidad, risa. Dativo o 
acusativo del pronombre de 1."' persona, en los géneros masculino y femenino. 
y número singular. - 5. Suceso imprevisto. Poner en armas. - 6. Vocales. 
Partlcula que significa negación. _ 7. Caminar. Sanar. - 8. Consonantes. 
Costados. Al revés, slmbolo quimico del Erbio. - 9. Al revés, pronombre pero 
sonal. Surcara la tierra. Voz que en algunas partes suele usarse para ahuyen· 
tar animales. - 10. Vocal. Juntare, pegare. Vocal. - 11. Capital de un pals 
asiático. Recipiente de latón. 

(las soluciones al presente Crucigrama saldrén en el próximo número.) 

SOLUCIONES Al CRUCIGRAMA DE DICIEMBRE 

HORIZONTALES: 1. Casa. Usar. - 2. M. Caminos. M. - 3. eC. Así. Mo. -
4. sotoA. Cáliz. _ 5. Alisa. Ozono. - 6. Ore. Acu. - 7. acarT. adatA. - 8. 
saraR. Malos. - 9. Cr. Ala. Sí. - 10. O. adnaraB. A. - 11. Ates. Anas. 

VERTICALES: 1. Mesa. Asco. - 2. C. Colocar. A. - 3. Ac. Tirar. aTo - 4. 
aS. Osera. De. _ 5. Amara. Trans. - 6. IS. La. - 7. Unico. Amara. - 8. So 
Azada. aNo _ 9. As. Local. bA. - 10. A. Minutos. S. - 11. Mozo. Asi r. 
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PAGINA DEPORTIVA 
PALANQU E S 

Columbicultura 
La Sociedad de Palomos DeportI

vos tLa Benicarlanda. celebró, como 
es tradicional cada año, el Concurso 
del PAVO, en el que los ganadores, 
aparte los sustanciosos premios, en
tre los que destaca cada año el pri
mero, consistente en un hermoso 
PAVO, tienen además los cuatro res
tantes lotes que se componen de ces
tas navideñas de turrones y bebidas, 
acompañados de conservas y frutas. 

LA COMPETICION 

En la que intervinieron mas de 20 
ejemplares, tuvo un desarrollo emo
cionante, hasta el punto que hacia 
muchas Navidades que la emoción 
no habia subido de tal alto tono en
tre los participantes y los aficiona
dos que seguian la competición. 

Al dar la paloma de suelta un ex
celente juego, volando 10 necesario 
para que los palomos se picaran con 
ella, parando en varias terrazas, mo
tivó la espectacularidad del Concur
so, que tuvo allcientes destacables 
como el que una de las paradas fue
se en la cúpula de la iglesia, donde 
de los 26 que entraron en el Con
curso, sólo dos quedarían con ella, 
regresando de inmediato 12 de los 
palomos concursantes y dando al mo
mento una verdadera expectacIón. 

EL ACOSO A LA PALOMA 

Ante el acoso de los catorce palo
mos que quedaban en competición y 
no siendo suficiente refugio la cúpu
la de la iglesia citada por las taras
cadas que, alternativamente, le van 
mandando los palomos, ésta, la pa
loma, decide refugiarse en los pinos 
que hay en la parte Sur, donde está 
enclavado el Colegio La Salle, donde 
la paloma, con mayor defensa, mues
tra ya mayor tranquilidad, y queda 
alli hasta final del Concurso. 

La guerra entre los machos palomos 
comienza allí, por cuanto en el atán 
de estar más cerca de la paloma, de
fienden sus posiciones unos, mien
tras otros pretenden mejorarlas, ata
cándose y entablándose una lucha, 
que, a vista de los aficionados, se 
muestra titánica entre los diez pa
lomos que han quedado en la liza. 

LOS FRUTOS DE LA LUCHA 

Pronto empiezan a mostrarse a 

TlCANA 

ojos vista, observándose como can
sados y atemorizados, van saliendo 
los palomos de dentro del pinar: uno 
de rojo; otro azul gotado; un ne¡ro 
que regresa a los pocos minutos; más 
tarde abandona un toscado, un azul, 
un ¡avino ... Es realmente emoclb
nante el momento. 

Quedan cinco palomos solamente. 
La lucha decrece. Casi al final, cua
tro palomos empatados, puesto que 
el quinto de la cuadrilla abandona 
varias veces y pierde valiosos puntos. 

LA DECISION DEL JURADO 

Como no hay clasificación de re
gularidad anterior a concurso, se re
curre al sorteo, que deja la clasifi
cación definitiva de la siguiente ma
nera: 

LO CURRET.-Juan Lores Fe
rrer: 205 puntos. 

2.° LLIS. - Miguel Gimeno: 205 
puntos. 

3.° MACHACA. - José Sospedra 
Verge: 205 puntos. 

4.0 IMPORTADO. - Luis Mucho
la Garcia: 205 puntos. 

5.° GUARNICIONERO. - Luis 
M. Muchola: 180 puntos. 

6.° SUSTO. - Juan Lores Ferrer: 
133 puntos. 

7. 0 CABERA. - Luis Machordom: 
107 puntos. 

La entrega de Trofeos, como cada 
año, revestía el interés emanante de 
la competición, que en esta ocasión 
duplicaba el interés por lo emocio
nante que babía sido, dando pie a 
continuadas discusiones amistosas, 
valorando lo que el Concurso habia 
sido. 

Una gran demostración de fuerza, 
habilidad, arte y deporte, que los 
aficionados de la Colombicultura va
loraron en el grado máximo que me
recia. 

Uno de esos concursos que asoman 
de tarde en tarde, y que luego tar
dan muchos años en borrarse de la 
mente de los aficionados. 

y ahora, un nuevo año. Con nue
vas ilusiones e inquietudes. Con ese 
afán de mejorar y buscar dentro del 
contexto de posibilidades el airear 
al máximo los valores de la Colom
bicultura. 

En nombre de los componentes de 
la Sociedad de Palomos Deportivos 
.La Benicarlanda. y como broche 
a este comentario, el deseo de un 
Venturoso y Próspero 1976. 

RA M ON COMPTE 

ALFARERIA Y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ochoa, 38 Tel . 470703 BENICARLO 

n~~mo, in omUOllUH, tu umlH 
Dimensión: 16.380 

RazOn: Calle Carmen. 4 8fN1CARLO 

BENICARLO ACTUAL 

Ciclismo 
La Uni6ñCicliSiá- Benicarló, a pe

sar de estar aletargada en ese des
canso invernal, no cesa en cuanto a 
negociaciones interiores para llevar 
a buen puerto la V Edición de la 
Ronda Ciclista al Maestrazgo. 

Se pretenden en esta V Ronda la 
creación de tres etapas, como ya es
tuviese establecido en las primeras 
ediciones. Para tal menester hace fal
ta que las condiciones económicas de 
la entidad respondan a lo Que se pre
tende. 

Por ello, ahora, las ne¡ociaciones 
a nivel de búsqueda de esos apoyos 
tan necesarios para que la caravana 
ciclista, la serpiente multicolor, se 
ponga en marcha. 

Las fechas si que andan habilita
das. Todos los años suelen ser las 
mismas: las coincidentes con la fes
tividad de San Vicente, que en la 
región valenciana se celebra el lunes 
siguiente al de Pascua y es festivo a 
todos los efectos. Con ello se evitan 
muchos problemas, especialmente bu
rocr áticos y de organización, al ser 

los componentes de la Peña, de la 
Unión Ciclista, hombres de trabajo, 
hombres de empresa, que no siendo 
festivo les vendria mucho peor el po
der coordinar todos los detalles que 
la Ronda al Maestrazgo aporta en su 
contexto. 

Una cosa si que es digna de ala
banza; la continuidad. Esa continui
dad que ha llevado ya la Ronda a 
su V Edición, cuando al nacer hace 
cinco años se dijese que no iría más 
allá de la 1 Edición. 

Abora, cumplidas cuatro y con la 
quinta en perspectiva, es cuestión de 
sentirse satisfechos, y a la vez orgu
llosos, de esos hombres que ban ve
nido rigiendo el Ciclismo local, sin 
alardear de logros, que en otras oca
siones y con menos méritos se han 
transfigurado al conseguirse. 

La V Ronda Ciclista al Maestraz
iO es, pues, una realidad. Falta tan 
sólo saber si tendrá dos o tres eta
pas. Por lo demás las mismas ilusio
nes y perspectivas de siempre. 

Motorismo 
No llegan estas fechas muchas no

ticias del Moto Club Benlcarló, pero 
sabemos también que sus organiza
dores, su Junta Directiva, no está 
quieta un instante en lo que atañe 
a la búsqueda de nuevos motivos 
que permitan en la temporada la 
realización de pruebas a nivel Na
cional. 

Si las pruebas de MotcrCross han 
traspuesto ya los limites locales, ha
ciéndose su eco nacional, es ahora 
otra vez cuando se busca la reinstau
raci6n de la PRUEBA DE VELOCI
DAD, aquélla que en las fechas agos
teñas de las fiestas congregaba en 
la población a figuras relevantes del 
motorismo nacional 

Por aquí pasaron hombres de la 
talla de Nieto y de ot ros muchos 
más que han s ido "gente" en el mo
torismo nacional. 

La Junta Directiva actual y el 

Re~aso al 8enicarló 
ALCIRA, O- BENICARLO, O 

Pues [a verdad es que el temor no 
era infundado, pero gracias al tesón 
que pusieron en la contienda los trece 
jugadores benicarlandos que salieron 
a[ terreno de Juego, el temor sOlo que
dó en eso. 

Sacar un valiosísimo empate en el 
terreno del Uder siempre es tarea de 
valientes y esta vez aun más si tene· 
mos en cuenta el buen encuentro des
arrollado por el equipo alcireno, el 
cual tuvo enfrente a un Benicarló que 
supo eslar en el campo, con unos con
traataques que llevaron muchas veces 
de cabeza a la defensa del Alcira y 
defendiéndose de una forma ordenada 
cuando los Jugadores azulgranas me
rodeaban la porterra defendida por GO
moc 

Juan Carlos ha logrado, de este Be
nicarlO. un conjunto homogéneo que 
disputa el balón desde que el árbitro 
señala el comienzo hasta el final del 
partido. Con ello es obvio que los bue
nos resultados llenen que llegar. 

El comienzo de la segunda vuelta ha 
sido positivo. Esperemos que ésta, Jun
IO con el nuevo año, nos deparen toda 
clase de bienes para el C. O. Beni
carló. 

Presidente que les dirige, piensan en 
esa nueva reinstauración de la prue
ba, que por otra parte está llena de 
dificultades, por cuanto una organi
zación de esta naturaleza ha de con· 
tar con un circuito idóneo, y unas 
garantias de seguridad importantes. 

Confiamos en ellos. 
y en esa confianza pueden estar 

circunscritas muchas de las cosas a 
realizar en este recién estrenado 
1976. 

De momento, el Moto Club Beni
carló cuenta con un prestigio que le 
avalaron la celebración de esos DIEZ 
AAOS DE EXISTENCIA efectiva en 
esta segunda etapa, que ha de des
embocar este año en las celebracio
nes que el año anterior quedaron 
postergadas; por ejemplo, con la ca
rrera de KARTS, que nos aseguraba 
el Presidente se iba a realizar en 
este año que acabamos de estrenar. 

REGIONAL PREFERENTE 

8urriana, o -Acero, 1 
Paterna, 3 - Ah:oyano, 1 
Algemesl, 2 - Albaidense, O 
Catarroja, 2 - Nules, 2 
Paiporta, 1 • Oenia, 1 
8enifayó, 1 - Alberique, 1 
Saguntino, 1 - Al. Levante, O 
Vall de Uxó, 3· Alacuás. 2 
Alcira. 0- 8enlcarló, O 
8uflol, 1· Picasent, 2 

CLASIFICAC I ON 

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

V. de UIIÓ. 20 12 
Alcira 20 11 
Paterna. 20 10 
Acero .. . 20 11 
Alcoyano . 20 11 
8urriana . . 20 8 
Algemesí . 20 10 
Albaiden. . 20 8 
Saguntino. 20 10 
Catarroja 20 7 
Benlcarló 20 7 
Oenia 20 6 
Bu~ol .. 20 8 
Picasent. 20 6 
Al. Levan. 20 5 
Nules .. 20 5 
Alacuás .. 20 5 
Benifayó 20 4 
Alberique . 20 4 
Paiporta .. 20 3 

4 4 32 17 28+ 6 
6 3 25 15 28+ 8 
7 3 30 17 27+ 7 
54352327+7 
3 6 28 15 25+ 7 
6 6 27 20 22 
2 8 29 25 22 
6 6 27 29 22+ 4 
1 9 31 29 21 _ 1 
5 8 23 26 19-- 3 
5 8 23 35 19+ 1 
6 8 23 25 18 
2 10 29 32 18-- 2 
6 8 22 26 18-- 2 
6 9 23 32 18-- 2 
6 9 23 33 18-- 2 
5 lO 20 23 15-- 3 
6 10 14 28 14-- 8 
5 11 23 39 13-- 5 
6 11 22 36 12 __ 10 
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Repaso 
al Benicarló 

CATARROJA, 2· BENICARLO, o 
Tras la inesperada derrota en casa 

propia contra el Algemesi, se pensaba 
sacarse la espina en Catarroja, y si 
bien es verdad que anduvo cerca la 
gesta, un 2-0 al linal sentenciaban lo 
que realmente no reflejaba lo sucedi
do en el terreno de juego, en donde se 
habia luchado lo indecible. 

El Benicarló, todavía cargado sobre 
su moral del encuentro contra el AI
gemasí, hizo de tripas corazón para 
zafarse de la mala suerte y a falta 
de catorce minutos para el final esta
ba todavía con el marcador a cero, 
siendo entonces cuando Garrido, ca
yendo sobre el balón en un resbalón 
(el campo era un barrizal) , ve ía con 
asombro cómo le señalaban penalty 
contra su equipo, llegando, luego, en 
las postrimerías, el 2-0 que senten
ciaba. 

BENICARLO, 3 - PAIPORlA, 1 

Quedará este encuentro escrito en 
los anales del Club como el de la 
menor asistencia de público, dando las 
gradas un aspecto realmente deplora
ble, con menos de cinco mil pesetas 
de taquilla y con el hándicap de jugar 
el equipo sin ese aliento y apoyo que 
da la masa. 

El resultado sería concluyente. Un 
gran gol de Fortea. otro de Garrido y 
el segundo de Sanchis en la Liga, da
ban al marcador un 3·0 concluyente, 
que luego se desfiguraba con un gol 
del Paiporta, logrado por Peris. 

Fue un partido jugado entre el silen
cio sepulc ra l de las gradas vacías y 
por ello, entre el poco aliento y moral 
de quienes defendían en aquella oca
sión la camisola del Benicarló. 

Tras lo de Algemesi llegaba ahora 
victoriosa la jornada, pero esta vez, 
helada como un témpano, y con la 
peor de las ent radas de años a esta 
parte. 

BENIFAYO, 0- BENICARLO, 1 

Como si el equipo quisiese sacudir· 
se de encima aquel fantasma de la 
jornada anterior, en el que la victoria 
habla quedado difuminada por la falta 
de público, marchó a Benifayó con 
dos intenciones: jugar y poder lograr 
una victoria que le hiciese cerrar el 
año con aires de victoria y alegría, y 
luego borrar lo que había sucedido 
con aquel 1·3 de frente al Algemesí, 
imborrable para muchos. 

y en Benifayó, ante un equipo que 
andaba también muy mal en la tabla, 
en la fecha de los Santos Inocentes, 
el equipo le gastaba una «broma pa· 
sada» a los de Benifayó al endorsarles 
dos nuevos negativos y dejarles con 
seis, y a la vez logrando desprender
se de los que él lenla, despejando el 
horizonte para iniciar el 1976 con too 
das las bazas a su favor. 

Un gol de Garrido sentenciaba la 
liza. Era cuando el marcador señalaba 
la falta de sie te minutos para el final , 
y que tamb ién se unía al deseo de 
quien quince días atrás, en Catarroja, 
había tenido la mala fortuna de ser 
indirectamente el causante de una de
rrota por aquel penalty que comentá
bamos. 

El Benicarló , que no jugó bien en 
este encuentro, por cuanto tuvo que 
prescindir a mitad partido de l concur· 

so de Linares y de Calvet, lesionados, 
sí cumplió el objetivo que le había lle
vado a tierras valencianas, logrando 
una victoria en un terreno de juego 
que siempre, siempre, le habla ido mal 
para sus aspiraCiones. 

Con el 0-1 se regresaba a casa para 
esperar la visita del Saguntino, otro 
equipo de los revelativos del grupo y 
que hacía muchisimas temporadas fal
taba de estos lugares por no estar co· 
incidente con la misma categoria. Con
tra este equipo se daba el siguiente 
resultado: 

BENICARLO, 3 - SAGUNTINO, 2 

Buen encuentro. Partida de fuerza, 
de sistemas de ataque, sin remisos a 
la hora de ir en busca del gol. En· 
cuentro en el que se valoró la situa· 
ción deportiva hombre·fuerza·gol. 

Con cinco de ellos en el marcador. 
y con él la emoción entre los aficio
nados de saber que hubo por dos 
veces empate en el marcador. 

1-0, de Sanchis, con protestas por 
pen sar en ilegalidad no confirmada pOI 
el co legiado. 1-1 , en seguida a cargo 
de Badenes. Nueva desnivelación con 
el 2-1 , obra de Linares y nuevo em
pate en esta ocasión a cargo de Mas. 
y victoria final por gol resolutivo y 
brillante de Maño. 3-2 en el marcador. 

y más emoción con un penalty en 
contra del Benicarló con el marcador 
2-2, que lanzado por Campos log ró ate· 
nazar muy bien el meta local GÓmez. 

En las filas del Saguntino , Gamir, 
aquel extraordinario hombre del ascen
so, y cuyo hermano Gamir I juega 
ahora en las lilas del Benicarló. Fue 
de los mejores. 

Dieciocho años hace que juega al 
fú tbol. y en sus 35 años está en pie· 
nitud de fuerza y de ilusiones. 

Una victoria importante que prepa· 
raba la salida provincial a Val! de Uxó, 
llena de los mayores alicientes. 

El arbitraje de Martín López, bien, 
en lineas generales, pero pudo estar 
mucho mejor. 

VALL DE UXO, 2 - BENICARLO, O 

Rivalidad provincial. No muy acusa
da, pero si lo suficiente como para 
temerse ambos conjuntos. 

En el primer periodo, tanteo y em
pate a cero al final de los cuarenta 
y cinco minutos. 

Luego, esa piedra de la desgracia 
escondida siempre en las segundas 
partes y derrota por dos cero para el 
Benicarló al acertar Toni y Herrero con 
el hueco de gol. 

Una derrota que llegó a partir del 
minuto 78, pero que llegó y fue, a f in 
de cuentas, la que señaló el marcador 
en los minutos finaJes de juego. 

Por otra parte, destacable la gran 
actividad deportiva que lleva el C. D. 
Benicarló en sus equipos de l mañana, 
con domingos en los que reali za has
ta cuatro par t idos. 

Veremos si ello logra rehabilitar el 
alicaido aficionado, al que el domin
go el resultado de Vall de Uxó le co
gió un poco de sorpresa. dado que el 
triunfo en Benifayó y el posterior al 
Saguntino, le habían situado favorito. 

Acabó la pri mera vuelta. Veremos 
)a segunda qué es lo que depara, aun
que su inicio en el terreno del lider, 
Alcira, ya implica temor. 

lH ~H~nftH 
El Benicarló, en las plantillas de 

sus equipos juveniles, tiene actual
mente a estos hombres cuyas eda
des rellejamos. 

Son el mañana, compaginado con 
el hoy, para que esa semilla sem
brada por la actual Junta Directiva, 
tenga, en un futuro que debe ser 
Inmediato, el reflejo de la sabia de 
un fútbol nuevo, diferente, modela
do a gusto y clase de las propias 
necesidades. 

Vean, pues, por hombres, en los 
equipos A y B de Juveniles con 
lugar de equipo que defiendan a 
esos chavales de los que hacemos 
mención. 

A su frente, en esas horas libres 
arrancadas al diario vivir , BRETO, 
un hombre que fue jugador, que 
sigue siendo jugador, que compa
gina sus servicios al Club con los 
servicios que presta a otro de la 
comarca. 

SRETO une a sus cualidades de 
hombre sabedor de la misión a Juz· 
gar, otra faceta muy Importante: la 
del trato humano. La de la entrega 
y la del consejo, la de saber a cada 
cual lo que le corresponde y a cada 
cual lo que fe favorece. 

De su mano, de su enseñanza, 
nacerán, a no dudarlo, esos hom
bres del mañana de los que hace
:!lOS mención en el trabajo. 

Verlos jugar, ahora, es una de

Bretó, el jugador de antes que les 

prepara ahora. 

surja el fall o, lo mejor que se les 
pueda entregar. 

lodavia juegan por afición. 
Por defender a su ciudad. 
Quiera Dios que cuando les lIe· 

gue la ocasión del DON DINERO, 
éste sea moderado, justo y equiva· 
lente a lo que el deporte debe de 
ser. 

. t'¡¡ A ellos y a quien les Instruye y 
Ayudarles, ahor;¡¡, es misión de : prepara, la feli citación de la ciudad, 

licia. 

todos. .,d porque pensamos que de verdad en 
Alentarles, aunque en la jugada " ellos está el mañana. 

JUVENI L «A~ 
Oemarcación Nombre y apellidos Años Talla Peso 

Portero J. Fernando Fornés Roca .. 16 ,'64 m. 65 Kg. 
Portero Fernando Salvador Sebasliá 15 1'74 69 

(Cedido Santa Bárbara) 
Defensa Isidoro Hernández Barriga 16 175 75 • 
Defensa Antonio Fernández Baca 17 1'62 50 
Defensa Ambrosio Verge Queral 18 1 '72 59 • 
Defensa José Barberá Gell ida 18 173 67 
Defensa A lfonso Febrer Bel 17 l'73 70 
Centrocampista José L Ayza Albio l 17 1'64 65 
Centrocampista Arsenio Giménez Barea 17 1'68 62 • 
Centrocampisla F. Javier Verge Llopis ... 16 1 '71 64 
Delanteros J. Vicente Albiol Garro 17 , '63 " De lanteros Vicente Garcia Monfort . . 16 1'68 60 
Delanteros Jaime Avila Mundo 18 1'77 75 
Delanteros Alejandro MarUnez Peralta 18 1"74 61 

JUVENIL "S~ 
Portero Ramón Gasulla Forés .. 16 1 '81 m. 70 Kg. 
Portero Carlos Batiste Peñaranda 14 1 '68 • 60 • 
Defensa Antonio Alonso Delgado . 15 1'67 57 • 
Defensa Bias ferrer Provinciales 15 1'57 63 
Defensa Rubén Lores Gellida 14 1"60 52 • 
Defensa José A. Franco Tejadas 16 1'57 59 
Defensa Fafael Usón Hernández .. 16 1"68 • 55 
Defensa José V. Giner Fuster 14 172 69 • 
Defensa Sergio Albio l Llorach 15 1 '72 70 
Centrocampista José M. Mustieles Bellés 15 1'60 • 53 • 
Centrocampista Basilio Roca Forés .. 14 1'64 51 
Centrocampista Alvaro Rico Ferrer 16 1 '65 • 52 • 
Centrocampisla José A. Soriano Alsina 17 1"66 64 
Delantero José M. Ferreres Mestre 17 1'67 • 62 
Delantero José A. Fontanet Gellida 14 1 '67 57 • 
Delantero Juan José Cornelles Batiste 17 1'65 56 
Delantero Domingo Navarro Dlaz .. 15 1'63 49 • 
Delantero Alfredo López Rodriguez 16 1'52 55 
Delantero Ricardo Lluch Serrano .. 15 ,'58 44 

---000--

Este es el mañana. Aqui está la savia nueva del Senicarló, que en un fu· 
turo no muy lejano. han de afrontar las situaciones deportivas de la entidad. 
Porque, no se olvide, los equipos regionales que no tengan "materia prima_ 
propia, ya pueden ir haciendo las maletas. No hay opción a Jugar con presu· 
puestos tan bárbaros y con taquillajes que son realmente ridículos. 

Esperemos que éstos que asoman 
verdad de la entidad. 

hoy a estas pág inas sean el futuro de 


	Benicarlo actual. Año VI-Núm 55. Enero 1976
	El colegio Nuestra Señora de la Consoñación cumple su primer centenario
	El enigma de los seudonimos
	Benicarlandos por el mundo. José Manuel Gilabert / José Palanques
	La banda de cornetas y tambores y las Majorettes, en la Cabalgata de Reyes de la Capital de España / José Palanques
	La organización juvenil española
	Escuela de Padres / Irta
	Cien años de Consolación / María Paz Fabregat Martí
	Niños y lagos / Geografo
	¿Por qué es usted un hombre de esperanza?
	Fraternidad Católica de enfermos y minusválidos de Benicarló, informa / José R. Ferreres
	Los estudios, un factor de preocupación familiar / Fernando Tartarin
	El bovala / Manuel Ferrer Lluch
	Cartas al director
	Cartas al director
	Al compás de los días / José Palanques
	Al compás de los días / José Palanques
	Al compás de los días / José Palanques
	Al compás de los días / José Palanques
	Rutas sugestivas: Segorbe, Altura, La cartuja de Valdecristo y La Cueva Santa / Fenix
	Sección de libros actuales
	Concierto extraordinario conjunto de la Orquesta Municipal de Valencia y la Coral Benicarlanda en Valencia
	Página Deportiva / José Palanques
	Página Deportiva / José Palanques

