
Ibamos diciendo que el 
ejercicio de la libertad en las 
tareas políticas no deben 
conducir a su propia destruc
ción. El ejercicio consciente 
de las libertades conduce al 
acrecentamiento de sus posi
bilidades de todo orden. 

y buena parte del éxito en 
el ejercicio de las libertades 
ciudadanas radica en el ade
cuado conocimiento. 

Todos los ciudadanos tie
nen derecho a la clarificación 
de los objetivos reales perse
guidos por las fuerzas ope
rantes en el ámbito político, 
para poder tomar sus deci
siones con plena responsa
bilidad. 

No es suficiente en este 
campo las buenas palabras 
ni las promesas halagüeñas, 
es necesario que los diver
sos proyectos políticos ga
ranticen las condiciones ob
jetivas sobre las cuales quie
ren fundamentar una socie
dad futura, libre, justa, parti
cipativa. 

Para que un programa de 
Gobierno o de partido pueda 
ser valorado en todas sus im
plicaciones está obligado a 
esclarecer al máximo tanto 
sus formas de participación 
política, económica y social, 
cuanto sus posiciones en el 
plano de la educación, de la 
información, de la familia, de 
la religión y de los valores su
periores del hombre. 

y con relación a un cono
cimiento adecuado: 

Entre las diversas formas 
de participación política del 
ciudadano tiene importancia 
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EDITORIAL 

UN DERECHO, UN DEBER 

peculiar el ejercicio del dere
cho del voto. 

En el contexto político ac
tual, el ejercicio de este de
recho ha de constituir un 
aco,ntecimiento que fije hitos 
importantes en la marcha del 
país y en la evolución de su 
proceso político. Sea cual sea 
el modo de realizarse y los re
sultados que se sigan. 

El español, hoy, ha de me
dir en conciencia su grave 
responsabilidad social. 

V si admitimos que la ma
durez en la emisión del voto 
acredita la calidad cívica de 
un electorado, habremos de 
poner nuestro granito de are
na para que la edificación po
lítica sea también obra nues
tra. 

Cabria añadir que el ejer
cicio del voto no es separa
ble del cuadro de valores y 
convicciones que definen a 
una persona. 

lo que es un derecho ciu
dadano debe ser, también, un 
deber de conciencia. la per
sona responsable no puede 
negarse a la contribución cí
vica de configurar, a su esca
la, la sociedad en la que está 
inmerso. 

V todo ello no es posible 
más que en un clima de liber-

tad, de confrontación hones
ta y de respeto a las posicio
nes contrapuestas. 

Solamente u n a respuesta 
libremente dada puede ofre
cer las garantías suficientes 
para afirmar que la comuni
dad política ha querido como 
prometerse con el resultado 
de sus decisiones. 

El voto, como la opinión 
del hombre, no puede ser ob
jeto de transacción. De venta. 

Lejos, muy lejos, deben 
quedar los tiempos en los 
que el ejercicio del voto con
vertíase en vergonzosa com
praventa el mantenimiento del 
más irracional caciquismo. 
Parodia de participación cuyo 
plato de lentejas era, a me
nudo, «peleón» del común y 
bacalao, con toda su sal , 
para avivar la sed. V mante
nerla. 

Nosotros, Benicarló en su 
concepto más amplio y, con
cretamente, nuestro periódi
co -que no quiere ser de na· 
die porque pretende ser de 
todos- , qu i sié r amos que 
cada uno de los que consti· 
tuimos esta comunidad alcan
záramos el grado de acierto 
que una adecuada interpreta
ción de los valores funda
mentales puede determinar. 
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V que conste que al expre
sarnos así, no propugnamos 
ningún género de ideología. 
Esta afirmación rotunda debe 
quedar bien clara. 

Admitimos, sí, todas las 
ideas. Somos de los conven
cidos de la realidad de un 
pluralismo vivificante. 

V con respecto del electo
rado actual podríamos creer 
que el ciudadano de hoy di
fiere en el orden de capaci
dad y madurez del que en 
otras épocas fue, un elector 
que no conocía más que el 
protagonismo del cacique lo
cal. lo creemos, vaya. 

Promesas de dádivas de 
miseria constituían, a menu
do, señuelos decisorios de 
aquella precaria existencia la
boral y ciudadana. 

Nuestras palabras -qui
siéramos, pues- buscan pro
vocar, a su medida, una pau
sa, ser una llamada de aten
ción, una detención y pro
fundización en el conocimien
to para que e I hombre 
-quien da la medida del 
mundo-, conociendo, sope
sando, discerniendo, diera en 
el blanco, mejor en la diana, 
en esta problemática. 

En este juego de masas. V 
en su infinitesimal decisión. 
Parte alícuota. Que para eso 
tiene el voto. 

Que al fin y al cabo es el 
ejercicio libre de la voluntad, 
convenientemente informada, 
en el cívico acudir a la lla
mada. 

Convocatoria que le hace 
el pueblo. 

Del que es parte y esencia. 
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(Continuación) 

En esta introducción hemos hablado 
de las reformas borbónicas estableci
das en, el Decreto de Nueva Planta, y 
que afectaron, profundamente a las re
giones que vivian al margen de Cas
tUla, y también he qu.erido ver en las 
pinceladas de un cam~nante d~ la épo
ca el colorido de Bemcarló, Wla en la 
que vamos a ' introducirnos más pro
fundamen,te en, sus varios aspectos so
cio.polítlco-económicos a través pe las 
ordenanzas otorgadas por el Rey Car
Ias IV. 

Es, en fin, un, capitulo de la Historia 
de mi pueblo. 

«Don Carlos, por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
las dos Sic ilias, de Jerusalén, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Va
lenci.a, de Galicia, de Mallorca, de Me
norca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
dova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
señor de Vizcaya. 

Por cuanto con motivo de lo presen
tado en veinte de noviembre de mil 
ochocientos y dos por pastores veci
nos de la Vi lla de Benicarló en el nues
tro reino de Valencia y Erbajante de la 
misma sobre la inobservancia de los 
Estatutos u Ordenanzas Municipales de 
ella, y lo conveniente que seria se 01>: 
servasen relígiosamente sin, exigirse m 
aumentarse penas después de alzado 
el fruto . .. 

Que no se satisfaciesen a los ex
pertos más que los derechos prescritos 
en dichos Estatutos y que na se paga
se más que una pena por cada he
redad ... 

y deseando en nuestro consejo evi
tar los perjuicios que se reclamaban , 
cuando precedido informe de la nues
tra Audiencia de Valen,cia que este Tri
bunal dispusiera que el Ayuntamiento 
de dicha villa de Benicarló informase 
con la debida reflexión nuevas arde· 
nanzas, y que oyendo después sobre 
ellas a los interesados, las remitiese 
para su aprobación, a cuyo fin se la 
comunicó la orden necesaria en su viro 
tud cuando que el citado Ayuntamiento 
cumpliese con la formación de las re
feridas nuevas ordenanzas. 

Hemos tenido a bien reformarlas y 
limitarlas como nos ha parecido y dis· 
poniéndolas en, la forma siguiente: 

ORDENANZAS FORMADAS PARA 
EL REGIMEN Y GOBIERNO DE 

LA VILLA DE BENICARLO 
Sobre el Ayuntamiento. - El Alcalde 

Ordinario es el Justicia Mayor de la 
Villa, debiendo par cumplimiento a los 
Reales despachos y órdenes, mandar 
y ejecutar los acuerdos. 

También. ha de presidir las celebra
ciones de acuerdos, y en su ausencia 
o enfermedad, lo hará el Regidor De· 
cano. 
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El Ayuntamiento está formado por el 
Alcalde Ordinario, cuatro Regidores, un 
Síndico, Procurador General y un Es
cribano de Cabildo, asistiendo dos 
Diputados del común cuando se trata
sen, asuntos de Abastos, propios y Ar
bitrios, y el Síndico Personero. 

Para la celebración de acuerdo han 
de ser convocados todos los capitula
res, y para celebrar cabildo han de 
concurrir al menos la mayor parte de 
los capitulares. Todos, y el Procurador 
General, deberán concurrir como no 
estén ausentes, enfermos o legitima· 
mente ocupados. En el caso de que se 
hayan, de ausentar de la Vi lla o térmi
no por algunos días, deberán hacerlo 
saber al Alcalde. 

Síguen las ordenanzas correspon· 
dientes a cómo se deben celebrar los 
cabildos, que serán a puerta cerrada, 
y ocupando cada capitular su asiento. 
Se indica también la compostura que 
deben respetar los capítulares y el se· 
creta que deben guardar en los nego· 
cios que se traten en el cabildo no 
permitiendo el Alcalde "disputas ni al· 
teraciones" . 

Todos los regidores y vocales ten
drán su voto libre, n,o teniendo voto 
en los asuntos del cabildo los ausen· 
tes, " pues para darlo es preciso la 
presencia personal". 

Antes de publicarse y hacerse la re· 
lación de votos, se podrán variar y re· 
formar los mismos, asl podrán votar 
los que entraran tarde en el cabildo, 
asi como los que hubiesen renunciado 
a votar, podrán hacerlo siempre antes 
del recuento. 

Si se hubiese de tratar algún asunto 
relacionado con algún familiar de has
ta 4.° grado de alguno de los capitu· 
lares, éste deberá abandonar el cabil· 
do hasta la resolución del mismo. 

La votac ión se resolverá por mayo· 
rla de votos, debiéndose firmar el acta 
de la reunión, incluso por aquellos que 
hub'iesen votado en contra, quedando 
asl reflejada su disconformidad con los 
acuerdos tomados. Lo resuelto por el 
cabildo no se podrá revocar más que 
por causas más fuertes que los moti
vos que lo resolvieron. 

Se define, asimismo, el papel del 
Ayuntamiento en la recepción de per
sonalidades y en los actos públicos y 
religiosos. 

Respecto al Escribano del Ayunta
miento, deberá ser designado median
te votación del mismo, el cual debe 
cuidar de la confección del libro anual 
de acuerdos, el cual presentará a pri
meros de año. En dicho libro se inclui
rán, las reales órdenes, tftulos, nombra
mientos y providencias, los privilegios 
y mercedes. Se incluirán los autos de 
buen gobierno y Jos bandos que se 
publiquen. Lo mismo hará en las elec
ciones de Diputados y Sindicas perso
neros para que consten los sujetos que 

han, ejercido estos cargos de respon
sabi.lidad. 

También llevará un libro de " Haci· 
mi.entos de los Abastos" y ventas de 
propios y los arbitrios de la Villa. 

El Escribano dará cuenta de los caro 
gas que haya hecho el Ayuntamiento a 
los Capitulares. 

También deberá cuidar su archivo, 
sin permit ir se saque ningún papel, asi 
como la notiflcac ion de los cargos que 
se hagan y hacer presente cualquier 
documento que el Ayuntamiento o sus 
capitulares precisen para el gobierno y 
resolución de asuntos del cabildo. 

Sobre el Regidor Almotacén. - Este 
personaje rec ibe los títulos de Mayor
domo, Juez de Pesas y Medidas y Re· 
gidor de Repeso. 

Es uno de los Regidores del Ayunta
miento y su designación es por un 
mes, alternándose los capitulares. Debía 
conocer y cuidar de " los Pesos, Medi· 
das y Pesas, Mercaderías y otras ca· 
sas, y hallándolos falsos los romperá, 
poniéndolos para escarmiento de otros 
en público". 

Tenía unas amplísímas atribuciones, 
pudiendo imponer multas a los comer· 
ciantes que pesaran corto. Debla cui
dar de la bondad, calidad y peso de 
toda espeCie de comestibles y Abas
t:lS, vis itando las Panaderías, Pescade
rías, Tabernas de vino y aguardiente 
y otro cualquier género de licor, tien
das de aceites, especies y demás gé
neros, frutas y verduras, tanto de los 
vecinos como de los forasteros y hor
neros. 

Era responsable del mejor y mayor 
suministro de Pescados durante todo el 
año, especialmente en Cuaresma y VI· 
gilias, impidiendo su " exportación", sin 
comprobar que la plaza se encontrase 
abastecida. 

La limpieza de la plaza del mercado 
y su buen orden era también asunto 
suyo, abundando las ordenanzas en 
cómo debla hacer una buena inspec· 
ción de la carne, el vin,o y demás aro 
ticulos comestibles. 

Podía supervisar la enseñanza en la 
Escuela de Gramática y primeras le· 
tras y en la Escuela de n,iñas, cereio· 
rándose de que los educadores cum· 
pliesen su obligación . 

Era, asimismo, directo responsable 
de la Higiene pública , cuidando de que 
no se fabricase almidón en los meses 
calurosos, y de la limpieza de la plaza 
Mayor y demás calles, estipulándose 
que "se barran y limpíen todas las vis· 
peras de fiesta en invierno y primavera 
y todos los días en verano, y además 
de barrerlas, deberán regarlas de ma· 
ñana y tarde cada vecino al frente de 
su casa, y que se quiten de las puer· 
tas y calles las piedras, troncos y cual· 
quier estorbo que embarazase el libre 
tránsito". 

Era, por fin, una especie de Delega· 
do de Urbanismo, ya que debla cuidar 
de la seguridad de las obras y edifi· 
cios, y de la uniformidad, buena vista 
y hermosura de casas y paredes ... 

GEMMA FUSTER 
(Continuará) 

CENTRO DE CAPACITACION AGRARIA DE BENICARLO 
FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO 

(Ubicado en los bajos de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos) 

SOLICITA: 

Titulado en Magisterio, para impartir enseñanzas 
del Area formativa común. 

CONDICIONES: 

Mínimo de 10 horas semanales. 
- Horario de clases: 17'30 a 20'30. 

DIRIGIRSE A: 

Agencia Comarcal de Extensión Agraria. 
Calle Hospital, s/n . - Tel. 450821 - VINAROZ. 

.ESARESA 
estruct.uras artístieas de resinas S.8. 

11]~II/TIIÍ 
José Antonio, 15 • Tel. 471212 (2 líneas) • BENICARLO 

I 

.j 

Calvo Sotelo, 18 • Teléfono 48 02 99 PEAISCOLA 

Casa Central: A. Ros, 4-6 • Teléfono 21 42 77 CASTELLON 

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

BENICARLO ACTUAL 
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BENICARLO ACTUAL 

Inf~ftMf MUlltlPBl 
Las perspectivas ciudada

nas en cuanto a obras son 
las siguientes: 

Nuevo Instituto Nacional de 
Bachillerato. 

Urbanización del acceso al 
Polígono Escolar y Deportivo. 

Restauración del antiguo 
Convento de San Francisco e 
instalaciones culturales en el 
mismo. 

LO DESTACABLE EN 
LA CORPORACION 

La aprobación en principio,' 
20-9-76, de la permuta de los 
terrenos del Mercado de 
Abastos por 11.120 metros 
cuadrados, situados junto a 
la C. N. 340, ofrecidos por la 
Cooperativa Agrícola «San 
Isidro». Comprenden éstos, 
además, instalaciones a rea
lizar según proyecto del Ar
quitecto D. Manuel Arnau Ja
ques. 

La aprobación el día 18 de 
octubre de 1976, inicialmente, 
de la adaptación del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana 
a la Ley del Suelo vigente. Es 
Benicarló uno de los prime
ros municipios de España que 
lo ha hecho. 

PROYECTOS INMEDIATOS 
Mejora del suministro de 

agua. Apertura de pozos y 
nuevas captaciones con la co
laboración del Servicio Geo
lógico de Obras Públicas. 

Posibilidad de que sea una 
realidad en 1977 la creación 
de un Complejo Polideporti
vo, y cuyas gestiones están a 
nivel provincial y en Madrid. 

La apertura de nuevas ca
lles, previstas en la adapta
ción del Plan General. Como, 
por ejemplo, el vial que une 
el Paseo Liberación con la 
carretera CS-850 a San Ma
teo; apertura de la calle Ja
cinto Benavente, etc. 

AMBULATORIO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Se va a su ampliación, así 
como a la de los servicios 
médicos que en él se pres
tan. El Alcalde gestiona éstas 
y la ampliación del Servicio 
de Urgencias. 

OTROS PUNTOS 
DE INFORME 

Funciona la Oficina del 
Servicio de Empleo y Acción 
Formativa SEAF, provisional
mente en el edificio de la 
Hermandad. 

Previstas varias inaugura
ciones por el Gobernador Ci
vil en el próximo mes de di
ciembre entre las que desta
can: 

a) Nuevo Grupo de Ense
ñanza General Básica 
«Jaime 1». 

b) Terrenos anejos al Po
lígono Escolar y De
portivo. 

c) Urbanización de las 
calles Cabanes, Cura 
Lajunta, Navarra y Ta
rragona. 

Actividad, tras un período 
de calma, lo que implica me
joras para la población. 

PUNTO DE VISTA 

Carta o ligada 
SR. DIRECTOR DE "BENICARLO ACTUAL» 

Muy señor mio: 

Quisiera que hiciese llegar, por mediación de estas páginas, tanto 
al lector como a mi anónimo comunicante FONTANERO de la semana 
anterior (he regresado de viaje y el BENICARLO ACTUAL lo lel hace 
exactamente una semana), que su escrito me ha causado suma satis· 
facción. 

En primer lugar, por apreciar que, a pesar de su aparente y sabia 
expresión literaria, no da, en el escrito, ni una en el clavo. 

y me explico: 

Sigo siendo ASPIRAL y no grupo. 

Sigo apreciando al Ayuntamiento tanto o más que él. 

Sigo sin hacer caso de los monolitos y monumentos, por cuanto ya 
tengo uno levantado en el lugar que hace poco he visitado. 

Sigue viendo visiones en mi expresión, que no fue otra que la de 
procurar que los demás se nos mofasen de lo que nosotros hacemos. 

Sigo pensando que las siete FUENTES de la población que habla 
para beber, una cada calle y bien situadas, fueron quitadas de la circu
lación por los mandatarios que han Ido ocupando cargos, por pensar 
que aquello no procedía. 

y digo, también, señor FONTANERO, que hace unos cuantos años 
también habla niños en la ciudad, sudorosos y jadeantes y precisados 
de reponer energias malgastadas con el sudor de sus juegos. 

Usteo, señor FONTANERO {y me alegra su oficio porque es un afielo 
bien pagadO}, y perdone si es que resulta que en lugar de Fontanero es 
Arquitecto o Licenciado, ve visiones en donde no las hay, y deseos de 
grandeza en lugares que no concuerdan con las necesidades del pueblo. 

y le pregunto si acaso Ud. no tiene nevera en casa, o televislor, o 
una simple maceta con flores, o un cuadro para luci~ en la pared de 
su habitación, o una sortija, o unos pendientes si es mujer, o un me
chero RONSON SI ES CABALLERO. 

Vivo el pulso de la ciudad, y ah! si que acierta. Porque he pulsado 
su expresión de respuesta, y la veo más venenosa que la serpiente que 
piensa poner en mi Monolito. 

Vivo el pulso de la ciudad, y aprecio mucho más al seflor Alcalde y 
al litre. Ayuntamiento que Ud., que piensa que con una fuenteclila para 
beber ya tenemos bastante. 

¿No será que Ud. aún va a pie y come pan mojado con aceite, va 
descalzo y no se ornamente con vestidos, por pensar que son privilegio 
de los más ricos? 

Señor FONTANERO, me da pena su escrito. 

y me da pena, p.orque no acierta ni una. 

iMlra que decir que ASPIRAL es GtI.{po y, además, afirmándolo! 

iMlra que decir que la plazoleta de los columpios está bien como estál 

iMlra que hablar técnicamente a un pobre ASPIRAL que solamente 
suspira en que la población no haga el ridiculo! 

La verdad, señor FONTANERO, gradúese la vista, como me pide 
a mí; concéntrese en sus respuestas; haga examen de conciencia y 
piense que lo del SACRISTAN MUNICIPAL iría que muy requetebién para 
lograr esos ingresos necesarios para construir la fuente. Y de paso, con 
las sobras, construirle a Ud. un Mausoleo, para que estuviera expuesto 
en Ideas y criterios para el resto de los dias. 

Atentamente, 
ASPIRAL 

ESTABLECIMIENTOS E N E R O 
BENICARLO 

---*._--
Rogamos tomen nota de nuestro nuevo número de teléfono: 

470804 
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TEMAS SOBRE EDUCACION 

Influencio ~e los Bsociociones 
~e Po~res so~re lo e~ucoción 

En la Ley General de Educación pueden encontrarse los primeros cimientos 
del reconocimien to que el Ministerio de Educación y Ciencia español muestra 
acerca de las Asociaciones de Padres y su indudable incidencia complemen<afla 
en la educación de estudiantes y colegiales, sea cual fuere el nivel de estuolOs 
que éstos cursen. 

En su ARTICULO QUINTO de la expresada Ley General de Educación se 
reconocen los derechos y, a la vez, se proclaman los deberes de la famil ia con 
relación a la educación de sus hijos, la libertad de elección de los centros oe 
estudio y hasta su obligada particIpación en la tarea educadora. 

En el PARRAFO QUINTO del citado articulo, se dice textualmente lo siguiente: 
"SE ESTIMULARA LA CONSTITUCION DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUM· 
NOS, POR CENTROS, POBLACIONES, COMARCAS Y PROVINCIAS, Y SE t:::;TA
E:JLECERAN LOS CAUCES PARA SU PARTICIPACION EN LA FUNCION EDU· 
CATIVA." 

Nuevamente, en el ARTICULO 57 de la Ley General de Educación, se regula 
legislativa y obligatoriamente la participación de las Asociaciones de Padres 
de Alumnos den tro del mecanismo educativo de los centros de estudio con ei 
texto siguiente: " SE ESTABLECERA LA PARTICIPACION y COORDINACION EN· 
TRE LO,:; ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES (CUALQUIE· 
RA QUE FUESE SU NIVEL) Y LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES 
DE PADRES DE ALUMNOS." 

La esencia de los textos legales que se citan, enmarca de forma clara la 
lógica partiC ipación de las Asociaciones de Padres en la tarea educativa, todo 
eflo con el fin de reforzar y ayudar al máximo en la dura labor docen te del 
Profesorado, que a fin de cuentas redundará en beneficio de nuestros hijos . 

Pero no es solamente lo expuesto el valor total que pueden originar las 
Asociaciones de Padres de Alumnos. Está demostrado que si una Asociación de 
Padres funciona correctamente y sus dirigentes se toman las necesarias pre· 
ocupaciones para que su labor sea positiva, los resultados son francamente 
optimistas, ya que pueden (con su organización, con la aplicación de las cuotas 
de sus socios y con sus actividades) llegar a producir un fuerte impacto en no 
solamente el aspecto educativo (reuniones con el Profesorado de los Centros, 
informe sobre la situación de los estudios, estimacIón del indice pedagógico del 
Pro/esorado, etc,), sino también promocionar y subvencionar toda clase de 
actividades complementarias educativas, científicas y de carácter deportivo-cul
tural (actividades de investigación, deportivas, de aire libre, de relaciones 
humanas, etc.). 

En nuestra ciudad funcionan hasta el momento (y están creadas legalmente) 
tres Asociaciones de Padres de Alumnos (las del Colegio "La Salle", la del 
Colegio de la Consolación y la del Colegio Menor "Sto. Cristo del Mar"), al
canzando la última más de diez años de existencia y siendo la más antigua de 
la provincia de Castellón. 

Su labor colaboradora y de carácter educativo, en colaboración con sus 
correspondientes Centros de Estudios a los que están adscritas, es indudable 
y ha quedado sobradamente reflejada en las múltiples actividades científicas, 
culturales y deportivas que se han plasmado innumerables veces en las páginas 
de BENICARLO ACTUAL y también en la Prensa nacional. 

Es de desear que estas beneméritas Asociaciones de Padres de Alumnos, 
cuyos desvelos son indudables y cuya acción callada pero eficaz está sobrada· 
mente demostrada, sean potenciadas hasta el máximo y reconocidas por los 
centros de que dependen, ya que significan un potencial de ayuda importante 
que puede colaborar (y decidir en muchos casos) problemas en la enseñanza 
que, a veces, el Profesorado de los Centros, con su mejor voluntad, se ve im
potente para resolver de por sí. 

No olvidemos que los padres sólo deseamos ayudar. Ayudar para que nues
tros hijos puedan superar los escollos de la enseñanza, cuyos problemas cada 
dla se van deteriorando y llegarán a ser insolubles sin una coordinación de 
esluerzos de todos: Profesorado, Padres y Alumnos. 

Por eflo es imprescindible que esa fusión de esfuerzos aislados se realice 
pronto y que aquellOS Centros que orillan un poco esta fusión, se den cuenta 
de su importancia capital y de la ayuda que les puede suponer en sus respec· 
tivos problemas. 

Con ello, además, no haremos más que cumplir lo que ya está legislado por 
la Ley General de Educación. 
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FERNANDO TARTARIN 
(Presidente Asociación de Padres COlegio Menor 

"Sto. Cristo del Mar") 

Comerciollolunt Uitores 
• 

Representante en Benicarl6 y Comarca del Maestrazgo: 

VICENTE FRESQUET ARNAU 

Calle República Argentina, 42 BENICARLO 

---·000---

UN BUEN LIBRO, SU MEJOR COMPAI'JERO 

COMERCIAL SALVAT EDITORES , .. 

... Siempre en vanguardia 

LA MU~ER. Su promoción 
Hace mucho tiempo, mucho, que 

no hablamos de la MUJER. Yeso 
no está bien. Y no lo está, porque es 
una parte importante de la sociedad 
a todos los niveles. Y está ahí. 

El tratar el tema genérico de la 
mujer en abstracto y por los hom
bres tiene unos infinitos riesgos. El 
principal es que no llegamos a co
nocerla del todo. A los entresijos de 
su alma no podemos llegar porque 
estamos convencidos de que son otros 
sentimientos, otros puntos de vista, 
olra configuración psíquica ... 

- - 000--

Hoy quisiéramos traer aquí un pe
q ueño resumen de una encuesta lle
vada a cabo, no ha mucho, y que 
consideramos interesante. 

Encuestados : 73 matrimonio, 158 
casadas y 126 solteras. 

1 
-¿En qué hechos concretos se re

fleja hoy, en la sociedad, la llamada 
Promoción de la Mujer? 

- En su incorporación a la cultu
ra, a la Universidad, al trabajo, a la 
vida familiar , social, polílica. 

- En una mayor comprensión y 
una mayor comunicación e influen
cia de la familia en la sociedad y de 
la sociedad en la familia. 

1I 
-¿En qué hechos concretos y en 

qué aspectos se refleja la falta de 
Promoción Femenina? 
1.° HECHOS: 

a) Respuesta general (un poco 
abstracta): «En muchos. En los que 
se ve que la mujer no está conside
rada igual que el hombre.» 

b) Concretando: 
-En las propias familias, que pre

tenden dar a los varones un oficio o 
una carrera, aunque sea a la fuerza, 
limitando la presión sobre las chí
cas, sin considerar su capacidad in
dependientemente del sexo. 

-En el ambiente general puede 
apreciarse cómo un mismo hecho se 
juzga de diferente manera según que 
el sujeto juzgado sea hombre o 
mujer. 

-En la Leyes que, aun cuando 

COMENTARIOS DE ACTUALIDAD 

van atemperándose a los tiempos, di
cen las mujeres, siguen siendo discrI
minatorias y «nos perjudican aun
que parezca que nos favorecen, so
bre todo las laborales. 
2.0 ASPECTOS: 

-En el empobrecimiento de la so
ciedad que se queda sin los valores 
femeninos. 

-En las grandes tensiones que 
existen y que quedarían suavizadas 
con una intervención más directa de 
la muj er en lo social, político, la
boral 

-En la falta de exigencia, por 
parte de la mujer, de una igualdad 
real en la remuneración de los em
pleos. 

III 
-¿Cuáles son los obstáculos que 

impiden la auténtica Promoción de 
la Mujer? 

-Unos vienen de la misma mujer: 
»Que no tiene estímulo para pro

mocionarse. 
»Que tiene un falso concepto de 

lo que es feminidad. 
»Que busca sólo los derechos y 

rehúye las responsabilidades. 
- Otros vienen de la sociedad: 
»Que cierra las puertas a la mujer, 

le exige más que al hombre. 
»Tiene un falso concepto de la ta

rea humana y deja fuera a la mujer, 
»Está regida por Leyes hechas por 

los hombres y para los hombres. 
Otros vienen del varón: 
»Que no acepta la idea de igualdad 

de la mujer como persona. 
»Que ve sólo en la mujer a la como 

petidora, a la amante y, en el mejor 
de los casos, sólo a la madre de to
dos sus híjos .. . 

-Uno de los más firmes obstácu
los es la tendencia frecuente y casi 
generalizada de confundir: Promo
ción de la Mujer con trabajo de la 
mujer fuera de casa. 

--000--

Creemos que no es oportuno en
trar en comentarios. 

La encuesta habla por si sola. 
Tal vez, en otra ocasión, insista

mos sobre el tema. 
Sugerente e importante, 

FAR 

NUBVO 51STBMa DB VBNTAS 
Hace ya algunas semanas que un Establecimiento abrió sus puertas. Durante 

una primera fase no se aplica el régimen cooperativista de cartillas al objeto 
de que el público en general pueda conocer las ventajas de ese régimen espe· 
cial de ventas a bajo coste, el cual corresponde esencialmente al propio coste 
de compra, incrementados únicamente los impuestos de tráfico de empresas 
y de transporte, sin ningún otro beneficio adicional. 

Lógicamente, para cubrir los gastos, no sólo de jornales de empleados, sino 
también los de agua, luz, limpieza , reparaciones y en general de amortización 
de la instalación magnifica construida, sólo tiene como compensación el abono 
de las cartillas familiares, a un precio módico que no llegará a las doscientas 
pesetas mensuales. 

El resultado obtenido en estas semanas de venta-ensayo está a la vista 
de todos: se ha conseguido un abaratamiento general en todos los productos 
alimenticios de la ciudad. 

UN GRUPO DE AMAS DE CASA 
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ECOS RELIGIOSOS 

Una nueva Santa: 

~(~I~II Ol ~IlU~ 
fun~o~ora ~e la Or~en 

~e lo Inm8culo~8 Conce~ción 
El 3 de octubre, el Padre Santo, 

Pablo VI, proclamaba SANTA a Bea
triz de Silva, y por tal fausto acon
tecimiento las MM. Concepcionistas 
de Benicarló, y con ellas las tres pa
rroquias, han vivido unos días de 
santo júbilo. 
TRIDUO DE PREPARACION 

Los días 17, 18 Y 19 de septiembre 
se celebró con toda solemnidad y 
fervor el TRIDUO preparatorio. 

Las tres parroquias participaron 
conjunta y activamente, presidiendo 
la Eucaristía, cada uno de los días, 
los curas de S. Pedro, S. Bartolomé 
y Sta. María del Mar, respectivamen
te. En sus homilías, entre las tres, 
glosaron los amores de la Santa: la 
Eucaristía, la Pasión y la Inmacula
da Concepción. 

PEREGRINACION 
Las religiosas Concepcionistas or

ganizaron la Peregrinación a Roma 
en colaboración de las religiosas de 
la misma Orden de Tortosa y otras 
parroquias de la Diócesis. Fueron 55 
los peregrinos. A éstos les quedó un 
recuerdo imborrable del momento 
histórico de la Proclamación dogmá
tica por Pablo VI. La convivencia es
piritual y fraternal durante la pere
grinación ha hecho mucho bien a 
todos. No puede faltar en estas líneas 
un recuerdo emotivo de agradeci
miento a los responsables y alma de 
la peregrinación, Rvdos. Vicente Cas
tellano y Cristóbal Suñé. 

DIA DE LA CANONIZACION 
(3 de octubre) 

Toda la ciudad estuvo pendiente 
del gran acontecimiento religioso. A 
las 12, hora aproximada de la Cano
nización, las tres parroquias echaron 
las campanas al vuelo en señal de 
júbilo. 

Por la tarde, a las 7'30, se celebró 
la Eucaristía, presidida por el reve
rendo Muy Iltre. don Ramón Arnau, 
Vicario Episcopal de Religiosas de 
Segorbe-Castellón, muy amante de 
las religiosas Concepcionistas como 
buen benicarlando. La Hornilla fue 
un canto a las virtudes y belleza es
piritual de Beatriz de Silva. Junto 
con los sacerdotes de la ciudad con
celebraron gran número de sacerdo
tes de la comarca e hijos de Beni
carló, que quisieron unirse cariñosa
mente al gozo de las religiosas. Agra
decemos particularmente la presen
cia del Visitador de religiosas, reve
rendo Alfonso Monfort. Los fieles 
llenaron el templo y participaron de 

la comunión. Las monjitas (como 
ellas se llaman), queriendo rememo
rar la anécdota histórica de la FUN
DACION de este Convento, como fi
nal, nos sorprendieron con una es
pléndida «traca». 

Día de santo júbilo y grato recuer
do, que dejará huella en los espíri
tus buenos de Benicarló. 
TRIDUO DE ACCION 
DE GRACIAS 

Desde el DIA grande de la Cano
nización, se estuvo ya pendiente del 
solemne TRIDUO DE ACCION DE 
GRACIIAS, que se organizó en co
laboración con las MM. Concepcio
nistas de Tortosa. 

Basta leer el programa para com
prender la importancia que se le dio 
y especialísimamente el sentido es
piritual de las jornadas. 

29 de octubre: DIA dedicado a los 
Conventos de Vida contemplativa. -
Presidió la Eucaristía, Monseñor Au
relio Querol, Deán de la S. 1. Cate
dral. En su homilía, después de en
grandecer las virtudes de Sta. Bea
triz y resaltar el «silencio de datos 
y escritos sobre su vida», centró el 
tema a la influencia de los conven
tos de vida de oración en la historia 
de la IgleSia y particularísimamen
te en el catolicismo español, tan en
raizado en nuestra historia patria. 
Aquel DIA concelebraron todos los 
capellanes de los conventos de la Dió
cesis, junto con el Rvdo. don Vicente 
Loros y el Rvdo. Alfonso Montfort, 
Visitadores de religiosas. Gracias por 
su delicadeza. 

Los GRUPOS DE ORACION, des
pués del canto de Vísperas, alternan
do con la Comunidad, oraron en si
lencio ante Jesús Sacramentado, por 
la santificación y perseverancia de 
las almas contemplativas y por el 
fruto de su oblación personal para 
la salvación de los hombres. 

30 de octubre. - Todos los sacer
dotes de la ciudad, con algunos sacer
dotes de la comarca, concelebraron 
la EUCARISTIA, presidida por el 
Sr. Obispo de la Diócesis, Monseñor 
Ricardo CarIes. Su Hornilla fue den
sa en doctrina y espíritu, expuesta 
con santa valentía, de lúcida orien
tación de la VIDA RELIG: OSA para 
el fortalecimiento y renacimiento de 
la vida interior (personal y colecti
va), que aporte una floración de es
piritualidad que tanto precisan nues
tros tiempos ... 

Como despedida, el Sr. Obispo Se 
dignó dialogar con la Comunidad, 
felicitándolas, animándolas a seguir 

ESTABLECIMIENTOS ENERO 
BENICARLO 
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Rogamos tomen nota de nuestro nuevo número de teléfono: 

470804 
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el espíritu de la Fundadora, dándo
les su bendición. 

A las 10 de la noche, la ADORA
CION NOCTURNA, con su Director 
Espiritual, el Rvdo. don José Tomás 
Llorach, comenzó su Vigilia extra
ordinaria de oración. Después de la 
exhortación inicial se celebró la san
ta Misa, por el Director, y, a conti
nuación, los turnos de vela hasta las 
tres de la madrugada oraron ante 
Jesús Sacramentado. Debemos resal
tar el grupo de niños con los dos de 
mujeres, junto a los tres de hom
bres. La palanca de la oración puede 
salvar un pueblo. La Comunidad se 
unió, también, con sus turnos de 
vela en oración y «mortificación». 

Día 31 de octubre: Ultimo acto del 
TRIDUO. - Y este DIA culminó con 
la participación masiva de todos los 
sacerdotes de la ciudad y comarca, 
para testimoniar su cariño sacerdotal 
hacia las MM. Concepcionistas, que 
tanto oran por los sacerdotes. Mere
ce un agradecido recuerdo particular 
el Sr . Cardenal-Arzobispo de Ma
drid, que, a pesar de sus muchas 
obligaciones y dificultades de despla
zamiento, se dignó presidir la Euca
ristía alrededor de 22 sacerdotes. Por 
algo es diocesano de sacerdocio y 
muy vinculado a la comarca. En su 
Homilla insistió como el Espíritu San
to de cuando en cuando hace res
plandecer su amor a la humanidad 
con la aparición de nuevas estrellas 
en el orden espiritual que sirvan de 
ejemplo y orientación a los hombres. 
y en estos momentos difíciles de la 
humanidad, la Providencia nos da 
una Beatriz de vida contemplativa, 
para que ella con su santidad y sus 
hijas con su oblación, contribuyan a 
salvar al mundo con su ejemplo y 
oración y valoren ante los hombres 
la vida del espíritu. 

No podía faltar la visita a las 

«Monjitas». También él, antes de sa
lir para Madrid, con el Sr. Visitador, 
Rvdo. Vicente Lores, estuvieron unos 
momentos con ellas, alentándolas con 
su habitual alegría a seguir su vida 
oculta de oración y entrega tan agra
dable al Padre. El Sr. Cardenal se 
despidió con su bendición a toda la 
Comunidad. 

Los tres días, el templo estuvo re
bosante de fieles; en algunos momen
tos llegó a ser insuficiente. 

Merecen capítulo aparte los religio
sos de la Salle y religiosas de la Con
solación del Colegio y Residencia. 
Acudieron todos los días a la invita
ción; pero de un modo particularísi
mo, el segundo DIA, dedicado a las 
Vocaciones Religiosas, tomaron par
te en toda la Eucaristía, Lecturas, 
Oración de los Fieles y ofrendas del 
pan y vino; así como las moniciones 
y canto del Triduo corrieron a cargo 
de los Hermanos de la Salle. La vida 
CONTEMPLATIVA y la VIDA ACTI
VA religiosa se unieron en un abrazo 
de caridad y hermandad de gran 
ejemplaridad para los fieles. 

A los sacerdotes asistentes se les 
obsequió, todos los días, con una fra
ternal cena. Y el último día no faltó 
el Vino español para todos los fle
les. Con todos fueron espléndidas 
como 10 son con el Señor en su obla
ción y oración permanente. 

¡Que Beatriz de Silva, la desco
nocida, como apuntó un celebrante, 
resplandezca con luz propia en el 
cielo de los santos y que, por su 
ejemplo y por su intercesión, consiga 
del Señor que todos nosotros, fieles 
a nuestra vocación personal, sigamos 
el camino del Reino del Amor. 

BENICARLO vivió unas jornadas 
emotivas, y la ciudad plena, de una 
u otra forma, testimonió su afecto 
a las MM. Concepcionistas en tan se
ñalado acontecimiento. 

EN AIGUAllV A, 
terreno en venta 

Dimensión: 13.806 

Razón: Calle Carmen, 4 BENICARLO 
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El pequeño cuento del mes 

Un candidato perfecto 
En verdad que la Empresa habla 

dado un paso gigantesco hacia 
adelante. El antiguo taller del abue
lo se había transformado en la ac
tual Factoría. 

El abuelo pasó su juventud al pie 
de una máquina, torneando, pu
liendo, lijando, haciendo lo que hi
ciera falta. Era un buen operario. 
y además, inteligente e intuitivo. La 
abuela, mujer sensata, trabajadora, 
limpia como los chorros del oro, 
gobernó con mano sabia la econo
mia familiar y pudo al fin ver esta
blecido a su marido en un taller
cito propio. Y todo gracias al orden 
y pequeñas economlas realizadas 
en su feliz mandato hogareño. 

Tuvieron un hijo. Trabajador como 
los padres. Y tan listo, por lo me
nos, como ellos. 

En verano, trabajaba en el taller, 
al lado de los obreros, como uno 
más de ellos, manchando sus ma
nos en la misma grasa, vistiendo el 
mismo "mono". Pero cuando llega
ba el otoño, sacaba la cartera del 
armario, preparaba los libros, y la 
estudiar! 

Además de cursar una carrera, 
aprendió varios idiomas. Viajó por 
el extranjero y consiguió, gracias a 
su pericia , ventajosos contratos y 
representaciones. 

El pequeño taller comenzó a cre
cer ... Unos años más tarde, el fatal 
accidente aéreo que le costó la 
vida, truncó muchas ilusiones, pero 
la realidad ya estaba allí. La fábrica 
estaba en marcha a pleno rendi
miento. El abuelo tomó nuevamente 
las riendas del negocio, esperando 
el relevo que no tardarla en llegar. 

Habla un nieto que era ya casi 
un hombre. Pero un hombre moder
no y todo "un señor". Tenia las 
manos blancas y cuidadas. Las 
uñas luclan impecables. Nunca ha
blan sentido el contacto de aquella 
grasa negra, cálida, espesa, que se 
aposenta en todos los rincones de 
todos los talleres mecánicos. 

y el abuelo estaba muy orgulloso 
de aquel nieto, tan educado, tan 
fino. La trayectoria familiar, sin 
duda, también habfa seguido una 
linea ascendente. Si afgo le repro
chaba en su interior, sin apenas 
atreverse a pensarlo, era esa falta 
de humanidad que a menudo ob
servaba en el joven. Ese trato im· 
personal. Esa frialdad en los neo 
gocios. 

El no era asf. En sus tiempos, 
nunca se le habria ocurrido acudir 
a Tribunales ni Magistraturas para 
resolver sus problemas laborafes. Si 
u~ obrero se lamentaba de algo, 
s/ acudla a él con sus problemas, 
una conversación de "hombre a 
hombre", un "echar mano a la caro 
tera" cuando era preciso, y todo 
solucionado. 

El era el patrón y el padre de 
todos. Pero ahora ya no era as/. 

Las personas se hablan transforma
do en fichas perforadas controla
das por un reloj automático ... No. 
No estaba preparado para aquella 
deshumanización. y esto era moti
vo de frecuentes, aunque leves, 
choques entre abuelo y nieto. 

De vez en cuando, aún se daba 
una vuelta por los talleres, charlan
do con los "viejos", interesándose 
por sus problemas familiares, pre
guntando por los hiios y nietos ... 

Cuando se suscitó la cuestión de 
nombrar un Delegado General para 
el extranjero, volvieron a chocar los 
pareceres. El abuelo abogaba por 
el hijo de un antiguo operario, uno 
de aquellos que habra trabajada , 
"codo a codo", con él en los pri
meros tiempos. Era honrado, buena 
persona, muy capaz y, sobre todo, 
"era de casa", y promocionar a los 
de dentro, decla el abuelo, siempre 
era un punto positivo. 

Pero el nieto, en plena euforia de 
"tests" psicotécnicos, empapado de 
técnicas ultramodernas, lleno de 
ciega confianza hacia los computa
dores, programadores y todos los 
avances técnicos del mundo empre· 
sarial, propuso otro sistema para la 
elección del candidato. Y el abue· 
lo, a regañadientes, también cedió. 

y empezaron las pruebas para 
seleccionar al candidato idóneo. Se 
cotejaron los "curriculum vitae", se 
llevaron a efecto complicad/simas 
pruebas de aptitud, responsabilídad, 
eficiencia . .. , se compararon resulta
dos y, finalmente, salió elegido el 
"superhombre", dinámico, Inteligen
te, eficiente, capaz, "cibernética
mente" ideal para el cargo. Nuevas 
discusiones entre abuelo y nieto. 

-No me gusta su cara -decla 
el abuelo-. Tengo la corazonada ... 

- ITú y tus corazonadasl -con
testaba el nieto-o Es el que ha 
conseguido la máxima puntuación. 

También esta vez ganó el más 
joven. Al fin y al cabo, él era quien 
en adelante tendría que llevar el 
timón. 

El Delegado para el extranjero 
resultó perfecto. Las dudas del 
abuelo no parecian tener razón de 
ser. Los negocios foráneos iban 
viento en popa. Hasta que un dfa, 
de repente, desapareció el Delega
do, y con él, el dinero de la Dele
gación. No hubo forma de encon
trar a ninguno de los dos. No en 
balde el candidato era el más inte
ligente. Su pfan fue tan perfecto, 
tan hábifmente trazado, que "nunca 
más se supo" . Unos decfan que 
huyó a Venezuela, otros que al Bra
sif. ,. El abuefo opinaba que estaria 
en la Costa Azul, gastándose los 
millones con alguna corista ... (Cla
ro que el abuelo estaba un tanto 
anticuado.) 

NOTA FINAL: El actual Delegado 
General para el extranjero, hijo de 
aquel empleado fiel de antaño, lle
va ocupando el cargo a satisfacción 
de todos, desde hace varios años. 
iCuándo Inventarán una máqUina con 
un poco de corazónl 

El Cine es noticia 
CLUB CINE AMATEUR DE BENICARLO 

El Club de Cine Amateur de Benicarl6, que cuenta ya con cerca de 
ciento cincuenta asociados, con vistas a la próxima festividad de San Juan 
Bosco (Patrono de la Cinematograffa). ha convocado entre ellos mismos 
tres concursos de Cine Amateur para dicha fiesta patronal. 

PRIMER CONCURSO 

El denominado "CONCURSO DEL ROLLO». Se trata de que todos 
aquel los soc ios que quieran tomar parte en el mismo, el CLUB les rega
lará una CINTA VIRGEN para que ellos filmen un tema libre, a gusto de 
cada uno de ellos. Se exigi.rá que la pelfcula sea entregada sin revelar 
y sin nigún empalme ni corte, pudiéndose observar en este Concurso 
la calidad de realización, el acierto en el tema, la habilidad, el enfoque 
y todo aquello que repercuta en una positivipad de perfección. 

Para esta modalidad habrá TRES ESTUPENDOS TROFEOE' para los 
tres mejores temas. 

SEGUNDO CONCURSO 

Tema libre, pudiéndose presentar una pellcula sobre tema vario a 
elección , de una duración no superior a los 20 minutos. Esta especialidad 
de Concurso permitirá ya a los que aspiran al logro de hechos positivos, 
la dedicación plena para el l ogro, tanto del premio como el del honor de 
haber sido directores exclusivos de sus temas. 

Para esta especialidad hay un Primer Premio de 3.000 pesetas y Tro· 
feo, un Segundo Prem,io con Trofeo y 2.000 pesetas y un Tercero en el 
que también habrá Trofeo y 1.000 pesetas, asl como tres trofeos más para 
los puestos cuarto, quinto y sexto. 

TERCER CONCURSO 

PELlCULAS FAMILIARES. Tema nuevo, en el que se podrán presentar 
por cualquier SOCIO; cualquiera de aquellas pellculas hogareñas que 
ya tenga filmadas, sobre actividad casera, viajes, juegos de niños, secuen. 
cias, etc. 

La duración en este tercer Concurso, de los fi lmets, es ilimitada, y a 
él podrán optar todos aquellos que quieran ser participes pe los siguientes 
Premios: 

Trofeo al MEJOR GUION; Trofeo a la MEJOR FOTOGRAFIA; Trofeo a 
la MEJOR REALlZACION; Trofeo a la MEJOR ADAPTACION SONORA, y, 
por último, Trofeo a los MEJORES ACTORES. 

Un Concurso que se espera sea el más aplaudido desde el punto 
de vista original y simpático. 

Los progresos del Club de Cine Amateur de BENICARLO queda refle· 
jado en esos 17 TROFEOS que ostenta, y la constante ampl iaci6n de su 
familia de cineastas, que conllevan esas sesiones de CINE FORUM que 
cada dra acaparan más asistentes, más atenciólJ. y pellculas de mejor 
cal idad y proyección , Por citar las últimas: ALMA NEGGRA, de Federico 
Rosellini, y EL ESPIRITU DE LA COLMENA, de Victor Erice. Proyecciones 
que se simultanean en el Salón de Muebles PALAU y en el Salón del 
nuevo Cine Capitol. 

Tres Concu rsos, previstos para una fecha a celebrar y que de ante· 
mano tiene ya todas las garantlas de un éxito, por cuanto es la partici· 
pación de topos lo que hace posible el pronosticar ese éxito final. 

GESTORIA .. SEGUROS 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIL 

HERNAN CORTES, 7 BENICARLO 
Tels. 471462 - 471466 
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UTAS 
XIII-Lucena del Cid (La perla de la montaña) y Alcora (El arte cerámico) 

(Continuación) 

En el número anterior de BENI
CARLO ACTUAL acabábamos de vi
sitar, en esta Ruta Sugestiva, la ciu
dad de Alcora, admirando en la mis
ma sus peculiaridades, sus valores 
artísticos y, sobre todo, su arte ce
rámico de carácter ancestral. Tam
bién, de pasada, conocimos algo de 
lo más importante de su historia. 
Hoy continuamos este relato, enca
minando nuestro viaje hacia el ob
jetivo principal: Lucena del Cid, la 
llamada «Perla de la Montaña». 

Al salir de Alcora, tomamos nue
vamente la carretera comarcal C-232 
y, tras cinco kilómetros de recorrido, 
llegaremos a una pequeña población 
denominada La Foya. La circunda
mos, sin detenernos, y a partir de 
esté momento la carretera se va ha
ciendo cada vez más dificil y que
brada, con numerosas curvas, algu
nas muy cerradas y peligrosas, que 
requieren que reduzcamos conside
rablemente la velocidad, mantenien
do ésta, por precaución, a no más 
de 60-70 Km/hora, y en algunos tra
mos bastante menos. 

Unos tres kilómetros más allá ro
deat·emos Figueroles, situado a un 
extremo del pantano de Alcora. La 
carretera, a partir de este momen
to, lleva un trazado muy próximo al 
denominado barranco de Chodos, con 
profundos barrancos que nos permi
ten de continuo admirar vistas pa
norámicas muy interesantes. Figuero
les es una pequeña población situada 
en la margen izquierda del barranco 
de Chodos, donde transcurre el río 
Lucena, y perteneció como señorío 
de los Urreas o Condes de Aranda. 
En su Iglesia Parroquial, que consta 
de una sola nave de mampostería 
del orden toscano, figuraban cuatro 
excelentes lienzos de la escuela de 
Ribalta. Esta población posee, en su 
pequeña historia, del hecho notable 
de haber sido cuna del célebre fray 
Juan Villalonga, de la Orden de San 
Francisco, que fue provincial de Va
lencia y predicador del Rey en 1696, 
y gobernador de la Diócesis de Pa
lermo en 1729, así como calificador 
del Santo Oficio. El Rey Felipe V le 
hizo administrador de la casa de la 
Diputación del Reino de Valencia, 
siendo, finalmente, elegido Obispo de 
Barbastro, donde murió. 

Seguimos, sin detenernos, la carre-

ter a que nos trajo hasta Figueroles, 
y diez kilómetros más allá llegare
mos a Lucena del Cid, objetivo prin
cipal de nuestra excursión, que en el 
último tramo del viaje llegamos a 
ella, dominándola desde una altura, 
lo que permite apreciar su belleza y 
conjunto urbano. La entrada al cas
co urbano se hace por una calle em
pinada con profusas edificaciones, al
gunas de ellas muy modernas y con
fortables. Hasta llegar a la plaza 
principal, donde podremos aparcar el 
automóvil. Sin embargo, antes de vi
sitar la ciudad, sepamos algo de su 
situación y de su historia. 

Lucena del Cid (o Llucena) es una 
Villa situada al NO. de Castellón, a 
542 metros de altitud. Está situada en 
el paraje denominado «Alcalatén», 
sobre el río de su nombre y el ba
rranco de la Pedreñera, que la aíslan 
a una gran altura. Posee más de 
2.500 habitantes (censo de 1965), de
nominados «!ucenenses». Su situa
ción, en una de las estribaciones de 
Peñagolosa, dan a la población una 
privilegiada posición de altura, en 
medio de una excelente panorámica, 
con un clima suave, aunque muy frío 
en invierno, claro y limpio. La blan
cura de sus edificios, situados en ca
lles estrechas de un enorme tipismo; 
su plaza rectangular, parcialmente 
porticada, y la limpieza que reina en 
la Villa, la han hecho muy visitada 
y es origen de la denominación por 
la que es conocida «La Perla de la 
Montaña del Maestrazgo». En fin, es 
una Villa ideal para el veraneo, el 
reposo y la tranquilidad, con la ven
taja de sus numerosos manantiales de 
agua fresca y cristalina, algunos de 
ellos medicinales, su balneario y la 
cordialidad de sus gentes. Es, en 
suma, una armónica asociación de la 
belleza y de la paz. Pero hablemos 
algo de su interesante historia. 

Lucena del Cid es indudablemen
te de origen morisco, según opinión 
de varios historiadores, que se fun
dan en la construcción típica y es
trecha de sus calles, aunque existen, 
con anterioridad, vestigios de la épo
ca ibérica, como la denominada «to
rre de Foyos», declarada monumento 
histórico. 

Las noticias más fidedignas sobre 
su fundación provienen del historia
dor don Ramón Menéndez Pidal, que 
cita que el Cid Campeador asentó sus 
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mesnadas en Lucena del Cid, en ju
nio de 1090. 

Sin embargo, existen muchas re
ferencias históricas notables anterio
res a tal fecha. En la época de la 
Reconquista, tras el dominio morisco, 
se realizó un reparto por el Rey Don 
Jaime, que otorgó a los Urreas (con
des de Aragón) la villa de Lucena 
del Cid. En 1335, la castellana Toda 
Pérez de Urrea y su hijo Juan Ximé
nez de Urrea, con la aprobación de 
doña Teresa de Entenza, concedieron 
una carta de franquicia y el fuero de 
esta Villa (6 de mayo de 1335). Pos
teriormente, el conde Ximén de Al
calatén otorgó una carta «de régi
men y gobierno de la Villa», el 26 
de julio de 1620. En 1726, el conde 
de Aranda hizo una separación de 
esta villa de Lucena, desglosándola 
del lugar de Figueroles, como consta 
en una carta fechada el 2 de agosto 
del año citado. 

Pero la mayor celebridad histórica 
de esta villa de Lucena, queda en
marcada en la guerra Carlista de los 
Siete Años, en la cual hubo de sufrir 
fuertes ataques por parte de los car
listas (al ser plaza fuerte fortificada 
por el Gobierno). Así, en las famo
sas «Crónicas Generales de las Gue
rras Carlistas», dice textualmente 10 
siguiente: «En 1833-35 y 37, los jefes 
carlistas, Carnicer, Miralles (alias 
«El Serrador») y el mismo Cabrera, 
presentáronse ante la población de 
Lucena con numerosas fuerzas (300 
infantes y 80 caballos), pero la mili
cia urbana y el pueblo en masa de
fendiéronse con tanta obstinación, 
que los mismos enemigos se admira
ban, y hubieron de retirarse siempre 
con grandes pérdidas.» En tal oca
sión, la columna realista, comandada 
por Buil, hizo levantar tal sitio. En 
abril y en junio de 1837, Lucena vol
vió a sufrir sendos ataques carlistas 
sin resultado, acudiendo, en tal oca
sión y en ayuda de la ciudad, las 
fuerzas comandadas por el general 
Borso. En este mismo año (14 de 
noviembre de 1837), el cabecilla car
lista Cabrera vuelve a sitiar la Villa, 
sin lograr apoderarse de la misma, 
siendo roto el sitio por las tropas rea
listas mandadas por el general Oraa. 

Nuevamente, las «Crónicas» antes 
aludidas, citan los dos nuevos ata
ques de las tropas carlistas a Lu
cena, según el relato textual siguien
te: «A fines del año 1837 (fue exac-

tamente el 14 de noviembre) intentó 
sitiarla otra vez Cabrera, pero fueron 
vanos sus esfuerzos contra aquella 
fortaleza defendida por un puñado de 
valientes, que sostuvieron con extre
mado valor los más encarnizados ata
ques de los sitiadores, hasta que acu
dió el general Oraa con sus fuerzas 
y obligó al enemigo a retirarse.» Más 
adelante se cuenta el último sitio de 
Lucena con la descripción textual si
guiente: «El 16 de marzo de 1838 pu
sieron sitio por quinta vez a Luce
na, los cabecillas Llagostera y For
cadell. El 17 llegó, a la caída de la 
tarde, Ramón Cabrera, con sus nume
rosas tropas y artillería. Sabida la 
noticia en Castellón, salió el gene
ral Borso en su socorro, quien, des
pués de tres días de encarnizada lu
cha y secundado por las fuerzas del 
general Oraa, consiguió liberar a Lu
cena de aquel mortllero sitio.» Por 
último, en 1839, sitiada nuevamente 
la ciudad por Ramón Cabrera, su
fre Lucena su último asedio, siendo 
socorrida en primer término por un 
refuerzo pequeño de tropas, enviado 
por el general Van-Hales y, por últi
mo, es roto el cerco y derrotadas las 
tropas carlistas por una fuerte co
lumna mandada por el general O'Do
nell, entrando triunfalmente en la po
blación, el 16 de junio de dicho año, 
entre aclamaciones de sus defenso
res. Por tal victoria de armas se con
cedió a O'Donell el título de Conde 
de Lucena, y a la ciudad se la pre
mió y otorgó el título de «Heroica 
Villa», que campea en su escudo de 
armas. En tales asedios, Lucena su
frió irreparables destrucciones. 

En la segunda guerra civil Carlis
ta, la villa de Lucena tuvo también 
que sufrir sus consecuencias. Varios 
combates tuvieron lugar en sus in
mediaciones, destacándose el sucedi
do el día 26 de mayo de 1875. En este 
día chocaron de nuevo las fuerzas 
liberales y carlistas, en las sierras 
situadas entre Lucena y Alcora, ocu
padas por Dorregaray, y que fue aco
metido por las brigadas de Montene
gro, Chacón y Morales. Al finalizar 
el día, tras duros combates, los libe
rales se retiraron a Alcora. Esta ba
talla fue considerada como una de 
las más sangrientas de la época (se 
citan más de 600 muertos y heridos, 
cifra esta considerable para aque
llos tiempos), y en ella fue herido 
gravemente el general Alvarez, de 
los carlistas. 

En nuestra última contienda civil 
(1936-39), Lucena sufre gravemente 
las consecuencias de la misma, per
diendo parte importante de su tesoro 
artístico, que fue expoliado. Al fin, 
en combates librados en sus proximi
dades, entre los días 8 y 11 de junio 
de 1938, cae, sin combate en sus ca
lles, en poder de las fuerzas nacio
nales del Cuerpo de Ejército de Ga
licia. 

Este es, a vuela pluma, el acervo 
histórico de Lucena del Cid, que tiene 
un indudable interés y que es preciso 
conocer, especialmente para los es
tudiosos que la visiten. Su escudo de 
armas se halla dividido en sentido 
horizontal, por su parte media. En 
la parte superior tiene una estrella 
en el centro y en los vértices supe
riores dos fiores de «lis», con direc
ción al centro. En la parte inferior 
están las «barras de Aragón», en sen
tido oblicuo, de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha. Alrededor del 
estudo campea la leyenda de «Heroi
ca Villa». Por último, la cartela lleva 
una corona en la parte superior. 

Tras este relato histórico, suspen
demos la descripción de esta Ruta 
Sugestiva, que concluirá con un pro
lijo detalle arquitectónico, costum
brista y del tipismo de Lucena del 
Cid, en el número próximo de BE
NICARLO ACTUAL. 
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AtilORANZA DEL QUE NUNCA MONTO AL CASCO DURO 
DE BRISA Y SAL DE UNA YEGUA MARINERA PARA 

GALOPAR EN LA MAR 

"SI mi voz muriera en tierra, 
lIevadla al nivel del mar 
y dejadla en la ribera ... 

A los jinetes del mar benlcarlando 
y a mI ab~elo José que, en su dia, lo fue. 

RAFAEL ALBERTI 
(De «Marinero en Tierra») 

Desde el marco de mi ventana, abierta de par en par, 
se deja acariciar la voz del concierto de mil olas 
que llegan, ya muy cansadas, de tanto marinear; 
para estrellarse contentas en el umbral de mi mirada. 

Yo me quedo satisfecho de poderlas saludar desde mi torre de acero, 
pero tengo el dolor vivo y amargo de la tierra 
de quien nunca pudo sentirse caballero en la mar, 
siempre pisando fango, hijo de piedra y polvo, 
arrastrando la desnudez de esta senda marchitada 
y clavando paso a paso la historia sobre el camino. 

Pero nunca montado sobre potro marinero 
para saludar a los peces y dialogar tranquilo con las gotas aburridas, 
decirle a esta gaviota, que se me pierde en su volar, 
que yo conozco a «Juan Salvador", que vivió para amar y ser amado, 
o a esta sardina guapa que también yo te~go espinas 
que me duelen en el alma y la voz Irremediablemente vivas. 

Cómo te lo diré, hombre de arena y brisa, 
que te envidio cada mañana con tu cestita de mimbre, 
cuan.do pasas a las cinco contento por mi ventana 
con un pitillo en los labios y una antorcha en el alma. 

Cómo te lo diré que yo también soy soldado del ejército d,el mar 
y que de mi costado brota ~na herida de ilusión prendida en el horizonte, 
que quisiera al menos un dla desvivir el oleaje, cuerpo a cuerpo, 
voz a voz, montado en yegua marinera para cabalgar sobre la mar, 
o simplemente para poderme perder en la música celeste del concierto de las olas 
y recordar a mi abuelo y a todos los marineros que parten cada mañana 
cabalgando sobre la mar con un trocito de cielo y otro trocito d,e sal. 

JOSE CARLOS BELTRAN 

CAMELANDIA 
Sharts, Homenjahlm, Orsey y otros autores opinan que la razón de 

la Idiosincrasia es, precisamente, la singularización de las caracterlstl' 
cas determinantes de la personalidad propia dentro de la apreciación 
colectiva de orden genérico. 

y Cameley cree que no del todo puede realizarse la singularidad si 
admitimos --con las reservas que señala Marttinetl- la posibilidad de 
identidades de origen genético, aunque el cálculo de posibilidades que 
determina Huxlaine sea inlimo. 

Basándonos en los trabajos de Foreman, que establece la soclole
gla comparada como consecuente estudio de facetas no Idénticas, pero 
si coordenadas eil el sistemático estudio de introspección, podemos aflr. 
mar --como bien dice Bordeamhus- que está en los Inicios esta 1m· 
portante rama del conocimiento socio·económico·humano de n!.lestra so· 
ciedad de consumo. 

Plataforma -según Dihonhk- de una prospección en la sociedad 
con miras a un luturible siempre o casi siempre disyuntivo e Imprevisible 
por los medios tradicionales. 

Estamos identificados con el criterio de Oswalt al afirmar, sin res· 
tricciones de ningún género, que la sociedad ultra·técnica del inmediato 
devenir será consecuencia lógica e inequívoca del culto al progreso y 
adelantos que el hombre ha creado y que, al propio tiempo, se siente 
prisionero en ella. Justo castigo de su soberbia y de unas potenclallda· 
des que son de la Divinidad y que el hombre se empeña en creerlas 
propias. 

Por otra parte, siguiendo al eminente teólogo Branchistein, apoyado 
por el fisico Toletoni, el hombre como · a imagen y semejanza de Dios 
cumple su destino en cuanto coparlicipa e/1 el proceso cambiante y evo· 
lutivo de una creación que tiene principio y fin. SABIO 

NOTA ACLARATORIA 
Como habrá podido apreciar el paciente lector, el artículo que con el tftulo 

CAMELANDIA figura arriba es un auténtico y puro camelo. 
Si, amigo, de la mejor Ley. 
CHas de autores del propio Limbo y que visten las parrafadas de nombres 

extranjeros a puro añadir: hhhh, xxx, www. Y menos mal que al SABIO no se 
le ha ocurrido acabar los nombres con la terminación of. Bueno, puede tener 
una explicación: es de derechas. O no se atreve a ensalzar, cual corresponde. 
a los sabios del Este. ¿Quién sabe? 

---000'---
y ahora, una reflexión en serio. 
Escritos como el que comentamos no es singular. Hay muchos. Lo que 

pasa es que no les ponen el titulo que dice lo que son. ni notas ac/aratorlas 
como la presente. 

Claro, hay sabios que creen a los demás tontos y hacen como aquel pre
dicador del cuento: Cobraba en razón directa a los latinajOS que introducla 
en su perorata. Su fama radicaba en hacerse ininteligible. 

El cuento no aclara el final. Para nosotros ya nos sirve as/o ¿THONTOI 
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Impressions 
d'una escalada 

PENYAGOLOSA, 1.813 M. - CARA SUD, 200 M. 

El Penyagolosa, maxim 
cim de Valencia, fa honor al 
seu nom, car per la seua cara 
sud, el precipici és de unes 
dimensions considerables, po· 
den·se distinguir en els dies 
clars adhuc Teruel. Per la 
cara nort, tanmateix és un 
pendís quan per on fins i tot 
existeix un petit camí que 
desemboque en una petita ca· 
bana de vidre que serveix de 
punt d'observació per als 
guardes forestals. 

La via normal va ser la 
1.~ via d'ascens a la cara sud, 
té set lIargs de corda de ter
cer i quart grau, exeptuan un 
Ilarg de 30 m. de cinque grau 
(molt dificil), lo que fa que la 
catalogacjó de la via sigue de 
quart grau (dificil). 

No és estrany, durant I'es
calada, trabar-se a montó ma
terial abandonat, puix són gai
res les cordades que durant 
I'any es lIancen a la seua 
conquesta per noves vies de 
més dificultat, donan-se el cas 
de que no tates assolisen els 
seus proposits, tenin que 
deixar les instalac ions de ra
pel a la parel. 

La base de la via es traba 
assenlayat en vermell per el 

C. E. C. de Castelló, el primer Ilarg de corda és una dificultat superior a la que 
esperavem, car la seua graduació és de quart superior, cinque j quart grau su
perior comencen a ser dificultats a les que no pots estar parat més de uns pocs 
segons, puix no tens prou pressa a la roca, com per a mantindre I'equilibri, 
després d'a<;o arrivem a la reprisa central a on fem la primera reunió, des de 
alll vam puxar les motxiles mitjanc;:ant la corda i ens disposem a continuar. 

Els tres lIargs següents són de la mateixa tonica, realitsar una exposada 
Iravessera per la represa central, p'er aquesta travessa hi ha un pas molt aeri 
al úllim lIarg de corda. 

Els sigüents lIargs de corda discorren per I'aresta que forme part del call 
central de Penyagolosa, la dificultat de I'aresta está catalogada de tercer grau 
amb alguns pasos de quart grau, després del qual arrivem al cim al front del 
relugl del guarda forestal. 

Salisfets i contents daballavem per )a cara nort, des de la qual base vam 
remprendre el regrés. 

Aquesta escalada va ser duta a terme per Manolo Muñoz, Toni Fas, del CEC 
de Caslelló, i Josep A. Coscollano i Miquel Monferrer, ¡:le I CMP de Benicarló, 
els dies 11 i 12 de septembre. . 

Cal destacar, el vivac que es va realitsar, aproximadament, a un.s 1.700 metros 
d'altura sobre el nivell de I'amar. El total de I'escalada té aproximadament uns 
200 metres de recorregut. 

CLUB MUNTANYENC PENYAGOLOSA 

ESTABLECIMIENTOS E N E R O 
BENICARLO 

--*._-
Rogamos tomen nota de nuestro nuevo número de teléfono: 

470804 

MUNDO INSOLITO 
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ESTABA FALLO 
AL ¡CORAZON! 

BENl C."Rr,o, Castellón, 
España,28 (EFE ). - An
tonio Pola j u g a b a una 
partida de naipes. Uno de 
'105 Jugadore:; le, instó · a 
que echara Una carta y 
cuando .iba a hacErlo, •• · 
,cayó. muerto sobre la me
sa. El hecho ocurrió en 
Ull bar de esta localidad 
cuando un grupo de ami~ 
gas jugaban una partida' 
de naipes, poco después 
de c o m e r. Pala, de 68 
años de edad, falleció a 
causa de un paro cardia
co después de mirar fi 
jamente al e o ll1 p a ñero 
que le solicitó que juga
ra la carta correspondien
te a su turno, 

Hace tan sólo unos días, un convecino de Benicar16, que jugaba su acos
tumbrada partida de naipes con sus habituales amigos, en el conocido Bar 
Levante, se sintió repentinamente enfermo y, sin pronunciar una sola pala
bra, sufri6 un paro cardíaco, falleciendo instantáneamente. 

Se trataba de don Antonio Pala, hombre aún relativamente joven, que, 
aparentemente, se hallaba en buen estado de salud. Era padre de don Mar
celo Pala, que con tanto acierto dirige el conocidísimo Hotel Avenida, de 
nuestra ciudad. 

La noticia así tiene la necesaria importancia familiar y el valor humano 
y aflictivo que ella representa para una familia, a quien damos desde nues
tras páginas el más condolido pésame. 

Sin embargo, tal noticia a roto la barrera no s610 de nuestra Naci6n, 
sino también del Continente europeo y ha sido publicada en el importante 
rotativo «CRONICA», de Buenos Aires (República argentina), el pasado 
dia 28 de octubre del año actual. Noticia que, por su curiosidad, recogemos 
en un recuadro incluido: 

Una serie de casualidades, la más importante la coincidencia de nuestro 
distinguido miembro colaborador de la Redacción de BENICARLO ACTUAL, 
Dr. Ramón Cid López, que circunstancialmente se hallaba de viaje en tal 
país y que recogió el suelto del diario bonaerense, ha permitido a nosotros el 
poder facilitar a los lectores de la revista tal noticia que ha alcanzado cate
goría mundial. 

El periodismo es así. Debe buscar las noticias, incluso, fuera de los límites 
de un Continente. Por ello, esta noticia de carácter familiar, aparécida en 
el periódico argentino, por lo insólito de la misma, se la ofrecemos a los 
lectores de BENICARLO ACTUAL, como un hecho singular. 

FENIX 
(Agradezco al Dr. Ramón Cid López 
el haberme facilitado este recorte) 

---000-
Nota: El fallecido se llamaba exactamente don Antonio Grau Gil ... , tenía 

70 años de edad y era padre adoptivo de don Marcelo Pola, antes aludido, 
siendo conocido más por el apelativo del «tío Villores». De este modo, recti
ficamos la noticia de la Agencia EFE, en honor a la verdad. El origen de 
tal apodo era debido a su lugar de nacimiento en Villores (Castellón). 

fe~erHción l~ériCH ~e ~eluros, ~.~. 
Domicilio Social: Calle Capitán Haya, 7 

DELEGACION PROVINCIAL 
Mayor, 64 - Entresuelo 
(Edificio Simago) 
CASTELLON 

BENICARLO ACTUAL 

Ramos en que opera: 
INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
ROTURA DE CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

MADRID-20 

SUBAGENTE EN BENICARLO: 
JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 
AUTO ESTELLER 

Avda. Magallanes, 1 
Teléfonos 471708 Y 471712 
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Inauguración del Curso Escolar 76-77 
en el Colegio Menor y 

toma de posesión del nuevo Director 
D. FRANCISCO GALLEGO CASADO 
El viernes, dla 22 del pasado mes de octubre , a las 20'30 horas, se celebró 

en el Coleg io Menor «Santo Cristo del Mar .. , de Benicarló , el acto de Inaugu· 
ración del Curso Escolar 1976-77. 

El acto estuvo presidido por el Secretario Nacional de la Juventud, D. Lope 
Pérez Carnes; el Delegado Provincial de Educación y Ciencia; el Director del 
Departamento de Formación de la D. N. J., D. Anton io Hernández Pintado; el 
Director de la Sección Nacional de Centros de Enseñanza, D. Guillermo Ruiz 
Vicente, y el Delegada Provincial de la Juventud, D. Luis Burgos Espln ; además 
de otras autoridades provinciales y locales. Aparte de todos los colegiales , asis
tieron también familiares, profesores, amigos, etc. 

En primer lugar tomó posesión de su nuevo cargo de Director del Colegio 
D. Francisco Gallego Casado. Don Damián Mérida Reina juró igualmente su 
cargo como Preceptor del mismo. Tomó el juramento el Secretario Nacional 
de la Juventud. 

A continuación el Director de Estudios, D. Alejandro Hernández Velasco, 
precedió a la lectura de la memoria del Curso Escolar 1975-76. 

Al término de ésta se realizó la entrega de premios otorgados por la Aso
ciación de Padres de Alumnos del C. M., tanto los propios de la Asociación 
concede cada año a los mejores colegiales como los del II Certamen de Pre
mios a la Investigación que ella patrocina. 

El Presidente de la Asociación de Padres, D. Fernando Tartarln, felicitó a 
los colegiales premiados y animó a todos para que este Curso que comienza 
sepan aprovechar sus estudios y completarlos con actividades como las pre
miadas y con un comportamiento ejemplar. 

Don Francisco Gallego Casado, nuevo Director del Colegio, resaltó en sus 
palabras dos notas importantes de la misión de servicio que el Colegio Menor 
debe cumplir y facilitar a los colegiales: la convivencia y la educac ión. La 
convivencia a través del respeto, la comprensión , el diálogo. Y la educación 
como base y complemento necesario del estudio y de la profesión que cada 
uno va a tener en el futuro. 

Agradeció a cuantos le han ayudado en su vida: a sus padres, para quienes 
tuvo un cariñoso recuerdo; sus amigos, los colegiales de antes y de ahora; al 

ex Director del Colegio , junto al que trabajó durante cinco años, y a los que 
han confiado en él al nombrarle Director. 

La lección magistral de apertura del Curso corrió a cargo de D. Daniel Pato 
Movilla, Doctor en Filosof la y Letras, poeta, ex director de varios Colegios Me
nores y actualmente Director del Departamento de Formación en la Delegación 
de la Juventud de Valladolid. El tema que desarrolló fue titulado «Apuntes para 
una pedagogla de la convivencia ... Habló de la educación, de la convivencia, 
de la libertad , de la responsabi lidad y la autoridad, todo ello matizado por la 
poesla como un medio para la educación , vertiendo en la educación poética 
conceptos como Patria, Fe y Amor. Su intervención fue brillantlsima, seguida 
con extraordinaria atención y coronada por un intenso, prolongada y cerrado 
aplauso. 

Don Lu is Burgos Espln, Delegado Provincial de la Juventud, se despidió 
como Director del Colegio, haciendo un poco de historia y recordando su paso 
por el Colegio y por Benicarló. 

El Secretario Nacional impuso la medalla de plata de la juventud a don 
Cristóbal Colón de Carvajal, que en su dia le habla sido concedida por el De
legado Nacional. 

El Delegado Provincial de Educación y Ciencia cerró el acto con unas bre
ves palabras en las que animó a todos para que, en el nuevo curso escolar, 
continuaran en la labor formativa que el pasado curso se habla realizado. 

Para finalizar se declaró abierto el Curso Escolar 1976-77, en el Colegio 
Menor «San.to Cristo del Mar .. , y se entonó el «Gaudeamus Igitur .. , himno es
tudiantil, que cerró el acto. 

Posteriormente, alumnos, padres, autoridades, invitados y amigos, asistieron 
a un Vino ofrecido en los salones del propio Colegio. 
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GENARO GALAN GIL 

Corresponsal Juvenil del 
Grupo de Prensa «MAR .. 

Cartas al Director 
DEL «APRENDIZ DE FUENTE» A LA «FUENTE BLINDADA» 

SR. DIRECTOR DE "BEN/CARLO ACTUAL" 

Distinguido amigo: 

He leido con verdadera atención, y créame que he pasado momen
tos de verdadero jolgorio con su lectura, las dos "cartas al Director" 
incluidas en el número de octubre de la revista que tan acertadamente 
dirige, sobre la polémica (7) luentecilla situada en la Innominada plaza 
que algún dia , si Dios lo quiere, podrá ser el núcleo del Centro Glvico 
de nuestra ciudad. 

Compadezco al señor que se firma Aspiral por meterse en esas "an· 
danzas de caballerias" y, supongo, que tras los "palos" que se le atizan 
con las respues tas a su escrito, que por otra parte no me parecen acer
tadas en algunos de sus términos, quizá decida no meterse más en 
tales andanzas y dejar, como la mayorfa lo hacen, que "las cosas sigan 
igual", que, al parecer, es lo más apropiado y lo que no puede dar do· 
lores de cabeza. 

Desde luego este escrito que le envío no tendrla objeto si no hu· 
biese sucedido a posteriori algo relacionado con la susodicha fuente· 
cilla que merece la pena comentar. 

Para los que lo ignoren les diré que la ya famosa fuenteci/la (insta' 
lada para que los niños pudiesen beber) estaba constituida no como 
uf}a _ clásica fuente-bebedero integrada por una columna con una pe· 
quena pocilla, SinO por una fuente ornamental con una figura de mujer 
dotada de un surtidor, cuya agua caia a una poza bastante grande 
sostenida por una frágil columna. Es decir, se trataba más de una 
fuente ornamental que de una fuente para beber, a la normal usanza 
aunque pOdía ser utilizada para este último menester. ' 

La debilidad de esta columna, que sostenla la poza de la fuente, fue 
indudablemente la causa de que los niños que fueran a calmar su sed 
tuviesen que apoyarse en la misma con el consiguiente desgajamiento 
de la repetida poza y su arrancamiento consiguiente. Y creo firmemen· 
te que fue asi, pues no concibo a nadie en nuestra ciudad capaz de 
romper la fuente intencionadamente. Es decir, fIJe un accidente natural 
que se produjo como consecuencia de una utilización inadecuada, de 
una fuente también inadecuada, para el servicio que se le querla dar. 

Pero ahi no termina la cosa. En la actualidad la fuentecilla de ma· 
rras "ha sido blindada", colocando un mazacote de cemento en su base 
rondeando su columna y de forma tal que no puede ser la poza des· 
gajada si no es mediante un buldocer, 

y a~i es donde creo que hemos exagerado la nota, pues si tenemos 
que blindar cada fuente que instalemos en Benicarló, daremos la sen· 
sación de que nuestra ciudad está poblada de gentes incivilizadas que 
todo lo destruyen y, francamente, creo no hemos /legado aún a tales 
extremos. 

Según mi entender, todo se retornarla a su cauce, del que no debió 
haberse salido, si en lugar de una luentecilJa ornamental se hubiese 
jnsta'~do desde el principio una fuente utilitaria adecuada al servicio que 
deberta y que debe prestar, el que beban en ella los niños sedientos. 

En cambio, la solución que se ha adoptado da la impresión de una 
m'fY ,?obre imaginación y de un hecho que da lugar a los comentarios 
mas JOcosos. Como, por ejemplo, el mio. Y conste que no defiendo a 
Aspiral, pero si me hago eco de una metedura de pata. 

Con el ruego de pUblicaCión de esta carta, le saluda muy afectuosa· 
mente, su amigo, 

A. COSSIO 

* INCONGRUENCIAS EN EL TENDIDO ELECTRICO 

SEÑOR DIRECTOR DE .. BENICARLO ACTUAL .. 

Distinguido Sr.: 

En el número del mes de octubre de la revista que usted dirige, se 
hace alusión en una «Carta al Director» a lo insólito que puede parecer el 
que existan unos postes metálicos y de madera sustentadores del tendido 
eléctrico, «nada menos que en el centro de la calzada de la calle de 
Bilbao», lo que Indudablemente dificulta no sólo ta circulación viaria, sino 
también la adecuada urbanización de ta propia calle. 

Sin embargo, este hecho carece de Importancia ante otro recién suce
dido y que pretendo explicar C01'l esta carta. Desde la intersección de las 
calles de Ulldecona y Puig de la Nao y hasta la calle de Cura Lajunta, 
existe una nueva calle en la cual acaba de terminarse un bloque de 
viviendas, que en sus bajos tiene un parvulario_ Esta calle, ya señalizada 
en toda su futura anchura, en la urbanización realizada en Cura Lajunta, 
atravesará tocio un: gran solar y tendrá como lado ese blode de viviendas 
aludido. 

Pues bien, «en el mismísimo centro de tal futura calle, la compaiíla 
eléctrica ha levantado hace sólo unos días, un poste metálico y otro de 
madera, al objeto de tender una línea de suministro al repetido bloque 
nuevo de viviendas». 

¿No le parece, Sr. Director, una enorme Incongruencia el levantar 
tales postes en el centro de la calle, cuando podrian haberse ya alineado 
con la propia alineación de la futura calle, perfectamente señalizada, y 
evitar, en el futuro, que tales postes tengan que ser de seguro cambiados 
y situados donde deben y deberán estar? 

Son ganas de hacer los trabajos dos veces, pero creo se podria ha
ber evitado si a quien corresponde dar el permiso, se hubiese molestado 
en ver lo que otros como yo hemos visto. 

Con el ruego de publicación de esta carta, le saluda muy afectuosa· 
mente, Su S. s., 

A. M. F. 

BENICARLO ACTUAL 



CON PLUMA AJEN ,'A 
e 

El conocido rotativo catalán «La Vanguardia» publicó 
en su número diario del viernes, día 29 de octubre pasado, 
y en la página 43, un extenso artículo de divulgación fir
mado por el conocido investigador Profesor D. Juan Basse
goda None", que por su indudable interés y por la impor
tancia que supone para Benicarló incluimos a continuación 
en su texto íntegro: 

San Francisco, de Benicarló, 
un edificio recuperable 

Según dice el cronista valenciano del 
siglo XVI, Martin de Vlciana, la villa de 
8enicarló estaba poblada por gentes 
ricas, honradas, sabias y de industria. 

Por aquel entonces, 1562, era el tér
mIno muy gracioso y hermoso, llano y 
plantado de viñedos, olivos y algarro
bos, con muy buena huerta regada por 
más de cuatrocientas norias. 

Fue Senicarló ciudad amurallada, de 
planta cuadrada y trazado octogonal a 
la romana, por más que de erección 
medIeval. 

Tenia, mediado el XVI, cuatrocientas 
casas, tantas como norias, y en la mu
ralla habla numerosas y fuertes torres. 

Su perlmetro era de 354 brazadas, 
lo que supone un total de seiscientos 
metros aproximadamente, es decir, 150 
por lado. 

Tenia una iglesia parroquial dedica
da a Santa Marla y San Bartolomé, con 
muchas reliquias y ornamentos. 

Esta iglesia no se sabe qué aspecto 
pudiera tener puesto que, entre 1724 y 
1743, fue levantada en su solar la nue
va, de barroca fachada e interior vigno
lesco de gran perfección en cuanto a 
proporciones y molduraje se refiere. 
Fue concluida por el albañil benicar
lando Gaspar Cantaruelles. 

Las murallas subsistían todavla en el 
primer tercio del siglo pasado y Madoz 
da el nombre de las cuatro puertas que 
eran las de la Iglesia, de la Abadia, de 
Vlnaroz y del Mar o del Pozo Nuevo . 

EL CONVENTO FRANCISCANO 
Poco después de que Viciana visitara 

8enlcarló, se fundó alli el convento de 
Franciscanos Descalzos dedicado a San 
Pedro de Alcántara, concretamente 
en 1578. 

El edificio, como tantos otros de la 
Orden de los Minimos, construidos en 
Cataluña en el siglo XVI, es de gran 
sencillez de líneas y de medios cons
tructivos. 

Tiene un claustro, pequeño pero ar
monioso, construido totalmente con fá
brica de ladrillo revocada con mortero 
de cal, con simples pilares cuadrados, 
arcos de medio punto y elementales 
Impostas foriadas, de escuetas moldu
ras. Tiene dos pisos y el superior ca
rece incluso de mOlduración, entregán
dose los arcos limpiamente a la linea 
tangente de los pilares. 

Recuerda bastante al de los Míni
mos, construido en Hostalrlch (Gero
na), y que ahora es Casa Consistorial. 

La iglesia recibió en época barroca 
un complemento en su fachada con la 
adición de un curvo hastial remalado 
por una graciosa espadaña, según las 
normas del siglo XVIII . 

El edificio se halla rodeado de un 
huerto que, aún cuando no esté culti
vado al presente, tiene el aspecto y la 
forma de las típicas "cenies" benicar
landas, con las ubérrimas higueras y 
los algarrobos. 

La fachada de San Francisco enfila 
el que se llamó popularmente Paseo 
., deis Pedrilfos", por los bancos que 
lo flanqueaban. Paseo que termina en 
una de las antiguas puertas de la des
aparecida muralla. 

BENICARLO ACTUAL 
Es este el titulo de un periódico men

sual que se edita en Benicarló y en el 
que se contienen las inquietudes y los 
deseos de los habitantes de la ciudad 
que continúa siendo, al igual que en 
la época renacentista, lugar de gente 
rica, honrada, sabia e industriosa. 

Las murallas ya no están, la íglesia 
parroquial barroca sustituyó a la gó
tica y en la huerta los naranios ocu
pan el lugar de las viñas que tanta 
fama dieron a Benicarló hasta que una 
maldita filoxera acabó con las vides. 

Tampoco existe el baluarte, que tuvo 
cuatro fieros cañones, cuyos restos aún 
recuerdan las personas de alguna edad 
y que se hallaba en frente del actual 
puerto pesquero. 

Benicarló ha crecido y ha desarrolla
do al lado de la antigua agricultura una 
moderna y polen te industria que ha 
dado a la ciudad tanta fama como otro
ra le ganó el espeso y fuerte vino de 
sus viñas. 

La riqueza, en un principio, ha sig
nificado la pérdida de algunas piezas 
arquitectónicas importantes de los si
glos medievales. 

Por fortuna aún quedan algunas ca
sas góticas en Benicarló que habrán 
de ser protegidas, cuidadas y revitali
zadas. 

Las nuevas, orgullosas y altivas cons
trucciones son, por de pronto, sfmbolo 
de progreso y riqueza, pero más pro
greso y riqueza se demuestra cuidan-

INDUST I L 

do también de los edificios vetustos 
que son ya patrimonio del arte y la 
historia. 

OTRA VEZ SAN FRANCISCO 
Uno de los edificios que merece ser 

entretenido, restaurado y cuidado es el 
antiguo convento de San Francisco. 

Desaloiado por la comunidad a rafz 
de la funesta Ley de Desamortización 
de Mendizábal, en 1835, fue utilizado 
luegc para cometidos diversos, siendo 
hasta poco más de tres años Casa 
Cuartel de la Guardia Civil. 

El noble, por más que modesto edi
ficio, es ahora propiedad municipal y 
se halla cerrado y sin especifico des
tino. 

Parece llegado el momento, visto que 
su estado de conservación es acepta
ble y pOdría ser restaurado sin mayo
res complicaciones, de buscar para el 
antiguo convento de San Pedro de Af
cántara una finalidad acorde con su 
forma, su historia y su indudable dig
nidad arquitectónica. 

La pujanza de Benicarló, el incre
mento de su industria y fa importancia 
de su agricultura y el cada vez mayor 
interés por fos monumentos de su pa
sado, trazan el camino a seguir. 

Sería lógico, una vez obtenidos los 
planos, datos históricos e información 
fotográfica, recabar la declaración de 
monumento histórico-artístico de ca-

NOTAS DE LA REDACCION: 

rácter focal en favor del edificio y su 
entorno_ 

Luego se podrla estudiar su restau
ración e instalación en el mismo de 
una Casa de Cultura por la que ya abo
gaba BENICARLO ACTUAL en su núme
ro 17 de diciembre de 1972, compren
diendo la biblioteca pública basada en 
la que el Ayuntamiento ya posee, el 
museo etnofógico, histórico y artfstico 
de Benicarló, una sala de exposiciones 
y actos en la actualmente cerrada Igle
sia y un centro de estudios benicarlan
dos que, a juzgar por la inquietud de 
los ióvenes y la experiencia de algu
nos mayores dedicados al estudio de 
la historia de la ciudad, darla pronto 
sazonados frutos. 

Benicarló, que hasta hace poco ci
fraba su origen en una alquerla mora 
reconquistada en el siglo Xiii por Jaf
me 1, ha visto retroceder su origen has
ta la época ibérica merced a las bien 
llevadas excavaciones del poblado del 
Puig. 

Al proseguir e incrementarse los es
tudios sobre el arte, la historia y las 
ciencias naturales referidas a la co
marca, cada dia será más necesario 
este edificio museo. biblioteca y cen
tro de estudios que polarice la activi
dad de los investigadores locales. 

y ningún sitio mejor que San Fran
cisco para darle capaz y digna aco
gida. 

JUAN BASSEGODA NONELL 

- Don Juan Bassegoda Nonell, ilustre arquitecto y catedrático, no requie
re una presentación especial, máxime que en las páginas de nuestro 
número extraordinario de agosto pasado publicamos su dilatado y re
levante historial profeSional y artístico, con motivo de actuar como 
Mantenedor de las Fiestas Patronales de Benicarló de 1976. Humanista, 
excelente técnico y con una alta visión de lo importante en el orden 
artístico y cultural, nos da una verdadera lección en su artículo sobre 
el destino de un edificio que, hoy por hoy, es el vestigio más antiguo 
que nos queda y puede ser, él lo dice, recuperable. 
Agradecemos íntimamente y nos sentimos complaCidos por la alusión 
que hace en su artículo a nuestra revista BENICARLO ACTUAL, 
siempre al servicio de la ciudad y de los mayores empeños. También 
agradecemos la concordancia de criterios acerca del artículo titulado 
«Un Centro Cultural para Benicarló», original de nuestro entrañable 
amigo y colaborador FENIX, que publicamos en el número 17 (diciem
bre de 1972) de esta revista. 

- Suponemos que este toque de atención de tan alta autoridad en lo ar
tístico, sirva de acicate no sólo a nuestras Autoridades, sino también a 
toda la ciudad en pro de recuperar ese edificio histórico_ 

RA RCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 ------------- Teléfono 471716 BENICARLO 
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NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS 

A PARTIR DEL PROXIMO DIA 3 DE 
ENERO SE INICI~RA, EN LA POLlCLI
NICA .. NUESTRA SE~ORA DE MONT
SERRAT", UN CURSO PARA LA OB
TENCION DEL CERTIFICADO DE AUXI
LIAR 'SANITARIO PARA EL AMBIENTE 

RURAL 

Es esta u.na nueva especialidad que 
ha sido creada por el Ministerio de Tra
baJo y avalada por el Ministerio de Edu
cacló" y Ciencia. 

Se trata, p.ues, de una nueva profe
sión que tend~é en un próximo futuro 
una gran salida po~ el número de pues· 
tos de trabajo que, en este sentido, van 
• crearse. 

El número de plazas queda limitado 
• DIEZ Y podrén concurrir a estas en· 
aefianzas totalmente gratuitas: 

.) Quienes estén: eJ\ posesión del 
Ululo de Bachiller Elemental o Superior. 

b) Quienes hayan cursado con ano 
terlorldad el Curso de Auxiliar de CII· 
nlca en planta. 

c) Quienes lo deseen y tengan més 
de 18 afios. 

Pero es necesario, antes de empe
zar, puntualizar diciendo que: 

1.-EI curso tendrá una duraclén de 
cuatro meses y con horario de cuatro 
horas diarias. 

2.-Las pruebas de selección serán 
rigurosas en cuanto atañe a unos cono· 
cimientos básicos de cultura general. 

3.-Que el horario podrá hacerse 
compatible con el trabajo corriente la
boral. 

QUIENES ESTEN INTERESADAS EN 
ESTOS ESTUDIOS, destinados al sexo 
femenino, pueden obtener una mayor 
Información ' en la Pollcllnlca «Nuestra 
Señora de Montserral». 

TRIDUO EN ACCION DE GRACIAS 

Con motivo de haber sido proclama
da Santa, por Pablo VI, el .día 3 de oc
tubre del presente año, Beatriz .de Sil
va, fundadora de la Orden Religiosa 
de la Inmaculada Concepción, las Ma
dres Concepcionistas de Benicarló ce
lebraron un Triduo en acción de gra
cias, en que tomaron parte en las tres 

FORJADOS 

DELTBER 

Mediterránea 
Prefabricados, 

de 
S. A. 

continuadora de las actividades mercantiles de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

FORJADOS BELTRER 

Eucaristías concelebradas M o nse ñ o r 
Aurelio Querol, Deán de la S. 1. Cate
dral Basllica de Tortosa; Excmo. señor 
Obispo de Tortosa, Monseñor Ricardo 
Maria Caries, y por el Emmo. Cardenal 
Vicente Enrique y Tarancón, dedicán
dose la primera fecha al Día de los 
Conventos de Vida Contemplativa, el 
segundo al de las Vocaciones ReligiO
sas y el último dia para los familiares, 
amigos y bienechores de las MM. Con
cepcionistas. 

Digamos, también, para que el lector 
esté al corriente, que Beatríz de Silva 
nació en Ceuta en 1424, pasó su ju
ventud en Campo Malor (Portugal) y 
profesó religiosa para morir en 1491 . 

Benicarl6 se volcó en el aconteci
miento, y estuvo presente en las tres 
fechas en sus actos, es decir, el 29, 30 
Y 31 de octubre próximos pasados. 

LOTERIA 

La «fiebre lotera" está en marcha 
como en cada temporada cuando se 
acerca diciembre. Son muchas las par
ticipaciones que se ofrecen desde di
ferentes entidades, sociedades y gru
pos, que con ello cubren algunos gas
tos extras que surgen durante el año, 
y que, además, ofrecen la posibilidad 
de la «suerte.. llegue hasta todos. 

Se especula con la pOSibilidad de 
que este año se supere ' Ia marca de 
ventas del año anterior, demostrativo 
de que la LOTERIA NAVIDE~A sigue 
siendo la preferida a la hora de tomar 
parte en este añejo juego. 

CONTRASTES 

Contraste es aquello que surge, ines· 
peradamente, en cualquier actividad o 
hecho que tenga repercusión ciudada
na. Contraste ha sido el comprobar las 
amas de casa de Benicarló que en el 
intervalo de unas semanas, tres a lo 
máximo, hayan visto aflorar a todos 
los establecimientos de comestibles, 
grandes cartelones, con precios bien 
visibles y ofertas de rebajas, que an
teriormente quedaban difuminadas por 
la más absoluta indiferencia. 

El hecho parece que ha sido posi· 
ble por haberse puesto a disposición 
de esas mismas amas de casa, artlcu· 
los a precios más asequibles, con la 
consiguiente y masiva venta, y con la 
súbita presencia en el mercado de 
ofertas, incluso repartiendo octavillas. 

Buena cosa, dado que las que van 
a salir mejorando en sus presupuestos 
van a ser las amas de casa, y coo ello 
su posibilidad de ahorro. Aunque por 
nuestra parte la pregunta siga siendo 
ésta: 

«¿Es que antes se ganaba tanto o 
es que ahora se pierde dinero por 
aquello de conservar la clientela?-

PASEO 

No es clertame/l.te un dechado de 
rapidez el arreglo del Paseo Avda. Mar· 
qués de Benicarló, por cuanto la co
locación de la acera lleva una lentitud 
que seguramente para NaVidad lÍo dará 
fin, cuando se debla de inaugurar. 

BAUTIZO 

El pasado .día 21 de agosto, en la parroquia de San Juan y San Vi· 
cente, de Valencia, recibió el sacramento del Bautismo la niña Idoya Mo· 
rant y Berg6n, hija de D. Luis Morant, técnico de D. A. K. S. A. , y de la 
profesora de «La Salle» , Milagro Bergón. 

Transcurrida la ceremonia, familiares y amigos cenaron en un Res
taurante de la playa de Las Arenas. 

Desde estas jíneas, felicitamos a esta joven pareja, residentes en 
esta ciudad. 
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Quizá se piense que el verano anda 
lejos, y que de aquí hasta allá hay su
ficiente tiempo para llevar adelante las 
obras. 

La noticia la terminamos nosotros 
con la siguienle pregunta: 

.. ¿Y la parle opuesta a la que se 
está urbanizando, es decir, el otro lado 
de la calzada, cuándo se remozará? 
¿Jamás?» 

¿COMERCIO O ESTAFA? 

En la Avda. Paseo Marltimo de Be
nicarló se puso, en las fechas de este 
verano pasado, un establecimiento de 
venIas de bebidas y refrescos y obje
tos de regalo, que bajo el denominado 
de JOBA, ofrecía sus artículos al pú
blico, tras haber arrendado un local y 
acondicionarlo para el citado fin co
mercial. 

El que regentaba el comercio fue ad
quiriendo mercancías de unos y de 
otros, y llenando el local en cuestión 
con los consiguientes márgenes de 
pago, que por lógica se dan a todos 
aquellos que adquieren géneros para 
su posterior venta. 

Sin embargo, la sorpresa saltó cuan
do cerrado el local (según se leía en 
el letrero del almacén) por vacacio
nes, éste, el local, )10 se volvió a abrir, 
desapareciendo el avispado comercian
te y dejandO en la estacada a muchos 
de aquellos que le habían vendido gé
neros. Los cuales sumaban unos cuan
tos cientos de miles de pesetas. 

Las pesquisas, que se originaron 
Iras su sospechoso cierre , no han con
ducido más que a indagaciones sin 
consistencia ni base, esperándose que 
se pueda dar con su paradero, para 
que al menos se le obligue a pagar 
todos aquellos géneros que adquirió, 
o cuanto menos, a la devolución de 
los mismos. 

A buen seguro que de seguir asi las 
cosas, las ventas y las compras se ten
drán que hacer al contado, dado que 
eso de los plazos de pago están resul
tando, en muchas ocasiones (esta es 
una de ellas), un modo muy fácil de 
perderlo todo o de perder una buena 
parte. 

Ya no sabemos si a eso le debemos 
de llamar comercio o catalogarlo como 
estafa. Lo que si sabemos es que ha
brá que jr pensando en la venta direc
ta, «dinero en mano», para que esos 
hijos del Diablo no se aprovechen de 
las buenas personas , de las personas 
honradas. 

SERVICIO DE TAXIS 

Se vuelve a rumorear sobre la posi
bilidad de que se les exija a los taxis
las de la población un turr\o correla
tivo para servicio de Estación, dado 
que es lamentable el estado de aban
dono que encuentran aquellos que lle
gan a la estación, por las noches, en
contrándose faltos de un servicio que 
les lleve hasta el centro de la cll.ldad. 

Esta medida, que se supone pueda 
estar en: servicio a partir de 1977, re
portaria el que la llegada de los via
jeros por tren no sufriese ese inconve
niente al tener que hacer el recorrido 
(cerca de un kilómetro y medio) a pie. 

Quizá se aleguen, por parte de los 
propietarios de los taxis, motivos aje
nos al horario de su servicio habitual, 
pero esto podría compensarse con una 
gratificació" mu"icipal, que a la vez 
seria quien impusiese dicho servicio. 

Esperemos que esta idea que apun
tamos' cuaje en realidad, y el llegar a 
la Estación de Benicarló, por las no
ches, no sea ninguna contrariedad. 

ESTABLECIMIENTOS 

Es importante el hacer constatar que 
a medida que la ciudad crece, crecen 
con ella los establecimientos que se 
dedican a la venta de articulas que no 
hace muchos años eran solamente pri· 
vilegio de capitales de provincia. 

Hoy en día el automóvil ha hecho 
posible el acercamiento de los pue
blos, y el que censos como, por ejem
plo, el de Benicarló, teniendo buenos 
establecimientos, se vean duplicados 
en las horas clave de ventas, siempre 
que los articulas que se ofrecen com
pensen el viaje. 

¿SERA POSIBLE? 

Hace ya bastantes meses, en las 
páginas de este mismo periódico, se 
esculaba con la posibilidad de que la 
entrada a Benicarló, llegando desde 
Barcelona, y la salida hacia la misma 
capital barcelonesa, se podría habilitar 
por debajo del puente del RIO SECO, 
en la margen misma de la fábrica SIER, 
evitand,o con ello esa peligrosidad del 
"Stop" de entrada a la ciudad en el 
centro de la calzada, y evitando al mis
mo tiempo la salida por la parte de Vi
naroz, a la vez que se evitaba una cur
va peligrosa_ 

Se puso aquello sobre el tapete, in
cluso es posible que se comentase a 
nivel municipal, pero la cosa, como 
tantas otras, quedó para v¡sta. Larga 
vista que todavía no ha tenido solución. 

,,¿Será posible que ahora se vuelva 
a estudiar el tema, a reconsiderarlo y 
a cotejar si vale o no vale la pena el 
hacerlo? .. 

A,parte que la entrada a la ciudad se 
podría realizar por la Avda. de Catalu
ña, una avenida que será de las me
jores de la población, con su enlace 
de Pío XII y República Argentina. 

ALMENDRAS Y ALGARROBAS 

Los precios de estos dos frutos se
cos han venido a ser la preocupación 
de los cosecheros en esta temporada 
que acabó. Bueno, que acabó en su 
recolección, no en su venta, que si
gue siendo negativa a tenor de los pre
cios a los que se cotizan. 

MUEBI,ES 
Hermanos 
MASIP 
Hernán Cortés, 31 Teléfono 471472 
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Se rumorea el aumento en precio 
por kilo de la algarroba, pero no se 
dice nada (todo ello a la hora de re· 
dactar esta nota) de la revalorización 
de la almendra que no alcanzaba las 
30 pesetas kilo. 

En algunas poblaciones de la Ca· 
marca se especulaba, asimismo, que 
los precios eran mejores, aunque a la 
hora de la realidad tampoco haya sido 
muy cierta esa valoración «vox-populi .. 
que se le daba. 

Lo que si se ha anunciado ya ha 
sido la revalorización de los turrones 
en un 10 %. Y claro .. . 

CAMPAfU 

Una campaña para moderar el uso 
de las medicinas y hacer responsables 
a todos aquellos que las usaban como 
medio de almacenamiento en sus pro-

pios hogares ha surtidO efecto en Be
nicarló, donde en el Ambulatorio de la 
Seguridad Social se presentó u]\ ma
trimonio, cuyo nombre ' quisieron silen
c iar, haciendo entrega de este enorme 
montón de medicinas que muestra la 
Imagen, y que ellos tenial} en casa. 

Preguntados el porqué realizaban 
aquella devolución, dijeron que habían 
escuchado las campañas de Radio y 
de Prensa, y que les parecía cumplir 
con I.\n deber al hacerlo, aunque al mé
dico de turno le extrañase tanta abun
dancia de medicamentos en una sola 
casa. 

La llamada al uso moderado y con 
receta de las medicinas, nos diría el 
doctor don José Maria Febrer conlleva 
también la posibilidad de que algunos 
de los que tenían y tienen medicinas 
en casa, pretendan tomárselas antes 
que devolverlas, yeso podrfa ser, asi
mismo, U" p.eligro, por abl.lsar de una 

medicación que, sin la autorización 
médica, podría perjudicarles. 

El hecho caus6 la natural sorpresa, 
porque extraña el pensar que existan 
muchos matrimonios de esta clase que 
quizá con tanta medicación en su ho
gar, pensaban estaban salvados de 
cualquier Imprevista enfermedad que 
se les presentase, sin detenerse a ana
lizar que el perjuicio pudiese ser mayor 
al usar algo sin la previa autorización 
médica. 

RESIDENCIAS .. . 

Durante los meses de noviembre El 
junio funcionarán las siguientes 

Residencias: 

San Juan (Alicante). 
Nuria (Gerona) . 
Cala Ratjada (Baleares). 
C'au Picafort (Baleares). 

Pradollano (Sierra Nevada-Granada). 
Punta Umbría (Huelva) . 
El Escorial (Madrid). 
San Pedro del Pinatar (Murcia). 

Ciudades residenciales: 

Marbella (Málaga). 
Tarragona. 

Complejos de vacaciones: 

Torrevieja (Alicante). 
Almuñécar (Granada) . 
El precio por persona y día, pensión 

completa, es de 205 pesetas. 
Se podrán solicitar de 2 a 20 dras. 
Como estas plazas las irá conce

diendo la Dirección Nacional, por orden 
de llegada de las peticiones, es con
veniente hacer la solicitud con la ma
yor antelación posible. 

Para más información y solicitudes 
pueden pasar por la Delegación Sind i
cal Local durante el horario de oficinas 

¡Un ESTABLECIMIENTO al servicio de todo el público de 
BENICARLO y su Comarcal 

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VEN DEI 
JAL SERVICIO DE TODOS! 

Una nueva linea y un nuevo estilo para servir a sus clientes 
y favorecedores. 
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fue 
Al 
COR 

EL MEU PARRAL 

En cada seqüencia deIs meus ul/s 
trobo la flor que em redemeix 
de totes les espines del cam/. 
Trobo en aquestes coses menudes de vida 
els moments més prenyats d'alegria 
que m'a;uden a passar la caminada. 

Voldria obrir-me com s'obri el vent 
als quatre cantons de la jornada, 
i dir-vos a tots que vinguen al meu parral, 
allí parlaríem d'ar;ó i d'al/ó, 
de xiquets i de caixons vel/s, 
de cervesa, que havfem consumit endormits 
en un temps etern pIe de versos. 

Per qué n,o ens acosten a la vora del meu 
camí, agafeu el got d'aigua 
que vos tinc I/est .. . 
í ;unts faríem coses gran dioses, 
vosaltres i ;0, 
units en un vers 
que em crema dintre. 

UNA NIT ..• I TU NO HI ERES 

(PER EMPAR) 

M'esclata el cor 
quan penso en tu, 
que estas tant enlluny deIs ulls 
i tant aprop de I'anima. 

Et voldría tindre aqul, 
a la vora de la ma 
per agafar-te la teua, 
í dir-te que et vul/ 
com la mare vol al fill. 

Estem tant separats i tant aprop, 
que em fa panic trobar-me amb la teua ombra, 
alluny del tot teu 
i pIe de pensaments 
que te viuen a cada paso 

LA VIDAJ T AL COMO ES 
Da verdadera pena y hasta grima pa· 

sar ante esas vetustas edificaciones 
que otrora constituyeron la denominada 
Fundación Compte·Flbla. 

El abandono más lamentable, las 
grietas, los tejados perforados, las pa
redes desconchadas, la mugre, el pol
vo, la suciedad y las ratas, son hoy lo 
que un día fue creado por un prócer 
benicarlando para solaz, cultura y es
tudio de sus convecinos a los que él 
quería más que a nada en el mundo. 

Un bar, que llevaba el sugestivo tI-

Va se va aproximando la fecha acla· 
ga de que se desplome por si misma 
una creación que nunca debió aban· 
donarse y que hacia falta desespera· 
damente para nuestra ciudad. 

Se Impregna uno de melancolia, de 
lástima y de pena contemplando una 
p'uerta rota, cerrada y lóbrega que da 
entrada a un edificio que se está muo 
riendo sin remedio, pues hemos visto 
que no existe poder material para so· 
luclonarlo. 

Por ello, como despedida, más bien 

UIEM A 
Fundación 

tulo de «Hogar» (hogar para los benl
carlandos), cerró SI.\S puertas ante el 
peligro de un posible derrumbamiento 
de la planta superior, hoy en malislmo 
estado Ite ruina, y alli sólo queda la 
soledad y el abandono más lamentable 
que podria alguno figurarse. 

V, sin embargo, alli existe algo de 
extraordinario valor. Casi tres 111.11 me· 
tros (pista jardín incluida) de un solar 
que a los precios actuales tiene un va
lor de más de veinte millones de pe
setas. Cifra Importante que alli yace 
muerta, i.l\servlble y no dedicada a lo 
que su creador y benefactor sol\ó para 
su ciudad. 

como «Réquiem» a esa Fundación, po· 
demos acaba estas ((neas paran ganan· 
do al p,oeta, con estas cuartetas sen· 
clllas: 

Fue forjada, con ca,li'lo e ilusión, 
por un Prócer, de todo corazón, 
con el deseo y p'lena amblclÓi{ 
que un dla fuera reallzacló.ñ. 

Los que tomaron, lo que él donó, 
dejaron olvidada tal creación, 
hoyes ya ruina y abandono 
lo que fue un dia la Fundación. 

T. Z. 

DESTILERIAS ADRIAN & KLE/N, S. A. 

BENICARLO 
(CASTELLON) 

TELEFONO 47 02 00 

BARCELONA (9) 

MALLORCA, 295 
TELEFONO 257 8600 

MADRID (15) 

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

1A 

Fábricas en BENLCARLO y 
VILLARREAL DE LOS IN· 
FANTES. 

Esencias aromáticas naturales y 
sintéticas. 

Esencias y Zumos de Frutas. 

Colorantes inofensivos. Disolven
tes y Plastificantes. 

Auxiliares Textiles. Productos 
Tensoactivos. 

Productos Qulmicos. 

BENICARLO ACTUAL 



Oficios que han desaparecido 
o están a punto de hacerlo 

La vertiginosa velocidad del pro
greso conlleva no pocos puntos rela
cionados con el pasado, y que ya no 
son actualmente presente. Nos refe
rimos a oficios. Aquellos que eran 
prestigio y característica de esos 
mismos pueblos que los han ido pos
tergando. Bueno, eso de la porterga
ción ha sido a causa del progreso. 
Veamos, así por encima y como re
cuerdo, lo que ya casi no merece la 
atención del gran público de hoy: 

GUARNICIONERO 
Han pasado a un segundo plano, 

teniendo que habilitar nuevas for
mas de trabajo (especialmente cara 
al turismo) para poder subsistir. Los 
hijos, por regla general, ya no han 
continuado con el oficio. 

IIERRADORES 
La mecanización del campo ha ido 

extinguiendo el uso de la caballería 
que era, por lógica, la que hacía vi~ 
vir al herrador (ferradó), y actual
mente, en Benicarló, que había tres 
han desaparecido en su totalidad. ' 

TONELEROS 
Benicarló ha sido, en el transcurso 

de su historia, población importante 
en el orden vitivinícola, y ello com
portó en su época la proliferación de 
la industria del tonel, siendo con sus 
labricados por donde se exportaban 
los buenos caldos de esta tierra. Ac
tualmente han desaparecido también 
del orden laboral de la ciudad que
dando tan sólo uno que, aferr~do a 
su oficio, sigue, no solamente fabri
cando toneles, sino preciosas obras 
de la misma tonelería, que si bien 
no le ofrecen una garantía absoluta 
d~ ingresos por este orden, sí le per
mIten el conservar el oficio que pasó 

de padres a hijos, aunque sea sola
mente por tradición. 

ALPARGATEROS 
Algún pequeño núcleo queda to

davía en algún apartado rincón del 
Maestrazgo, pero puede decirse que 
es nula esta industria que llegó a 
ser floreciente y con muy buenos 
ingresos para los que la realizaban. 

La modernización del calzado ha 
provocado la paulatina desaparición 
de los hombres del esparto y la 
aguja. 

PREGONEROS 
Llegó a ser, y lo que sigue siendo 

en algunos pequeños pueblos, el hom
bre insustituible para hacer llegar al 
pueblo aquellos avisos o disposicio
nes municipales que afectaban a los 
mismos vecinos. Hoy, el oficio del 
Pregonero sigue igual, con la única 
diferencia de que está también me
canizado. Es el altavoz, por el equi
po radiofónico, el que hace llegar al 
pueblo el aviso o la orden. 

HERREROS 
También los pequeños talleres de 

herreros han desaparecido o están a 
punto de hacerlo totalmente. Beni
carló, sin ir más lejos, tenía hasta 
cuatro o cinco lugares en los que el 
herrero era el hombre ideal para el 
pequeño remiendo, la reja para la 
casa o la cerradura para cualquier 
puerta de esa misma vivienda. Hoy, 
los establecimientos de ferretería han 
venido a descartar totalmente al vie
jo herrero. 

y quizá muchos más que ahora 
quedan fuera de nuestra imagen, 
pero que son también el recuerdo de 
un pasado que ya no es presente. 

J. PALANQUES 

TECNICA A SU SERVICIO: 

8rn 
m~ PAMITE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA 

Servicios plenos en: 

• OFICINA TECNICA 
ESTUDIO ARQUITECTURA 
Y 
MARKETING EMPRESARIAL 

S.A. 

Venga a visitarnos, expónganos su caso y viva cómo 
se desarrolla su idea desde el principio. 

nFORME EQUIPO CON NOSOTROSII 

CORNELLES INGENIEROS le esperan en: 

PAMITEC 
PJe. S. Agustin, 2, 3.°, 1.

BENICARLO 
Tel. 47 08 50 * 

BENICARLO ACTUAL 

A los héroes n.o les preocupa 
la grandeza del enemigo; son 
ellos grandes. • 

Quien de verdad desea algo, 
ya tiene conseguido más de la 
mitad. 

• 
La volun.tad es la fuerza que 

vale el Impulso. 

• SI deseas ser feliz, destierra el 
egoismo. • 

Quien trabaja sin amor, es un 
esclavo de la n.ecesldad. 

• Las obras conseguidas nunca 
reflejan, con. exactitud, el sacri
ficio. • 

La mela de los SaH.tos es el 
cielo, con sillón. de preferencia. 

• Eslar parado es retroceder, 
porque avanzan los demás. • No quien más grita tiene más 
razón. • El que ama de verdad quiere 
ser correspondido. 

• 
Pero. . . La IAgratllud se aleja 

de la virtud. 
DON PROFUNDO 

FAL 
SE 

··DA 
DES 

No hay lugar en mi alma 
para gentes sin cariño, 
sin amor. 
Las gentes murmuran, hieren; 
burlonas son sus palabras, : 
ridículas sus intenciones. 
No cabe en mi mente 
que las gentes cambien; 
sin motivo, sin razón, 
te vuelven la espalda 
para dejarte en ridículo; 
mueven sus labios 
para envenar tu nombre. 
La gente habla mal, 
muy mal de /a otr? gent~, 
sin mirarse en su interior 
si son ellos, a vista de fos demás, 
los malos, los egoístas. 
No hay fugar en mi alma 
para gentes sin cariño, 
sin amor. 

NATI 

ESTABLECIMIENTOS E N E R O 
BENICARLO 

--*._-
Rogamos tomen nota de nuestro nuevo número de teléfono: 

470804 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

PI. San Bartolomé, 16 
BENICARLO 

Teléfono 47 04 92 
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La Asoclacldn Musical "Ciudad de Denicarld" CfftlBMfn PR~~In~lfll'Df.$ 8nn~ft~ ~( MU~lt~ 
Comunica que, desde el 2 de noviembre, se han rean~dado las 

clases mixtas de enseñanza GRATUITA de Solfeo, patrocmado por 
el Ilmo. Ayuntamiento, en la Academia de Música, calle Cabanes, 10, 
con el si~iente horario: 

Todos los días: De LUNES a VIERNES. 
ORIENTACION MUSICAL: De 6 a 7 de la tarde (edad, 6 a 8 años). 
SOLFEO: De 7 a 8 de la tarde. 
INSTRUMENTOS MUSICALES: De 8 a 9 de la tarde. 
Para la MATRICULACION de alumnos al curso de ORIENTA

CION MUSICAL, con plazo hasta el 30 de noviembre, se recomien
da vayan acompañados de los padres o algún familiar. Así mismo 
todos los VIERNES, de 9 a 10 de la tarde, se informará y orientará 
a los padres interesados sobre la marcha de los alumnos y la Aca
demia. 

Las clases de enseñanza musical son impartidas por don José 
A. Valls Subirats, profesor por el Conservatorio Superior de Música 
de Valencia. 

Nació en Alcanar en 1958. Empezó estudios musicales en Alcanar 
con José Quílez, y prosigue en el Conservatorio de Valencia. Quinto 
curso de piano y clarinete con Mario Monreal y María Carmen Ca
lomarche. 

Premio extraordinario de piano patrocinado por Unión Musical 
Española. 

Ba dado diversos conciertos de piano y órgano en el Conserva
torio de Valencia, Onda, Benicarló, Peñíscola, Vinaroz y Alcanar. 
Don José A. Valls Subirats es, actualmente, el maestro director de 
la Banda de Música «Ciudad de Benicarló». 

Muchos años ha estado nuestra 
Provincia 'sin certámenes musicales. 
Han sido, a la vez, tiempos de ines
tabilidad para las bandas. Para el 
medio centenar de Bandas que exis
ten en la provincia de Castellón, y 
que la mitad de ellas están en peli
gro de extinción en la mayoría de 
los casos por falta de medios y apo
yo que garantice su supervivencia. 
Todo ello ha servido para que se 
reconsidere mejor este enorme valor 
cultural que representan y se co
mience a potencial' como es debido, 
no sólo en nuestra Provincia, sino en 
toda la región, numerosos festivales, 
conciertos y certámenes para fomen
tar el estudio y elevar el grado de 
perfección en la ejecución musícal, 
de estas agrupaciones. 

Nuestra Banda no permanece aje
na a esta labor renovadora. Se die
ron conciertos por la comarca, parti
cipó en los festivales de Benicarló y 
La Cenia, y ya en el presente año, 
en el Festival de Bandas de Vinaroz. 
Toda una continuada actividad, que 
con mejor preparación y ánimo nos 

PORQUE HAY DONDE ELE IR 
ELIJA CALIDAD CHRYSLER. 

• 

Poi' .8u·ln¡gu~lable gara~t¡a de calidad, .servicio y recambios origmales. 

Por su extensa gama; sin duda, alguno de sus modelos 
se acomoda a sus necesidades. 

• Slmca 900, brioso, grande y lujoso. 

• Tres. versiones del Simca 1000 (el LS para gasolina normal, el GLS con 
acabado de lujo y el GLS Automático' -el único en su categoría). 

. ' . . 
i Seis versiones ' del 'Simca 1200 (el LS que consume gasolina norm~I, el GLS, 

el QLS Confort, el GLS BREAK, el Special 'y el Speci.<li' de Luxe>. 

• Cuatro versiones del Chrysler (el 180, el 2 Litros automático, el. Diesel y 
el Diesel de Luxe). 

• 008 versiones del Dodge (el 3700 GT Y el 3700 GT automático>. 

Venga a vernos. Financiamos con amplitud .y seriedad. 

r-----AUTOLICA-
Echegaray 29 (abierto sábados tarde) 

Ctra. Valencia - Barcelona, km. 67,400 
.Telf. 216490 - 216878·79 CASTELLON 

CONCESIONARIO DE ~~ CHRYSL_ER 
~ ESPANA 

SERVICIO OFICIAL 

.AUTOMECANICA de D. J. Salvador Arnau ' 
Esteban Collantes, 127 

Telf. 470997 . BENICARLO 

ha llevado a concursar en el Ir Cero 
tamen Provincial de Bandas de Mú
sica. 

Patrocinado por la Diputación, el 
Certamen se desarrolló en dos fases: 
La primera, en la que participaron 
agrupaciones con más de 36 músicos, 
tuvo lugar en Villavieja, el 26 de 
septiembre. Y la segunda fase, para 
Bandas con un máximo de hasta 36 
plazas, se celebró en Moncófar. 

Seis Bandas se concentraron en 
esta población de La Plana, en la 
tarde del pasado 10 de octubre; con 
un vistoso desfile de todas ellas, por 
las calles repletas de público, dio 
comienzo el Certamen. Posteriormen
te todas las Bandas fueron llegando 
a la plaza Mayor, de Moncófar, in
terpretando piezas de su repertorio, 
hasta situarse junto al escenario ins
talado para esta interesante audición 
musical 

Las Bandas que actuaron por este 
orden fueron: 

«Schola Cantorum Infantil», de 
Vall de Uxó, que lo hizo fuera de 
Concurso; «Santa Cecilia», de Beni
casim; «Ciudad de Benicarló»; «San
ta Cecilia», de Villavieja; «La Esme
ralda», de Almazora, y la «Banda 
Cultural Amics de la Música», de 
Sant J oa:l de Moró. Interpretaron to
das ellas, en primer lugar, un paso
doble de libre elección; la Banda de 
Música «Ciudad de Benicarló» delei
tó al pÚblico con el conocido paso
doble «Sangre de Artista», para con
tinuar luego con la pieza obligada, 
que fue en esta ocasión una selec
ción de «La Viejecita». 

El esfuerzo y preparación de estos 
grupos no profesionales, de cara a 
un concurso, es considerable y muy 
digno de tener en cuenta. Las Ban
das actuantes, con detalles tan po
sitivos como el elevado número de 
jóvenes que integran sus filas, die
ron todas excelentes momentos de 
brillantez en sus interpretaciones, 
donde pudieron observarse diversos 
matices en la ejecución de esta deli
cada pieza musical de uno de los 
más inspirados cultivadores de la 
zarzuela como fue Fernández Caba
llero. 

El Jurado estuvo compuesto pOlO 
don Francisco Grangel, titular de la 
Diputación Provincial; don Francisco 
Matarredona, Delegado Provincial de 
Cultura; don Juan Garcés, Director 
de la Banda Municipal de Castellón; 
don Leopoldo Querol, pianista y com
positor vinarocense, y el ex Director 
del Conservatorio de Música de Va
lencia, don Armando Blanquer . 

Como clausura del Certamen, la 
Banda «Santa Cecilia», de Moncófar, 
interpretó el «Himne Regional Va
lencia», iniciando el solo el tenor 
Fernando Micó y secundado por la 
impresionante masa de aficionados 
reunidos para oír a sus Bandas, al 
igual que los numerosos seguidores 
que acompañaron a nuestros músi· 
cos en dos autocares, y que supieron 
dar en cada instante el necesario am
biente y apoyo. 

Es muy alentador el poder com
probar que cada día son más nume
rosos en toda nuestra Región Valen
ciana estos festivales, que gozan del 
apoyo popular y que poseen un in
dudable valor y tradición musical, 
muy por encima de los premios que 
se puedan conceder. 

Sólo nos cabe añadir, el hacer 
constar nuestro más cariñoso home
naje y sincero agradecimiento a don 
Joaquín Muñoz, que deja, por moti
vos de salud, su puesto de Dírector 
de nuestra Banda. Son muchas las 
horas, sus mejores horas, dedicadas 
al quehacer constante en este noble 
arte como es la música. Desde que 
puso su batuta al servicio de la Ban
da en 1973, ha sabido darle un gran 
impulso, elevando su prestigio en 
numerosas actuaciones, dentro y fue
ra de nuestra ciudad, hasta llevarla 
al reciente Certamen Provincial. 
Sabe, pues, don Joaquín, que siem· 
pre tendrá un lugar de honor como 
los anteriores maestros, señores Fe
liu y Arnau, entre nuestra gran fa
milia musical de Benicarló. 

BENICARLO ACTUAL 



La importancia del deporte 
El hecho que se haya puesto en, marcha una campaña que está enca

minada a conseguir un uso adecuado de medicamentos, habida cuenta 
que el uso continuado de los mismos -salvo determinadas situaciones 
que el mÉ-dico Indica- no es totalmente inofensivo, nos permite hoy que 
nos ocupemos de otra arma terapéutica que tiene un valor que hay que 
tener presente. 

La práctica del deporte -no en el aspecto competitivo, sino simple
mente desde un punto de vista de arma terapéutica- permite en muchas 
ocasiones obtener unos resultados a los que no se llega a través de la 
medicación. 

Pero es necesario que digamos también que no puede practlcarse el 
deporte de una forma anárquica y dejándose llevar por los propios im
pulsos, pues una activIdad deportiva no controlada puede ser, Incluso la 
más simple, nociva .. 

Por otra parte, si hablamos del deporte, debemos establecer una dIVI
sión entre el deporte ejercicio y el deporte espectáculo, y en este aspecto 
los campos son totalmente dHerentes. El deporte ejercicio Implica una 
participación. El deporte espectáculo sólo una intervención, y ambas co
sas son totalmente diferentes, El deportista practica un deporte, el espec
tador contempla cómo otros lo practican. 

¿Cuáles son los beneficios que pueden obtenerse de una actividad 
deportiva? En primer lugar, hay que establecer otra diferenciación: según 
las edades del individuo y asi lo que se consigue en el niño será dife
rente a lo que se logre en el adolescente, lo que a su vez diferirá de lo 
que se persiga en el viejo o en el adulto. Por otra parte, la búsqueda de 
estos beneficios no han, de ser igual en las hembras que en los varones. 
De esta manera queremos señalar que es necesario adecuar a cada edad 
y a cada sexo su deporte especifico. Nos referimos, lo repetimos una vez 
más, al deporte como medida terapéutica. 

ASi, en el niño, el deporte -que podemos llamar juego- le permite 
desarrollar su percepción y adaptar su situación muscular y ósea a esta 
necesidad. En, el adolescente permitirá una armónica maduración de su 
aparato locomotor y, al mismo tiempo, una estabilización de sus funciones 
respiratorias y circulatorias. ¿Se sabe que un número muy importante de 
Individuos no respiran correctamente? Ese tanto por ciento se cifra en un 
promedio de un treinta. Es decir, que de cada cien Individuos, treinta 
respiran mal y ello es evidente que repercute sobre la fisiologia no sólo 
de la respiración, sino de todo el organismo. 

En la edad adulta, el deporte es la mejor arma para combatir la 
obesidad, fruto de un sedentarismo al que se llega a través de las nue
vas formas de vida, con la creación de L\na serie de enfermedades cono
cidas como afecciones de la civilización. En la mujer, el deporte le per
mitirá un más perfecto desarrollo para el fin a que está destinada -que 
es la maternidad-, así como le permitirá, por otra parte, el poder mantener 
en equilibrio lo que fisiológicamente por circunstancia -embarazo- se 
desequilibró. 

Al viejo, el deporte es tan Importante como el aire que respira, ya 
que está en una situación en la que el peor enemigo es la inmovilidad. 

Pero por encima de todos estos beneficios se halla otro que es tal 
vez el que debe ocupar un primer puesto: la repercusión que tiene sobre 
el pslqulsmo. 

Un deportista tiene muchas posibilidades de ser un hombre equilibrado 
y que, por tanto, se verá libre de una serie de molestias que no so!!. más 
que fruto de la tensión nerviosa en la que vivimos. 

Mientras se practica un deporte, la mente queda «en blanco», y ello 
es de una importancia extraordinaria, pero siempre que el deporte no 
sea competitivo, en cuyo caso forma dentro de una situación de agresión. 

El deporte enseña, por otra parte, a convivir lo que hoyes tan necesa
rio a todos y con ello se cumple una faceta que puede ser muy Intere· 
sante: la educación civica a través del deporte. 

Hay que tener presente, por otra parte, que hay deportes que son anta· 
gónlcos, es decir, que quien practica uno no debe practicar otro grupo. 
Es de Interés conocer este punto, ya que por desconocimiento pueden 
producirse alteraciones, algunas de ellas graves. 

¿Qué deporte es el mejor? No podemos hablar de un deporte si no 
se considera al individuo, aunque lo que sí podemos decir es que la 
división entre deportes de impetu y de adaptación es válida. Ello seria 
-de man,era lIana- hablar de deportes duros y otros que no precIsan de 
tal dureza, y en este aspecto es obvio el decir que los primeros deben 
ser los que precisen de una mayor atención y que entre éstos .no se 
hallan, ciertamente, los que tienen propiedades terapéuticas. 

Considero que la misión del deporte en toda su extensión no es cono
cida y ello es L\na verdadera lástima, porque, d,e conocerse, se podria 
lograr mucho. 

Tal vez sería de interés el poner el'\ marcha unas jornadas no depor. 
tivas, sino sobre el deporte. Es' decir: que en unas reuniones conjuntas 
entre los diferentes miembros de las distintas sociedades, se hablase de 
las características de los distintos deportes, así como de la utilidad de 
cada uno de ellos. Esto es una simple idea que tal vez alguien pueda 
recoger y poner en marcha. 

El deporte no es cosa de jóvenes ni de viejos, el deporte no es «meter 
goles ni ganar competiciones». Esta es una faceta de la que no es nuestra 
intención ocuparnos hoy. Las posibilidades del deporte son muchas, si se 
con.sidera que esta actividad ha de cumplir una misión sobre el Individuo 
y otra sobre la sociedad. Una misión que le producirá un bienestar nslco 
y, por otra parte, aprender a través de ella una convivencia que nos es 
tan necesaria. Ejercitarse y formarse. No en vano cuerpo y espfrltu son 
dos puntos sobre los que se apoya la estructura humana. 

JOSE MARIA FEBRER CALLIS 

· . , '- :(; :(".: .~ .. '" .. .:: . . 

muebles '-o~és 'tienen' rnadera~~:;:·d.~t'h'ogar 
(" ... ; " " - .... , ". 
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Por PALANQUES 

Motocross 
A NIVEL NACIONAL 

IX TROFEO «CIUDAD DE BENICARLO» 
(Puntuable Trofeo R. F. M. E.) 

Organizado por el MOTO CLUB BENICARLO, por encargo 
expreso de la Real Federación de Motociclismo Española. se 
celebró en el Circuito de nueva planta BOV ALAR, de Benicar
ló, la prueba para máquinas de 500 centímetros cúbicos, con 
prueba puntuable para el premio final Campeonato de Espa
ña, y cuyo programa de actos, ya desarrollados, y de los que 
comentamos hoy, es el que les ofrecemos a continuación: 

Día 30 de octubre de 1976 
A las 10 horas, apertura de inscripciones en el Camping 

Bellavista. 
A las 16'30, salida hacia el Circuito Bovalar, para presenciar 

los entrenamientos de la Prueba de Moto-Cross. 
Finalizados los mismos, regreso al Camping. 
A continuación, tiempo libre y CENA. 
Posteriormente, tiempo de baile y diversos actos simpáticos. 

Día 31 de octubre 
A las 8'30 horas, desayuno. 
Seguidamente, salida hacia el recinto de Moto-Cross para asistir a la 

Competición IX TROFEO «CIUDAD DE BENICARLO». Prueba Final del 
Trofeo R. F. M. E., de 500 c. c. 

Regreso al Camping, donde habrá una Comida-Coloquio. 
Desfile de participantes por clubs, portando banderas representativas. 
Suelta de vaquillas. 
Cena. 
Gran Fin de Fiesta, con entrega de Premios y Trofeos correspondientes 

a la Prueba de Moto-Cross. 

Día 1 de noviembre 
A las 10'30 horas, Excursión turística para cuantos deseen participar. 
Entrega de Premios y Trofeos de la Concentración. 
A todos los participantes: 

- Medalla conmemorativa. 
- Ticket para 1 comida, 1 desayuno y 2 cenas. 
- Ticket para la Prueba de Moto-Cross. 
- Ticket para el Baile, Camping, Playa y Castillo de Peñíscola, 

y vaquillas. 

--- -0001----

La prueba o pruebas que el MOTO CLUB programaba eran, en orden 
para el IX TROFEO «CIUDAD DE BENICARLO», Prueba de Moto-Cross, 
las siguientes: 

Una primera de 175 c. c. a 500 c. c. para pilotos ((SeniOr», con dos man
gas de 30 minutos cada una de ellas, más dos vueltas, y otra prueba para 
motocicletas de hasta 125 c. c. para pilotos «Junior», igualmente con dos 
mangas de 30 minutos, más dos vueltas al Circuito de EL BOV ALAR, de 
unos 1.800 metros de trazado, y cuyas pruebas se desarrollaron alternas, 
es decir, una manga para los «Senior» y otra para los «Junior», y luego, 
repetición con el mismo orden. 

Ambas pruebas resultaron de una brillantez y una espectacularidad 
realmente importantes, y a partir de las 10 de la mañana, del último día 
del mes de octubre de 1976, la afición comenzó a darse cuenta de la im
portancia de la prueba, y a calibrar, al mismo tiempo, el esfuerzo, extra
ordinario esfuerzo, que había realizado el MOTO CLUB BENICARLO para 
su montaje. 

Comercinl ~nIUBt Uitores 
• 

Representante en Benicarló y Comarca del Maestrazgo: 

VICENTE FRESQUET ARNAU 

Calle República Argentina, 42 BENICARLO 

000 

UN BUEN LIBRO, SU MEJOR COMPAi\iERO 

COMERCIAL SALVAT EDITORES ... 

... Siempre en vanguardia 

18' 

E~fuerzo que todavía colea en cuanto a la amplitud de los gastos origi
nados, y que seguramente darán como resultado final unas ayudas prome
tidas de la Diputación que permitan, no solamente compensar el desfase 
económico habido, sino a la vez intentar programar nuevas pruebas para 
un futuro inmediato. 

El MOTO CLUB BENICARLO no solamente puso en acción estas dos 
pruebas, sino que, además, programó una CONCENTRACION MOTOCI
CLISTA A NIVEL NACIONAL, en la que se dieron cita en Benicar16 hasta 
400 máquinas, que dieron la gran lección de ambiente, al recorrer las ca
lles de la población, y ser mensajeras de una jornada que tuvo, en el 
Camping Peñíscola, una representación realmente extraordinaria para to
dos cuantos habían llegado a la población en tan señaladas fechas. 

Si el Circuito EL BOVALAR ya fue una sorpresa para muchos, cata
logándolo como de los seis primeros de España, sorpresa fue también la 
prueba y las velocidades alcanzadas, así como la perfecta organización de 
la que se hizo gala, y cuyo agradecimiento a las FUERZAS DE LA CRUZ 
ROJA hacemos aquí públicas. 

Benicarló había vivido dos grandes jornadas, y lo más importante era 
que los teletipos de la información habían transmitido a toda España, en 
el espacio de unas horas, el nombre de Benicarló, en correlativa sucesión, 
mezclado con el nombre de los ganadores, cuya clasificación final les da
mos a conocer en estas mismas páginas. 

TELEVISION ESPA~OLA 
y las primeras autoridades locales y provinciales se dieron cita en la 

prueba. Y el aficionado colmó su avidez de presenciar un espectáculo fuera 
de serie, ante la gran presencia de buenas máqUinas y de buenos pilotos. 

Destacaron las espectaculares persecuciones del número 1 y 2 en la 
prueba de 500 c. c., y la del 8, 11 Y 4, en la de ((Junior». 

Destacó la presencia del dorsal catorce, sobre una 74 c. c., que fue el 
ídolo del público por el esfuerzo que puso en la lucha, subiendo las ram
pas en ocasiones haciendo fuerza a la motocícleta y dando pie a que los 
aficionados coreasen su nombre. 

Vimos el gran triunfo de Ellas, y presenciamos cómo Muñoz se erigía en 
Benicarló nuevo y flamante Campeón de España de esa categoría. Y pre
senciamos a la vez la correcta y sabia lección de dirigir del Director de 
Carrera, Sr. Segarra, que con la presencia de un Delegado Provincial de 
Motorismo, el Sr. Folch, darían al final,. no solamente el visto bueno, sino 
la felicitación al MOTO CLUB por la envergadura de la prueba y por 
haber sabido salir airosos de la misma. 

COMPLETAMOS NUESTRO RETROSPECTIVO TRABAJO 
Con las clasificaciones de ambas competiciones, aclarando, además, que 

hubo más de 50.000 pesetas en premios, y que quizá se superaron por vez 
primera en Benicarló las 400.000 pesetas de presupuesto. 

Una gran lección de amor propio del MOTO CLUB que tuvo, en cada 
uno de los presentes, un nuevo admirador de estas arriesgadas especiali
dades motociclistas. 

PARA MOTOCICLETAS DE HASTA 125 c. c . 
CATEGORIA «JUNIOR», 

l.'" MANGA 
Dorsal Piloto Motocicleta Vueltas Puntos 

4 Antonio Saborit Caballería .. BULTACO 13 1 
11 Ignacio García Martín ... BULTACO 13 2 

8 Manuel Martínez Rubio .. .. . . .. MONTESA 13 3 
la Enrique Torrent Abril ... . .. BULTACO 13 4 
35 Jorge Sancho Rose ... ... ... ... MONTESA 12 5 

9 Vicente Melgarejo Fenollar .. MONTESA 12 6 
34 José O. Pons ... ... ... MONTESA 12 7 
14 Jaime Soler Casinos .. ... DERBI 9 8 

2.& MANGA 
8 Manuel Martínez Rubio .. MONTESA 13 1 

11 Ignacio García Martín BULTACO 13 2 
10 Enrique Torrent Abril . .. BULTACO 13 3 
35 Jorge Sancho Rose ... .. . MONTESA 12 4 
14 Jaime Soler Casinos ..... DERBI 10 5 
9 Vicente Melgarejo Fenollar .... , MONTESA 9 6 
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Por PALANQUES 

Conocimos B ... 

AYO J. 
LALCBANDANI, 

PRESIDENTE 
DEL 

GIMNASTICO MELILLA 
Un viaje por avión. Una casua

lidad informativa. El ser Presidente 
de un amigo nuestro y a la vez en
trenador de fútbol , nos permitió co
nocer a un gran hombre del depor
te y de las finanzas. 

Al primer presidente extranjero 
del fútbol español, dado que Ayu J. 
Lalchandani, es de nacionalidad in
dia (nació en Bombay) y tiene 
-eso sl- pasaporte español, pero 
tuvo que hacer las gestiones ante 
la Real Federación Española de 
Fútbol, para poder representar el 
cargo, al frente del Gimnástico de 
Melilla, un equipo fusionado en la 
capital melillense, en el Africa es
pañola ... 

-¿Y cómo, se flor Lalchandanl, 
UI\ hombre aferrado al comercio de 
esa forma, sll\ apenas conocImien
tos deportivos, se lanza a esta 
aventura? 

-Bueno, en. ocasiones, al verse 
involucrado en un cargo, está su
peditado a muchas presiones ami
gables, que acaban por convencer
le a uno de que por muchos cami
nos se hace patria. 

»Soy -como bien dice- de na
cionalidad indú, pero tengo pasa
porte español, y 28 años de mi vida, 

de los 29 que tengo, viviendo en 
Melilla. Y esa causa me ha llevado 
al frente de la Entidad deportiva 
por mor de muchas circunstancias. 

-¿Presidente para aflos? 
Sonrie abiertamente, para res

pon.dernos que para uno sólo, para 
el actual. 

-¿Proyectos? 
-Dejar al Gimnástico de Melilla 

con la posibilidad de que tenga al
gunas fuentes de ingresos, ajenas 
al mismo fútbol, y que le permitan 
desenvolverse desahogadamente, ya 
al iniciarse las campañas. 

- ¿Secreto? 
-Si, permrtame que sea secreto 

por el momento, aunque no tendré 
en cuanto esté en marcha inconve
niente alguno para revelárselo. 

-¿Presupuesto? 
-Andaremos sobre los 18 millo-

nes. Con un desfase previsto de 
seis o siete al final de temporada. 

-iMetas!.. . 
-Alcanzar, en principio, esa Se-

gunda División B, para luego bus
car más altas cuotas deportivas. 

-Presidente ilidú, entrenador va
lencial\o.. . ¿Qué milagro? 

CLASIFICACION GENERAL 
8 Manuel Martínez Rubio MONTESA 4 

11 Ignacio García Martín ... ... BULTACO 4 
10 Enrique Torrent Abril .,. ... BULTACO 7 
4 Antonio Saborit Caballería .. BULTACO 8 

35 Jorge Sancho Rose ... MONTESA 9 
9 Vicente Melgarejo Fenollar .. MONTESA 12 

14 Jaime Soler Casinos .. ...... DERBl 13 
34 José O. Pons ... oo, oo. oo, .,. MONTESA 27 

CATEGORIA «SENIOR», 
PARA MOTOCICLETAS DE 175 c. c. Y HASTA 500 c. c. 

l." MANGA 
Dorsal Piloto Motocicleta Vueltas Puntos 

2 Antonio Elías Deix ... o " o" BULTACO 20 1 
l Fernando Muñoz Carrasco .. MONTESA 20 2 
4 Alberto Ribo Caralto . MONTESA 20 3 
8 Domingo IDa Ventura MONTESA 20 4 

13 José A. Mindívil Ros . ... BULTACO 20 5 
9 Juan López Pérez .. . .. OSSA 20 6 
7 Narciso Roca Torrent ... OSSA 20 7 

11 Narciso Casas Vila .. . . .. BULTACO 19 8 
32 José María Sáinz ... .. . ... BULTACO 19 9 
24 José M.a Negrete Somavila .. BULTACO 18 10 
33 Miguel Moreno BULTACO 18 11 
27 Jordi Salicru González BULTACO 11 12 

BENICARLO ACTUAL 

-Ninguno. Me considero espa
ñol, y el que un español y un va
lenciano congenien, no tiene nada 
de extraño. 

-¿Opinión? 
-Bueno, pienso que el fútbol 

está un poco dejado de la mano. Y 
no solamente el fútbol, sino el de
porte en general. Montreal ha sido 
un buen termómetro para medirnos. 
Debemos de comenzar de abajo. 
De hecho lo estamos haciendo. Lo 
podemos conseguir, porque los es
pañoles somos capaces de muchas 
cosas diflciles ... 

-¿Le ha sorprend.i.do el fútbol 
por dentro? 

- Mucho, muchrsimo. Hay mu
chas cosas que deben tener solu
ción inmediata, para que se nos va
lore cual corresponde. Y habrá que 
cambiar muchas más cosas para 
hacerlo posible. 

Viajando 9 meses de los 12 que 
tiene el año; infatigable en busca 
de ese movimiento comercial que 
conlleva su situación. 

-¿De dónde saca el t!empo, se
ñor Lalchandanl? 

-Bueno, el tiempo en momentos 
parece que es una goma que se es-

2." MANGA 
1 Fernando Muñoz Carrasco .. 
2 Antonio Elías Deix .. , 
8 Domíngo llla Ventura 
3 Domingo Gris Veas ... 
4 Alberto Ribo Caralto . 

13 José A. Mindívil Ros. 
7 Narciso Roca Torrent ... 

32 José María Sáinz ......... 
33 Miguel Moreno o . . ... 0._ 
24 José M.a Negrete Somavila .. 

CLASIFICACION GENERAL 
2 Antonio Elías Deix .. , 
1 Fernando Muñoz Carrasco .. 
8 Domingo Illa Ventura ... 
4 Alberto Ribo Caralto . ... 

13 José A. Mindívil Ros _ .. , 
7 Narciso Roca Torrent 
3 Domingo Gl'is Veas ... 

32 José María Sáinz .. . ...... 
9 Juan López Pérez .. .., ... 

33 Miguel Moreno o o , o" o o, 

tira como uno quiere, aunque en 
verdad no sea as!. El hueco para 
el deporte, ha sido como un deseo 
de hacer algo positivo para Melilla. 

»Vamos a ver si entre todos lo 
conseguimos. Tengo una extraordi
naria Junta Directiva, pienso que un 
entrenador y una plantilla solven
tes y ... 

--000--

A su lado, Kamla, su bella espo
sa. Una mujer igualmente de na
cion.alidad indi.a, que tampoco iba al 
fútbol, pero que ahora, por aquello 
del patriotismo, también siente, al 
igual que su marido, ese grito del 
igol! victorioso, o esa tristeza del 
gol o del penalty en contra. 

Un vuelo hizo posible la amistad. 
Pero no una amistad cualquiera, 

sino una amistad realmente extra
ordinaria. 

En un santiamén, Melilla, Som
bay, España, Africa, Senicarló se 
habran fundido en un abrazo de 
amistad... . . 

ICosas del deportel 
Al margen, representante en Me

Iilla, Ceuta, Canarias y Japón de la 
firma Sanyo. 

Foto: RODOLFO 

MONTESA 20 
BULTACO 20 
MONTESA 20 
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BULTACO 
MONTESA 
MONTESA 
MONTESA 
BULTACO 
OSSA 
MONTESA 
BULTACO 
OSSA 
BULTACO 

24 José M.a Negrete Somavila ..... BULTACO 
27 Jordi Salicru González BULTACO 
11 Narciso Casas Vila ... o •• oo. BULTACO 
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LOS DI 
PorPALANQU ES 

... el PICASENT, cuando llegó 
a BENICARLO, era el equipo 
máximo goleador de la Liga Pre
ferente, con 18 tantos a favor. 

• 
... VILANOVA, entrenador del 

ARAGON, en su visita del equi
po a Vinaroz para jugar encuen
tro de Liga, se interesó vivamen
te por CHOCO 11, demostrativo 
de que el chaval está siendo se
guido por los técnicos con ol
fato de porvenir. 

• 
.. . tras la visita al Mestalla , 

llegó a BENICARLO el TORREN
TE, Y el equipo local no pudo 
marcarle ningún gol, pese a sus 
intentos y a su juego por hacer
los. 

• 
... en dicho partido, el cole

giado ROIG ANTON armó la 
suya, demostrando su ¡naptitud 
para dirigir un encuentro, y mu
cho menos para dirigir a dos 
equipos deportivos como el To
rrente y el BENICARLO. 

• 
. .. dicho Colegiado, por las 

antenas de la VOZ de LE
VANTE, dijo que él había estado 
muy bien , que le habían lanza
do una piedra y que lo que le 
habían puesto como reseñab le 
del encuentro no lo asimilaba. 

• 
... el Sr. ROIG ANTON es uno 

de esos árbitros que se pasan la 
vida en Regionales, y que hace 
nada menos que 26 años que 
anda dirigiendo encuentros de 
fútbol. 

• 
. . . en la fecha de TODOS LOS 

SANTOS, el BEN ICARLO viajó a 
CATAR ROJA, y perd ió el partido 
también por 2-1 . 

• 
' " en CATARROJA d eb utó 

SANTOS en las filas del BENI
CARLO, como refuerzo, en la lí
nea medular y el enlace, para 
ver si, de una para siempre, se 
logran hacer goles y que, según 
los técnicos, puede cuajar en 
una futura f igura. 

• 
.. . dicen algunos aficionados 

que el jugar los hermanos CHO
CO juntos es una desventaja 
para que el juego sea positivo , 
dado que todo lo qu ieren hacer 
entre ellos dos y se olv idan de 
los demás. 

• 
... ISMAEL TENA le ha dado 

al conjunto una seriedad depor
tiva de la que estaba necesitado, 
y que a pocn que los aficionados 
se hagan la idea, se pueden al
canzar grandes metas. 

• 
... el Gerente del TORRENTE 

«piropeó" al afic ionado benicar
lando por las antenas de la Ra
d io, y por ello se le pretende dar 
la Medalla a la oportun idad, por 
tan sugestivas como extraord i
narias decl araciones. 

... tras empatar en BENICAR
LO el TORRENTE, lo hizo al do
mingo siguiente en su terreno 
con el BUÑOL, y la cosa quedó 
igual que antes de llegar a es
tos lares. 

• 
. . . en CATAR ROJA, el equ ipo 

catarrojense marcó el pr imer gol 
a los 11 minutos de juego, y el 
segundo le costó con segui rlo se
tenta y siete minutos más; C~ de
c ir, en el 88, y que el del CENI
CARLO se marcó en el m:nuto 
92 de encuentro, por aquello de 
los descuentos. 

• 
.. . algunos equipos de la Ter

cera División han hecho marcO a 
atrás en sus ilusiones de alcan
zar la Segunda B, y ahora hac~n 
esfuerzos para quedar c lasifí .Si
dos del décimo puesto hacia 
atrás. 

• 
... el C. D. BENICARLO es el 

equ ipo que más atenciones re
c ibe por la Región, por mor de 
la forma que sus jugadores tie
nen de ofrecerse, y que se le ha 
cata logado como practicante de 
«fútbol de cátedra" . 

• 
... la Junta Directiva del Club 

de Tenis BENICARLO pone en 
conocimiento de los simpatizan
tes en general, que la estable
cida aportación actual voluntaria 
para ingresar como SOCIO DEL 
CLUB, regirá hasta el 31 de di
ciembre del afto en curso, ya 
que, debido a la proximidad del 
comienzo de obras del local so
cial, etc., a partir de dicha fecha 
e iniciadas las mismas, la Junta 
del Club anunciará la nueva 
CUANTIA ACTUALIZADA de la 
citarla APORTACION VOLUNTA
RIA. 

Es un Mensaje del CLUB DE 
TE !S BIENICARLO, que preten
demos llegue a todos. ¡V cuanto 
antes, mejor! 

• 
... la Junta Directiva del Moto 

Club BEN ICARLO, en la progra
mación de la final del Campeo
nato de España de Moto-Cross, 
en los 500 c. c. , superó la cifra 
de las cuatrocientas mil pesetas 
de presupuesto, esperándose 
que tanto la Diputación Provin
c ial como la Delegación Provin
cial de Educación Física y De
portes, colaboren , "económica
mente", tal y como se prometió 

antes de ini ciarse la ci tada 
prueba. 

o 

... se habla de la posibilidad 
de que esta próxima quincena 
podamos dar a conocer la for
mación, c~n cargos y puestos, 
de !a ac~u~1 Junta Directiva del 
C. D. ¡;¡(;r~¡CÁr¡lO, que al pare
cer va programái1dJse para que, 
al darse a conCC3V su formación 
oficia!, los cargos estén ya bien 
de~inivJos. 

• 
... en el Campo de Deportes 

se reparta cada domingo que 
juega el BENICARLO en su te
rreno, una espec ie de DOSIER 
DEPORTIVO, para que los aficio
nados tengan siempre a mano 
algunas pequeñas pecul iarida
des del Grupo Regional en el 
qU8 militan. 

• 
. ., el C. D. BIENICARLO pre

cisa de hacer el sprint navide
ño, para que sus ambici~nes de 
conquista sean una realidad, y 
que los encuentros que t iene a 
la vista, a partir de noviembre, 
son los siguientes: 

Benicarló - Saguntino, Levan
te • Benicarló, Benicarló - Surria· 
na, Cuar. de Poblet - Benicarló, 
y el 2 de enero, Alacuás - Beni-

• •• 

carló; es decir, dos partidos se
guidos fuera de casa. 

• 
. . . llegó el PICASENT, y sin 

que el BENICARLO le opusiese 
ningún obstácu lo se llevó un 
punto, como pudie ron ser los 
dos, an te la mejor técnica pi
casentina y el mayor con junto de 
individ ualidades que traían los 
chicos de PAREDES. 

• 
. ,. PAREDES, el entrenador 

del PICASENT, es aquel que fue
se goleador en el eje del ataque 
del ESPA~OL DE BARCELONA. 
MESTALLA, Levante y Córdoba, 
entre otros equipos, y que su 
táctica d secar a linares dio 
los resultados apetecidos, por
que un imberbe chaval llamado 
Salloro, le hizo picar en la in
cordia al jugador benicarlando, 
capitán de muchas batallas, y el 
árbitro le enseñó la tarjeta ROJA 
por aquello de "dar una patada 
al contrario si n estar en pose
sión del ba!ón». 

• 
. .. será bueno recordar que 

el gol del BENICARLO, que acor
taba distan cias, lo marcó LlNA-

RES, a pase de RAUL, tres mi
nutos antes de su expulsión, y 
que el del empate definitivo (se 
quedó 2-2 contra el PICASENT) 
lo haría CHOCO 1, de penalty. 

• 
... VIVAS Y FORTUNY, en los 

minutos 6 y 30 de partido, mar
carían el 0-2, que ponía al PI
CASENT en franquía en BENI· 
CARLO, y que el arbitraje de 
PAVIA fue correcto en líneas ge· 
nerales, pese a que nos doliese 
la expulsión de LINARES (justa ) 
y pese a que no dio un penalty 
hecho a CHOCO 1, aunque lue
go dio otro, de menos claro, que 
compensó. V al mismo jugador. 

• 
... SANTOS, el debutante del 

BENICARLO del domingo se 
llama SANTOS POZO BENITEZ, 
nació en ZALAMEA DE LA SE
RENA (Córdoba) , el 22 de mar· 
zo de 1851 , Y ha jugado en el 
At. SI MANCAS, VENTAS, de Ma
drid, y ALMANSA. Ha sido pre
seleccionado internacional de 
Empresa y, además, juega (y lo 
hace muy bien) de interior y ceno 
trocampista. Domina el balón , lo 
entrega bien , tiene dribl ing , es 
inteligente y puede tener un gran 
porvenir en las filas del equi po 
local. 

• 
· .. se sigue inspeccionando 

cada domingo las actuaciones 
de GENICIO, y que el año próxi· 
mo el chaval puede tener un 
equipo de superio r categoría pu· 
jando por sus servicios_ 

• 
.. . en Paterna el Ben icar ló 

vendió cara su derrota y log ró 
poner en un aprieto al sublider 
del Grupo Norte de la Prefe
rente. 

• 
· .. reapareció, tras su lesión 

del día del Torrente, Emilio, 
y cuajó una excelente impre
sión, tanto por su pundonor 
como por su entrega. 

• 
.. . Amposta fue el autor del 

gol benicarlando en el Gerardo 
Salvador, de Paterna, y que lue· 
go, como viene siendo norma, 
fue sustituido por Palomo. 

• 
· .. los goles paternenses fue· 

ron logrados por Estellés y Alós, 
en los minutos 54 y 75; mientras 
que el del Benicarló se lograba 
en el minuto 50. 

• 
. .. el Nules llega a Benicar

ló el 21 de noviembre , tras 
haber empatado también en su 
terreno con el Cuart de Poblet, 
haciendo válido el que el Beni
carló marchase a Paterna y per
diese tras haber empatado con 
el Picasent. 

• 
· .. nuestra información volve

rá ahora con Uds. en el mes de 
diciembre, en el número extra
ordinario de BENICARLO AC· 
TUAL. 
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