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La educación es total o no es nada, puesto que es para todo el hombre y para todos los hombres. 
La educación es en este aspecto que consideramos el acceso a la ciencia y a la cultura. 
Más escuelas, más créditos peua la educación del pueblo, más instituciones de educación perma-

nente, más maestros. 
Pleno acceso a la Universidad de los hijos de los trabajadores. Y a las Escuelas Técnicas. 
En una palabra, ESCUELA ABIERTA. 
Centros de actualización del saber, de puesta al día, en sus más variados aspectos. Tanto de or

den técnico como de orden personal. 
Estas son las reivindicaciones que le parecen prioritarias a todo hombre convencidos de los prin

cipios de la democracia. Y los argumentos de justicia han sido reforzados· por argumentos de razón. 
El tiempo ha venido a confirmar por vía de experiencia - por vía de razón- lo que demandaba la 

más estricta justicia. 
Durante generaciones, la educación se consideraba como una carga cuyo rendimiento era a lar

go plazo, como la salud y las buenas costumbres. 
Al final de la última guerra· mundial se produjo una mutación. Primero en los espíritus y después 

en las diferentes políticas. 
La educación no solamente tomaba el carácter de una inversión rentable como a tal, sino que la 

situaba en el más alto índice de rentabilidad. 
La educación se convertía, pues, en la más rentable de las inversiones. 
y esto, a nivel nacional e internacional. 
Claro, donde los resultados son palpables, evidentes, es en el orden individual. 
Las naciones han podido comprobar las diferencias en la eficacia en el orden laboral, en la con

ducta cívica de los ciudadanos que, con la cultura, toman conciencia de sus deberes y derechos. 
Las empresas evidencian en su producción el grado de instrucción y cualificación de sus com

ponentes. 
Los padres, a nivel familiar, tienen ya el convencimiento de que la mejor herencia que pueden 

transmitir a sus hijos es la educación. Y al máximo nivel. 
Tiempo atrás, en una concepción clasista y estática de la sociedad, el hijo del albañil, albañil 

había de ser. Hoy, en el trasvase intersocial, no caben impedimentos ni barreras que impidan esta ós
mosis vivificante. 

Ahora bien, esto, si no lo impide ninguna ley escrita, sí, por lo menos, lo dificulta un estado social 
de escasez de medios culturales. O restrictivos. 

Los medios de la cultura deben estar a la libre disposición de aquellos a quien apetezcan. Fa
cilitando, al propio tiempo, el acceso a ellos. 

y esto es lo que estamos buscando todos los que con nuestro granito de arena queremos con
tribuir a la obra de la Educación. Esta vez con la letra mayúscula. 

El saber - bajo ningún concepto- debe tener cortapisas o ser privilegio de alguien. 
La educación es para el hombre y para todos los hombres - repetimos. 

~~------000----------

Hoy nos place poner en conocimiento de la ciudad - a nuestros lectores, claro- que el Minis
terio de Educación y Ciencia ha creado en Benicarló una Escuela que, en su denominación específica, 
recibe el nombre de Círculo. 
CIRCULO DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 

Constituye el cauce por donde han de discurrir el afán de cultura de los jóvenes que quieren es· 
tar al día en la superación constante que debe significar su consciente vivir. 

No se puede hablar de fines específicos y concretos. Lo que se pretende es dar cultura. 
Ahora bien, cultura, sí, y, además, la titulación correspondiente a todos los efectos, dada la ofi

cialidad del Centro. 
Hoy en que la titulación de cualquier nivel significa tanto, nuestro Círculo puede facilitar ese paso: 

Para que los que quieran seguir el camino académico de la enseñanza Media tengan vía libre, para que 
se pueda acceder a los puestos de trabajo que requieran la posesión del Bachillerato Elemental, a 
quien sustituye. 

y a los que no puedan llegar a ese nivel se les facilitará el Certificado de Escolaridad, equiva
lente al Certificado de Estudios Primarios. 

Desde cua.lquier nivel de conocimientos, desde cualquier estadio de instrucción, se puede asistir 
a las clases que, después de la jornada laboral, se impartirán en el Círculo. 

Creemos ineludible hacer resaltar que los que más necesitan a la Escuela, más interés deben tener 
en acudir a estas clases. 

Esperamos que Benicarló, consciente del valor que se le pone en sus manos, sabrá, como siem
pre, hacer honor a este abanico de posibilidades que se le ofrece. Esperanza fundada, claro. 



Or~enBnlBS IHrB el rélimen':;y lo~ierno - ~e lB UiliB ~e 8enicBrló 
(y IV) 

(Conclusión) 

Sobre las p~ohibiciones de Orden 
Público. - Quedaba prohibido en todo 
tiempo: 

- Arrancar con malicia los linderos, 
asi como colocarlos sin conoci
miento del vecino. 

El transporte de haces de trigo sin 
licencia. 

Arrancar márgenes de piedra y hur
tar piedras o márgenes de tierra. 

Transitar por campos ajenos, o ha
cer sendas o ,caminos, dependiendo 
la gravedad de la falta si hubiese 
fruto o no, permitiéndose el paso 
de haces de trigo o cebada, o car
gas de estiércol, en cuyo caso sólo 
se pagaría el daño. 

Producir incendio alguno (este de
lito, por su gravedad, quedaba su
jeto a las Leyes del Reino. 

- Arrancar, cortar o quemar cualquier 
árbol fructífero o injerto con más 
de seis años. 

- Desgajar ramas o brazos de olivo 
o algarrobo que dé o pueda dar 
fruto. 

Incend iar maleza de algún particu
lar de la Villa. 

Incendiar o quemar sarm ,i en t os 
amontonados. 

Echar suciedad en pozos, balsas o 
aljibes. 

Sobre otras disposiciones. - Debi
do a la escasez de leña y la gran ne
cesidad que tenían de ella los hornos, 
se autorizaba cortar toda la leña que 
se precisara para el servicio de los 

mismos, de todos los montes comu
nales de la Villa y su término. 

Si algún forastero descubierto con 
las manos en ,la masa haciendo algún 
destrozo, diese un nombre falso para 
evitar su identificación, sería multado 
con 90 reales de vellón (todo ello en 
el caso de que se comprobase). 

Como ,demostración de la importan
cia vinícola de la Villa, el artículo 34 
declara que «la Justicia y el Ayunta
miento dispondrán todos los años por 
el mes de septiembre, vayan los Peri
tos a reconocer el estado de la ven
dimia de la referida Villa, para que 
hagan relación ,del día que se podrá 
empezar a vend imiar», indicando tam
bién que se señalaría el día para el 
permiso, que se haría público en la 
forma acostumbrada. 

En relación también con las viñas, 
en otro apartado se señala que «cual
quiera que plantase viñas en el tér
mino de la propia villa de Benicarló , 
deberá poner las cepas tres palmos y 
medio del apeo divisorio de las here
dades vecinales. Lo mismo se aplicará 
para los árboles frutales, pero «a nueve 
pies de a quinze dedos cada uno», apli
cándose la pena inmediata de corte 
del árbol y multa. También harán men
ción expresa de ,las piteras y cañas, a 
la misma distancia que los árboles. 

Otros artículos tratarán de las divi
sorias vecinales, de la construcción de 
«conductos de Argamasa o regadera», 
de las heredades vecinas a los caminos 
«Reales Públicos y Asegadores» dando 
norma para su construcción y no es
trechamiento, así como otras disposi
ciones de buena vecindad. Las infrac
ciones, como es habitual, serán casti
gadas con multas. 

Cada vecino pOdía arrancar todas las 
raíces a una profundidad de un palmo 
y cuatro dedos de los árboles del ve
c ino, así como pedir al dueño del árbol 

el corte de las ramas que le moles
tasen. 

, Quedabá prohibido lavar ropa en el 
río desde el Camino de Ulldecona, arri
ba, pudiendo sólo hacerlo desde el 
camino hasta el mar. Lo mismo se 
aplicará para el Barranco 'de San 
Adorlí , desde el Camino de Peñíscola 
a la parte de arriba. Hoy, tanto el río 
como el barranco, bajan secos. 

Nadie podía hacer hoyos ni poner 
estiércol en el casco urbano, ni tener 
montones en cualquie ra de estos luga
res, «a excepc ión de hallarse en el 
acto de obrar casa o paredes». 

La leche no podrá ser vendida fuera 
de la Villa sin permiso del Regidor de 
mes, y para arrancar piedras de las 
canteras de la Vil la, los forasteros de
berán pedi r permiso. Por este signi
ficativo detalle deduzco que las cante
ras serán de uso comunal. 

Para declarar culpable de alguna de 
las Ordenanzas que hemos comentado 
era sufi ciente la declaración del due
ño de la heredad o del Guardia de 
Campo, aunque de demostrarse que 
no era verdad, el «Guardia de Campo 
perdería su oficio y el dueño de la 
heredad sería castigado por la Jus
ticia», 

Por último, y en el capítulo 88, se 
dice que en el caso de que alguna 
falta leve, no incluida en las Ordenan-

Lea y 
suscríbase a 

zas, se produjese, sería castigada con 
la pena de 15 reales de vellón, pasan
do a la Justicia la imposición de pena 
por una falta grave no relacionada. 

--000--
Estas Ordenanzas fueron aprobadas 

en Madrid el quince de octubre de 
1807, «sin perjuicio de nuestras Rega
lías Reales y derecho de tercero». 

CONCLUSION 
Hemos visto, pues, que la exube

rante glosa de Cavanilles era cierta, 
ya que la gran riqueza agrícola de la 
zona se hace patente en las Ordenan
zas. Ha sido una constante del siglo, 
y cont inuará hasta hoy. 

Sin, embargo, hay algb que no se 
comenta en ellas, pues a pesar de que 
hemos resaltado la gran importancia 
de la viticultura, no se refieren para 
nada a los toneleros, que constituían 
una verdadera instituc ión, así como del 
modo, curioso, de embarcar las mer
cancías y de los hombres que lo ha
cían, ya que en Benicarló no había 
puerto. 

Pero todo esto sería, quizás, materia 
para otro estud io. Las Ordenanzas es
taban dedicadas al campo, y a través 
de él hemos conoc ido un' poco al pue
blo, Un reflejo de la vida del Reyno en 
los últimos años del XVIII. 

GEMA FUSTER 
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BENICARLO 
(CASTELLON) 

TELEFONO 47 02 00 

BARCELONA (9) 

MALLORCA, 295 
TELEFONO 257 86 00 

MADRID (15) 

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

Fabricas en BENICARLO 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 Químicos. 

BENICARLO ACTUAL __ .1.. 
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PeDsamientos 
acerca de I~ 

vida .y la 
muerte: 

«Juicio sereno . y trabajo continuo 
es lo que a menudo proporciona va
lor a la vida del hombre.» (Gustavo 
Freytag.) 

«No hay más que tres aconteci
mientos importantes en la vida: Na
cer, vivir y morir. No sentimos lo 
primero, sufrimos de morir y nos 
olvidamos de vivir.» (La Bruyere.) 

«Para vivir en el mundo con san
ta calma, o sobra la materia o so
bra el alma.» (Espronceda.) 

«Vivimos en un mundo donde se 
viste con trajes hechos a medida. 
LUego, tanto peor para vos si sobre
salís entre los demás.» (Gustavo 
Flaubert.) 

«Saber envejecer es la obra maes
tra de la sabiduría y una de las co
sas más difíciles en el ya por sí di
ficilísimo arte de la vida.» (Henri 
Fréderic.) 

«El sabio no intenta · vengarse de 
sus enemigos; deja este trabajo a la 
vida.» (P. Courty.) 

«Ahora, o se ha de vivir en el 
mundo sin verdad o con verdad sin 
mundo.» (Luis de Camoéns.) 

«La vida es un arte y el matrimo
nio la parte más difícil de este arte.» 
(K. J. Weber.) 

«A todos veo huir de la muerte y 
no saben que a todos les alcanza un 
día.» (Jaime 1 de Aragón.) 

«Unos mueren porque sienten y 
otros v i ven porque no sien ten.» 
(Baltasar Gracián.) 

«La Historia es el cauce que el 
río de la vida se abre por sí mismo.» 
(Hebbel.) 

«Ridículo es buscar la muerte por 
disgusto de la vida, cuando la vida 
que se ha elegido obliga a buscar la 
muerte.» (Epicuro.) 

«El que da lecciones de matar, ha 
de preveer que algún día le alcance 
el puñal de sus discípulos.» (Fede
ric.o de Prusia.) 

«Lo nacido en la tierra, en la tie
rra cae; lo que proviene del cielo, 
al cielo vuelve.» (Eurípides.) 

«La experiencia es debida a la 
edad; nada hay nuevo en la tierra 
para el que ha vivido largos años.» 
(Goethe.) 

«Para todas las causas, la indife
rencia es la muerte; los sufrimientos, 
la vida.» (William Camden.) 

«La muerte no es un período de 
clausura de la existencia, sino mejor 
un intermedio, un paso de una for
ma a otra del ser infinito.» (Wilhelm 
von Humboldt.) 

A. COSSIO 

PÉRDIDA 

El pasado dom.ingo, día 16, 
en el Campo Municipal de De
portes, y al finalizar el encuentro 
entre el Acero y el Constancia, 
fue extraviada la CAMARA FO
TOGRAFICA DE NUESTRO CO
LABORADOR JOSE PALAN
QUES. 

Rogamos a quien haya podido 
encontrarla, lo comunique al te
léfono 47 19 42. Gracias. 

San • I nlo del Porquel 
Un año más, con la ca

racterística brillantez de 
los anteriores, para cele
brar la festividad de «Sant 
Antoni del Porquet», tra. 
dición de la población, tra· 
dición de la Comarca, Pro
vincia y Región. 

Este año 1977, como el 
anterior, una Junta sacri
ftcada, ha hecho el posi
ble la fiesta. Una fiesta 
que va resultando cada vez 
más cara, y en la cual no 
se reparan en medios para 
que no muera. Habrá que 
agradecer a estos hombres 
parte del éxito logrado: 
Presidente: 

RAFAEL BEL ABAD. 
Vicepresidente: 

JOAQUIN LLORACH 
VERGE. 

Tesorero: 
JUAN SOLANES 

FORTES. 
Vocales, alma siempre de 
estas Juntas Directivas: 

JAIME CERDA, 
ANTONIO LLORACH 

VERGE, 
MANUEL RICO, 
JUAN A. ENERO ROIG, 
ANTONIO ALBERICH 

SALVADOR, 
PASCUAL FORES 

FERRER, 
ANTONIO SALVADOR 

SORLI, 
PASCUAL MOROS 

SENAR y 
PASCUAL BOSCH 

CLlMENT. 

Estos hombres se han venido reuniendo periódicamente durante el año, pero 
principalmente desde el día 1.° de año, todos los días, hasta el mismo día de la 
Fiesta. 

¿Cómo se pagan los gastos de la fiesta? Nos hemos preguntado siempre. 
Nos responde el Presidente, Rafael Bel Abad, para decirnos que, primordial

mente, por la Junta Organizadora que se vale de cuantos recursos legales están 
a su alcance para recabar fondos. «Así mismo - nos dice- recibimos muchos 
donativos de algunos devotos del San.to y que, además, lo hacen siempre des
interesadamente.» 

Quisíera aprovechar estas páginas para manifestarles a estos donantes anó
nimos, en nombre de la ciudad, la gratitud por tan valiosa ayuda. 
LA FIESTA 

Por todo lo alto. Con la tradicional . «CREMA» de la hoguera, este año em
plazada en el lugar de la Feria, y con el Demonio del mal encima de ella para 
caer abatido por las llamas; como deseo de que se quede el mal que se cierna 
sobre los campos en esas llamas. 

La tradicional Cabalgata con los «Loeros», que van desgranando por los 

lugares tradicionales de la población esos versos graciosos, que sin rima o con 
ella van acercando al oído' de los que siguen a pie a las cabalgaduras y los 
carros, todo aquello que sirve de sonrisa abierta por la ocurrencia o el acierto. 

. Eso sucede en la víspera. Luego, al día síguíente, que ·en esta ocasión la 
víspera fue festiva al máximo (era domingo), los labradores son los que hacen 
la fiesta exclusiva, por cuanto la industria sigue su curso normal y es solam.ente 
la representación, agrícola quien festeja al Santo. 

y hubo, por la mañana, la continuidad de las «carrozas y el loero»; por el 
mediodía, la santa Misa; la bendición de todos los animales frente al altar del 
Santo, y, a partir de las cuatro de la tarde, Concurso de HABILIDAD DE TRAC
TORI~TAS, para mayores ~e 13 años_ 

Premios y Trofeos para todos y, como final de Fiestas, sorteo de las típicas 
cestas y una ruidosa TRACA de colores. 

SAN ANTONIO, en 1977, ha sido el San. Antonio tradicional. Yen: buena 
parte, si no en toda, han colaborado aparte la ciudad y los labrado~es todos, ese 
grupo de entusiastas que componen su Junta. 

Textos .y fotos: PALANQUES 
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EL PEQUEf,iO CUENTO DEL MES 

HIJO ILUSTRE 
Una vez ganó un premio Uterario . 

No tenia demasiada importancia , 
pero la falta de noticias más intere
santes aquellos días y la coínciden
cía de no celebrarse ningún partido 
de tútbol importante, le dio cierto 
relieve a la Prensa nacional. 

Más que importancia económica 
fue un estimulo moral que le im
pulsó a proseguir por el camino em
prendido, verdadero laberinto en 
que muchos deambulan dando tro
pezones, empujándose unos a otros 
y volviendo más de una vez al punto 
de partida. Pero unos pocos elegidos 
consiguen llegar a la meta. El es
taba llamado a ser de estos pocos. 

Su estilo, crítico y mordaz, me
tiéndose con las personas y las ins
tituciones de forma encubierta que 
le libraba de posibles riesgos con la 
censura o la justicia, y el lenguaje 
claro y sencillo, le abrió las puertas 
del gran público. Que, en definitiva , 
es el que compra los libros que se 
publican. Y el que concede la fama. 
y bastantes criticas, al fin, suelen su
cumbir a la fuerza de la masa, co
operando con mayor o menor buena 
fe a los rápidos encumbramientos. 

Un éxito jamás llega sólo. Al pre
mio suceden las oportunidades: un 
guión para la radio, o mejor aún, 
para la televisión, cooperación en 
revistas de actualidad, entrevistas, 
cine, teatro . .. 

En resumen, mi protagonista, hui
do del pueblo natal en los años ju
veniles en busca de más amplios 
horizontes, asqueado de la política 
de campanario que cortó, o no de
jaba crecer, sus esperanzas e ilu
siones, conquistó y saboreó a placer 
el triunfo. Y sus paisanos que, aun
que no llegaron a despreciarlo, sí 
que en su momento le ignoraron, 
empezaron a sentirse orgullosos de 
él. El pueblo entero se engrandeció 
con sus méritos. Todos resultaron 
ser amigos entrañables del .. hom
bre ilustre" en su níñez, y todos, sin 
excepción, adivinaron ya lo que el 
destino le deparó más tarde. 

y ocurrió lo que inevitablemente 
tenía que ocurrir: uno de los con
cejales concibió la original idea de 
dar su nombre a una calle que aca
baban de abrír en el puebio. La 
propuesta fue recibída con aplausos 
y aprobada por unanimídad. 

No le sentó tan bien la noticia al 
"Hijo Ilustre del pueblo" . La novela 
que le había dado nombre era una 
crítica tan feroz y acerba de sus 
antiguos convecinos, que siempre 
que había pensado in mente de re
gresar al pueblo que vio transcurrir 
su infancia, desechó inmediatamen
te la idea, temiendo con razón que, 
si volvía , lo iban a recibir a canta-

zo limpia ... , iPor lo menos! 
Los nombres ficticios aplicados 

con gracia a los personajes, más 
que ocultar, resaltaban aún las per
sonalidades tan magistralmente re
tratadas, con todos sus vicios, de
fectos e hipocresia. 

Doña Virtudes, Don Casto, Don 
Justo ... eran las personas que mo
vían los hilos de la pequeña SOCie
dad, que movian a su antojo, abu· 
sando donde podían y humillándo· 
se donde no tenían más rermedio . 

Sin embargo, le convenció para 
que aceptase el honor propuesto, el 
.. relaciones públicas" de la Editorial 
que publicaba sus obras. Le pareció 
una publicidad barata y efectista, si 
estaba bien dirigido el acto. No hay 
duda que se trataba de una persona 
gran conocedora del género huma
no, debido a su trabaja, o puede ser 
que se dedicara a aquel trabaja por 
su gran conocimiento del género 
humano ... 

y un domingo, apacible y soleado, 
ante la presencia del Ayuntamiento 
en pleno, se descubrió la placa con 
el nombre del Ilustre Hijo y Gran No
velista Contemporáneo. (Por cierto, 
como la calle era recién trazada y 
no existian todavía edificios, la pla
ca se colocó provisionalmente en 
un monolito de piedra. Si esperaban 
a que construyeran casas, los con
cejales autores de tan magnifica de
cisión, sin duda, ya no ocuparían 
sus cargos.) 

Se celebró el consabido banquete 
con los brindis de rigor y los dis
cursos sobrecargados de elogios. 
Hubo calurosos aplausos y se derra
maron lágrimas de emoción por par
te de Doña Virtudes, Don Casto, Don 
Justo .. . y ef resto de personalidades 
asistentes. 

- No comprendo -murmuraba el 
novelista durante . el viaje de regre
so- cómo pueden ser tan imbéciles 
de acogerme con tales halagos des
pués de cuanto digo sobre ellos en 
mi novela. 

y el señor de las relaciones pú
blicas que le acompañaba, le con-
testó: . 

....,...A pesar de toda tu inteligencia 
y visión crítica, no conoces aún del 
todo a tus paisanos. No sabes cuán 
vanidosos son y qué ímagen tan 
poco real tienen de sI mismos_ En 
primer lugar, casi ninguno se ha to
mado la molestia de leer tu novela. 
Y, ¡m segundo lugar, aunque la hu
bieran leido, nadie se habría reco
nocido en tus personajes tan mez
quinos: a lo sumo, habrían creído 
que te referías a su vecino, iY ello 
les habría producido aún más pla
cer/ 

MARY 

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

MUEBI.ES 
IleflDlaDOS 
MASIP 
Hernán Cortés, 31 * Tel. 471472 

Los otros 
• 

Juegos 
Fiesta de Epifanía. Pasan los Re

yes por los hogares, por todos, por 
casi todos los hogares, al menos en 
Benicarló. 

Juguetes, muchos juguetes, dema
siados juguetes cargados de propa
ganda y subidos de precio. 

Artefactos bélicos, juguetes de los 
llamados educativos, muñecos sexua
dos para niñas y madelmans para 
chicos, coches electrificados y tele
dirigidos, cachivaches cada vez más 
complicados y difíciles de manej ar 
para que cada niño se divierta soli
to o todo lo m~s en compañía de sus 
hermanistos sin molestar a mamá. 

En líneas generales he visto ilusión 
en los niños por sus juguetes de Re
yes, que los padres con singular in
tuición y conocimiento de sus reto
ños ponen en manos de sus hijos 
para estas fechas. Pero he observa
do también que esta primera ilusión 
y alegría por los juguetes del día de 
Reyes se desvanece al cabo de poco: 
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es que no 
hemos acertado con el juguete ade
cuado a su período de desarrollo? 
¿Será necesario más técnica que ima
ginación para manejar los juguetes 
de hoy? 

El caso es que al niño le gusta 
jugar con o sin juguete, con juguetes 
caros o con cachivaches de confec
ción casera. Jugar y divertirse libre 
y animadamente con otros compa- ' 
ñeros. Lo que desea de verdad el 
niño desde muy temprana edad es 
relacionarse con otros niños. 

La gente mayor pensamos mucho 
sobre los juguetes que les vamos a 
dar y muy poco sobre el juego y la 
animación festiva del mismo. 

La gente mayor olvidamos a me
nudo el valor real del juego grupal 
quizás porque nosotros, si lo hemos 
tenido, hace de ello mucho tiempo, 
y, sin embargo, constatamos a diario 
que cada 'día se vive más . en, por y 
para la sociedad. . 

La gente mayor, ¿nos olvidamos? 
o nos desentendemos (que lo hagan 
otros) de favorecer esa relación por 
medio del tiempo libre y de la acti
vidad en común. Es triste ver a los 
niños de 6, 10 y 14 años los sábados 
y domingos sentados frente a la tele, 
en interminables sesiones de pasi
vismo. 

Sabemos que el juego en grupo 
aporta al niño una serie de venta
j as, como son: 

- Desarrollo de la personalidad a 
partir de las iniciativas propias 
y de sus mismos intereses. 

Le proporciona una diversión y 
esparcimiento logrando, poco a 
poco, una mayor autonomía y 
un mayor sentido social. 

Por otro lado, canaliza su es
píritu de creatividad, concreta 
sus ideas en la aceptación de 
los demás. 
Aprende a trabajar en equipo 
ocupando su roL 

Se ejercita en la responsabili
dad. 

Aprende el difícil arte de la 
convivencia y amistad, en saber 
dar y recibir. Establece una 
red afectiva latente o manifies
ta que lleva a los niños a agru
parse por el solo hecho de es
tar juntos. 

Todo esto animado por la presen
cia del adulto vocacionado y prepa
rado que sepa ayudar sin dirigir. 

Es curioso comprobar que en nues
tra ciudad, donde existe tan gran 
número de educadores, se preocupen 
tan pocos por el tiempo libre del 
alumno, olvidando así una faceta im
portante de la educación del mismo. 

Quizás nuestros Colegios den ma
yor valor a la instrucción que a la 
formación cívica del niño. Cuando 
todos sabemos por experiencia y se 
ha comprobado científicamente que 
se aprende mucho más y mejor en 
un ambiente festivo y animado que 
en grandes lecciones magistrales. 

Con algunas salvedade's (Guías de 
España, algún que otro partido de 
fútbol en el Colegio en sábado por 
la mañana) hay pocos movimientos 
más de los que tengo noticia, que 
agrupen a los niños para educarse 
jugando. 

Nos lamentamos del escaso nivel 
de sociabilidad que tiene nuestra 
ciudad, pero realmente nadie pone 
su grano de arena para que las nue
vas generaciones superen este hán
dicap. Ni los benicarlandos ni los 
que se han ido incorporando a nues
tra vida local, muchos de los cuales 
cuentan con una fuerte preparación. 

Me gustaría creer que los Reyes 
este año nos han traído un gran re
galo a los adultos. Una ofrenda cos
tosa en esta época de crisis. Un pre
sente de mentalización fructífera y 
participación activa. 

Una mayor concienciación de lo 
que debe ser el juego y el tiempo 

. libre de nuestra infancia sin caer en 
manipulaciones de creencias o par
tidos. 

OPTIMISTA 

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

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDEI 
iAL SERVICIO DE TODOS! 

BENICARLO ACTUAL,_~ _ _ 



Consejo médico prematrimonial 
(Certificado Médico de Salud) 

El hecho de encontrarnos ante ~na situación de evolución, de con.
ceptos a los que se precisa adaptar nuevas actitudes, es por lo que 
hoy creemos de utilidad el hablar de un tema que, a nuestro juicio, es 
fundamental en la evolución. que sufre el concepto ~e sanidad para ser 
integrado en el de salud, término éste m!lcho más amplio y a cuyo cargo 
corre el bienestar físico, psíquico y social. Un pueblo, un pais, no pue
den ser considerados como sanos si no hay un bienestar físico - ausen· 
cia de enfermedades- , una estabilidad psíquica - bienestar en el pen
samiento- y la reducción al minimo de los problemas sociales. 

De esta forma, pues, vemos aquí ya la necesidad de realizar una 
labor conjunta por Un equipo que ha de ser el encargado de propor
cionar esta salud a la sociedad. 

Se habla mucho - y a nuestro juicio no siempre acertadamente
de la situación ante la que, a través de un matrimonio; se enfrentan dos 
seres de la misma especie y de distinto sexo con el fin de realizar a 
través de este contrato - que, para los católicos es también sacramen
to- Unas misiones perfectamente definidas. 

El hecho de poner sobre el tapete el problema del divorcio, el del 
aborto, el del control de la natalidad, no sOn más que situaciones a las 
que se ha llegado por una deficiente preparación sobre lo que el ma
trimonio en sí representa. 

Vo creo q~e seria una buena solución el aceptar el divorcio siempre 
y cuando, ante el juez y el día de la boda, éste leyera a los contrayentes 
CUAL ES EL SIGNIFICADO, MISION, OBLIGACIONES V DEBERES DE LOS 
CONTRA VENTES, lo que se halla perfectamente definido en unos ar
tículos del Código CivU. SOLO DE ESTA MANERA V CONOCIENDO VA 
- aunque fuese por una sola vez- LO QUE EL MATRIMONIO IMPLICA 
V ELLO ACEPTADO ES CUANDO PODRIA CONSIDERARSE LOGICO EL 
DIVORCIO, ya que por este mecanismo quedaría reducido a una mino
ría, que si bien existe, es un porcentaje exiguo. 

El problema del divorcio, aborto, etcétera, etc., se plantea simple· 
mente por Un total deconocimiento de lo que significa la situación o 
estado que da I~gar a estos problemas. 

Seamos sinceros: ¿Quién sabe . en realidad cuáles sqn las COndicio
nes que rigen este sacramento contrato? Sí, la procreación, la sedación 
de la concupiscencia, la educación de la prole, pero hay mucho más y 
este más queda reflejado en unas leyes, cuyo desconocimiento de las 
mismas 11.0 ' implica su incumplimien.to. 

Dentro de estos conocimientos hay uno que ciertamente no creemos 
haya sido tenido en cuenta y que es el que se refiere al CONSEJO MEDICO 
PREMATRIMONIAL. Esto nada tiene que ver con la descripci.ón de la anato
mía de los órganos sexuales ni tampoco con el fisiologismo de los mis
mos. Creemos - tal vez éste puede ser un, error craso- que una pareja 
sana y joven no precisa de grandes conocimientos de este tipo y más 
si tenem.os en cuenta que lo que hoy se llama educación sexual - y que 
no es más que una parte muy pequeña dentro de la educación sanita
ria- , no es más que una forma encubierta o falsamente científica que, 
en muchos casos, oculta una pornografía. 

V prueba de ello es que en la mayoría de los tratados - de los que 
por desgracia hay en demasía- , las páginas más buscadas, leídas y 
releídas son las que hablan, no de un normal fisiologismo, sino de 
cuanto cae en el campo de las denominadas "aberraciones sexuales». 

Lo que sí consi~eramos útil es que la pareja que va a contraer ma
trimonio busque al médico para que éste le marque un camino que 
será el q'te se mostrará a la joven pareja después de la boda, Iniciar 
los problemas que Un matrimonio trae consigo, p~oblemas en los que 
la salud juega u.n papel importante y para la solución de los cuales hay 
que estar preparado. 

El hombre es un ser libre y ninguna ley puede impedirle llegar al 
matrimonio. Ahora bien, una cosa es llegar al matrimonio alegremente 
y de forma totalmente inconsciente y otra es saber lo que el matrimonio 
significa, y ahora me refiero a los problemas de la salud. 

En algunos países, el certificado de salud es obligatorio y debe ser 
mostrado por ambos contrayentes al juez, sin cuyo requisito no hay 
con.trato. 

El hecho que cada vez se consideren un mayor número de enferme
dades como ocasionadas por una transmisión de herencia, obliga a que 
las posibilidades de que la prole muestre predisposición por una enfer
medad, sean conocidas y que a este respecto se preparen los contra
yentes para afrontar dichos problemas. 

Pongamos ~n ejemplo que puede servir como tipo: La diabetes es 
~na enfermedad que hoy se considera debida a una alteración genética 
y, por tanto, presumiblemente hereditaria. Supongamos que un diabético 
contrae matrimonio con una diabética. No hay ninguna ley que pueda 
impedir esa unión y más cuando que el factor genético no es dominante, 
lo que quiere decir que no serán NECESARIAMENTE DIABETICOS TO
DOS LOS HIJOS, PERO SI QUE HAV LA POSIBILIDAD DE QUE LO SEA 
ALGUNO DE LOS VARIOS QUE PUEDAN TENERSE. Es en este campo 
donde debe moverse y comprenderse la misión del médico: Educar y 
enseñar a esta pareja para que pueda hacer frente a ~na situación que 
se les puede presentar. 

Muchos de nosotros es posible que estemos enfermos y que no nos 
demos cuenta de nuestra enfermedad por· desarrollarse con muy escasa 
sintomatología. Pero la enfermedad . existe y se puede poner ~e mani
fiesto. ELLO ES FUNDAMENTAL QUE SEA CONOCIDO POR QUIENES 
VAN A CONTRAER M'ATRIMONIO, NO PARA QUE ESTE CONOCIMIEN· 
TO SE OPONGA AL MISMO, SINO PARA EVITAR LA ENFERMEDAD O 
SABER ENFRENTARSE CON LA MISMA SI ESTA SE PRODUCE. 

Cuando el pezón de la glándula mamaria de la mujer ha sido subs
tit~ido por un bote; cuando a una papilla preparada al amor de la lum· 
bre se la substituye por "lo potet més car que és lo que engordix més»; 
cuando se ven a madres que para deshacerse de sus hijos, por ser la 
labor de su educación y cuidado durante la lactancia mucho más penosa 
que otra cualquiera de las profesiones, prefieren éstas a aquellas labo
res, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene la misión 
del médico en cuanto a una educación sanitaria - no sexual- se refiere. 

V es a través de 'este desconocimiento cuando comprendernos que 
bien pronto el hijo deje la casa de sus padres porque en ellos no ve 
ciertamente lo que esperaba encontrar. 

Durante nuestra ya larga - aunque no añosa vida- hemos cometido 
muchos errores, que si bien forman en el pasado, quedan en el sub
con.sciente y nos damos perfecta cuenta que fueron ellos producto, más 
que de una mala fe, de una defectuosa o nula formación. 

Precisamente por ello es por lo que creemos importante alertar a 
las jóvenes parejas sobre un punto, olvidado en muchas ocasiones, y 
que, a nuestro juicio, es fundamental. 

Antes de dar el importante paso, cual es el de contraer matrimonio, 
los contrayentes deben conocer cuál es su estado de salud física, psí
quica y social. Tal vez si se muestran estos problemas y se corrigen 
- cosa muy factible entonces- , no acarrearan luego problemas mucho 
más graves, que éstos pueden tener soluciones muy difíciles, y ante 
los cuales, en huida y sin preparación para afrontarse con ellos, se 
decida el camino más fácil y corto cual es el de la irresponsabilidad. 

Creemos que en esta nueva era, la que ahora se abre ante nosotros, 
es el consejo del médico de un gran valor. Es más eficaz un consejo 
que u.n bote de medicamentos, y mucho más, cuando ha de iniciarse 
una andad~ra en la que SON DOS V NO UNO SOLO LOS QUE LA DE· 
BEN SEGUIR, V SI BIEN LA VIDA PRESENTA PROBLEMAS A TODOS, 
porque no en balde estamos en un valle de lágrimas, por lo menos evitar 
aquellas que se pueden. Son. ciertamente muchas y en muchos aspec
tos. Para solucionar un problema es necesario conocerlo. 

Para conocerlo tal vez le sea difícil este conocimiento a quien se 
halla en situación que le impide pensar fríamente. En el mundo de hoy, 
desgraciadamente, al fuego del amor, al calor del corazón es necesario 
añadir la frialdad de una mente, no para que apague este fuego, sino 
para que las liamas no se transformen rápidamente en fría ceniza. 

Lo q~e ciertamente es triste, pues no hay que olvidar que ella no es 
más que el recuerdo de un fuego, de un rescoldo y los recuerdos son, 
por el simple hecho de permanecer al pasado, en su mayoría tristes. 

JOSE M. FEBRER CALLlS 

fe~erHción 1~~riCH ~e ~e~uros, ~. H. 
Domicilio Social: Calle Capitán Haya, 7 

DELEGACION PROVI NCIAL 
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 
Tels. 4717 08 Y 471712 
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IMPORTANTE 

En el Colegio Nacional «Marqués de Benicarló» 
(PASEO MARITIMO) 

ha sido creado por ellMinisterio de Educación y Ciencia un 

Circulo de Educación PerlDIDente de Idultos 
Se podrán cursar en el Círculo de Educación Permanente, 

los estudios para la obtención de: 

TITULO DE GRADUADO ESCOLAR 
(EQUIVALENTE A BACHILLER ELEMENTAL) 

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 
(EQUIVALENTE AL DE ESTUDIOS PRIMARIOS) 

EDUCACION GENERAL BASICA 
(A PARTIR DE CUALQUIER NIVEL) 

Matrícula en el propio [entro, a partir de las 7 de la tarde de los dí al leUivol. MatrlrBla abierta permanentemente. fvaluación [Dntinua. 

Una forma nueva 
de entrar en el 

Año Nuevo 

NUEVOS MUEBLES 

MEJORES PRECIOS 

VISITBNOS BN: 

SUPfRMfRCHUO UU MUf8U - ' . 
SERRET-PRUNONOSA 

Clra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 
VINAROZ 

BENICARLO ACTUAL 



Llamada 
Desde estas paginas Cáritas Interparroquial (Parroquias 

de San Bartolomé, San Pedro y Santa María del Mar) llama 
al corazón de los benicarlandos. Las aportaciones que se 
reciben son insuficientes y el fantasma del déficit se cierne 
sobre obra tan humana, tan cristiana como es la de mitigar 
la angustia en que viven personas de nuestra misma ciudad, 
alegrar un poco los últimos años de nuestros ancianos) re
solver un sinfín de problemas para los que, desgraciada
mente, no basta la entrega personal. Vivimos en el mundo 
y, para moverse en él, hace falta dinero. 

Sin pensamos en las matemáticas del Evangelio dedu
ciremos que el que da sale más beneficiado que el que re
cibe. Así lo han entendido esos donantes que se anticipa
ron a la Campaña de Navidad: un anónimo de 10..0.0.0 pese
tas; una anciana que entrega 4.100 pesetas, recogidas en 
una hucha durante todo el año; otra anciana, empleada de 
hogar durante toda su vida, que da 5.0.00. pesetas (quizá 
porque el que vive humildemente comprende mejor las ne
cesidades ajenas); varios anónimos más ... 

Con motivo de la Campaña de Navidad se ha intentado 
llegar ' a un mayor número de colaboradores que, de forma 
regular (mensual, trimestral, anualmente), hagan su dona
tivo. Y los que ya colaboran, por si creen poder actualizarlo. 
Pueden dirigirse a «Cáritas Interparroquial», calle San Fran
cisco, 32, teléfono 47 0.8 78; o a cualquier sacerdote de la 
localidad. 

y .terminemos con San Mateo (6-19): «Atesorad más bien 
para vosotros tesoros en el cielo, donde no hay orín ni po
lilla que los consuma.» Es como poner dinero en el banco 
de la otra vida: Se deposita aquí.. . y se dispone allá. 

Volvieron 
los 

CARITAS 

Reyes Magos 
Un nuevo año, Sus Majestades los Reyes Magos visitaron la Guarderia "Irta" , 

de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. 
Todo el local bellamente engalanado para recibir a tan ilustres visitantes, re· 

pleto de padres y niños, que con sus corazones rebosantes de amor e ilusión, 
llenaban el ambiente y lo hacian más intimo y familiar. 

Abrió el acto la Directora del Centro, que dirigió unas palabras de bien· 
venida para todos los alli presentes, agradeciendo, en nombre propio y del 
personal docente, la colaboración prestada por los padres de los alumnos, al 
saber apreciar la labor que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón 
está realizando en Benicarló; cerrando sus palabras deseó que los Reyes Magos 
vin ieran muy cargados de hermosos juguetes y augurando un feliz 1977. 

A continuación, los niños nos deleitaron con 'sus angelicales voces, al inter· 
pretar unos bellos villancicos; los más pequeños, luciendo unas hermosas alas 
blancas, escenificaron la obra " El angelito que no tenía cuna" ; que entusiasmó 
a todos los a/li presentes. 

Gran acogida de los niños a Sus Majestades los Reyes Magos, al hacer su 
aparición en el recinto, después de adorar al "Niño-Dios" , tomaron posesión 
de sus tronos, hablando, en primer lugar, Melchor, el más viejo de los tres, hizo 
alusión al gran ,telescopio que tiene y con el que vio la estrella que les tenia 
que llevar a Belén. A continuación, se dirigió Gaspar, haciendo resaltar entre 
otras cosas el gran cansancio por el largo viaje realizado desde Orien te para 
llevar los juguetes a los niños. Y, finalmente, habló Baltasar, significando a todos 
los niños el buen quehacer y comportamiento que deben para con sus padres y 
educadores, a lo que respondieron con un SI, rotundo y masivo, a cuantas 
preguntas les hizo Su Majestad el Rey Baltasar. 

Luego, se procedió a la parte más bonita y agradable de esa deliciosa ma· 
ñana de invierno, la entrega de los regalos que los Reyes llevaban: un tren 
eléctrico para los niños, y una muñeca "May" para las niñas. 

En los niños se desbordó la ilusión y la alegría, contenida día a día, espe· 
randa ese maravilloso momento, lo cual se tradujo en un sinfín de emociones, 
lloros, besos y gritos. 

Los "flashes" no cesaron en ningún momento, para así en la posteridad 
tener un agradable recuerdo de esos bellos momentos que todos compartimos. 

Adiós, Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta pronto. 

ELVIRA SALVADOR .. __ . 

BENICARLO ACTUAL 

INFORME ECONOMICO DESDE EL 1.0 DE NOVIEMBRE 
DE 1975 AL 31 DE OCTUBRE DE 1976 

• INGRESOS 

Campaña de Navidad .. . ... ... ... ... . .. 
Día Nac ional de Caridad .. . .. . ... ... ... 
Cuotas ... ......... . ..... . 
Donativos ..... .. ..... . ......... " , .. . 
Pan de los Po.bres ... . .. 

Total .. . 

PAGOS 
A Cáritas Diocesana .. . . .. . . . 
Alimentos .. ..... ..... .. ... . 
Alum brado ..... . ..... . ... . .. 
Comedor Escolar ... ... . .. ," 
Comisión Cobros ... ..... . .. . 
Hogar del Jubilado (diferencia entre ingresos y gastos) 
Imprenta y material oficina .. . 
Medic inas ..... . .. . 
Parvulario ... ... .. . ... ... . .. 
Ropero .... .. .. . . .. .. . ... .. . 
Salarios ....... ................ . 
Seguros Soc i.ales ... ... ... ... .. . .. . 
Teléfono ........... . .. . 
Varios 
Viajes ............ .. , ", 

Tota! 

GASTOS .. . ... ..... . 
INGRESOS .. ... .. .. . . . 

DEFICIT ....... .. .. , .. . .. . .. . 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

Pesetas 

730.070'-
656.038'-

74.032'-

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

))~(~ 

Pesetas 

130.800'-
86.141'-

288.813'-
80.000'-
70.284'-

656.038'-

14.663'-
110.920'-

8.537'-
35.500'-
17.276'-

245.694'-
11.923'-
22.790'-

4.750'-
16.378'-

127.322'-
91.915'-
10.813'-

713'-
10.876'-

730.070'-

··P1. San Bartolomé, 16 
BENICARLO 

Teléfono 47 0.8 0.4 
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Cartas al 
CINE DE ARTE Y ENSAYO, EROTISMO, CULTURA 

Y EDAD 
SR. DIRECTOR DE "BENICARLO ACTUAL" 

Distinguido señor: 
En un cine de nuestra ciudad se ha programado una extensa rela

ción de filmes del grupo denominado de "arte y ensayo" , que normal
mente deberán, según lo legislado , ser proyectados en "salas especia
les" y para "público formado" . 

- - A la 'vista de esta programación, creo mi deber exponer los reparos 
siguientes: 

1.0 No estoy en contra del cine de " afte y ensayo", ya que consi· 
dero que sus filmes deben ser conocidos, máxime su interés filmático y, 
además, nos muestran aspectos descarnados de la vida tal y como son 
en la realidad. 

2.° Estos filmes suelen ir "cargados" (a veces excesivamente) de 
escenas más o menos eróticas y de sexo, a más de violencia, crimen 
y otros aspectos que, hasta hoy, habíamos considerado negativos en 
nuestro país, por su influencia posible en la juventud que no estuviese 
formada convenientemente. 

3.° La visión de estos filmes por jóvenes menores de 18 años puede 
inducir, en ellos, a la reproducción de actos, sexo y violencia, que todos 
debemos evitar y que, a veces, son sécueia de actos que luego podrian 
cometerse. 

4.° No es conveniente idealizar héroes, aunque sean fingidos, que 
puedan perturbar las mentes inmaduras de los menores, cuyo alcance 
selectivo aún no está convenientemente preparado para recibir choques 
tan profundos. 

5.° Es decir, y concretando, que las pel/culas de "arte y ensayo" 
SOLO DEBERIAN SER VISIONADAS POR PERSONAS' MAYORES Y CON 
EDAD NO MENOR A 18 AÑOS, si no queremos originar en nuestra ju· 
ventud una inducción nociva y perjudicial. 

6.° Que no puede llamarse nunca "cultura" a una libre exhibición 
de filmes cuyo contexto es eminentemente de sexo, crimen y violencia, 
y que nos debe llamar mucho la atención que nuestra Delegación Local 
d Cultura la haya en cierto modo aprobado y colabora'do- en la misma. 

' 7.° Que durante esta Semana de Cine de Arte y Ensayo, dada en 
nuestra ciudad, se ha tolerado la entrada de menores de 18 años sin 
Imiitación, con el consiguiente estupor de los mayores, y el escándalo 
de algunas asociaciones de padres de familia que, de repetirse, están 
dispuestas a elevar una protesta oficial a los organismos donde corres-
pM~. , . 

En sin tesis, proyectar filmes de arte y ensayo puede pasar, pero 
permitir el acceso a su proyección a jóvenes menores, ello no puede 
tolerarse y es deber hacerlo constar. 

Con el ruego de publicación de esta carta, salúdale muy atentamente 
su aftmo., 

A. M. M. 

LOS ACCESOS A LA POBLACION 
SR. DIRECTOR DE «BENICARLO ACTUAL» 

Distinguido señor: 
El progresivo deterioramlento del pavimento correspondiente a las 

dos entradas principales de la ciudad ha llegado a un estado tal que 
merece que los que vivimos en la ciudad nos preocupemos un poco 
más de los mismos. 

En general puede' decirse que todos los pavimentos de la población 
precisan urgentes reparaciones, salvo las calles de reciente urbaniza
ción, y en la mayoría de las 'mismas existen abuñdantes baches, por 
arrancamiento del firme, que siguen así cein eternum ... 

Sin embargo, las dos entradas a la ciudad, antes aludidas, están 
en la actualidad en un estado de abandono tal que más que entradas 
a una ciudad como la n:uestra, parecen las correspondientes a un vlllorlo 
cualquiera. 

La entrada correspondiente a la calle d,e José Antonio, en su Inicia
ción y hasta cerca de la mitad de la calle, está igual que cuando se 
construyó hace más de 20 años, sin aceras, llena de baches, sin ilumi
nación e Incluso crecien.do libremente la hierba. AIIf están ubicadas dos 

OESTORIA 

Director 
fábricas importantes que con sus transportes pesados incrementan aún 
más el deterioro del pavimento. Y justamente en la salida, quizás dejado 
como monumento del recuerdo de una explosión, existen las ~uinas des· 
manteladas de lo que fue una casa. 

La otra entrada a que me refiero está aún peor, la correspondiente 
1 la calle de Esteban Collantes. Su comienzo, desde el Cuartel de la 
Guardia Civil, es un cúmulo de baches, hierbajos, sin aceras, sin ilumi· 
nación adecuada. En fi"" una verdadera lástima. Y nO es ello lo peor, 
sino que en ese tramo (a más del cuartel citado) existen diversos gara· 
jes y talleres mecánicos y una cooperativa agrícola con, su flamante 
balanza. Frente a tal báscula hay un profundo bache que, cuando llueve, 
se convierte en un verdadero lago, imposible de atravesar por los nume· 
rosos coches y camiones que entran y salen de la población para ir a 
trabajar en las factorías próximas. Para salva~ tal lago, muchos coches 
atravesaban por la parte alta de la búscula, pero ahora no pueden ha
cerlo, ya que han puesto obstáculos en su entrada. Ello obliga a dar un 
rodeo a los coches o arriesgarse a atravesar la sucia laguna con el 
pelígro de quedar atrapado en la misma. 

Yo invitaría al Sr. Concejal encargado de vías y obras que se diera 
una vuelta por tales lugares y que apreciase el estado de estas dos 
entradas totalmente impropio para Benicarló. Y que también girase una 
visita a una ciudad próxima a la nuestra y que viese cómo han quedado 
sus entrada y la urbanización realizada en las mismas. 

Y que si no' se disponen de medios y somos tan pobres, por lo menos 
que ,se pongan unos, parches de g~ava alquitranada para que por lo 
menOS se pueda circular decentemente, ya que los que disponemos de 
vehiculo ya pagamos un importante impuesto para tener derecho a un 
mínimo de arreglo de las calles, máxime cuando éstas suelen urbani· 
zarse casi siempre a costa de los propietarios que viven en ellas. 

Que nuestro Servicio · Municipal tome en consideración estas quejas 
y procu,re corregir, si no puede solucionar, estar anomalías viarias. 

Me acaban de decir que la laguna de la calle de Alcalá es de agua 
de cloaca. 

Valga el añadido. 
UN VECINO 

LA SOCIEDAD 
Señor Director: 
Abrimos cualquier revista o periódico, de esos que cuelgan en algún 

kiosco, y .Ieemos, entre páginas de publicidad y publicidad, allá en un 
rincón hay espaciO para algunos artículos que, más o menos, nos dicen 
en sus rótulos de encabezamiento: " La política de nuestro país"; otro 
que dice: "Lla alta prostitución", etcétera, etc. En periódicos diarios nos 
reflejan la última actualidad, tanto española como extranjera, poniéndo
nos a nuestro alcance una serie de fotografías que, a decir verdad, nos 
ayudan a descubrir mejor el significado del artículo. 

Tal vez, todos esos medios ,de comunicación socíal tratan de ofrecer
nos el desengranaje de una sociedad y su comportamiento, la Televisión, 
las revistas y, . si cabe, también nuestra Cinematografia, que sirve de excí
tante ante el comportamiento humano. 

El "Homo Sapiens" primitivo buscaba con un ansia casi ilimitable su 
propio perfeccionamiento y, sobre todo, porque las necesidades lo exi
gían, tal es el caso de la caza del primitivo hombre, ideando las lascas y 
otros utensilios para poder cazar; sin embargo, a la cobertura de estos 
hechos esos utensilios se han convertido, al paso de los tiempos, en po
tentes armas mortíferas que el hombre usa para cazar y cómo no para 
matarse. Así de' esta manera podríamos hacer un perfil y unas compara
ciones para darnos cuenta del comportamiento del hombre frente a un 
mundo en pleno desarrollo y con ganas de perfeccionarse cada vez más. 

Si Uds. me lo permiten seré breve pero claro en lo que, desde el co
mienzo de mi artículo, pretendo demostrarles y, sobre todo, motivarles 
ante este problema. El mundo moderno de hoy y la ciencia ha movido las 
grandes construcciones, las grandes empresas, los grandes descubrimien
tos; sin embargo, a. todas estas empresas se nos presenta la parte ne
gativa, modernas empresas que son modernas empresas que, poco a 
poco, se convierten en principales protagonistas de esas nubes tóxicas que 
forman la polución de nuestra atmósfera. Muchos descubrimientos, entre 
ellos los promotores de nuestra autodestruccíón, los vehículos mecaniza
dos, las potentes armas nucleares, etc. 

SEGUROS 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIL 

HERNAN CORTES, 7 BENICARLO 
Tels. 471462 - 471466 
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Cartas al Director 
Si nos perfilamos bien, de todos estos hechos de nuestro mundo, 

vemos con claridad que el hombre contra más busca su perfección por 
otra parte se destruye, pero creo que no nos hemos de fijar en las pala· 
bras y segUir adelante en hechos y circunstancias que están motivando la 
Degeneración. El hombre busca y contra más pone ·en conocimiento sus 
técnicas y su saber, más se autodestruye. En pleno siglo XX, bien pode
mos decir que el hombre ha llegado tan alto que se ha convertido en 
verdaderas máquinas monótonas, por ejemplo: 

El coche y el hombre, una sencilla placa de STOP nos indica que 
forzosamente hemos de pararnos para evitar un accidente. 
Reacción del f¡ombre como máquina, cuando oimos la sirena de la 
fábrica instintivamente dejamos de producir. 
Los grandes vertederos de las industrias modernas de hoy dañan 
no sólo a la producción marina, sino a las propias personas me· 
diante la pOlución. . 

Mi reacción, como hombre, ante todas estas incógnitas sea: 
¿Caminamos hacia un adelanto técnico de nuestro mundo o nos auto

destruimos? 
Permitanme que ahora desgrane, a ·grandes ragos y más profunda

mente, la valoración del hombre como tal. Luchamos incansablemente por 
combatir las grandes enfermedades que acechan al hombre, pero parece 
casi de rebote el mero hecho de combatir y aparecer posteriormente en 
doble de enfermedades y males de nuestro mundo . Me parece deshumano 
y triste que nuestras prisas de hombre moderno y actualizado nQs impida 
el atender un accidente y hace varias horas que X personas están desan· 
grándose y mueran por falta de atención. Me parece insólito el que un 
anciano caiga en medio de la calle y nadie sea capaz de ayudarle a le· 
vantarse; pero no, nuestra prisa nos impide atenderle; bien, pero camina
mos hacia un futuro o caminamos hacia el pasado. 

No, pero no quiero criticar a nadie, ni tan siquiera a nuestra propia so· 
ciedad de consumo, no pretendo tampoco juzgar unas circunstancias que 
nos han movido a actuar de todas esas maneras, nada de eso. 

No soy sicólogo ni médico para enjuiciar las posturas de las personas, 
tampoco soy una pluma prestigiada para escribir con propiedad, simple
mente soy un humano con deseos de esperanza, amante de la libertad 
justa y honrada, joven con unas ambiciones marcadas, como todo hombre. 
Por el/o me decido a escribir, no a unos lectores señalados, sino a todos 
los que quieran pensar y meditar sobre el problema. 

Nuestra sociedad, los hombres, los humanos, estamos aparentando un 
mundo superficial, agradable a la vistas de los demás, pero inseguro por 
falta de unos pilares que soporten este desnivel, contra más pasan los 
años mejor nos perfilamos de que los pilares de nuestro gran edificio se 
unden juntamente con los fundamentos, hasta que el hombre seguro re· 
accionará y pondrá fin a esta degeneración injusta e incontrolada. 

LEONCIO VICENTE BALLONGA 

PROBLEMAS TELEFONICOS 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Estimado señor: 
Soy un.a usuaria frecuente del teléfOnO, ya que tengo la desgracia de 

hallarse m, familia fuera de Benicarló y, asimismo, por mis ocupaciones, 
precisar Un con.tacto diario con otros teléfonos de la ciudad. 

Como es lógico, pago puntualmente los recibos telefónicos, acu.mula
dos y sin control posible, no sólo del propio teléfono y sus supletorios, sino 
también de las abundan.tes conferencias que realizo. 

Hasta ahí todo normal. Sin embargo, lo que es muy poco ortodoxo es 
que, al desaparecer la central de Benicarló y sustituirla por cabinas tele
fón icas, cualquier consulta que tenga que realizar para hallar el número 
de un. teléfono ten.ga que requerir a un servicio centralizado de «infor
mación» que deja mucho que desear, pu.es casi siempre está bloqueado 
por las numerosas llamadas que se le hacen. 

Además, la información solamente se hace sI se indican datos pre
cisos del cliente a quien se va a llamar, pues, de lo contrario, nO los dan 
o ponen inconvenienteS. 

~",. 

I)"CI')Ja~"~~ 
C81T~ TlMl\ADA 

Por otra parte, al no eXist,r Central en Benicarló (al menos sobre el 
papel y en funcionamiento, aunque exista el edificio), cualquier consulta 
sobre algún teléfono de provincias o extranjero, n.o se puede realizar y 
hay que recurrir al deficiente servicio de información, antes aludido. 

También, la Compañía TelefÓnica, ha cambiado, sin previo aviso, baso 
tantes números de Benic~rlo y es una molestia enorme tratar de localizar 
ef nuevo teléfono. Creo que lo · normal hubiese s,do facilitar, si no una nueva 
Guía, una hoja auxiliar a todos los usuarios del t~léfono, con las modí
ficaciones hechas nO sólo en la ciudad, sino también. en toda la Provincia, 
ya que para eso pagamos el servicio. < 

Así mismo es lamentable que sólo se mejore el servicio, poniendo en 
marcha el locutorio grande situado frente a la Casa Sindical, durante los 
meses de verano, pues ello parece hacer ver que sólo los ~uristas y vera· 
neantes tienen derecho a u.n buen servicio y no los que pagamos todo el 
año este servicio que cada día es un. poco peor. 

Creo, por otra parte, que nuestro Ilmo. Ayuntamiento debería tomar 
parte en este asunto y tratar de resolverlo con la Compañía Telefónica 
de una forma oficial y definitiva. 

Rogándole la publicación de esta carta, se despide de usted su affma., 
. M_ L_ H. 

A VUELTAS CON EL PASO SUBTERRANEO 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Muy Sr. mio: 
Tengo leído, en la revista que Ud. tan dignamente dírige, bastantes 

escritos referentes al flamante "paso subterráneo" de la carretera nacional 
340, comentando diversos aspectos del mismo, una vez puesto en servicio , 
y de ciertas anomalías que aún presenta y que, por otra parte, son de 
fácil solución. 

A mi entender, esta obra tiene en si un enorme defecto para que sea 
útil: su iluminación y señalización adecuada. 

El paso subterráneo, durante la noche, es una verdadera boca de lobo 
que apenas desvelan los faros de los vehiculos que pasan por el mismo. 
Una prueba de ello es el grave accidente producido en un vehiculo de 
transporte que se llevó consigo la viga oportuna señalizadora del " límite 
de altura", que de no existir previsoramente, habria incluso podido blo
quear o dañar gravemente el propio túnel. 

y es que de noche no se pueden leer bien las señales de altura y de 
dirección , ya que al estar sobre el mismo paso y a su entrada, cuando uno 
pretende leer la información ya está uno en la entrada del paso . Creo que 
esra señalización deberia ser complementada con otra iluminada por 
la noche que se hallase a unos 30 ó 50 metros de la entrada del paso, a 
fin de prevenir al conductor lo que se va a encontrar. 

Asimismo, el que esto escribe, estuvo a punto de atropellar a un ciclis
ta dentro de la curva del túnel, ya que cuando se apercibe uno de la 
presencia de tan pequeño vehiculo, ya se está encima de él. También las 
indicaciones del giro obligado de vehiculos por el túnel deberian estar 
mejor señalizadas, pues son bastante ininteligigles y tal como está ahora 
parece indicar que sólo deberán girar los vehiculos que toman dirección 
Barcelona y no los que toman dirección Castellón, saliendo de nuestra 
ciudad. En cuanto al giro, viniendo de Barcelona y para entrar en el paso 
subterráneo, es verdaderamente arriesgado y sin posibilidad de maniobra, 
por lo que seria preciso señalar adecuadamente las rayas del piso al 
objeto de dar mayor amplitud en tal cruce. 

Es decir, que es conveniente que de una forma urgente se proceda a 
iluminar tal cruce, hoy por hoy muy peligroso, y adecuar su señalización 
que ádolece de bastantes defectos, de acuerdo con el Códígo de Circu
lación, y de ese modo no sólo evitar las multas que por ignorancia se 
están poniendo, sino también el evitar accidentes como el recientemente 
ocurrido . 

Y, respecto a la comunicación con el Paseo de Liberación, ¿es que ya 
. se ha desistido de hacerla? 

Sin otro particular y esperando que alguna vez se informe a los 
vecinos de Benicarló del porqué de algunas cosas · y rogándole la publi
cación de esta carta , se despide muy atentamente de Ud., 

A. C. B. 

ESARESA 
estructuras artísticas de resinas s.a. 
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Vamos a intentar resumir, en 
apretadas líneas, el balance de 
actividades de una ciudad que, 
como Benicarló, se acerca y su
pera en ocasiones los 20.000 
habitantes, y es a la vez un hor
miguero constante de actividad, 
de inquietudes y de Proyectos. 

En el largo peregrinar de es
tos 365 días ya consumidos, 
nuestra pequeña labor informa
tiva va a reducirse a intentar 
plasmar en ' síntesis lo que llegó 
a ser, mes por mes, noticia. 

ENERO 
Niebla espesa en las lechas 

del 4, 5 Y 6 de enero de 1976. 
Una niebla que casi dificultó la 
celebración del encuentro de 
fútbol. 

Se centra la noticia también 
en la reunión que celebra en 
Benicarló el Frente Institucio
nal, bajo la presidencia de don 
Ramón Forcadell, con la parti
cipación de más de 180 perso
n.as y la presencié;1 de Vicente 
Segrelles, actualmente Gober
nador Civil de Soria. 

Caravana de los Reyes Ma
gos, con la falta de la Banda de 
Cornetas y Tambores, que mar
chan a Madrid para dar escolta 
a la Caravana de SS. Majesta
des en la capital de España. 

Festividad de San Antonio 
Abad. 

Siguen las excavaciones en el 
Poblado Ibérico de "El Puig», 
que según cifras data de 2.500 
años atrás. El grupo de Investi
gación Histórica y Arqueológica 
recaba la ayuda de todos para 
logros más importantes. 

Se preparan los actos para 
conmemorar el Centenario de la 
Fundación del Colegio de la 
Consolación, de Benicarló. 

Se reparten impresos y se tra
baja activamente, por parte de 
la Corporación Municipal, en el 
logro y confección del censo de 
habitantes. . 

Actúa la Coral Polifónica Be
nicarlanda, ante las pantallas 
de TVE, con motivo de las gra
baciones efectuadas en el Día 
del Canto Coral celebrado en 
Barcelona. 

El Dr. O. José María Febrer 
Caflís es elegido Presidente por 
unanimidad, en Madrid, de la 
Sociedad de Medicina Rural, por 
la que tantos años labora. 

FEBRERO 
Vive Benicarló una jornada 

memorable con ocasión de la 
celebración del Centenario del 
Colegio de la Consolación. 

Se descubre una placa en la 
misma ' fachada del Colegio; y 
se organiza un Festival en el 
que intervienen las propias 
alumnas del Colegio, no sin an
tes escucharse las palabras de 
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la Directora, del Alcalde de la 
ciudad y otras personalidades. 

Persistente crisis en la Oirec
tiva del C. D. Benicarló, que des
emboca en la dimisión del Pre
sidente y la creación de una 
Gestora que es la que se encar
ga de seguir adelante. 

Reunión a nivel agrícola en 
los locales de la Hermandad, 
para tratar de una dolencia que 
aqueja a las plantaciones de 
lechugas y que tiene en vilo a 
los agricultores. 

Las grandes Rebajas de Ene
ro y Febrero y sus consecuen
tes carteles en los escaparates, 
configuran también noticia. 

El Gobernador Civil de la Pro
vincia, O. José Luis Pérez Taho
ces, visita cuatro industrias de 
la población y celebra luego, en 

el Salón de Sesiones del Ayun
tamiento, una rueda de trabajo, 
a la que asisten el Ayuntamien
to en Pleno y los medios infor-
mativos. , 

Benicarló está un nuevo año 
inmerso en los festejos falleros; 
y por ello se nombra nueva fa
llera a la Srta. Margarita Marzá 
Sanz y a Estela Guarch Adell. 

Llega Emma Cohen a Benicar-

ló para rodar escenas de una 
película que se ha de filmar en 
Peñíscola, asistiendo por la no
che a la sesión de Cine que se 
proyecta en una sala de la po
blación. 

Comienzan ese mismo mes 
«Cursos de Llengua í Cultura 
Valenciana». 

Hay cambio en la Junta Direc
tiva de la Coral Polifónica Beni
carlanda, causando baja en la 
presidencia Ramón Paris y su
cediéndole en el cargo Ricardo 
Serrano. 

En los locales de la Sindical 
hay una reunión importante a ni
vel sindical y provincial, relacio
nado con la sItuación de una 
industria textil de./a población. 
Se dan fechas del 24 al 29 de 
dicho mes de febrero, para IIe-

garse a unas soluciones para el 
futuro de los trabajadores y de 
la empresa en cuestión. 

Almendros en flor a mediados 
de febrero, es otra de las bue
nas noticias. 

Comienza la actividad hotele
ra de cara a la temporada. Pe
ñíscola, Benicarló y Vinaroz, en 
ese tri ángulo importante de 
cada verano, esperan 'perspec-
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tivas halagüeñas cara a la tem
porada, que luego serían menos 
halagadoras. 

Balances en las parroquias 
de la población, cara al público. 

MARZO 
Acaba el mes más corto del 

año, que por paradojas del ca
lem;fario había tenido cinco do
mingos. 

Subasta para las Obras del 
Paseo del Mar, avenida del Mar
qués de Benicarló, que se adju
dica por va lor de cinco millones 
de pesetas aproximadamente. 
Las obras comienzan seguida
mente. 

Se convoca el VIII Certamen 
Literario por la Asoéiación de 
Padres de Alumnos del Colegio 
'Menor ,<Cristo del Mar». 

Presentación, el 7 de marzo, 
de las falleras Mayor e Infantil 
en el Salón. de Actos del Institu
to Nacional de Bachillerato, que 
queda pequeño ante tal aconte
cimiento. 

Tras dos largos años de cie
rre y paralización, ab're parcial
mente sus puertas el · Albergue 
Parador de Turismo de Benicar
ló, habilitando 24 habitaciones 
para las próximas fechas de Se
mana Santa. 108 serán las que 
estén disponib.'es antes de aca
bar el año. 

La mejor noticia de marzo, sin 
lugar a dudas las configura la 
vuelta al trabajo de la casi tota
lidad de la plantilla de los obre
ros textiles de Fontcuberta, tras 
la Suspensión de Pagos sufrida 
el 31 de mayo de 1975. 

Aire huracanado que no per
mite hacerse al mar a las embar
caciones y que incluso dificulta 
por las carreteras la circulación 
rodada. 

Fiesta con fa <'planta» de la 
Falla, y IV Aniversario del Club 
Juvenil «La Salle». 

Robo en la estación de ser
vicio Batra, en donde los cacos 
se apoderaron de todas las can
tidades depositadas en la caja 
fuerte, y que en un principio se 
estimaron en 250.000 pesetas, 
pero que al pareoer, en el re
cuento fina l , la cifra no llegará 
a las 70.000 

Termitas en el Templo Parro
quial de San Bartolomé, lo que 
acelera .y activa las obras de re
paración y la demanda de ayu
da para ta l menester. 

Convocatoria del 11 Certamen 
Premio a la Investigación, con
vocado por la Asociación de Pa
dres de Alumnos c;Jel Colegio 
Menor. 

La Coral Polifónica Benicar
landa participa en el Día del 
Canto Coral de Egea de los Ca-
balleros. . , 

La Procesión del Cristo del 
Mar, 326 años de celebraciones 
continuadas, excepto en los tres 
de la Guerra de Liberación, es 
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otro de los acontecimientos que 
Benicarló vive cada año. 

La penúltima fecha del mes 
de marzo da como nota desco
llante la inauguración de un nue
vo Banco, el de Vizcaya. 

También marzo muestra a la 
curiosidad un ancla hallada en el 
fondo del mar y arrastrada por 
un «bou» de una barca de pes
ca, que data del año 1838, con 
un peso superior a los dos mil 
kilos, y perteneciente a una fra
gata inglesa de cuatro palos 
cruzados, que se llamaba «Royal 
Cervis». 

La citada áncla está unida a 
unos 10 metros de cadena y fue 
pescada en las inmediaciones 
de lila (Islas Columbretes). 

Este es el trío informativo de 
los tres primeros meses del 
año. 

ABRIL 

Tromba de agua sobre la ciu
dad en' la fecha del domingo, 3 
de abril. , ' 

El Alcalde de la ciudad firma 
la compra de terrenos para el 
Polígono Escolar y Deportivo, 
con una .superficie superior a 
los 10.000 metros cuadrados. 

Novenario al Cristo del Mar 
en el Templo Parroquial de San 
Bartolomé, con mucha afluencia 
de fieles. 

Comienza por la general 340 
la llamada operación ida, con 
motivo de la festivida,d de Sema
na Santa. La Carretera Nacional 
340 es un hormiguero constante 
de vehículos. 

Sigue sin precio estabilizado 
la almendra de la temporada. 

Transformación mágica de la 
zona Benicarló - Peñíscola, con 
ocasión de la riada de turistas 
para pasar las fiestas de Sema
na Santa. 

Acto multitudinario en Alcalá 
de Chivert, convocado por el 
Frente Institucional, con la pre
sencia de D. Vicente Segrelles, 
al que se rinde homenaje en su 
patria chica. Benicarló está re
presentado en los actos. 

Se dan a conocer cifras exac
tas de la ciruclación en fechas 
pasadas, y los vehículos conta
bilizados superan los 147.000. 
En la fecha de OPERACION RE
TORNO, Benicarló contabiliza 
más de 30.000 vehículos, conta
bilizándose 2.160 coches hora . 

Se llega a un acuerdo para 
volver a realizar el período de 
DOS MESES DE VEDA en las 
barcas de pesca, por haberse 
comprobado que es positiva di
cha disposición. Los mismos 
marineros abogan por ella. 

Preparativos para inaugurar 
la 11 Semana de la Cultura. . 

Los componentes del Club 
Montanyenc Penyagolosa, de 
Benicarló, descienden por se
gunda vez al AVENC DE COMA
NEGRA. 

BENICARLO ACTUAL 

MAYO 

Inicia el mes en Benicarló con 
dos acontecimientos de excep
ción: El primero de ellos, el 
Concurso de Dibujo al Aire Li
bre, convocado por la Sociedad 
de Pesca Deportiva «El Mero», 
en el que participan más de 300 
niños, y el segundo, la Gran Tro
bada de MASAS CORALES IN
FANTILES, que tiene lugar en la 
Pista Rex, de Benicarló, cedida 
gentilmente para tal fin cultural. 

Celebra Benicarló por vez pr.i
mera, en su tradicional fiesta de 

. la Ermita de San Gregario, una 
Verbena en la víspera a la fies
ta que acaba desluciéndose a 
causa de la lluvia. Desde hace 
260 años que se celebra esta 
tradicional Romeríá, y en la qué 
1976 aportó quizá la mayor can
tidad de vehículos motorizados 
a la fiesta, motorizando aquella 
su tradición romera. 

Comienza en Benicarló la Se
gunda Semana de la Cultura, 
con la presencia del Goberna
dor Civil, Delegado Provincial 
de Cultura ' y otras personalida
des que en el Campo de Depor
tes asisten a los multitudinarios 
actos desarrollados al aire libre. 

Festividad de San Isidro La
brador y entrega de premios a 
los labradores jubilados. 

Cristóbal Colón de Carvajal 
Pérez de Sanmil/án, 4 años y 92 
días Alcalde de Benicarló, deja 
voluntariamente el cargo, susti
tuyéndole provisionalmente e I 
Primer Teniente de Alcalde, don 
Ramón Soriano. 

Se ' clausura la 11 Semana de 
la Cultura, en la que ya asiste en 
compañía del Gobernador y 
Autoridades, el Alcalde Acciden
tal, D. Ramón Soriano, siendo 
éste uno de sus primeros actos 
oficiales. 

Se convoca el VIII Certamen 
de Pintura CIUDAD DE BENI
CARLO, dotado con 40.000 pe
setas de premio. 

Benicarló prepara con ilusión 
el 111 Ap!ec de MASAS CORA
LES, a celebrarse en la pob!a
ción, con la participación d€1 
más de dos mil voces mixtas y 
con la llegada de Corales de 
Cataluña, Aragón, Castilla, Cen
tro y Levante. 

JUNIO 

Se inicia junio con la X Asam
blea de la Asociación de Padres 
de Alumnos del Colegio Menor. 
La presidencia la ocupa el Pre
sidente, D. Fernando Tartarín 
Baille. 

Exámenes para cubrir cuatro 
plazas de Administrativos en el 
Ayuntamiento. Se presentan 16 ' 
aspirantes, y una vez más se 
rompe el pronóstico de que en 
esta ocasión. serían varones los 
empleados. Es el sexo débil el 
que triunfa. 

Se inaugura el Paso Subterrá
neo construido a la altura de la 
estación de servicio Batra, en la 
carretera comarcal Benicarló
San Mateo, y que era una de las 
aspiraciones m á s largamente 
perseguidas por los rectores de 
la vida ciudadana. 

T ama posesión como belega
do Local de la Juventud, San
tiago Senar, que ocupa la va
cante dejada por Ma.nolo Trilles. 

Se celebra el 111 Aplec de MA
SAS CORALES. Benicarló, bau
tizada como ciudad del Canto 
Coral, ve triunfar en esta oca
sión a la Coral Nora, de Sangüe
sa (Navarra), destacando, asi
mismo, las de Aldaya y Alacuás 
(Valencia). 

T ama posesión de cargo el 
nuevo Jefe Local del Movimien
to, D. Hilario Vil/arroya Foix, 
Concejal del Ayuntamiento y a 
la vez Delegado Local de Cul
tura. 

Reestructuración d e cargos 
en , la Corporación Municipal, 
como primera medida del nuevo 
Alcalde Accidental, D. Ramón 
Soriano. Nombramientos de pri
meros Tenientes de Alcalde en 
las personas de D. Mariano Gi
ner Masip, D. Carlos Pa /au Añó, 
D. Ramón Doménech Jovaní y 
D. Francisco Vallés Marzal. 

Concluye, tras el período ~s
tablecido de dos meses, la VEDA 
para la FLOTA PESQUERA. 

Se da a conocer a la ciudad 
que la nueva Reina de las Fies
tas para 1976 será la Srta. Ana 
María Pa lau Beltrán. 

En una actuación especial de 
MARY SAMPERE, en los Jardi
nes de «El Cortijo», la noticia se 
traduce en oficial ante el bene
plácito de la ciudad. 

Filma Televisión Española 
para el programa ESCUELA DE 
SALUD, que se emite los sába
dos por el primer programa, a 
las 8 de la tarde. El equipo de 
filmación, que dirige Manuel To
rre Iglesias, rueda secuencias 
en la Policlínica «Nuestra Seño
ra de Montserrat», que dirige el 
Dr. D. José María Febrer. 

Baja acentuada .de los pre
cios de la judía tierna en Beni
carló, que desde las 80 pesetas 
kilo iniciales, no alcanza las 
cinco pesetas kifo apenas a mi
tad de la recolección. 

Excursión masiva de las ma
más catequistas con sus alum
nos y alumnas como premio al 
comportamiento. 

Expresión Plástica de Pintura 
en la Torre de Benicarló, con 
una exhibición de 36 cuadros a 
nivel infantil, y en la que el pin
tor local Fernando Peiró Coro
nado. es el principal protago
nista. 

JULIO 

Un trágico accidente convul
sionaba a la Comarca en la ma-

drugada del 1. 0 de julio. Era el 
choque frontal de dos turismos 
en las inmediaciones de Vinaroz 
yen, el que resultaban muertas 
cinco personas, ~ntre ellos ve
cinos de Peñíscola y jóvenes en 
su totalidad. 

Celebraba Benicarló, en la no
che del 6 de julio, un funeral 
por el alma de D. Rafael J. Sal
via, guionista y director de Cine, 
muy ligado a la ciudad donde 
tenía muchos amigos. 

En los Jardines Palau se ce
lebraba el V Festival de Ballet 
Lupe, en el que tomaban parte 
más de cien niñas. Como siem
pre, un éxito, tanto artístico 
como pedagógico. 

Entrega a la Policía Municipal 
del Coche Patrulla, tanto tiempo 
deseado. 

La baja afluencia turística se
guía siendo noticia en la Co
marca con relación a la tempo
rada anterior. Llegaba a Beni: 
carló en. su tercer año la Colo
nia Aragonesa del Pilar. 

Un salvamento original daba 
opción a la noticia. Venía de la 
mano de los miembros de la 
Cruz Raja del Mar, que avista
ron un bulto en las cercanías de 
la playa creyendo que era una 
persona acudieron en, su bús-

,queda, encontrándose que era 
una vaca que, ahogada; flotaba 
sobre las aguas. 

Perfilaba el C. D. Benicarló la 
plantilla para la temporada , y 
Emi.'io y Amposta eran los pri
meros fichajes de la temporada. 

Rosa Ana Antonino Clausell 
se daba a conocer como la nue
va MISS DULCINEA DE BENI
CARLO 1976. 

Una historia sencilla recorría 
la noticia en la ciudad. Se tra
taba efe que la niña de doce 

años de edad, María Dora Mar
zá, un buen día, sin decirlo a 
nadie, escribía al Rey y el Rey 
le contestaba con. un telegrama, 
que recorría la población de 
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mano en mano. Doce años tenía 
la niña y el telegramá que le re
mitían desde la Casa Real de
cía: «Su Majestad el Rey me en
carga agradezca en su nombre 
los sentimientos de lealtad y ad
hesión. enviados con motivo de 
su Santo. Afectuosamente: Mar
qués de Mondéjar.» 

Otro hecho luctuoso para el 
Benicarló de 1976. Un pOlicía 
de Tráfico, D. Guillermo Sán
chez, era arrollado por un co
che en. acto de servicio, encon
trando la muerte. Guillermo de
jaba viuda y un hijo de corta 
edad, así como otro en gesta
ción. 

Las Fiestas Sexenales de Mo
rella acaparaban la atención de 
Benicarló y la Comarca. 

AGOSTO 

La avalancha de fiestas en la 
Comarca y en el propio Beni
carló tenían por sí sólo movi
miento suficiente para la infor
mación; pero también la entre
ga de distincionés a las Damas 
de la Cruz Roja de Benicarló so
bresalían en las primeras fechas 
de este mes. 

María Jesús Palau era elegi
da Miss Tenis 1976, en un sprint 
de prisas para que las Fiestas 
Agosteñas pudiesen ya tenerla 
presente en las manifestaciones 
tenísticas prógramadas. 

El calor se iba adueñando de 
las noticias diarias. Los 34 gra
dos eran para Benicarló núme
ros desconocidos en el termóme
tro, y las playas, por esta cir
cunstancia, a tope hasta el atar
decer de cada día. 

En, el Complejo Polideportivo 
Palau se celebra el VIII Día del 
Deporte. 

Julio Iglesias acapara la aten-
o ción en. la primera noche de 
fiestas y tarda en presentarse 
más de lo normal. Su actuación 
comienza a las tres de la ma
drugada, por haber tenido que 
viajar directamente desde Bre
men (Alemania) para poder es
tar en Benicarl6. 

Setenta y cinco mil pesetas 
se postulan por la Cruz Roja de 
Benica.rló en un tiempo 'récord 
de tres horas. Ello da un prome
diQ de postulación de 24.996 pe
setas hora . 

La proclamación de la Reina 
de las Fiestas, Dulcinea y las 
Mises que representan al Tenis 
y al Cine en, la ciudad, son he
chos destacables, asimismo, en 
el agosto 76. 

SEPTIEMBRE 

La Operaci6n Retorno confi
gura la informaci6n de este ini
cio de septiembre en el que los 
balances del año vienen a po-

ner ese manto de tristeza tras 
las vacaciones agosteñas. Las 
cifras de 1975 son realmente es
calofriantes en España: 1.535 
m/:/ertos en esa llamada Opera
ciCÍJn Retorno. 

Por vez primera aparecen en 
Benicarl6 pintadas en algunas de 
las calles de la poblaci6n, aun
que la importancia de las mis
mas queda difuminada por la in
diferencia. 

Se inicia en la Policlínica 
"Nuestra Señora. de Montserrat» 
el IX Curso de Medicina Rural, 
que tiene como cursillistás a los 
médicos representantes de la 
casi totalidad de las provincias 
españolas. 

Comienzan en Peñíscola las 
fiestas y Benicarló acude en 
masa, como cada año, a pre
senciar sus festejos de las "Gi
tanetes» y los "Toros de tierra 
mar». 

Comienza la temporada futbo
lística y el Benicarl6 consigue 
su primer empate en . terreno 
ajeno. 

Expone en Castellón el pintor 
local Jorge Borrás, con gran 
éxito de público. 

Se dan a conocer balances tu
rísticos de la temporada y re
sultan por muy debajo de las 
temporadas anteriores, especial
mf1nte en lo que hace referencia 
a los CAMPINGS. 

La Banda Musical «Ciudad de 
Benicarló» toma parte en el Cer
tamen de Bandas de Música a 
nivel regional que se realiza en 
Moncófar. 
. Unos extraños ruidos en un 

e.dificio de siete plantas, cerca 
del mar, en la avenida del Mar
qués . de Benicarló, alerta no so
lamente a los vecinos, sino que 
se 'nace rumor popular, concen
trándose gentío junto al citado 
edificio por ver si se descubre 
el fantasma que los origina. Tal 
como llegaron los ruidos se van 
y la expectación queda diluida 
en el aire como otro rumor ve
raniego. 

OCTUBRE 

Ha decrecido ya el turismo y 
la normalizacion in ve rn a I va 
acercándose. Se inicia la nueva 
etapa escolar y las nuevas aulas 
del nuevo Colegio son ya habi
litafias. Dieciséis nuevas unida
des en total. 

Se hace entrega de un artísti- ' 
ca pergamino al Maestro Nacio
nal don Adolfo Miguel García 
Ocnoa, padre político del AlcaI
de, D. Ram6n. Sorian.o, con mo
tivQ de habérsele concedido la 
Gr~n Cruz de Alfonso X el Sabio. 

La entrega la realiza el AlcaI
de y los miembros de la Corpo
raci6n en un. acto ín.timo. 

Tiene lugar en el Templo Pa-

rroquial, organizado por la Caja 
de Ahorros, un. Concierto por la 
Capella Mallorquina, que tiene 
un brillante éxito. 

Se elige Madrina y nueva Cor
te de Honor por parte de la So
ciedad de Pesca Deportiva «El 
Mero». José Egea, el Presiden
te, es nombrado Socio de Ho
nor. 

Triduo Solemne como acción 
de gracias por la Canonizaci6n 
de Beatriz de Silva y que el Co
legio de las Concepcionistas de 
Benicarló celebran con todo es
plendor, asistiendo el Obispo de 
la Diócesis y el Cardenal Mon
señor Vicente Enrique y Taran
cón. 

Adquisición del nuevo coche 
auto-cuba contra incendios para 
el Ayuntamiento de Benicarló, 
con pruebas en el denominado 
bastión de MAR CHICA. 
. Rueda de Prensa Informativa 
en el Salón de ' Sesiones del 
Ayuntamiento, presidida por el 

nuevo Gobernador Civil de la 
Provincia, Sr. Pérez Caballero. 

Campaña de recogidas de me
dicinas por el Ambulatorio de la 
Seguridad Social y entregas vo
luntarias de medicamentos al
macenados en hogares particu
lares. 

NOVIEMBRE 

La fecha de Todos los Santos 
abre pórtico al mes de noviem
bre, tradicion,al y religioso como 
siempre. 

Se desarrolla en el,nuevo Cir
cuito Bovalar, de Benicarl6, la 
prueba puntuable para el Cam
peonato de España de Moto
Cross. Las mejores máquinas de 
esta especialidad se dan cita en 
B.enicarló. 

Comienzan las clases noctur
n.as de Bachillerato y COU en el 
Instituto Nacional de Bachillera
to de la ciudad. 

Detención en Benicarló, por 
las Fuerzas de Tráfico, de los 
asaltantes a una gasolinera del 
"Grau», de Castellón, con el 
consiguiente despliegue de 
fuerzas. 

Se da a conocer oficialmente 
al n.uevo Director de la Banda 
de Música «Ciudad de Benicar
ló». José Antonio Valls, de 18 
años, es el nuevo Director que 
recibe la batuta de mano de 
Joaquín Muñoz, que se jubila 
por propia iniciativa. 

DICIEMBRE 

El aire huracanado es tam
bién noticia a destacar en este 
diciembre que señala los últi· 
mas días de otro año. 

Acto Académico en el Colegio 
Menor, con -entrega de una Pla· 
ca a don Luis Burgos, como an
terior Director del Colegio, y ho
menaje al actual, don Francisco 
Gallego Casado. 

Preparativos para las Navida
des y luz en las calles, rompien
do un poco esas restricciones 
ordenadas para economizar 
energía. 

Temporal de viento yagua; 
que viene a ser en lo que hace 
referencia al agua, riqueza para 
las tierras de secano de estas 
zonas. 

Colocación de la Primera Pie
dra del local social del Club de 
Tenis Benicarló, con la presen
cia del Alcalde de la ciudad, 
D. Ramón Soriano; Miss Tenis, 
Srta. María Jesús Palau, y el 
Páter Rvdo. José Tomás. 

Navidades, muy cercanas, sin 
novedad. 

El final no puede ser aquí 
otro que el de: 

«FELIZ Y VENTUROSO 1977.» 

Recopilación: 
JOSE PALANQUES 

~NDUSTR~AlRAMAR(H 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 - Teléfono 471716 BENICARLO 
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Delegación Local 
de la Juventud 

iNFORME DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

CHARLAS PRE-MILITARES 
La Delegación Local de la Juven

tud, a través de su Departamento de 
Formación, tuvo lugar el pasado 18 
de diciembre unas Charlas de Orien
taciones para los Reclutas. Las Char
las fueron dadas por el Capitán 
Urios, perteneciente al Regimiento 
Tetuán 14, de Castellón. Hay que 
destacar el enorme interés que des
pertó en los chicos y las preguntas 
en coloquio que allí se formularon, 
de los 105 que estaban citados, acu
dieron más del 80 %, lo que demues
tra que para el próximo año esta 
Delegación no regateará esfuerzos en 
hacer otra más completa y mejor. 
Igualmente estuvieron presentes las 
primeras Autoridades de la ciudad. 
Entre los agradecimientos y apro
vechando estas páginas, las damos 
a la Hermandad Sindical de Labra
dores por cedernos gentilmente su 
Salón de Actos, igualmente, a los 
Gobernadores Civil y Militar de Cas
tellón por sus autorizaciones en la 
realización de la misma. Por fin, esta 
Delegación quiere desear mucha 
suerte a todos los Reclutas de Beni
carló que dentro de los cuatro reem
plazos van a servir a la Patria. 

DEPORTES 
El Departamento de Deportes está 

llevando en Castellón una serie de 
conversaciones para realizar, en el 
plazo más breve, una Cátedra De
portiva; digamos a todos los intere
sados que la labor es lenta, pero se
gura, ya que pronto vamos a dar 
comienzo a la misma. Todos los Co
legios de la ciudad van a participar 
y hasta el momento más de 500 ni
ños y niñas esperan el momento de 
practicar sus deportes favoritos. Lo 
que sí os diré es que muy pronto se 
empezarán a dar las instrucciones 
necesarias. 
ASAMBLEA LOCAL DE JOVENES 

La Asamblea de Jóvenes de nues
tra ciudad, verdadera columna ver
tebral de nuestros trabajos y des
velos, quiso también trabajar por 
los niños y niñas de nuestra pobla
ción, organizando, preparando y lle
vando a cabo la gran cabalgata de 
SS. Majestades los Magos de Oriente, 
todo un verdadero alarde de luz y 
colorido y, sobre todo, el entusiasmo 
de todos en general. Una manifes
tación de toda una juventud que 
quiere consolidarse por trabajar y 
apoyar cada día más el crecimiento 
de nuestra ciudad. 

MENSAJE DE LA DELEGACION 
LOCAL DE LA JUVENTUD 

En este año pasado hemos cubier
to una parte de nuestra labor, para 
nosotros de las más importantes, el 
poner en funcionamiento nuestra De
legación, duro trabajo, pero necesa
rio en Benicarló, estamos empezando 
a inundar la 'cubeta de la Secreta
ría de problemas, problemas que 
poco a poco van dándose soluciones. 
En poco más de tres meses hemos 
alborotado a la mayoría de las en
tidades, alborotado nuestro Ayunta
miento, pero todo ello con signos po
sitivos, y no lo decimos con aire de 
triunfalistas, sino de colaboración. 
Ya ahora, en la primera rampa de 
este 77, vamos a empezar un año de 
mucho movimiento y decisiones. Una 
de las metas que ya podemos hablar 
es la de potenciar, ayudar y traba
jar con nuestra Asamblea de Jóve
nes. Pretendemos que la juventud de 
Benicarló se sienta representada con 
voz y voto en todos los estamentos 
oficiales, y ésta es la meta que pre
tendemos, trabajar juntos, estar jun
tos en los momentos de alegria y en 
los momentos malos. 

Quisiéramos, por último ,agrade
cer todas las muestras de simpatia 
que nos han dado, y aprovechar la 
ocasión para desear a todo Benicar
ló un FELIZ Y VENTUROSO AÑO 
1977, lleno de esperanza, trabajo y 
unión. 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

BENICARLO ACTUAL 

La Prensa provincial ha estrenado Director. 

José María 
Marcelo 
Serrano, 

Don José María Marcelo Serrano, muchos años en la plan· 
tilla de «Mediterráneo», como Redactor-Jefe, ha pasado a ser 
el Director del Diario provincial. 

BENICARLO ACTUAL no puede dejar escapar la noticia y 
hacerla pública y patente a sus lectores. 

La elección ha sido justa. Y el premio a la entrega y abne
gación de Marcelo Serrano por los problemas periodísticos 
de su .Provincia; merecido. 

Inició sus tareas por 1938. Se tituló en 1949. 
Desde 1951 hasta el momento de su designación como 

Director, ejerciendo el cargo de Redactor-Jefe. Por dos veces, 
en poco espacio de tiempo: Director en funciones. 

Director de 
"Mediterráneo" 

Corresponsal de Cifra-Efe en la capital de la Provincia. 
Entregado de lleno, siempre, a su labor periodística, que 

vive, intensamente, como buen profesional. 
Desde estas páginas la más sincera y cordial felicitación. 

PORQUE HAY DONDE ELEGIR 
ELIJA CALIDAD CHRYSLER. 

Por su Inigualable garantía de calidad, .servicio y recambios originales. 

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

• Simca 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). 

iI Seis versiones ' del Simca1200 (el LS que consume gasolina normal, el GLS, 
·el GLS Confort, el GLS aREAK. el Specialy el Special' de Luxe): . . 

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

• Dos versiones del Dodge (el 3700 GT y el 3700 GT automático). 

Venga a vernos. Financiamos con amplitud y seriedad. 

.----AUTOLICA-----, 

Y''' 

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 

.... 
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El CLUB MUNTANYENC PENYA
GOLOSA, en su continuo afán de 
promover el montañismo en todas 
sus facetas, programó una expedi
ción al «Cuarto Pelao», cima situada 
en el término de Cantavieja, provin
cia de Teruel. La escalada resulta 
interesante en esta época del año, 
debido a Q.ue la nieve suele ser abun
dante, lo que constituye un aliciente 
más para los montañeros de nuestra 
zona, acostumbrados a un clima más 
suave. 

Tomaron parte en la misma, los 
componentes del Club: Mariano Gi
ner, Manolo Lleixá, Agustín Senar y 

'\./1 
s.,\b~~~ 

C No<~'\'"c-, etf ~'tre dell'lGl. 

Co.li~ ~\J 
~""I('Q.~ 

Josep Tartarín, que resumen de esta 
forma su salida: 

«Nos ponemos en camino el día 27 
de diciembre pasado, a las 10 horas, 
siendo nuestro primer objetivo Mo
rella. La trayectoria seguida fue: 
Benicarló,. Cálig, Cervera del Maes
tre, Anroig (Chert), Vallivana y 
Morella. 

En Morella pernoctamos y empeza
mos a preparar el material necesa
rio. Al día siguiente, a primeras ho
ras de la mañana, partimos hacia 
Ortells, para tomar datos sobre el 
terreno. Pasamos el día efectuando 
cortas excursiones por los alrededo-

ORGa.lzaCIO. IINDleA .. 
DELEGACION LOCAL 

BENICARLO 

• 
AVISO 

Se pone en conocimiento de todas las EMPRESAS que 
para poder hacer efectivas las Liquidaciones de Seguros So
ciales correspondientes a DICIEMBRE-76, deberán realizar el 
trámite previo de sellado en esta Delegación, para lo cual 
deberán presentar en cuadruplicado ejemplar el CENSO DE 
EMPRESA para cuya confección pueden retirar los impre
sos necesarios de esta Delegación. 

Se pone en conocimiento igualmente de los TRABAJA
DORES AUTONOMOS que para hacer efectivo el pago de la 
mensualidad de ENERO-77, deberán sellarla en esta Delega
ción previa presentación por cuadruplicado del correspon
diente Boletín de CENSO, que podrán retirar igualmente de 
esta Delegación. 

«Cuarto 
res. La temperatura descendió nota
blemente. Hacemos noche en Ortells, 
y al despertar al día siguiente, nos 
vemos sorprendidos por una abun
dante capa de rocío que nos rodea
ba. Recogemos nuestros pertrechos y 
serían las 8 horas cuando emprendi
mos el camino hacia Forcall, donde 
teníamos prevista una breve parada 
para aprovisionarnos y asegurarnos 
del itinerario a seguir. 

El camino elegido fue: Forcall, La 
Mata de Morella, Mirambel y Canta
vieja. Unos 3 kilómetros antes de 
llegar a Cantavieja, nos paramos y 
contemplamos el pico detenidamen
te, intentando encontrar el mejor ca
mino para llegar a la cumbre. 

Llegados a Cantavieja, sobre las 
10 y media de la mañana, nos dirigi
mos al domicilio del guarda forestal, 
para pedirle la llave del refugio: pri
mer contratiempo. El guarda está 
ausente y ello nos obliga a montar 
el campamento base en una pequeña 
masía abandonada. Seleccionamos el 
material, rodeados de nieve y bajo 
nubes amenazadoras. La temperatu
ra sigue descendiendo. 

A las 12 horas de este mismo día 

mlclamos la penosa ascensión sobre 
la nieve, que presentaba tramos ver
daderamente peligrosos. Dos horas y 
media más tarde, llegamos a lo alto. 
No puede explicarse la emoción que 
se siente al contemplar el paisaje 
desde lo alto de un pico. En aquellos 
momentos nos sentíamos más cerca 
del cielo que de la tierra que nos ro
deaba, cubierta de un blanco manto, 
sumida en el más absoluto silencio. 
A nuestro alrededor, allá a lo lejos, 
unos picos se sucedían a los otros. 
Los identificamos: aquéllos eran unas 
estribaciones de los Montes Univer-

Pelao» 
sales, y aquél era nuestro querido 
Penyagolosa. 

O bserv amos n u e s t r o altímetro: 
1. 700 metros. Y como el camino era 
largo, la niebla pertinaz y el tiempo 
empeoraba por momentos, empren
dimos un rápido descenso, llegando 
alrededor de las 4 de la tarde al 
campamento base. Nos reanimamos 
con una buena hoguera y una comi
da al amor de las brasas, que nos 
supo a gloria. 

Recuperadas las fuerzas, nos dedi
camos a explorar la zona, y mientras 
preparamos la cena, hablamos de los 
pormenores d,e la ascensión, los mo
mentos de peligro, y lo que es más 
interesante, los detalles que hemos 
de tener presentes al realizar próxi
mas escaladas, a fin de ir ampliando 
nuestra experiencia con los conoci
mientos adquiridos, que pueden ser
virnos a nosotros mismos o a nues
tros compañeros. 

Nos acostamos cansados, pero feli
ces, a las 9 de la noche, en medio de 
una terrible ventisca. 

Nos despertamos muy pronto y el 
termómetro señalaba los 9 grados 
bajo cero. Iniciamos el regreso, con 

't" 
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lentitud, pues nuestros medios de 
transporte no nos permitían mayo
res velocidades. Llegamos a Benicar
ló sobre las 15'20 horas. 

NOTA 
Desde aquí nos gustaría dirigir 

unas palabras de agradecimiento al 
Iltre. Ayuntamiento de Forcall por 
la buena acogida y ayuda que nos 
ofreció.» 

CLUB MUNTANYENC 
PENYAGOLOSA 

EN AIGUAOllV A, 11 ~ '" ceráIllicas ~ 
t ;: TIC A N A !u~ 

terreno en venta 11 

Dimensión: 13.806 m 2 
• 

Razón: Calle Carmen, 4 BEIICARLO 

14 

11 ~ 350 mts. ~ 
-+- CARRETERA PEÑISCOLA 

arte en piedra artificial 
(decoración y iardinería) 

'" en 
,c( 
Q. 

artesanía en cerámica regional 
alfarería, cerámica y artículos de regalo 

Severo Ochoa, 38 - Teléfono 470703 BENICARLO CCastellón) 

BENICARLO ACTUAL 



LA VIDA TAL COMO ES 

Colaboración .. . , 
y partlclpaClon 

Nuestro mundo es como una In
mensa colmena, en la cual · todos 
eleben de participar para que su rit
mo sea continuo y su viela pueda 
prolongarse. 

Así nuest~o periódico BENICAR
LO ACTUAL no· debe ser ob~a de 
unos pocos, sino conjunJo armóni
no elel lat,r, del p.álpito vital de to
dos los qUe v,veD: en nuest(a ciu
dad. 

Muchas veces nos hemos queja
do de la quizá monotonía de algu
n.as secc,ones del periódico, inclu
so apelándolas aburridas, farrago
sas o mUY ca~gadas de conceptos 
que no llegan a toelos. Otras veces 
n.os hemos lamentado que no se 
elaban cabida en sus galeradas al
gunos aspectos qel amb,ente de 
n.uestra ciudad. 

Por otra parte se ha tachado mu
chas veces al BENICARLO ACTUAL 
como un pe~iódico que le falta «ga
rra", y ello no es así. La cc ga~~a" 
pe un periódico, de una revista o 
de un libro es muy fácil de conse
guir; basta socava~ un poco en el 
vivir de los demás y «poner al aire 
trapos sucios» o busca~ Jemas mor
bosos, e~ót,cos o, simplemente, des
prestigiar, criticar o pone( cizaña 
en los hechos de los demás. 

Un pe(iódico serio, formal y lim
pio, el nuestro pretendemos que lo 
sea, no puede qesceneler a utilizar 
sucios manejos para que espíritus 
morbosos o de mentalidad reducida 
se regocijen y celebren la crítica 
de muchas cosas que in.dudable
mente existen o se dan. en Benicar
ló. Po~ el contrario, es preciso, 
aunque sea una utopía conseguir
lo, que la tinta de imprenta no sea 
u.tilizada para formar frases que pue
dan esconder bajos instinJos o tor
cidas pasiones_ 

La formalidad, la decencia, en 
suma el buen. hacer, son normas 
que deben mantenerse en un pe
riódico, si no queremos que éste 
sea pieza de escándalo o portavoz 
de hechos o mezquinos, aunque 
ello suponga que perdamos lecto
res ávidos de artículos sensaciona
listas. 

La Redacción, formada por un 
minúsculo conjunto de hOmbres de 
buena fe, necesita de la colabora
ción. de todos. 

¿Es posible que en una ciudad 

de casi veinte mil habitantes no 
exista ~n plantel ele colaboradores? 

Recientemente, un alto organismo 
of,cial ha elogiado nuest~o periódi
co, PO( sus altos valores cuUurales 
que ha ido manten.iendo desde su 
in.iciación. Incluso, muchos de los 
que nos visitan. se han hecho sus
c~iptores, lo elogian y también. han 
coalborado esporádicamente en sus 
páginas_ 

Hay quien pien.sa que escribir 
para u.n periódico es cosa muy di
ficil. Ello no es c ierto. Basta trasla
dar a la pluma Y a unas cuartillas 
los pensamientos sobre determina
pa cosa o hecho. Basta exponer 
pensamientos sob(e hechos o cosas 
y c reo que nuest~a ciudael tiene te
mas para ello. 

Presumimos de ser una ciudad 
ampliamente cultural, con 36 socie
dades culturales o depo(Jivas. Te
nemos Colegios Nacionales, Cole
gios privados, Un Colegio Menor y 
un Instituto Nacional de Bachillera
to que lógicamente están dotados 
de un. personal docente cualificado 
y titulado. Tenemos más de una do
cena de industrias potentes y esta
mos consiperados como un emporio 
industrial, 

Tenemos, también, una población" 
industrial, trabajadora y muy labo
riosa, que ha hecho posible el cre
cimiento de nuestra c iudad y que 
posee la suficiente capacidad e in
teligencia para aportar una excelen
te colaboración a nuestro pe(iódico. 

Tenemos, po~ liñ, una juventud 
que debe y está obligada a partici
par en las tareas de su ciudad y co
laborar con nosotros, con su perió
di.co, mostran.do sus anhelos, sus 
conocimientos, su afán y Su propia 
determinación frente al mundo ac
tual. Ellos, su· savia, sería una apor
tación de incon.mensurable valor 
para las páginas de BENICARLO 
ACTUAL. 

Si toda esta colaboración, esa 
participación, se prestase, es muy 
posible que BENICARLO ACTUAL 
fuese otro periódico muy distinto. 
Que mostrase que nuestra c iudad 
sabe vivir partic ipando. 

Que, al fin y al cabo, es aportar 
nuestros esfuerzos en la tarea que 
n.os hace sentirnos hombres_ 

J. R. 

comercial 
.., 

NOTICIAS CON RECUADRO 

HOY: fl t. U. fttfRO, Ofl ~UtRIO · Uf ~H~UnIO 
De que el deporte es vínculo que une a las c iudades, ha 

sido prueba reciente el co nc e rt ado encuentro de fútbol 
(Competic ión Nacional) que se jugó en Benicarló entre el 
equipo del Acero, del Puerto de Sagunto, y el Constancia 
de Inca, de las Islas Baleares. 

Sabedores de que el C. D. Benicarló, momentáneamen
te, no milita en la División Nacional del fútbol español, la 
noti cia es extraña, aunque no tanto si comprobamos que 
comporta unos hechos a nivel directivo, a nivel deportivo y 
a nivel humano que la hacen posible. 

Unos hechos promovidos por una sola persona, de la 
que no es responsable, ni mucho menos la Sociedad, hacen 
posible una sanción, de la que se desprende una c lausura 
y un a conversación a nivel amistoso, para llevar, la próxima 
jornada liguera a disputar en el terreno del Fornás, a un lu
gar alejado 100 kil ómetros de la c ita. 

Bueno, como deporti stas consc ientes, se acepta la san
c ión. Y se elige Benicarl ó para dar cumplida cuenta al ca
lendario. 

La fecha del 16 de enero de 1977 lleva, pues, a Benicar
ló un partido de fútbol a nivel nacional. Y la c iudad comien
za a sonar en las linotipi as de todos los periódicos de Es
paña, y las Emisoras de Radio de aquí y de allá comienzan 
a difundir el hecho: Benicarló, lugar eleg ido por el Acero, 
del Puerto de Sagunto, para celebrar su compromiso de
portivo con el Constancia. 

Sobran, quizá, las palabras para ponderar aquí la impor
tancia de la gestión a ,nivel directivo, y la importancia de 
esas relac iones humanas de las que nunca nos cansamos 
de pregonar para que no se pierd an. 

El deporte, se demuestra una vez más, es vínculo de 
unión, al marg en de quienes, quizá ofuscados, hic ieron po
sible el hecho, o de quienes quizá, por no estar sufic iente
mente responsabili zados, pagaron el bien por el mal. 

Benicarl ó, con la vi sita del Constancia, recuerda una fe
cha lejana del 1968, cuando volando a las Islas y acudiendo 
precisamente al estadio insul ar de los de Inca, arrancaba 
un valioso 0-1 que era todo un aval para su historial. 

Benicarló recuerda, mientras co n t e m p I a el encuentro, 
aquella otra llegada del Acero( con victori a aceri sta (como 
casi siempre), para enorgullecerse ahora, por dentro, de 
haber servido de neutral, en partid o de tanta trascendencia. 

y el abrazo deportivo se hace realidad. 
y hasta se involuc ra en el hecho otro encuentro, el Vi

naroz - Baleares, al que también acuden los afi c ionados de 
uno y de otro equipo: De los de Sagunto, de los del Puerto, 
y de los de Constancia, de los de Inca. 

y en el aire, aparte la derrota o la victoria, el saber com
portarse, el saber hacerse deporti stas de verdad a la hora 
de esa verdad que se precisa. 

Lecc ión de humildad por todos y para todos. 
Lección a aprender. Porque en el deporte, lo hemos di

cho en infinidad de ocasiones, pensamos que lo más im
portante es saber perd er. 

Aunque el ganar guste a todos. O nos guste a todos. 
JOSE PALANQUES 

de 
benicarl o, sa 

materiales para la construcción 

César Cataldo, 49 - Francisco Pizarro, 40 

Teléfono (964) 47 0043 

BENICARLO (Castellón) 

BENICARLO ACTUAL 1~ 



LI ,MUSICI EN EL PIIS V ~~NCIINO 
BARROCO Y SIGLO xvm 

Con el ánimo de dar a conocer la 
historia musical de otras épocas has
ta nuestros días, hemos recopilado 
en cuatro breves capítulos, que pau
sadamente irán apareciendo, la obra 
musical de unos autores y unas en
tidades o grupos hasta el momento 
ignorados o mal conocidos y que for
man la música más nuestra y con
temporánea., 

La música valenciana adquirió en 
los siglo XVI y XVII una personali
dad propia; así lo testifican las ca
pillas musicales, tanto del Duque de 
Calabria como las de las Catedra
les, o las de 'las Colegiatas extendi
das por todo el País. Sin embargo, 
la música instrumental no alcanzó 
su plenitud hasta la época barroca, 
en la segunda mitad del siglo XVII. 
Destacó, sobre todos, Joan Baptista 
Cabanilles (1644-1712), con sus com
posiciones para órgano. Su obra vo
cal también puede encuadrarse den
tro del marco de las nuevas genera
ciones del posrenacimiento. Por su 
parte los , compositores no hicieron 
demasiados esfuerzos para adaptar
se al órgano, sino que generalmente 
escribieron para tecla, sin determi
nar el tipo de teclado. Los instru
mentos de tecla son los primeros que 

alcanzaron una completa y total in
dependencia, 

Un órgano importante en aquella 
época, por su número de juegos (48) 
y por la combinación de los mismos, 
es el de la iglesia de Santa María, 
de Morella, que sustituyó al que ve
nía funcionando desde 1423. Fue 
construido en 1720 por el organero 
Francisco Torrull, según el modelo 
del típico órgano valenciano y es
pañol; sufrió diversas modificaciones 
y quedó destruido, casi en su totali
dad, en 1936. 

El paso de las formas orgáni.cas 
del barroco a la forma del clasicis
mo, la sonata, escrita para instru
mentos de tecla, la realizó Vicente 
Rodríguez (1690-1760), que fue el su
cesor de Cabanilles en el órgano de 
la Catedral de Valencia. Aunque su 
obra es prácticamente desconocida, 
se le considera como uno de los pri
meros compositores españoles que 
emplearon la citada forma. También 
se le conocen cinco «Pasos» para ór
gano y que cabe destacar fue el pri
mero en utilizar esta denominación 
para indicar la composición en for
ma de fuga. 

No hay uniformidad, por entonces, 
en cuanto a los instrumentos, si bien 
predominaron los violines, además 

PÉRDIDA 

El pasado domingo, día 16, en el Campo Municipal de 
Deportes, y al finalizar el encuentro entre el Acero y el Cons
tancia, fue extraviada la CAMARA FOTOGRAFICA DE NUES
TRO COLABORADOR JOSE PALANQUES. 

Rogamos a quien haya podido encontrarla, lo comunique 
al teléfono 471942. Gracias. 

AGENCIA 

del órgano y del bajo continuo. El 
paralelismo con el mundo musical 
italiano es patente en esta época en 
el País Valenciano, aunque la ópera 
apenas sí tuvo algún desarrollo du
rante la primera mitad del siglo 
XVIII. Tuvieron influencia en esta 
etapa: Pere Rabasa (1760), que du
rante diez años desempeñó el cargo 
de maestro de capilla de la Catedral 
de Valencia, siendo el que introdujo 
en Valencia el recitado y el aria en 
el villancico, atribuyendo al , violo;n
cello una misión especial, y escri
biendo, además, melodías propias 
para el mismo; Pedro Martínez de 
Orgambide; Pedro Vidal; Salvador 
Noguera, que dirigió la capilla del 
Patriarca desde 1744 a 1750, volvien
do a escribir obras de corte rena
centista, y José Conejos Ortells, que 
tuvo a su cargo la ,capilla de Segor
be desde 1717 hasta su fallecimiento 
en 1745; debió ejercer mucha in
fluencia, dado el elevado número de 
sus obras, más de trescientas, y la 
difusión que éstas tuvieron. 

En la segunda mitad del siglo XVIII 
empezaron a producirse escisiones 
entre los músicos-compositores reli
giosos y profanos, aunque tales esci
siones no cristalizaron de forma cla
ra hasta finales del siglo XIX y prin
cipios del XX. A este período perte
neció Vicente Martín Soler (1754-
1806), que se formó en la Catedral 
de Valencia y cuya actividad musi
cal se realizó fundamentalmente en 
el extranjero, en los ambientes ope
rísticos de Italia y, sobre todo, en 
Viena y en San Petesburgo. A pesar 
de contar con una amplia produc
ción operística, ninguna de sus obras 
se estrenó en su ciudad natal. 

Sin embargo, la música italiana 
siguió influyenc;l.o en los músicos del 
País; así en Pasqual Fuentes (hacia 
1721-1768) y en Francisco Morera 
(1731-1793) , ambos con una produc-

OBILI 

ción muy numerosa. Por su parte los 
conjuntos instrumentales se engran
decieron, encontrando, frecuentemen
te, dos trompas, sumadas a los vio
lines; así como dos oboes, o uno de 
éstos con la viola de gamba obliga
dos, apareciendo por vez primera la 
sonoridad del clarinete. 

A medida que , avanzó el siglo 
XVIII, decreció el valor de la mú
sica producida en el País Valencia
no, tanto en la párte coral como en 
la melódica, que dominaba toda for
ma composicional. Perdieron parte 
de su valor y vigor el recitado y el 
aria, formas que se pueden conside
rar como las más dignas de la pri
mera mitad del siglo. Apareció y des
arrolló en cambio una música des
criptiva; los clarines que denotan ba
talla, el balido de los corderos" etc. 
Se en,cuentran en esta línea: José 
Gil Pérez (1715-1762), que escribió 
más de 300 composiciones, introdujo 
las nuevas corrientes musicales en 
Segorbe; Francisco Vives, maestro 
de Segorbe de 1762 a 1771 ¡ Vicente 
Olmos; José Gabalda; José Casaña; 
Manuel Just, que rigió la capilla del 
Patriarca desde 1750 hasta su muer
te en 1787, y Antonio Montesinos 
Milló, que estuvo eh el Patriarca 
como sucesor de Just hasta 1822. 

De esta misma época son los eru
ditos musicales que se trasladaron a 
Italia a raíz de la expulsión de los 
jesuitas de la Península. Entre ellos 
el más destacado fue Antonio Exí
meno (1729-1808), quien ,suscitó una 
serie de comentarios y discusiones 
en toda Europa. En su obra defendía 
el gusto popular en la música e in
sinuaba un nacionalismo musical que 
apareció un siglo más tarde en 
Europa. 

ASOCIACION MUSICAL 

«CIUDAD DE BENICARLO» 

A 
Venta de parcelas, 

apartamentos y 
fincas 
loc.ales 

rústicas, pisos, 
come'rciales 

BENICARLO ACTUAL 

GASPAR BRAU 
AGENTE' DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Paseo Ferreres Bretó, 23-bajos(Torre) 
Teléfonos 47 06 28 Y 47 08 73 
BENICARLO 
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deporte 77 ____ Por PALANQUES ___ _ 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DES
ARROLLADAS. POR EL CLUB AJE
DREZ BENICARLO A LO LARGO 
DEL RECIEN FINALIZADO AÑO 

1976 

• 
TORNEO SOCIAL 1976 

El 28 de febrero se hace entrega a 
los ganadores del recién terminado 
TORNEO SOCIAL DEL CLUB, en 
sus TRES Categorías, PRIMERA, 
SEGUNDA Y TERCERA, con los si
guientes resultados: 

1." CATEGORIA «Grupo Impar» 
CAMPEON: Sr. Gimeno. 
SUBCAMPEON: Sr. Montaña. 
TERCERO: Sr. Prats I. 
CUARTO: Sr. Sánchez. 
QUINTO: Sr. Coll. 
SEXTO: Sr. Doménech. 
SEPTIMO: Sr. Octavio. 
OCTAVO: Sr. Roberto. 

1.& CATEGORIA «Grupo Par» 
CAMPEON: Sr. Aicart. 
SUBCAMPEON: Sr. Masip. 
TERCERO: Sr. Gea. 
CUARTO: Sr. Marqués. 
QUINTO: Sr. Jovaní. 
SEXTO: Sr. Villarroya I. 
SEPTIMO: Sr. Carceller. 
OCTAVO: Sr. Domínguez. 

De acuerdo con la nueva REES
TRUCTURACION de esta Categoría, 
los CINCO primeros clasificados de 
cada GRUPO formarán, en lo suce
sivo, la CATEGORIA PREFERENTE 
del Club, compuesta por DIEZ juga
dores; en caso de producirse algún 
«forfait», su lugar lo cubriría el ju
gador siguiente en arreglo a clasi
ficación, manteniendo el jugador 
«ausente» la categoría de PRIMERA 
para lo sucesivo. 

2." CATEGORIA 
CAMPEON: Sr. Segarra II. 
SUBCAMPEON: Sr. Martínez Gáz

quez. 
TERCERO:. Sr. Bretó. 
Hasta DIEZ clasificados: 

3." CATEGORIA 
CAMPEON: Sr. Pinto I. 
SUBCAMPEON: Sr. Villarroya II. 
TERCERO: Sr. Pinto U . 
Hasta DIEZ clasificados. 

Tarragona se hizo entrega de los 
correspondientes Trofeos, poniendo 
el Presidente del Club anfitrión, 
C. A. VILASECA-SALOU, palabras 
de elogio a la actuación de nuestros 
jugadores, poniendo especial interés 
en mantener sucesivos contactos con 
nuestro Club. 

--000--

MATCH INTERCLUBS 
C. A. AMPOSTA-C. A. BENICARLO 

Damos el siguiente paso, que nos 
conduce al mes de agosto, y dentro 
de las Fiestas Patronales de la her
mana localidad de Amposta, acudi
mos para enfrentarnos al titular en 
Match a QUINCE tableros,. conquis
tando el Trofeo en litigio al resultar 
nuestro equipo ·vencedor. 

Jugaron: Sres. Aicart, Marqués, 
Coll, Gea, Villarroya 1, Gascón, Mar
tínez Vert, Segarra II, Gaya, Querol, 
Pedro, Erikc, Bueno, Segarra III y 
Villarroya II. 

--000--

FIESTAS PATRONALES 
BENICARLO 1976 

Dentro de este mes de agosto, y 
dentro de nuestra Fiestas Patrona
les, tienen lugar los tradicionales 
TORNEOS RELAMP AGOS, en las 
diferentes categorías: Infantil, Se
gunda y Primera, con los siguientes 
resultados en los primeros puestos: 

..... 

A JEDREZ 
EL SECRETARIO DEL CLUB AJEDREZ BENICARLO, MANUEL 
GIMENO NAVARRO, NOS FACILITO PARA LOS MEDIOS 

INFORMATIVOS EL SIGUIENTE BALANCE 

RELAMPAGO INFANTIL 
CAMPEON: Sr. M. Garcia. 
SUBCAMPEON: Sr. Villarroya II!. 

RELAMPAGO 2." CATEGORIA 
CAMPEON: Sr. Villarroya II. 
SUBCAMPEON: Sr. Erikc. 

RELAMPAGO 1." CATEGORIA 
CAMPEON: Sr. Masip. 
SUBCAMPEON: Sr. Aicart. 
TERCERO: Sr. Martínez Vert. 

--000- -
Como devolución de visita dentro 

de estas Fiestas Patronales se cele
bra el match de vuelta: C. A. BEN1-
CARLO - C. A. AMPOSTA, que, ¡oh 
paradoja!, ¿será para fortalecer 
nuestras relaciones entre Clubs? Ve, 
como igual que días antes en Am
posta, el Trofeo en disputa se va a 
manos de los visitantes, hermoso 
Trofeo donado por Joyería C. SAN
CHO. 

Nuestros jugadores en esta ocasión 
fueron: Sres. Masip, Marqués, Coll, 
Aicart, Forés 1, Montaña, Villarro
ya '1, Gea, Gascón, Agut, Segarra, 
Sánchez, Calduch, Erikc y Pedro. 

--000--
Simultáneamente a todas estas ac

tividades hay que resaltar el desarro
llo del juego en las Categorías Infan
tiles, que de la mano de nuestro José 
María Villarroya, su máximo impul
sor, va celebrándose en los matina
les de los domingos , a partir de las 
DIEZ horas, los Campeonatos Infan
tiles por Equipos, con la participa
ción: de CUATRO equipos de cuatro 
jugádores, y el Campeonato Indivi
dual Infantil, quedando la clasifica
ción del mismo en sus primeros lu
gares como sigue: 

INDIVIDUAL INFANTIL 
CAMPEON: Sr. M. García . . 
SUBCAMPEON: Sr. Villarroya III. 
TERCERO: Sr. Gerona. 
CUARTO: Sr. Llorach. 
Hasta DOCE clasificados. 

--000- -

VIII CAMPEONATO LOCAL 
DE AJEDREZ POR EQUIPOS 

'. TROFEOS JOYERJA SANCHO 

Todas estas vicisitudes nos llevan 
al l.0 de octubre (en que por cam
bios de REESTRUCTURACION del 
Calendario de Juego); se inicia el 
VIII CAMPEONATO LOCAL DE 
AJEDREZ POR EQUIPOS, Trofeos 
JOYERIA C. SANCHO, con una par
ticipación de SEIS equipos, compues
tos cada uno por SEIS jugadores, 
dando un .total de. TREINTA y SEIS 
inscritos, y cuya entrega de Trofeos 
se ha hecho en esta velada, en arre
glo a la siguiente clasificación en los 
lugares de honor: 

Campeón: 

Equipo compuesto por: 
1Y Tablero : Sr. Gimeno. 
2.? Tablero: Sr. Jovaní. 
3.~r Tablero : Sr. Prats I. 
4.p Tablero: Sr. Bretó. 
5.° Tablero: Sr. Martorell. 
6.° Tablero: Sr. Villarroya III. 

.--000--

SEMANA CULTURAL 

A resaltar la colaboración presta
da a la II SEMANA CULTURAL, 
dentro del mes de mayo. 

TORNEO TRES CEROS 
Posteriormente, el 16 de junio, se 

inicia el tradicional TORNEO TRES 
CEROS, con una inscripción de 
VEINT16E1S jugadores, que tras 
dura y fuerte pugna quedan clasi
ficados en los primeros lugares así: 

CAMPEON : Sr. Marqués. 
SUBCAMPEON: Sr. Forés I. 
TERCERO Y CUARTO: Sres. Vi-

llarroya 1 y Castell (ex aequo). 

--000--

111 TORNEO EQUIPOS 
Ví LASE'CA - SALOU 

Nuestra siguiente andadura nos 
lleva a VILA,::;ECA - SALOU, invita
dos cordialmente para participar en 
el 111 TORNEO RELAMPAGO POR 
EQUIPOS VILASECA - SALOU, en 
competencia con fuertes clubs de 
gran solera y prestigio; a saber: 

C. A. Tarragona, C. A. Reus, C. A. 
Valls, C. A. Vilanovenc (Campeón 
Provincial de Lérida) , C. A. Vilaseca
Salou y nuestro C. A. BENICARLO. 

Cuán no sería nuestra sorpresa, 
grata sorpresa, cuando en el resulta
do final de la clasificación quedamos 
igualados para el PRIMER lugar con 
el C. A. Vilanovenc, que por coefi
ciente ocupó el PRIMER lugar, con
quistando nuestro equipo la COPA 
DE SUBCAMPEON, pareja a un pre
mio en metálico de SEIS MIL PE
SETAS, y otorgándose a nuestro ju
gador Sr. Montaña el TROFEO DE 
PREMIO A LA BELLEZA. 

A destacar la fuerte participación 
. de jugadores con renombre nacio
nal e internacional, como la jugado
ra Pepita Ferrer, Campeona Nacio
nal y Maestro Internacional Femeni
na, que en la reciente OLIMPIADA 
FEMENINA DE AJEDREZ, dispu
tada en Israel, actuando de jugador
capitán y formando parte de nuestra 
SELECCION NACIONAL, ha lleva
do a la misma a alcanzar la MEDA
LLA DE BRONCE, hecho sin prece
dentes en la historia de nuestro 
juego. 

Nuestro equipo participante en 
este TORNEO, en Vilaseca - Salou, 
fue: Sres. Aicart, Gimeno, Montaña, 
Masip, Marqués, Sánchez, Coll, Vi
llarroya 1, Gea, Pedro, Segarra II, 
M. García y Villarroya IU. 

Posteriormente se dio una comida 
de Hermandad ante las primeras 
Autoridades locales y provinciales y 
ante los rectores de la Federación 
Provincial de Ajedrez. 

--000- -

VII CAMPEONATO LOCAL 
DE AJEDREZ POR EQUIPOS 

A continuación, concretamente el 
12 de marzo, comienza la primera 
ronda del VU CAMPEONATO LO
CAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS, 
con la participación de SEIS equipos, 
compuestos cada uno por SIETE ju
gadores, dando un total de CUA
RENTA Y DOS inscrit os. A desta
car en el mismo el retorno a la com
petición en activo de los jugadores 
Manolo Alonso, Pascual Borrás, Jai
me Forés y Manolo Forés, aparta- . 
dos momentáneamente de competi
ción. También la participación del 
equipo del C. A. Alcalá. 

El día' 5 de junio se hace entrega 
de los Trofeos a los ganadores, que
dando la clasificación en los primeros 
lugares de la siguiente forma: 

Campeón: 

Equipo compuesto por: 

l.er Tablero: Sr. Marqués. 
2.° Tablero : Sr. Coll. 
3.er Tablero: Sr. Octavio. 
4.° Tablero: Sr. Pedro. 
5.° Tablero: Sr. Martínez Roca. 
6.° Tablero: Sr. Pinto I. 
7.° Tablero: Sr. Llorach. 

Subcampeón: 

- Equipo compuesto por: 

l.er Tablero: Sr. Gea. 
2.° Tablero: Sr. Jovaní. 
3.er Tablero: Sr. Castell. 
4.° Tablero: Sr. Febrer. 
5.° Tablero: Sr. Alonso U . 
6.° Tablero : Sr. Villarroya II. 
7.° Tablero: Sr. Gerona. 

Tercer clasificado: 

Equipo compuesto por: 

l .. r Tablero: Sr. Aicart. 
2.° Tablero: Sr. Forés 1. 
3 .. r Tablero: Sr. Villarroya I. 
4.° Tablero: Sr. Gaya. 
5.° Tablero: Sr. Prats U. 
6.° Tablero : Sr. Martorell. 
7.° Tablero: Sr. Villarroya III. 

Subcampeón: 

Equipo compuesto por: 

l .. r Tablero: Sr. Forés 1. 
2.° Tabler o: Sr. Villarroya I. 
3 .. r Tablero: Sr. Febrer. 
4.° Tablero: Sr. Prats U . 
5.° Tablero: Sr. Machancoses. 
6.° Tablero: Sr. M. García. 

Mención Especial 
tercer clasificado: 

Equipo compuesto por: 

1."" Taj:>lero: Sr. Masip. 
2.° Tablero : Sr. Sánchez. 
3 .. r Tablero: Sr. Castell. 
4.° Tablero: Sr. Gaya. 
5.° Tablero: Sr. Gerona. 
6.° Tablero: Sr. Llorach. 

Trofeos Individuales a los 
Mejores Tableros: 

Medalla al Mejor PRIMER Ta
blero: Sr. Marqués. 
Medalla al Mejor SEGUNDO 
Tablero: Sr. Forés II. 
Medalla al Mejor TERCER Ta
blero: Sr. Traver. 
Medalla al Mejor CUARTO Ta
blero : Sr. Gaya. 
Medalla al Mejor QUINTO Ta
blero: Sr. Olivares. 
Medalla al Mejor SEXTO Ta
blero: Sr. Máñez. 

A resaltar en este Torneo la fuerte 
lucha habida, dado que ha:sta el úl
timo momento no se sabían los luga
res de honor en quienes recaerían, 
pudiendo optar al PRIMER lugar 
hasta CUATRO equipos. En éste, 
como en el anterior TORNEO POR 
EQUIPOS, participó el C. A. Alcalá, 
que tras lucida actuación, y sólo al 
final y por coeficiente de desempa
te, se vio relegado al CUARTO lugar, 
perp ocupando TRES de sus jugado
res Trofeos individuales. 

Observamos a lo largo del Cam
peonato la asistencia, yeso nos gus
ta resaltarlo, de aficionados seguido
res del C. A Alcalá, animándoles 
en sus actuaciones, así como de Vi
naroz y aficionados de Peñíscola, que 
alentados por ese gran aficionado y 
buen jugador Sr. Castell, vinieron a 
apoyarle y a contribuir con su pre
sencia a dar realce a las distintas 
veladas celebradas. 

A todos ellos, lo mismo que a los 
aficionados locales, desde estas líneas, 
nuestra gratitud por su presencia y 
animarles a que esa semilla planta
da germine y nos llegue a dar nue
vos jugadores, compañeros y amigos. 

BENICARLO ACTUAL 
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(Viene de la pág. 20) 

dida que avanzaba la mañana, 
y mientras se iban desarrollando 
unas partidas programadas, que 
la lluvia acabó por suspender. 

• 
... en el mismo acto, y antes 

de servirse un Vino de honor, 
ofrecido por el Club, reparto de 
Premios a los participantes en 

el V TORNEO DE TENIS PAL.AU, 
que estuvo presidido, aparte por 
las autoridades que hemos men
cionado anteriormente, por Ja
vier Palau, uno de los integran
tes de la firma patrocinadora del 
TORNEO. 

Los ganadores serían: Cam
peón Absoluto, Melchor; Sub
campeón, Ferrer; para los pues
tos 3.° y 4.°, Agustín Pablo y En
rique P ru ñ on osa; Campeones 
en Dobles, la pareja Pablo - Jua
nola, y Subcampeones, Melchor
Máxim. 

La entrega de Trofeos a car
go del Sr. Alcalde, de Miss Te
nis, de Javier Palau y del reve
rendo José Tomás. Una gran 
jornada la vivida el 19 de di
ciembre de 1976. 

• 
... hay calma en las Socieda

des Ciclistas y Motoristas de la 
población. Por una parte se es
pera que la Unión Ciclista Beni
carló inicie pronto lo que será 
la VI RONDA CICLISTA AL 
MAESTRAZGO. Por otra, de lle
gar a buen puerto la subven
ción, la Ronda tendría su nor· 
mal trazado, aunque mucho se 
habla de que las ayudas debe
rán ser muchas y positivas, para 
aguantar lo que la Unión Ciclis
ta ha creado a fuerza de sacri
ficios. 

• 
. .. por otra parte, el Moto 

Club Benicarló, tras el último 
Campeonato de Moto-Cross, que 
fue un éxito de público, aunque 
no económico, también aspira a 
montar para este 1977 unas 
pruebas de envergadura, y por 
ello estamos esperando las nor-

BENICARLO ACTUAL 

mas del Presidente, D. Pedro 
Gel lida, que es quien tiene la 
palabra. 

• 
.. . por cierto, Pedro Gellida y 

Juan Milego, que son los pre
sidentes respectivos de la Unión 
Ciclista y el Moto Club, estuvie
ron reunidos en el Restaurante 
«El Cortijo», junto con los coJa-

boradores de ambas entidades 
y el padre de Miss Velocidad 
1976-77, que fue quien les ob
sequió con un refrigerio, tras las 
atenciones ten ida s para con 
Rosa María Montserrat Ferrer, 
que ese es el nombre de la Miss 
Velocidad homenajeada, o por 
mejor decir halagada, dado que 
en dicha velada el Presidente 
del Moto Club le hizo entrega 
de una PLACA grabada por tal 
efemérides. 

Hablaron ambos presidentes, 
se cruzaron palabras de amis
tad, y finalmente, el padre de la 
Miss dio igualmente las gracias 
a todos los hombres del depor
te rodado de Benicarló. 

• 
... en Deporte 77 no olvide-

mos tampoco que en el partido 
jugado contra el Buñol, y que el 
equipo remontó un adverso re
su ltado de 0-1, los goleadores 
para llegar al 5-1 final serían: 
Maño, Linares, Navarro, Ampos
ta y Avila Mundo. 

... jugó el Benicarló en Alcira, 
cerrando la primera vuelta, y 
tras la valiosa y abultada victo
ria conseguida frente al Buñol. 
En el Luis Súñer no hay tanta 
suerte, se pierde por 2-1, pero 
habrá que tener en cuenta que 
el equipo acudió deslabazado, 
con muchas bajas y muchas cir
cunstancias . 

• 
... se logró el 1-0, Berenguer, 

a los 39 minutos de juego. Em
pata Avila Mundo (ese chaval 
que proyecta futuro, anda por 
los 20 años), en el minuto 8 de 
la segunda parte, y se sacude el 

."'-'¡ 77 ____ Por PALANQUéS . ." • 
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empate de encima Gamir, en un 
trallazo desde fuera del área, a 
raíz de una falta. Un ex jugador 
del Benicarló por cierto. 

• 
. . . el partido es importante. 

Es un encuentro a nivel de dos 
equipos que se conocen, pero 
en esta ocasión con demasia
das ventajas a un líder que si
gue gozando de imbatibilidad al 
llegar al final de la primera 
vuelta. 

• 
... otro acontecimiento tenía 

Benicarló mientras su equipo 
viaja a Alcira. El partido que se 
jugaba en su campo entre el 
Acero y el Constancia de Inca, 
y que se hizo posible por esa 
sanción de un encuentro del 
Campo del Fornás. 

• 
... la victoria del Acero por 

3-1 fue la más abultada de la 
temporada. Y relaciones depor
tivas a nivel directivo y de afición 
dignas de resaltar. Un encuen
tro matinal que hizo afición y 

' . 
.->- • 

que nos conllevó un gran dis
gusto. 

• 
. .. PERDIMOS NUESTRA CA

MARA DE FOTOGRAFIAR con 
todos los detalles del encuentro, 
y el valor, asimismo, de la CA
MARA. Rogamos por estas lí
neas, si alguien las lee, la devo
lución. Es parte de nuestros 
utensilios de trabajo, y la ver
dad, sería recibir un gran favor. 
Parece ser que, por única vez 
en nuestro modo de ser, fue un 
olvido en algún lugar, bien fue
se en el banquillo de donde se
guimos el partido, bien fuese en 
oficinas a donde nos llamaron 
por una conferencia telefónica, 
bien fuese... ¡AGRADECERIA
MOS DE CORAZON LA DEVO
LUCION! 

• 
... por hoy nada más en De

porte 77. Entrando este número 
en máquinas, viaja el Benicarló 
a Manises. Les contaremos la 
próxima vez, si es que no hemos 
perdido la máquina de escribir. 

PESCA 
Se han dado a conocer, por la So

ciedad de Pesca Deportiva «El Mero», 
los resultados de los Concursos Na
videños que, como cada año y con 
numero sí sima participación, tuvieron 
lugar en la ciudad, dentro del pro
grama de concursos desarrollado por 
la Sociedad durante el año 1976. 

CONCURSO INFANTIL 
Y JUVENIL 
CESTAS DE NAVIDAD 

., 
En Infantiles los triunfadores se

rían: Carlos Ferrer y José Jaime Es
cura. 

En Juveniles, los premios se los 
llevarían: Angel Foix y Maurkio 
Albiol. 

En el aspecto de premios para 
mayores, con masiva participación y 
emoción hasta los minutos finales 
del Concurso, la clasificación final 
daría el siguiente balance en los seis 
primeros puestos: 

1.0 Anselmo Villarroya, 4.010 pun-
tos. 

2.° Alejandro Valladolid, 3.970. 
3.° Jaime Coll, 3.175. 
4.° Ricardo Lluch, 3.005. 
5.° José Sorlí, 2.585. 
6.° Joaquín Bosch, 2.525. 
Destacable que de los 76 partici-

pantes, solamente 16 sacaron fruto 
de la caña, dado que el resto, hasta 
los setenta y seis, no sacaron del 
fondo de las aguas ni el gusano que 
habían puesto para cebo. 

Sin embargo, una vez más, otro 
año ha venido a ser, en este balan
ce final, positivo para los hombres 
integrantes de esta Sociedad, que ha 
venido a demostrar que con pacien
cia y una caña se puede llegar hasta 
las 200 y pico de asociados, que es 
lo que actualmente vienen a configu
rar la Sociedad de Pesca Deportiva 

La entrega de premios se realizó 
en MONTE CASINO, lugar elegido 
por los rectores de la Sociedad para 
este balance 1976. 

Comerciol ~oluHl Uitores 
Representante en Ben icarló y Comarca del Maestrazgo: 

VICENTE FRESQUET ARNAU 

Calle República Argentina, 42 BENICARLO 

---000---

UN BUEN LIBRO, SU MEJOR COMPAÑERO 

COMERCIAL SALVAT EDITORES ... 

... Siempre en vanguardia 
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... tras aque l empate que les 
decíamos el número anterior, 
logrado contra el Burriana, en 
casa -empate a un gol-, el 
Benicarló viajó en dos jornadas 
consecutivas. 

La primera de ellas al terreno 
del Cuart de Poblet, donde se 
logró empatar, y en donde el ár
bitro las pasó moradas para po
der continuar el encuentro, que 
tuvo que retrasar en 45 minutos, 
tras el intermed io, por haberle 
propinado un buen palo a la en
trada en vestuarios. 

Pese a todo, el Benicarló re
gresó de Cuart con un valioso 
positivo que, además, le dejaba 
la cuenta en cero. 

• 
. .. tras aquella salida matinal, 

otra también en hora temprane
ra para jugar en el Campo del 
Alacuás, conseguir una nueva 
igualada por golazo de Garrido, 
y a la vez tener que soportar los 
botellazos arbitrales por pensar 
lo hacía mal, a pesar de que ex
pulsaría a un jugador del Beni
carló: Choco 1, por insultar (se
gún el acta) a un juez de línea. 
y el Benicarló regresó con un 
hombre menos (al que le salie
ron tres partidos), pero con car
ga positiva de un valioso tanto 
logrado por Garrido en ese sis
tema acordeón i m p u e s t o por 
Tena a su equipo cuando viaja. 

'. ... y luego llegó el Buñol, y 
para que ese casi largo mes sin 
fútbol tuviese aliciente más que 
sobrado, va y logra a los 15 mi
nutos y de penalty el 0-1, que 
pone en un aprieto a los loca
les, que se encargan de remon
tar, una vez puesto en marcha 
el motor Linares, el adverso tan
teo y, además, superarlo con 
creces, dado que la victoria del 
9 de enero fue por 5-1. 

• 
... en ese partido, «superbri-

lió» el juvenil Avila Mundo, q:Je 
realizó un partidazo, secundado 
por Linares y Navarro, en plan 
de figuras, y la gran habilidad 
de Maño, Garrido, Cuevas, Raúl, 
Jaime y el resto de equipo que 
mandó y supo mandar bien di
rigido desde el foso. 

• 
... yeso que en el encuentro 

faltaron Emilio (enfermo) y San
tos (al parecer lesionado) , que 
si no ... 

• 
... en poco más de dos sema-

nas, el movimiento juvenil de la 
Provincia ha sido importante: 
Verdú y Ramón, dos juveniles 
del Villarreal, a las órdenes de 
Rey, son probados por el Zara
goza para su cantera del Ara
gón. 

y esa misma semana, el juve
nil Garrido, del Nules C. F., es 
llamado por Jesús Pereda para 
la Preselección de Juveniles. 

Otra vez la mano de Pedro 
Paradells, enamorado, al igual 
que el entrenador del Benicarló, 
Ismael Tena, de promocionar 
gente joven. 

'. ... es importante entremezclar 
en el deporte la deportividad. Y 
en ese aspecto anda el equipo 
de Baloncesto que sigue ganan
do partidos, sin perder ninguno, 
y estando a la vez, cada día, 
más ausente de público, al que 
poco le importa el que se hag a 
o no se haga promoción depor
tiva. 

'. . .. hubo entrega por otra par-
te de Trofeos para los ganado
res del Ajedrez, aunque la lista 
no la podemos ofrecer en cuan
to a nueva Presidencia (lo de 
los premios va aparte), porque 

puesta en movimiento de Cam
peonatos Locales, organizados 
por la Delegación de la Juven
tud, en la que al parecer habrá 
más de 500 niños involucrados. 
¡Enhorabuena si llega a ser ver
dad! 

• 
... en el encuentro Benicarló-

Buñol , 5-1 en el marcador, vi
mos el mejor de los arbitrajes 
de la temporada a cargo del se
ñor Bort. Por cierto que, antes 
de comenzar el encuentro, algu
nos afic ionados en plan de bro
ma comentaban: 

"iVeremos si el apellido de 
este buen señor no resulta ver
dad en contra al final!» 

y no acertaron, porque su ac
tuación fue impecable. Tanto, 
que por nuestra cuenta le cam
biamos el apell ido por EXCE
LENTE en lugar de BORT. 

Hoy les contornos que ... 
no estuvimos en la reunión que 
sostuvo la Junta Directiva en el 
Restaurante «El Cortijo», por ha
bernos llegado solamente un 
programa y no una invitación 
oficial. Les procuraremos tener 
al corriente una vez sepamos la 
composición. 

• 
... sabemos, eso sí , que la So-

ciedad de Pesca Deportiva "El 
Mero» ya está en marcha para 
programar los Concursos 77. 
Eso lo hacen cada año, desde 
hace muchos años, y este año, 
de los dos siete finales, tampo
co va a fallar. 

'. . .. ha habido cambios de Pre-
sidencia en la Sociedad de Pa
lomos Deportivos «La Benicar
landa», pero como tampoco ofi
cialmente se nos ha comunica
do nada, esperamos que las 
nuevas indagaciones nos lleven 
a las fuentes donde se pueda 
beber agua informativa. 

• 
. .. les hablaríamos de la for-

mación definitiva de la Junta Di
rectiva del C. D. Ben icarló, pero 
el día 9 de enero le pregunta
mos a Secretaría del Club y al 
parecer aún no se han decidido 
posiciones y cargos, por lo que 
seguiremos esperando la comu
nicación oficial para darles a 
conocer la nueva Junta Directi
va o la Junta Directiva del C. D. 
Benicarló 1976-77. 

• 
... en Deporte 77, las noveda-

des siempre suelen ir centradas 
de mano de los acontecimien
tos. 

y uno de estos acontecimien
tos va cogido de la mano de la 

.. . también Avila Mundo es un 
chaval a triunfar en el fútbol lo
cal, para luego dar el salto a su
perior categoría y equipo. Vere
mos si Avila Mundo llega a in
teresar a Pereda dentro de esta 
misma temporada. 

Si repite partidos como con
tra el Buñol, nos encargaremos 
de que así sea. 

• 
... Genicio sigue interesando 

a muchos equipos, entre ellos al 
Gimnástico de Melilla, y a otros 
de nuestra región de superior 
categoría. Gen icio pensamos 
que en la temporada 77-78 lle
gará a RAMO DE BENDECIR, 
porque su regularidad y sus e~
celentes cond i c i on es quedan 
demostradas cada domingo. 

A pesar de los goles que en
caja, Iríbar es el mejor portero 
actual y es el más goleado de 
la Liga. Y Miguel Angel, otro 

que se cubre con la garantía de 
mejor guardameta, ha encaja
do más goles en toda una pri
mera vuelta de Liga que el año 
anteri or en toda ella. 

Lo que decimos: Genicio es el 
portero del porvenir, por mu
chos y muy variados razona
mientos. 

• 
.. . Benicarló vivió una jornada 

importante antes de que termi
nase el año. Se trató del mo
mento importantísimo para el 
Club de Tenis Benicarló, en el 
que se colocaba la primera pie
dra de lo que ha de ser, dentro 
de fechas breves, el local social 
de la Entidad . 

Presentes en el acto: El Alcai
de de la ciudad, D. Ramón So
riano; el Vicepresidente del 
Club, D. Manuel Lleixá, y la Miss 
Tenis 1977, Srta. María Jesús 
Palau, quienes junto al reveren
do Mosén José Tomás estuvie
ron presentes en el emotivo acto 
de la colocación de esta prime· 
ra piedra de lo que ha de ser 
el Club Social del Club de Te
nis Benicarló. 

• 
.. . se dice que poco a poco, 

paso a paso, se van alcanzando 
las metas que uno se propone. 
y esto es lo que está haciendo 
el Club de Tenis Benicarló, con 
más de 150 asociados, que arro
pan estas inic iativas y que vie
nen a configurar lo que puede 
ser, en un corto espacio de 
tiempo, uno de los mejores 
Clubs de Tenis de la Provincia, 
y hasta si nos apuran un poco, 
de parte de la Región. 

El momento vivido fue impor
tante. Y tenía que estar plasma
do g ráfica y literariamente en 
las Páginas deportivas de BE
NICARLO ACTUAL, porque es 
deporte sano el del Tenis. 

• 
... en el acto estuvieron pre-

sentes buena parte de los so
cios actuales, aunque el día ele
gido se fuese desluciendo a me-

(Pasa a la pág. 19) 
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