
Por considerar digno de destacar el parlamento 
pórtico a las josefinas fiestas, pronunció nuestro queri 
rado paisano JOSE MARIA FIBLA FOIX, BENICARLO 
honra destacando en su primera página la versión 
brillante disertación: 
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conocer perfectamente la composlclon y las propiedades del es
para poder tomar como válida nuestra propia imagen refle
en él. Imaginaos, si no, las consecuencias de asomarse a un 

..... , "',,.,"",a l inadecuado y tomar por verdaderas nuestras imágenes al
en su forma o su cofor ... Indudablemente, nos sorprende
e, intranquilos, buscaríamos como eficaz medicación aquel 

reflejo que nos proporcionase la imagen visual en la que nos 
reconocer. 

ritos y las celebraciones, como la de hoy, son quizá la 
clara expresión de esa «voluntad de ser y reflejarse» de una 

mi segunda afirmación es esta otra: 
Falles, que van naixer molts anys arrere, tornen del 

del temps per a que creméssem en elles una bona part 
nostra forma de ésser.» 

«Dos tus tés com caratals, 
cada un per al seu costat, 
Pascualet de Carabaso 
i el tia Julio Massip, 
camina ven los diumenges, 
segons me contava un xic, 
torejant les embestides 
d'els polítics i els partits. 
Ells, que les mans amarraven 
a la serra i al martell, 
en testes les deslligaven, 
a/yanles de cara al vent 
ensomiant bous, togueraes, 
traques i monuments.» 

ismo esta~t;;mersos, ya, en el desarrollo de un 
ñado da..v.ermas y contenido, que se prolongará 

taller se iluminaban con el 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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(Viene de la pág. anterior) 

" parot», que era una gran cruz de madera de la que pendían, en 
racimo, los candiles del aceite y de la luz. 

Todos los años, al llegar la primavera, los carpinteros sacaban 
a la puerta del ta ller los restos y desperdicios de su trabajo pa
sado y, coronándolos con el «parot», festejaban su eliminación a 
través del insobornable y ancestral rito del fuego. 

Es fácil suponer que una cruz como el «parot» fuera esquema 
tentador para revestirla de facciones humanas con que represen
tar la malicia, el demonio, el mal humor y la contestación a la 
realidad. Representar, en fin, con fa fantasía del fuego y la fiesta , 
aquello que, in cruentamente, podemos y queremos quemar. Para 
quedarnos sólo con lo imprescindible y válido. Con aquello con 
lo que volver a comenzar ... Aunque sepamos que, poco a poco, 
iremos acumulando nuevas virutas, aunque sepamos que necesi
taremos construir un nuevo "parot» para alumbrar. Aunque se
pamos, en fin, que al cabo del año habremos acumulado un quin
tal de pequeñas cosas que, irremediablemente, volveremos a 
quemar. 

«La lIum que a Bertrán i Martín ez 
els entre per el carreró 
plena esta de sombres fin es 
naixcudes deIs blancs coloms 
que peguen voltes redones 
del campanar de campanes 
al carrer de Vinarós. 
Venteigant lIansols i draps, 
porten rametes als pics; 
es valen fer un calamar 
sense anells i fildarams 
per a estrenar tots els dies 
despertas de /libertat.» 

Aún con algo más y aún con algo menos, ¿qué se oculta tras 
el símbolo de las Fa llas sino una enorme carga de libertad y de 
lucidez? 

¿Qué comunidad, sin ser libre y sin ser lúcida , sería capaz de 
convertir en una fiesta el laborioso proceso de crear una imagen 
real y crítica del presente para luego destruirla? 

¿Qué persona, sin ser libre y sin ser lúcida, participaría en 
el rito de entregar al fuego una par te del presente envejecido? 

Aún con algo más y aún con algo menos, las Fallas son, sí. la 
exaltación de la capacidad de olvido. 

y de ese tipo de olvido que es capaz de provocar dos sa luda
b.'es efectos: primero, el de perdonar . Y segundo, el de convocar. 

Convocar de nuevo el pacto fructífero entre nuestra propia 
identidad - recobrada en el espejo del fuego- con la inmacu
lada posibilidad de volver a empezar cada día desde detrás de 
las cenizas. 

«Recordar al tia Crisanto, 
que feia escales y portes, 
mas ajudara a cantar . 
Les portes són com les roses, 
que al abrir-se o al tancar-se 
no saps mai qué pensaras: 
s i la lIum mas ve de fora 
o esta adíns la claritat. 
Les escales, per a les flames, 
són com los rius per a la mar: 
muntes y muntes vegaes . .. 
i sempre tens que baixar 
a buscar, entre les sendres, 
les forses per a comenc;a r.» 

Hacer y quemar la falla es, no lo dudéis, un ejercicio disci-
plinario. 

Es, no lo dudéis, un juego-de-fuego. 
Es una higiene práctica del espíritu. 
Es una par te y es un todo. 
Es, en definitiva, algo - esto de las Fallas- que escapa al 

escarpelo racionalista del análisis frío para adentrarse en la gran 
familia de las cosas que se hacen porque sientan bien al aden
tro y a la piel. Que se hacen . . . porque ya se hacían antes. Porque 
las hemos heredado. Porque son parte de nuestro patrimonio, que 
es como decir de nuestro «yo» mejor. Que se hacen porque que
remos hacer!as y así , de este modo, autoafirmarnos y reflejarnos 
en ellas. 

Como habréis podido observar, he estado aludiendo pertinaz 

~ 

y repetida mente, con afecto y devoción, con entrañable ahínco 
entre los versos que he compuesto para ellos, las pequeñas vir
tudes cotidianas de aquellos que, en el tiempo de nuestros padres 
y de nuestros abuelos, han sido maestros y oficiantes de carpin
tero en nuestro Benicarfó de ayer y que, a partir de hoy, por mor 
de mi fervoroso homenaje, lo seguirán siendo en nuestro recuerdo. 

Habría que volver, en este proceso de autoafirmación que no 
os dejo de proponer, a encaramar simbólicamente a las placas 
de las ca lles benicarlandas las tradiciones de lo que fueron los 
basamentos de nuestra mejor ciudadanía. Ahora que se acercan 
e.'ecciones, ¿quién no va ta rí a a favor de un «CARRER DELS 
FUSTÉS»? 

y no voy a resistir la tentación de esbozar una retahíla de 
nombres: 

Juanito y Santiago Oms, Me.'ero Sebastián y Crisanto «el pare», 
lo tia Quiquet Castell, lo tia Julio Massip (que era padre de Teó
filo y Rodo/fo), José María Palau, lo tia Trinchant y els seus fills, 
Pascualet de Carabaso, Martínez, Bertr¿n, L/uís, Pascualet y Pa co, 
Quico L1uch y el Guitarró, Manuel lo Roc y Román, lo tia Maquica 
y Quiquet lo Roc . .. , y tantos y tantos otros que, para no cansar
los más, os los advierto sólo hasta aquí. 

Los carpinteros benica r/andos han llegado a ser los hijos de 
los hijos de aquellos que iniciaron este fuego que hoy conme
moramos. No estará de más agradecer, en ellos, su iniciativa y 
su ejemplo que nos ha permitido, a través del tiempo, convertir 
en una autoa firmación colectiva aquel simple ritual de quemar 
los desechos. Ellos pusieron la materia prima y nosotros, que 
somos hijos de la historia comunitaria, hemos puesto lo demás. 

«Trosets de fusta menuda 
que mos donava Trinchant 
los convertíem en barques. 
Eren veles los paperets de fum a. 
Les pilotetes deIs arbres, 
lo cargament de ultramar. 
Quan plovia feem rius 
p'els que poder navegar. 
l e/s perdíem tots els dies 
hasta deijar de jugar. 
L'amor i el temps, 
que tot hu mouen, 
m'els han vollgut retornar .» 

y vosotras, queridas falleras, ¿qué sois sino la más hermosa 
cúspide de esa lúcida voluntad de la comunidad? En vosotras se 
cristaliza y toma forma, entre los ropajes de la tradición y el color 
de la vida que siempre está por estallar, el más limpio anhelo: 
llegar a ser lo que queremos ser . 

Tomad plena conciencia, pues, de vuestro supremo papel en 
este juego de fuego, ceremonial y social. Sois la representación, 
ca librada en virtudes y encarnada en vuestra propia belleza y 
simpatía, de lo más digno que hay en todos nosotros. 

Queridos amigos, permitidme que termine ya. Y lo haré con 
otro pequeño verso. El último por hoy. El primero, quizá, para 
el recuerdo de mañana. 

«Lo tia Quiquet fa un ninot, 
sense c/aus ; sense a/forges. 
Tot ha sortit de un tronc d'arbre 
que s'alsava tras el martge 
i ha donat mil parallofes 
que es cremavent al carrero 
Mas esclataen los ulls 
de vare les flameraes, 
i quets, como los pardalets, 
apenes mas calentaen les ganes 
de ser fustés, 
per a fer, de fusta, les ganes ... " 

Sus primeras palabras habían sido: 

PREGON dedicado: 
A María del Carm en Ramia Avila, Fallera Mayor; 
a María Rosario Tejedor Beltrán, Fa llera Infantil; 
a las falleras de Benicarló; 
a la Presidencia de la Falla; 
a la Madrina de Honor; 
a la Comisión Fa llera; 
y a todos los benicarlandos de hoy, de ayer y de mañana 

BENICARLO ACTUAL 
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VIDA CULTURAL 

XI 
tertamen 
literario 

La Asociación de Padres de Alum
nos del Colegio Menor «Sto. Cfisto del 
Mar», de Benicarló, en colaboración 
con el Ilmo. Ayuntamiento, Instituto, 
Colegio Menor, Asociación de Antiguos 
Alumnos y las Delegaciones de la S. F. 
y de la Juventud de nuestra ciudad, 
ha convocado, como en años anterio
res un nuevo CERTAMEN LITERARIO, 
a escala nacional y local. 

El tema obligado, elegido p.:¡ra el 
presente año, ha sido LA PATRIA, en 
modalidades de Prosa y de Verso. 

Se han incrementado considerable
mente el valor de los Premios, que en 
su conjunto sumarían, de concederse 
todos, más de treinta mil pesetas. 

Los Premios se dividirán, para cada 
una de las modalidades, en dos grupos: 
Premios a escala nacional y Premios a 
escala local, exclusivamente. 

La edad tope para participar es de 
veintitrés años y de catorce años para 
los premios de carácter infantil. 

La fecha tope de admisión de tra
bajos literarios finalizará el próximo 20 
de abril pe 1977, y los Premios se en
tregarán durante el mes de mayo próxi
mo, en la fecha que se acuerde por el 
Jurado Calificador, que estará formado 
por relevantes personalidades de nues
tra ciudad. 

Se establecen los Premios siguientes: 

Premios Nacionales: Para estudiantes 
de toda España. 

Premio Especial extraordinario: Pese
tas 10.000 Y Flor Natural, patrocinado 
por el Ilmo. Ayuntamiento de Benicar
ló, al trabajo literario más destacado 
(en prosa o verso, indistintamente) . 
En VERSO: 

Primer Premio: 5.000 pesetas y Flor 
Natural, patrocinado por la Delegación 
Local de la Juventud. 
En PROSA: 

Primer Premio: 5.000 pesetas y Flor 
Natural, patrocinado por la Asociación 
de Padres de Alumnos del Colegio 
Menor. 

Premios de carácter local: Para es· 
tudiantes que estudiaron o estudian ac
tualmente en Benicarló, en sus distin-
tos Centros de Estudios. . 

Se establecerán tres Premios para 
cada modalidad (verso y prosa) y un 
número indeterminado de ' accésits. El 
Jurado Calificador estimará el valor de 
los trabajos presentados por estudian
tes o ex estudiantes de Benicarló, es
tableciendo, según su criterio, la cuan
tia de cada premio , valorándose de 
este modo en su justa medida la re
dacción , estilo literario, valor simbólico , 
compenetración con el tema, etc., de 
los trabajos en verso o prosa que se 
presenten. 

Podrán participar en este Certamen 
Literario, no sólo estudiantes en la ac
tualidad , sino también ex estudiantes, 
siempre que se cumplan las Bases es
tipuladas en la convocatoria. 

Para más detalles, solicitar las Ba
ses de este ,<IX CERTAMEN LITERA
RIO», al Colegio Menor de la Juventud 
"Sto. Cristo del Mar» (Avda. Yecla, 4, 
Benicarló - Castellón) o a la Asocia
ción pe Padres de Alumnos del Colegio 
Menor, en la misma dirección. 

ASOCIACION DI;O PADRES 

PUNTO DE VISTA 

Las va llas 

en los campos 

de fútbol 
Ya están las vallas de actualidad. 
Ya tenemos a:gunos Clubs que las han estrenado. 
Ya está la Federación haciendo discriminaciones. 
No se comprende, la verdad, esa actitud tomada en la 

última reunión, en lo que hace i eferencia a la «ayuda para 
colocación de vallas», solamente posiblé para los equipos de 
Primera y Segunda División. 

A los demás, que los parta un rayo. 
Y la pregunta surge sin dilación: 
- ¿Quién nec,esita más la ayuda de ese presvpuesto, los 

equipos de Primera o Segunda División, o los de Tercera 
y Regional? 

Porque vamos, habrá que recordar que la orden. era ta
jante: 

«Colocación de vallas protectoras terreno de juego-público 
para todos los equipos de Categoría Nacional.» Y seguimos 
pensando que los de Tercera lo son y, además; ampliable a 
los regionales , por cuanto el fútbol es igual en. uno que en 
otro apartado. 

Ya ha llegado, pues, la Federación con sus favoritismos. 
Cuanto más pudientes, más ayuda. 
Hacer bueno el refrán de: «Tan.to tienes, tanto vales», que 

ahora con las vallas la Federación pone de actualidad. 
Ya tenemos las vallas de actualidad y el MILLON Y ME- I 

DIO POR EQUIPO de 1.a y 2.a como ayuda para colocarlas. 
Cantidad que, en muchos casos, llega a la mitad, al menos, 
de algunos presupuestos de equipos de Tercera División, tam
bién involucrados en la orden de colocación de vallas. 

Quizá solamente precisen de val/as los equipos de 1.a y 2.a, 

lo que, siendo así, también. obliga a pensar si no habrá nece
sidad de descenso p'ara sentirse libre del agobio, desechando 
ese millón y medio de ayuda que ahora se ha prometido. 

La verdad es que el fútbol sigue teniendo sus cosas extra
ñas, al margen de esos «gamberros» que han hecho posible 
ese «enrejado», y por eso a nadie ha extrañado que a la hora 
de calibrar, medir o sopesar valores, los de TERCERA DIVI
SION Y LOS DE REGIONAL (estos últimos si I/ega el Cqso) 
han quedado postergados al olvido, por la razón. de que los 
«apoyos de la Federación para hacer posible la obra», sola
mente llega a los más pudientes. 

A los que tienen más Socios. 
A los que obtienen más taquillas. 
A los que tien.en más presupuestos. 
Y a los que, naturalmente, se les apoya más para que' se 

gasten más dinero en todo cuanto les apetezca (lIamémosle 
fichajes , obras de ampliación de estadios, primas suculentas, 
etcétera, etc.). 

En fin, otra más. 
Y los de Tercera, a apechugar con las sanciones, los cie- \ 

rres de los campos, los apercibimientos, los malos presupues
tos, las raquíticas entradas a los recintos, los fichajes de poca 
monta, los pagos, etcétera, etc. 

iAy qué mundo este de Don Balón! 
iVivir para ver! Aunque la frase sea repetida. 

JOSE PALANQUES 
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·Cartas al 
MAS CLARIDAD 
Seño~ Director de BENICARLO ACTUAL 

Muy Sr. mío: 
Quisiera escribir una carta corta, muy corta. 
Al mismo tiempo que tuviera bastante contenido para que fuese ob· 

jeto de la atención de Ud., del público en general y del Sr. Alcalde. 
No me imp,orta que alguien diga que mi carta vaya' a ser inútil porque 

no le haga' caso el Sr. Director, el Sr. Alcal,de y tod,o el pueblo beni· 
ca~lando. 

Quiero habla~ elj nombre propio y al propio tiempo quisiera ser el 
p,ortavoz de todos los que hablan, detrás y no se atreven a dar la cara. 

Estamos cansados, Sr. Director, de las manifestaciones triunfalistas 
de las autoridades. 

De todos los que hacen las cosas en futuro, en proyectos que luego" , 
nada. ' 

Queremos hechos. Que nOS expliquen lo del plano de la ciudad. 
De entrevistas tontas, nada. 
Hacen falta periodistas que no tengan miedO. Y nO acuso a nadie. 
Parece que nO salimos de los miedos. 
Claridades. ¿Es preciso ir a los plenos para enterarse? 
¿Y los que el médico nO les permite salir por la noche? 
¿O la mujer ... ? 
Saludos. 

NORRUEGO 

---'*---
PINTADAS Y CULTURA 
SR. DIRECTOR DE "BENICARLO ACTUAL" 

Distinguido señor: 
Ante la proliferación de las pintadas y los textos que se escriben 

en los paramentos de nuestra ciudad, debo manifestar lo siguiente: 
1.° Prescindiendo del acto de incivilidad que supone manchar unas 

paredes de un edificio con rótulos en los que se proclaman consignas 
que todos conocemos, es muy lamentable el ver que en muchas de las 
mismas se utilizan lenguas vernáculas que deberiamos exaltar como 
de nuestro regionalismo tan querido y no degradarlas usándolas im
perfectamente_ 

2.° El pintar rótulos con spray o utilizando otro tipo de pintura, si 
éste está pintado con fuertes faltas de ortografia, pueden entenderse como 
una relajación de nuestra cultura que no dice nada en favor de quien 
lo hace. 

3.0 Es muy lamentable ver que cuanto más extremista es la con
signa (milagros de la democracia), más faltas tiene, lo que podria 
indicar el nivel cultura l y educativo de quien las realizan. 

4.° Es aconsejable que los dirigentes de los grupos que ordenan 
tales pintadas acudan a esos cursos de graduado escolar en donde po· 
drán enseñarles que "joventud" se escribe "joventut" y que "/libertat" no 
precisa de un apóstrofe delante. 

y el que lo dude, puede verlo con sus propios ojos en la tapia de 
al lado del Mercado de Abastos. 

y e/lo es una vergüenza para nuestra lengua vernácula (el valenciano) 
que algunos ya están matando antes de que pueda usarse profusamente. 

iPor favor, un poco más de "kultura"! 
Con el ruego de publicación de esta carta, le saluda muy afectuo-

samente, 
L. A. Z. 

----*,---
GAMBERRISMO A «GO-GO» 

Sr. Directo~ de BENICARLO ACTUAL 
Muy Sr. mío: ' 
Desde hace bastantes años sufro todos los In,convenlentes de tener 

en las proximidades d,onde vivo una sala d,e fiestas al aire libre, que me 
obsequia gratuitamente, aÚn a m,i pesar, de estridentes y altos ruidos 
p~ocedentes de sesion,es de cine, baj.Jes ccd,e juventud') y otras manJfes-

Director 
taciones o espectáculos que me obligan a inter~umpir mi descanso o 
mis quehaceres que requ,eran cierta atención, hasta que éstos terminen. 

Ello, en, verano, aunque molesto podría en, cierto modo tolerarse por 
aquello d,e que hay que fastidiarse Un p.0co para colaborar COD. los fes· 
tejos de la ciudad. ' 

Sin embargo, ahora, en el momento presente, tal local ele fiestas no 
hace sesiones de cine, pero sí los que denomina, "baile de juventu,d», para 
lo cual ha instalado una especie de toldo para proteger de las inclemen· 
cias del tiempo a los que allí se reúnen. ' ' 

Pues bien, Sr. Director, estos "bailes de juventud» se han transfor
mado en, un escenario de gamberrismo, altercados y hasta broncas y gol
pes originados por una banda de unos treinta individuos que la empren· 
den a golpes, amenazas con, botellas rotas y algu,na .que otra n,avaja, 
que hacen imposible, dado el griterio que ' se organiza, d,e poder vivir 
tranquilo en su propio hogar. 

Hace sólo unos días, dicha banda de gamberros atacó incluso a los 
propietarios del local y el jaleo que se organizó fue mayúsculo. Otro dia 
tuvo que llamarse a la Guard,i,a Civil, y mientras ésta estuvo presente nO 
pasó nada, pero cuando se alejó volvió el escándalo y los golpes e 
incluso se produjeron algunas heridas y lesiones entre los contendientes. 

La protesta de varios de los vecinos y la mia propia de nada ha ser· 
vido e, ,incluso se nos ha amenazado. 

Por tanto, yo le ruego, Sr. Director, el que publique esta carta en, su 
periódico para ver si se consigue ~ue nuestras Autoridades. tomen cartas 
en este desagradable asunto y se proceda a castigar a los que tan des
caradamente atentan contra la paz y la tranquilidad de nuestra ciUdad. 

y que si existe solamente u,n, reducido grupo que altera este orden, 
cuyos nombres conocemos todos, se proceda a actuar judicialmente con
tra los mismos y dar cuenta de ello al Tribunal de Menores, pues, dada 
su peligrosidad, pU,edejj, llegar algún día a ca,u,sar muertes ir~eparables. 

Sin otro particular, queda de usted afmo. y s. s., ' 
A. M. M. 

--*'--
S. O. S., UN TALLER, POR FAVOR 

Sr, Director de BENICARLO ACTUAL 
Distinguido señor: 
Me permito molestarle con este escrito, por si tiene a bien publi

carlo, para hacer público los males e inconvenientes de que los talleres 
mecánicos y eléctricos de reparación de automóviles estén ce rrados los 
sábados y domingos. , 

Nosotros, los modestos usuarios de un vehículo utilitario, práctica
mente no usamos éste para nuestro asueto más que los días festivos, en 
los que, con, nuestra familia, procuramos salir un poco de la c iudad y 

I respirar aires puros.. , 
Pues bien, estas excursiones domingueras (incluso nos llaman do

mingueros) siempre tienen algo ,de aventura, y aunque salimos normal
mente, no sabemos si podremos regresar. 

Cualquier avería, por pequeña que ésta sea, nos condena a tener 
que pasar la noche en cualquier pueblo y esperar hasta la mañana del 
lunes en, que podamos encontrar un mecánico que nos arregJe dicha 
avería que, a veces, se soluciona en poco rato. 

Sabemos que alguna fábrica de automóviles, no tod as, prestan un 
servicio de carretera con coches-taller, pero ello sólo se realiza en las 
rutas nacionales y es muy difícil localizar su punto de espera. 

Todo ello se lo digo, pues a mi me ha sucedido en varias ocasiones 
y la he pasado moradas buscando a un mecánico que además de ag ra
decérselo he tenido que pagar sin rechistar cuanto me ha pedido. 

Por ello, Sr. D,irector, no c ree que debería establecerse un «turno de 
guardia» entre los tall eres ,de nuestra ciudad, por si surge tal avería, ya 
que estoy seguro que no les faltaría trabajo. De ese modo, aunque se 
cobrasen las reparaciones con un recargo por día festivo, Jos sufridos 
usuarios de vehículos podríamos, en caso de avería, no pasar unas horas 
desagradables y más lIeva.odo a cuestas a la fam ilia. 

Estoy seguro que en nuestra ciudad, en donde hay más de ,diez ta
lleres mecánicos y eléctricos, podría tomarse en cuenta este ruego. 

Sin otro particular, aprovecho muy gustoso esta ocasiÓn para salu
darle muy afectuosamente. 

P. NOGUER 
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Cartas al 
¡QUE LASTIMA DE ORGANO! 

Sr. Director de B,ENICARLO ACTUAL 
Distinguido Sr. y amigo: 
Con motivo de un ~eciente Concierto realizado en nuestro Templo 

Parroquial d,e San, Bartolomé, tuvimos la ocasión de ver cOn n,uestros 
propios ojos y también de oír, el lamentable desafío y la falta de bastantes 
acordes en el órgano de nuestro citado Templo. 

Creemos recordar que tal órgano fue adquirido e .instalado por sus
cripción pública de muchos feligreses y que en el tiempo en que se 
montó, n,o muy lejano, podía considerarse como UnO de los mejores y 
más modernos, con sistemas aÚn no superados en la actualidad. • 

Sin, embargo, Una desidia Inexplicable, o quizás un u,so por personas 
no cualificadas, ha convertido tan estimable instrumento musical en una 
verdadera pena, cOn teclas que nó suenan, tubos que no funcionan, etc., 
que, de nO rep,ararse, degenerarán en ave~ías graves, imposibles de 
corregir. 

Este es uno más de los casos de abandono y falta de cuidado qU,e se 
dan en Benicarló y que obligarán a que no puedan, darse en el futuro con
ciertos de órgano o de órgano y canto coral, como estábamos acostum
brados los melómanos de nuestra ciudad. 

Con el ruego de publicación de este escrito, por si hay alguna o al
gunas personas que promuevan la reconstruccIón de nuestro ya casi 
perdido órgano, aprovecho ml.\y gustoso esta ocasión para remitirle un 
afectuoso saludo. A. F. 

---*---
PERILL CONSTANT ... PER CULPA DEL AJUNTAMENT 
El nostre liII va a I'escola del "Norte" i la veritat és que cada vega da 

que té classe ens quedem en el dubte de si tornara. en vida. Explicarem 
el perqué: 

1er.- No hi ha voreres més que a un costat del carrer Puig de la Nao. 
20n.-La circulació és massa rapida i densa. 
3er.-No hi ha cap "pas de zebra". ' 
4art.- La assistécia del municipals és nula. 
Sa .-EI pati de I'escola no esta tancal. (Lo qual és aprofitat per molts 

conductors per aparcar, girar, etc.) 
En tot lo exposat, ja poden imaginar-se on esta el peril/ d'uns xiquets , 

(No fa molls dies va ésser atropellada una xiqueta i van. ,. massa.) 
Després de veure les despeses reafitzades per I'Ajuntament en les 

darreres festes al Collegi Nacional per a convertir un pati escolar en un 
l/oc de diversió (fins i tot van collocar un lavabo a una classe perqué 
allí hauria d'estar el J. l. i demés cantants; pintar de blanc lo que que· 
dave a vistes de la gent, lo demés no calie, etc.). Creem que la seguretat 
deIs nostres fills mereix un poc més d'atenció per part del Aiuntament. 

Jardins, font, lIums ... , un Benicarló més bonic i més habitable el de· 
sitiem tots, peró que no s'obliden de la seguretat d'uns xiquets. 

Potser dema sera tardo 
Gracies per la publicació. UNS PARES 

---*---
OLORES INAGUANTABLES 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Muy señor mio: 
No es posible que lo que se ha hecho enfrente del Kiosco Muchola 

(y me refiero a los jardines) haya sido autorizado por los servicios de 
Parques y Jardines de este Ayuntamiento, por cuanto es inadmisible el 
olor que despide el abono que allí se ha depositado, en esperanza, 
quizá, de que florezcan los rosales, previa salida de los transeúntes que 
han' tenido que soportar el olor (mal olor) en estas fechas en las que 
se ha desarrollado. 

Podría, sin lugar a dudas, buscarse a un culpable, y entonces segu
ramente lo tendríamos en el que se cuida de dichos arreglos de jardi
nes, aunque en esta ocasión lo que se me ocurre es habilitar unas for
mas o unas normas para que eso no vuelva a suceder y, por ende, para 
que no se repitan estos diálogos que desgraciadamente escuchamos: 

- Parece mentira que se permita este olor nauseabundo en las mis
mas calles de la ciudad y en sitios de establecimientos céntricos. 

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

Hernán Cortés, 31 * Tel. 47 14 72 

BENICARLO 

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

BENICARLO ACTUAL 

Director 
- Desde luego, pero ten en cuenta que una población que está tan 

sucia como ésta, no puede oler más ni mejo~ de lo que huele ésta. 
Tentación de contestar a los pro t a g o n i s t a s de esta conversación, 

pero moderación al intentar hacerlo, por considerar que tenían, por lo 
menos en aquellos momentos, toda la razón. 

Puede, por favor,el Sr. ,Director, hacer llegar la queja a quien co
rresponda, para que el estiércol que se ha depositado allí se transforme 
en otra ocasión en abono de mejor aroma. 

Atentamente sin otro particular le saluda, 
M. J. G. P. 

---*---
EL SUEfiíO TRUNCADO 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Muy Sr. mío: 
En el número del mes de febrero, de la revista que usted dirige tan 

noblemente, leo un artículo con el título «EL PELIGRO DE LOS CAMIO
NES CISTERNAS", el cual me dio una gran esperanza este buen ciuda
dano y otros al ocuparse ,de este tema tan delicado por lo cual soy uno 
más que se une a tan noble causa ciudadana, pues como estos señores, 
siempre me ha sido extraño el que estos camiones-cisternas transiten y 
aparquen con tanta facilidad por nuestra población como si de nobles 
autob:.Jses se tratasen y de corazón siento manifestar desde mi punto 
de vista a estas empresas que para mí son peligrosísimos el que habiten 
delante de nuestras casas algunas horas. Y esta es la razón pe mi carta, 
no hacia muchas horas que había leído ese buen artículo, y cuando 
me disponía con mi familia a descansar la noche para relaj ar el cue rpo 
y prepararnos para nuestra trabajos de la jornada siguiente, nos aparcan 
una pe estas cisternas enfrente de la casa, muy bien puesta, se hace 
el silencio y a dormir todo el mundo; claro, menos un servidor (mi fami
lia apenas se enteró), que el gusano del mal pensam iento empieza a 
corroerme y no concilio el sueño con toda tranquilidad pensando en un 
fatal accidente, que por causas ajenas se pudiese producir por cual
quier circunstancia que nadie puede garantizar y menos en el silencio 
y la calma de la noche, pues en nuestra ciudad ya estamos sobre aviso 
de los efectos que causaría pentro de la poblac ión y sin poder tomar 
medidas oportunas para alejar tan trágiCO percance, que supongo haría 
verter muchísimas lágrimas y que tardarían mucho tiempo en secarse 
para muchas familias. Un refrán ya nos enseña, con mucha razón, que 
«MAS VALE PREVENIR QUE CURAR", y since ramente, tenemos la obli
gación de admitir que esto se cumpla para bien de toda la comunidad. 

En Benicarló somos muchos trabajadores en las plantillas de indus
trias químicas que sabemos lo que son los productos inflamables, por 
vivirlos todos los días y porque se nos dan cursillos de seguripad en el 
trabajo de esta materia y sabemos el efecto que hace ver arder unos 
litros de estos productos y comprendemos de sobra lo pavoroso que 
sería si se multiplicara por miles de litros. Con esta mi opinión no dejo 
de respetar con sinceridad a estas empresas que realizan este menester 
que es vital para la marcha de tantas industrias y ante todo a sus con
ductores que se tienen que ganar su sustento con esa profesión, pero 
como leo en, la carta de picho señor, las Autoridades tendrán que arbi
trar pe algún medio o disposición municipal para que este problema 
termine de preocupar a much ísimas personas. 

Por lo que a mí respecta, ya me es extraño que, o bien por parte 
de estas empresas o bien por las Autoridades competentes, el que no 
se haya elegido un lugar de aparcamiento y mantenimiento para estos 
camiones-cjsternas lejos de nuestra ciudad en las horas de punto muerto 
que no trasportan tales disolventes o gases licuados inflamables. , 

Exponiendo mis motivos en esta carta por la que me solidarizo a esta 
campaña c iudadana, desearía se tomaran las medidas oportunas para no 
pasar otro sueño maltrecho y donde vivo con mi familia, parece ser un 
sitio bastante elegido para estos aparcamientos, o sea la calle de San 
Francisco, y temo que tengamos que soportar los vecinos de esta zona, 
si no se remedia tal medida, más' horas de peligrosidad, y en ese caso, 
que Dios nos proteja y nos guarde de algún mal percance. 

Con el deseo de publicac ión de este escrito, se despide de usted 
afectuosamente, 

J . C. A. 
Benicarló , 5 de marzo de 1977. 

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 

iAL- SERVICIO DE TODOS! 

5 



toncierto ~e ID 80o~0 ~e 
Músico "tiu~o~ ~e 8enicnrló" 

El pasado día 13 de febrero tuvo 
lugar, en nuestra ciudad, un aconte
cimiento musical important e; el Con
cierto que ofreció a todos los beni
carlandos la Banda de Música «Ciu
dad de Benicarló», en la Iglesia Ar
ciprestal de San Bartolomé. 

El repertorio de dicho Concierto 
era muy interesante, ya que com
prendía desde las clásicas piezas y 
composiciones populares archicono
cid as, hasta algunas obras de verda
dera envergadura musical, de gran
des compositores como Mozart y Bi
zet, en las cuales podía f ácilmente, 
para los entendidos, el calibrar la 
categoría y altura de los ejecutantes 
en conjunto y de los solist as. 

El Concierto estuvo dividido en 
dos partes, con un intermedio en el 
cual pudimos admirar la destreza y 
conocimientos de ese joven maestro
director D. José Antonio Valls Subi
rats, que se mostró como un verdade
ro virtuoso ejecutando magistral
mente la «Tocata y Fuga»> de Juan 
Sebastián Bach, al órgano, a pesar 
de que éste, una magnífica instala
ción de otros tiempos, pero en la 
actualidad en mal estado de conser
vación, no permitía excesivas flori
t ur"as, pero con su indudable maes
tría supo sacar al instrumento un 
excelente partido. Esta actuación era 
«fuera de programa». 

En lo referente a música eminen
temente popular, pudimos admirar 
las interpretaciones de las compo
siciones siguientes: «Homenaje a Pé
rez Choví», de E. García Rey; «An
tañona», pasodoble, · de F . Tormo 

Ibáñez, y la «Gran jota aragonesa», 
de Sapetti. 

De nuestro género lírico chico pu
dimos escuchar los interesantes frag
mentos de zarzuelas siguientes: «El 
tambor de Granaderos», obertura, de 
R. Chapí, y «La Gran Vía», selección, 
de Chueca y Valverde. 

En cuanto a composiciones clási
cas, nos deleitamos con las versiones 
de la «Sonata en la mayor» (Marcha 
turca), de W. ' A. Mozart, y el deli
cioso minuetto-farándola de «L'Ar
lesienne», de G. Bizet. 

Podemos decir que todas las in
terpretaciones sonaron muy bien, 
que su ejecución fue irreprochable 
y que el maestro-director supo lle
var la batuta con indudable acierto, 
matizando no sólo los distintos pa
sajes de las obras, dándoles su tono 
adecuado, sino también realzar las 
intervenciones de los solistas, en los 
pasajes más significativos de las 
obras interpretadas. 

Como final de este Concierto fue 
interpretado el «Himno Regional Va
lenciano», del maestro Serrano, que 
el público, puesto en pie, coreó muy 
emocionadamente y que puso un bri
llante broche a esta velada. 

Desde estas líneas quiero felicitar 
por mi parte y en nombre de los 
melómanos de nuestra ciudad a la 
Banda «Ciudad de Benicarló», por la 
mejora casi constante que se advier
te en cada nueva actuación; a sus 
intérpretes en conjunto, y a este jo
ven maestro que sabe, inteligente
mente, cuál es su misión. 

MUSICAL 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

'G 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 
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PI. San Bartolomé, 16 
BENICARLO 

Teléfono 47 08 04 

S,ICCION FEMENINA, informa 
RELEVO EN LA DELEGACION 
PROVINCIAL DE LA SECCION 

FEMENINA 

El pasado qía 18 qe febrero, los man
dos de esta Local, asistimos a un sen
cillo pero entrañable acto: Decir adiós 
a doña Josefa Fca. Sancho, como De
legada Provincial, y dar la bienvenida 
a doña Mary-Carmen Guimerá, nueva 
Delegada. 

No vaya tratar, aquí , ahora, de ma
nifestar las cualidades que tuvo nuestra 
Delegada, como tal, en sus treinta y 
ocho años de servicio activo. Voces 
más autorizadas que la mía lo hicieron; 
pero sí me vas a permitir, querida Pepa, 
que te qé las gracias por una frase tuya 
pronunciada aquel día. En el capítulo 
de recuerdos te acordaste de las «De
legaciones Locales» que contribuyen al 
engrandecimiento de las Provinciales .. . 
Por segunda vez, ha sonado esto en 
mis oídos. La primera, fue por el año 
1952 ó 53, cuando regresé del Curso 
Nacional de Mandos de la Escuela 
«Onésimo Redondo», de Aranjuez, con 
mi flamante título de Regidora Provin
cial pe ja Hermandad de la ciudad y el 
Campo de Lériqa y mi Diploma de Po
lítica, La, entonces, Delegada de Léri
da, Isabel Piñeiro, «ISA para todas» , 
después de darme la enhorabuena, me 
dijo que no olvidara en mi quehacer 
diario a las Locales, que «ellas nutrían 
a las provinciales y merecían todo nues
tro respeto, ayuda y simpatía.,.» Así 
procuré hacerlo, sin pellsar que un día 
podría estar al mando de una de ellas. 
Pero la vida es así, iY aquí estoy!, lu
chando por esta Delegación Local, que 
entre tú y el entonces Alcalde de esta 
ciudad , don José María Palau, me dis
teis; doblemente feliz ahora, porque, 
aparte de contribuir, humildemente, 
desde mi puesto pe servicio, he oíqo en 
tu despedida te acordabas de nosotras, 
En nombre de la Delegación Local de 
Benicarló, GRACIAS. 

Así de sencillo y sentido. 
A tí, Mary-Carmen, desearte que tu 

ánimo no decaiga, «los tiempos son, 
hoy, casi tan difíciles como los prime
ros pe Pepa», ya lo dijo el Jefe Pro
vincial, pero nacimos como Organiza
ción en una época qifícil , y no creo que 
esto nos dificulte la misión encomen
dada. 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACION 

SERVICIO SOCIAL 
Según publicación del «Boletín Ofi

cial del Estado» núm , 231, de fecha 
25-septiembre-1976, página 1.873, co
rrespondiente al Ministerio de Trabajo 
18398, se da a conocer la siguiente 
Orden de 9-septiembre-1976 sobre asi
milación al alta en los distintos regíme
nes de la Seguridap Social del Servicio 
Social 'de la Mujer: 

«La Ley 16/1976, de 8 de abri l, de 
Relaciones Laborales, ha establecido la 
plena igualdad ,de efectos en la rela
ción laboral entre el Servicio Social de 
la Mujer y el Servicio Militar. El ca
rácter especialmente dinámico qe la Se
guridad Social es ya el' establecimiento, 

dentro de su propia órbita, de una nor
ma paralela¡ que asegure la igualdad qe 
tratamiento de ,las citadas prestaciones 
personales, esencialmente idénticas en 
cuanto a los efectos que producen en 
el individuo obligado a prestar uno u 
otro servicio y que así mismo garan
tice en el plazo fáctico la plena equi
paración consagrada por el artículo 10, 
número 4 de la Ley pe Relaciones La: 
borales, 

En su virtud , y de conformidad con 
lo prevenido en el apartado 6) del nú
mero 1, artículo 4 de la Ley General de 
la Seguridaq Social, qe 30-mayo-1974, a 
propuesta pe ,la Subsecretaría de la Se
guridad Social, este Ministerio ha te
nido a bien disponer: 

Artículo único, - El Servicio So
cial qe la Mujer, legalmente obligatorio, 
cuanqo sea compatible con el trabajo, 
es situación asimilada a la de alta con 
el mismo alcance y condiciones esta
blecidas para el Servicio Militar en el 
Régimen, ,de la Seguridad Social ,de que 
se trate. ' 

Lo pigo a V. 1. 1. para su conocimiel)
, to y efectos, 

Dios guarde a V. V. 1. 1. 
Madrid, 9 de septiembre de 1976. 

(Firmado: REGIFO CALDERON.) 
limos, Sres. Subsecretarios de la Se

guridad Social de este Ministerio. -
Madrid , 29-septimbre-1976. - La Direc
tora Dpto. Part. - P. A. La Jefe Sec
ción S: Social, Maria del Pilar Lago 
Núñez.»' 

ESCUELA-HOGAR 
Se recuerda a todas aquellas seño

ritas que peseen cumplir el Servic io 
Social, la obligación de presentar la 
documentación antes qel qía 15 de mar
zo, para empezar el próximo mes de 
abril. 

Según normas recibidas, últimamen· 
te, deberán adjuntar un certificado de 
estudios, expedido por el Centro-donde 
hayan cursado sus estudios, ya sean 
de E. G. B. o 1. N. B" con el fin qe 
obtener la bonificación que les corres
ponda. Para más información, todos los 
días, excepto los sábados y festivos, 
en la Delegación Local de Sección Fe
men ina, qe las 19 a las 21 horas. 

J. E. M. POR O. J. E. F. 
El Departamento de Participación de 

la Juventud nos comunica que, debido 
a Una nueva reestructuración , en el De
partamento, OJEF pasa a ser JUVEN
TUD ESPAÑOLA MEDINA. De momento, 
siguen los mismos ~statutos , si bien 
pueden afiliarse, indistintamente , jóve
nes de ambos sexos para lograr una 
mayor comunicac ión y convivencia, 
Dentro de unos días se espera la vi
sita de la Directora Provincial del De
partamento, quien confiamos nos dé 
más amplia información sobre las ac
tividades a realizar conjuntamente. 
Mientras, y al igual que hemos venido 
haciéndolo hasta ahora, nuestra Dele
gac ión está abierta para todos aque
llos que deseen unirse, comprenderse 
y realizar juntos las actividades propias 
de la edad (14 a 21 años). 

LA DELEGADA LOCAL S. F. 

DELEGACION SINDICAL LOCAL 
BE NI CAR L O 

• OBRA SINDICAL DE EDUCACION y DESCANSO 
. Se pone en conocimiento de todos los productores de esta 

localidad, que aquellos que estén interesados, tanto en Resi
dencias como Hoteles, para turnos de descanso y vacacio· 
nes durante el presente año 1977, pasen por la Delegación 
Sindical Local en horarios de oficinas. 

PéRD I DA 

de una PULSERA DE ORO, en forma de cadena, extraviada 
en la fecha del 25 de febrero, entre el t rayecto calle U"de
cona - Ferretería Traver. 

Se agradecerá devolución por ser recuerdo de familia. 
Dirigirse a Marisa Echevarren, Puig de la Nau, 6, o " a

mando al teléfono 47 06 56 de BENICARLO. 
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Un lema inle .. esanlísimo 
sob .. e la aCUPUNTURa, 

... alado po.. el 

Da-. D. Jaime 
arli Pujadas 

El Dr. Martí es persona conocidísima y apreciada en Benicarló, en 
donde reside y ejerce su profesión desde hace quince años. Su llegada 
a la población es de julio de 1962. 

Don Jaime Martí Pujadas nació en Barcelona el 13 de octubre de 
1927, yen, la misma Ciudad Condal cursó sus estudios de Medicina. 

Desde el año 1953 que ejerce su profesión, este catalán de naci
miento y formación, es un ejemplo de actividad y de espíritu abierto 
a cuanto signifique superación profesional que, al fin y al cabo, es un 
servicio ' al paciente en una medicin,a siempre en superación: mejor. 

Una palabra que suena en el campo de la medicina nos llevó junto al 
Dr. Martí: ACUPUNTURA, que el Diccionario nos traduce literalmente como: 

"Operación. que consiste en clavar una o más agujas en el cuerpo hu
mano, con el fin de curar ciertas enfermedades.» 

De todo ello nos habla el Dr. Martí en esta charla amistosa sostenida y 
que al margen del interés que ell~, por supuesto, va a despertar, presupone 
el haber estado hablando con un hombre abierto al diálogo, entusiasmado por 
todo cuanto represente bien en pro de la humanidad, servicial, humano ... 

- Doctor Martí, nos he'mos entera
do que está haciendo tratamientos 
con Acupuntura Y nos gustaría que 
nos hablara un poco de ello y cómo 
ha sido que Ud. la está practicando. 

- Todo empezó en mi afán de bus
car 'nuevos sistemas de anestesia 
para el parto, pues las anestesias 
químicas usadas actualInente pue
den afectar al feto si éstas deben 
prolongarse durante mucho rato. 

»Para ello hice un cursillo de 
«Anestesia Psicológica», con unos 
resultados muy positivos. 

- ¿Qué es la Anestesia Psicoló
gica? 

- Consiste en aprender a usar el 
poder de nuestro pensamiento y con 
ello dominar todas las reacciones de 
nuestro cuerpo y, en particular, nues
tras sensaciones dolorosas; muchos 
pacientes que así lo han hecho han 
conseguido operarse sin que se les 
administrara ningún otro tipo de 
anestesia. 

»lV[ediante este método yo he con
seguido que muchas parteras dierar. 
a luz de una manera tranquila, cons
cientes y colaborando en el parto, 
mucho más rápido por la relajación 
que consiguen y, lo que es más im
portante, «sin dolor». Además, esta 
tranquilidad y analgesia la madre la 
transmite a su futuro hijo y éstos 
nacen mucho más tranquilos y sin 
sufrir los efectos traumáticos del 
parto. 

- Pero, Dr. Martí, ¿existe relación 
de la Anestesia Psicológica con la 
Acupuntura? 

- No, desde luego, lo de la Acu
puntura me llegó por casualidad. Me 
enteré que en Barcelona un profesor 
japonés, residente en Estados Uni
dos y que es una autoridad mundial 
en Acupuntura, iba a dar unas con
ferencias sobre Anestesia por este 
medio. Creí sería interesante, inclu
so, para reforzar la acción de .la 
Anestesia Psicológica para aquellos 
casos en que por miedo o por falta 
de preparación no consiguen una 
analgesia total. 

»Como Ud. puede comprender, no 
es posible hablar de anestesia acu
puntural sin conocer los fundamen
tos de la Acupuntura, que es tanto 
como decir todo el contenido filosó
fico de la civilización China milena
ria. A medida que se profundizó en 
el tema, me interesó y entusiasmó 
tanto que desde entonces, y de esto 
hace ya más de un año, no he hecho 
otra cosa que estudiar a fondo la 
Acupuntura; aunque aquí en España 
es difícil, pues hay muy poco pu
blicado. En cambio en Francia está 
plenamente reconocida oficialmente, 
y aún no hace una semana leí que 
en Italia se creaba una Cátedra de 
Acupuntura en la Universidad de 

BENICARLO ACTUAL 

Milán. Muchos países de Europa y 
América, a parte claro está de los 
países orientales, está plenamente re
conocida como una especialidad más 
de la Medicina. ' 

- Ultimamente, desde luego tanto 
por TV. como radio y periúdicos, se 
ha hablado mucho de Acupuntura, y 
nos gustaría nos diera unas ideas 
claras, pues a pesar de todo nos 
cuesta comprender que con unas 
«agujitas» se pueda curar alguna en
fermedad o producir una anestesia 
como dice Ud. 

-En cuanto a la anestesia, yo he 
visto una serie de películas en las 
que se practican unas intervencio
nes, como cesáreas, extirpáción pul
món e incluso una operación de co
razón, simplemente implantando 4 o 
6 agujas conectadas a un pequeño 
circuito eléctrico. Los pacientes es
taban totalInente conscientes, tran
quilos, pero totalmente anestesia
dos, es decir, en ausencia total de 
dolor. 

- ¿ y qué ventajas puede tener 
este tipo de anestesia? 

-La directa colaboración del pa
ciente durante la intervención y que 
se evita el posible «shock» anestési
co. Según los chinos, los pacientes 
se recuperan mucho más rápidamen
te al poder ingerir alimentos en se
guida y también poderse movilizar 
antes. 

_ Perdone que insista. ¿Cómo ac
túa la Acupuntura 

-Difícil es resumir en cuatro pa
labras del contenido filosófico del 
pensamiento chino. 

»Para ellos todo el orden del Uni
verso y la propia vida, tanto vege
tal como animal, se basa en un equi
librio energético, lo que ellos llaman 
YANG e YNN o energías positivas y 
negativas, respectivamente. Cuando 
estas fuerzas están equilibradas, el 
orden Universal es perfecto, lo mis
mo que nuestra salud. 

»Esta energía circula por nuestro 
organismo por unos canales que no 
son anatómicos y que ellos llaman 
«Meridianos». Cada uno de éstos 
está en relación con un órgano de 
nuestro cuerpo; el estado de perfec
ta salud es que cada meridiano con
duzca la cantidad adecuada de ener
gía. Si hay en exceso o un déficit, en
tonces el órgano puede enfermar. 
Para comprenderlo mejor podemos 
poner, por ejemplo, un motor eléc
trico. Si recibe un exceso de electri
cidad, puede recalentarse e incluso 
quemarse, y si recibe menos canti
dad, trabajará a bajo rendimiento. 

»De aquí ya podemos sacar dos 
conclusiones importantes: Que la 
Acupuntura actúa principalmente so
bre los trastornos funcionales de 
nuestro organismo, y además, antes 

"'';' ,:},. ~ · ·1'.;Z~~~ ':,,{ ~'!)?~~Y~;~':'~',:.o'I" I 

que se produzca una lesión orgánica, 
podemos determinarla, o sea que 
pensando que la Acupuntura se prac
ticaba ya unos cinco mil años an
tes de J. C. y los conceptos prácti
camente no han variado, se practica
ba ya, pues, una Medicina preventi
va, es decir, se podía diagnosticar 
una alteración de un órgano antes 
de dar una manifestación sintomá
tica. 

»Resumiendo, si se encuentra un 
desequilibrio de la energía, podemos 
presumir, si no la equilibramos, que 
aquel órgano puede enfermar. 

- De la forma como lo explica pa
rece que tiene una lógica, pero con 
nuestra mentalidad resulta un poco 
extraño. ¿Existe una demostración 
de todo esto o es pura teoría filosó
fica? 

-Los occidentales, durante varias 
épocas, han tratado de dar explica
ciones, si se actuaba sobre ramas 
nerviosas, si era un efecto psicológi
co, etc. Ultimamente los rusos han 
hecho unas demostraciones muy pal
pables al conseguir fotografiar el 
«Aura humana», un halo energético 
que nos envuelve, y un estudio más 
profundo ha venido a demostrar que 
hay una correspondencia exacta con 
los meridianos chicos y que existen 
unos puntos fijos de luz que se co
rresponden con los puntos de Acu
puntura. 

»Otra demostración es que si po
nemos una agujas en el punto de en
trada y salida del meridiano y co
nectamos con un galvanómetro, nos 
indica el paso de una corriente, cosa 
que no ocurre si lo hacemos en otros 
puntos. 

- y las agujas, ¿qué significan? 
- Según el punto donde las im-

plantamos y también la forma de im
plantarlas podemos aumentar o dis
minuir la energía de un meridiano 
y derivarla a otro; además, existen 
una serie de puntos sintomáticos 
para distintas enfermedades. En to
tal hay más de 700 puntos en nues
tro organismo que se pueden pin
char. 

- Una pregunta Obligada, doctor, 
¿duelen las agujas? 

-Decirle que no rotundamente 
sería engañarle, hay algunos en las 
puntas de los dedos de la mano y pie 
que efectivamente son algo doloro
sos, pero en general no se sienten, 
pues tiene que pensar que su calibre 
es.la mitad o menos que una aguja 
de coser, incluso algunas casi capi
lares y se pincha muy superficial
mente, de tres a cinco décimas de 
milímetro debajo piel. 

- Así, ¿qué cura la Acupuntura? 
- Como' ya le dije anteriormente, 

todos los desequilibrios funcionales 
de los órganos y también los desequi
librios de tipo nervioso. 

»Muy efectivo y espectacular en 
toda clase de dolores, tanto articu
lares como viscerales. En toda clase 
de trastornos reumáticos, tanto agu
dos como crónicos, en que la Medi
cina nuestra sólo puede administrar 
calmantes o antiinfiamatorios; des-

de luego si un reumatismo ha pro
ducido una desviación o una lesión 
óse,a, esto ya no hay quien lo cure, 
no obstante sí que ceden todas las 
molestias dolorosas que pueda haber. 

»Lo mismo que en la Medicina Oc
cidental, cuanto más crónico es el 
proceso, más rebelde es su curación, 
y lo que ocurre es que la mayoría 
de pacientes que acuden a la Acu
puntura es cuando ya han agotado 
toda clase de tratamientos. 

»Efectiva, también, el de todos los 
procesos alérgicos, como asma, ecze
mas, psoriasis, etc. 

»Infiamaciones ojos, nariz y oídos; 
muy eficaz en ciertos casos de sor
dera. 

»Efectos muy espectaculares para 
el tratamiento de la neuralgia de 
trigémino y las ciáticas. 

»Bronquitis agudas y crónicas, en
fisema, etc. 

Trastornos circulatorios, tanto ar
teriales (arterioesclerosis) como ve
nosos (varices). 

»Toda clase de trastornos digesti
vos, u1cus gástrico e insuficiencia he
pática. 

»Trastornos renales, urinarios y 
prostáticos, incontinencia orina. 

»Muy efectivo en la impotencia 
sexual y la frigidez, lo mismo que 
trastornos menstruales y del clima
terio. Casos de esterilidad por falta 
de ovulación. 

»En el tratamiento de la obesidad 
se consiguen pérdidas de peso bas
tante importantes, casi prácticamen
te sin someterse a un régimen ali
menticio muy rígido. 

Trastornos metabólicos, como gota, 
excesos ácido úrico y algunos casos 
de diabetes también responden efec
tivamente. 

»Las enfermedades infecciosas 
agudas, aunque son tratadas también 
por Acupuntura, creo es más efecti
vo el uso de antibióticos; no obstan
te, debo hacer un inciso sobre el 
particular. Mi hijo tiene a veces pro
cesos anginosos muy fuertes, con ele
vada temperatura y que no responde 
muy bien a los antibióticos, aun a los 
efectivos. La última vez que presen
tó un proceso amigdalar, lo traté Gon 
Acupuntura y a las tres horas había 
cedido completamente la temperatu
ra y las molestias de su garganta, y 
por la forma de desarrollarse el pro
ceso, otras veces hubiera durado tres 
o ,cuatro días. 

»Lo que por desgracia no tiene nin
gún efecto es sobre los procesos can
cerosos, en los que solamente pode
mos limitarnos a actuar sobre el 
dolor. 

-000--

He aquí una inquietud. Un traba
jo. Un hombre. Al servicio de los 
demás. 

La entrevista habrá revestido to
dos los caracteres: interés, novedad, 
noticia al fin y al cabo. 

Ciencia milenaria que asombra al 
hombre de hoy. 

y transcribiendo, cumplimos. 
Como Beltrán de Duguesglin. 
Ayudando , qué duda cabe, a esa 

gran señora: la Ciencia. 

COSMOS 
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Fiesta 
en nu r 

~, 

los jubilados, 
iudad 

Organizado por la Asociación Sindical de Veteranos y Accidentados del Trabajo A. S. V. A. T., de Benl· 
carló, se celebró un acto de homenaje a los jubilados de la población, que en un número superior a los seis
cientos" estuvieron presentes a los actos desarrollados en un programa preparado expresamente para ellos. 

Hombres y mujeres llenaron por completo el Templo Parroquial de San Bartolomé, donde a las 10 de 
la mañana se celebra la santa Misa, sirviéndose tras ella, en el Salón Hogar del Jubilado, hace pocas fechas 
inaugurado, un Vino de honor para todos ellos: hombres y mujeres. 

Tras este acto, que tuvo la emoción que representa el encontrarse reunidos todos los jubilados, con narra
ciones entre ellos de tiempos ya pasados, se Hegó al mediodía, donde cada uno de los asistentes se reunió 
en sus hogares respectivos con los suyos; para ser luego, por la tarde, a las cuatro otra vez, la convocatoria y 
reunión, esta vez para asistir al Salón Cine Capital, en donde se les proyectó el film «Hay que educar a papá», 
de Paco Martínez Soria, que levantó la carcajada entre , todos los asistentes que llenaban por completo el local. 

Los actos estuvieron presididos por una representación de Ayuntamiento, Presidente de la Asociación Sin
dical y otras personalidades, desarroí:ándose, como decimos, una jornada de convivencia humana digna de des· 
tacarse, por la masiva representación ~ue asistía a los actos y por la compostura que en todos ellos se dis
tinguió. 

Un hecho a destacar en el que los hombres y mujeres de un ayer reciente y todavía de un hoy presente 
nos mostraron cómo la unidad puede hacer milagros como el presenciado. 

Nos adherimos a que puedan seguir celebrándose reuniones de este tip,o, por lo' que son y representan 
para nuestros mayores. 

Texto y foto: JOSE PALANQUES 

lo 

sentensin 
A Güel de I'era 

(IN MEMORIAM) 

Una branca de panís 
li d ia a una feso lera 
lo mal de la fil oxera, 
lo van dula de Pari s. 

• 

Pero se va queda dudan, 
perqué ella se lin ri a, 
pos la incauta se creia 
que van dula del Sudan. 

• 

Ya se naben acaloran, 
cuan arribaben a I'era, 
i la gossa perdiguera 
los asperaba .lIadran. 

' e 

I armanse de pasénsia, 
se van asenta'l ped rís, 
cuan la branca de panís 
va dili com a senténsia. 

• 

Mirant a la fesolera, 
que la tenia mol prop, 
tu preparam un garrot, 
pero femel d 'aulivera. 

• 

Lo mal de la fil oxera, 
natros dos I'ham d'acaba; 
yo peganli una garrota, 
i tu secanlo a la era. 
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TEMAS SOBRE EDUCACION Clasificación sicológica 
(Continuación) 

GRUPO 1: INDIFERENTE (no participa; le da todo igual; considera que su 
cónyuge debe mantener el orden y cuidar de los hijos). CONTEMPLATIVO (deja 
hacer sin intervenir en nada; considera el hogar como una diaria rutina)." 

GRUPO 11: INTRANSIGENTE (todo le parece mal; se cree un "summun" de 
perfección y critica todo lo que le rodea; mira .a sus hijos como objetos extra
ños e imposibles de educar). EXIGENTE (exige cosas disparadas, sin equili
brio de razón; todo lo somete a su capricho y entero albedrio). MALHUMORA
DO (lo ve todo negro; piensa que sus hijos sólo son una 'carga indisciplinada 
e imposible de dirigir; muestra su malhumor con gritos, denuestros y golpes, 
aunque no tenga razón o motivos) . TIRANO (se siente como un señor de 
"horca y cuchillo"; cree que sus normas son las más adecuadas y exige una 
obediencia sin limites; sus palabras deben ser consideradas como órdenes y 
deben ser cumplidas sin discusión). 

GRUPO 111: INFLUENCIADO (se deja llevar de lo que oye de los demás, sin 
criterio propio; muda de carácter constantemente y carece ' de dotes de e.quili
brio; lo que hoy le parece mal, mañana puede parecerle bien). CREDULO 
(admite como real todo lo que le dicen , . aunque sea disparatado; se deja 
guiar por las circunstancias sin meditar su realidad). BLANDO (espíritu débil 
que acepta todo lo que le rodea; especie de hombre sumido en la molicie que 
dice a todo que sí para no buscarse complicaciones; acomodaticio según los 
casos) . 

GRUPO IV: OCUPADO (se desentiende prácticamente de la familia; sus 
negocios son lo primero; prefiere una reUnión de trabajo a una convivencia fami· 
liar; hombre cuyo hogar sólo sirve como respaldo de honorabilidad y para 
poder comer y dormir; indiferente a todo lo que no sea su propio trabajo o 
actividad). POTENTADO (considera que la educación de sus hijos sólo sig
nifica unos guarismos a E1xtender en un cheque; cree que todo puede com
prarse y usa su dinero para dar caprichos a sus hijos y librarse de ellos; cree 
que con dinero puede comprar su tranquilidad y el afecto de su familia). 

GRUPO V: PARTlCIPADOR (hombre inquieto que trae siempre a su familia 
en jaque; considera que es poseedor de la verdad y la razón y no escucha 
otras razones; se cree dotado de cualidades especiales y da a sus hijos cons
tantes consejos que muchas veces incluso no sabe hacer cumplir o son equi-

vacados; intervíene pomposamente en todos los trabajo!> de sus hijos, pero con 
poca eficiencia; cree que sin su ayuda no se haría nada bien). LEGALISTA 
(dotado de ínfulas; todo lo que dice es "palabra de Evangelio"; le gustan las 
citas perfectas y a cada momento utiliza citas poniéndose él mismo por ejem
plo; admira la legalidad de las cosas y no puede comprender que no se le 
dé constantemente la razón; no admite razones que no estén de acuerdo .con 
su propia teoria de las cosas; aburre a todos con sus apreciaciones de la vida). 

GRUPO VI: SENTIMENTAL (pretende con sus teorías llegar al corazón de 
su familia; utiliza las palabras de "amor" y de "cariño" a cada paso y se siente 
desdichado si se ríen de él; cree que todo se arregla con buenas palabras y 
con consejos; a veces se siente orador y quiere que todos estén pendientes 
de sus palabras) . 

GRUPO VII: NORMAL (sus reacciones van siempre dirigidas a establecer 
consejos adecuados al momento; cree en la participación y la convivencia; 
sabe ponerse en el lugar de sus hijos y admitir sus razones cuando son lógi
cas; sabe distinguir lo bueno de lo malo, pero cuando se equivoca sabe reco
nocerlo sín ambagues; considera que la libertad es necesaria dentro de un 
orden; es disciplinado y sabe' escuchar; considera que la razón debe buscarse 
y hallarse tras una buena explicación; sabe participar cuando es necesario, 
pero también sabe retirarse cuando comprende que no es necesaria su pre
sencia; medita antes de decir cualquier tontería (j regañar sin motivos plau
síbles) . 

Como pueden ustedes apreciar, el estudio sicológico de los padres, des
menuzado entre distintos tipos, es francamente exhaustivo y no dudo que en 
uno o varios de' los mismos hallaremos nuestro propio retrato. 

Por ello Goteb estableció para su estudio un interesante cuestionario que 
hizo llenar a los padres entrevistados bajo sus propias declaraciones y basán
dose en unas preguntas hábilmente realizadas a fin de no despertar sus suscep
tibilidades personales. El resultado de la encuesta fue sorprendente y se refleja 
a continuación: 

Padres entrevistados: 500. 
Padres cuyo test fue completo y permite su clasificación: 475_ 
Tests incompletos y que quedan fuera del estudio: 25. 
Resultados de la encuesta (sobre tests positivos): 

Comerciantes con Universitarios, Operarios especiaU· Operarios no 
Tipos sicológicos r Empleados o técnicos negocio propio. Profesiones liberales. zados de diversos especializados 

(de ac~erc:\o con test) Financieros de ofici.na o industria Labradores con tipos (peones, etc.) propiedad 

Padres encuestados. 100 100 100 100 100 

Padres cuyo test fue posjtivo y permite su 'U'J 

clasificación. 97 94 93 99 92 

Grupo 1: Inqiferentes y Contemplativos. 26 (26'8 %) 19 (20'2 %) 25 (26'8 %) 16 (1 6'1 %) 18 (19'5 % ) 

G~upo 11: Intransigentes, Ex igentes, Malhumo-
rados y Tiranos. 15 (1 5'4 %) 21 (22'3 %) 26 (26'04 %) 17 (17'17 %) 16 (17'39 %) 

Grupo 111: InJluenciabJes, Crédu los y Blandos. 19 (1 9'5 %) 11 (11 '7 %) 10 (1 0'7 %) 35 (35'35 %) 30 (32'6 %) 

Grupo IV: Ocupados y Potentados. 13 (1 3'4 %) 20 (21'2 %) 18 (1 9'3 %) 9 (9'09 %) 2 (2'17% ) 

Grupo V: Participadores y Legalistas. 11 (11'3 %) 8 (8'5 %) 1 (1 '07 %) 2 (2'02 %) O (O %) I 

Grupo VI: Sentimentales. 4 (4'1 %) 1 (1'06 %) O (0%) 1 (1'01 %) 
. 

6 (6'52 % ) 

Grupo VII: Normales. 9 (9'2% ) 14 (14'8 %) 11 (11'8 %) 19 (1 9'1 9 %) 20 (21'7 %) 

A la vista del cuadro anterior pueden deducirse unos interesantes resultados, 
que en muchos casos son verdaderamente sorprendentes, que se resumen a 
continuación: 

PADRES INCLUIDOS EN EL GRUPO 1: 104 (21'89 %). 
PADRES INCLUIDOS EN EL GRUPO 11: 97 (20'42 % ). 
PADRES INCLUIDOS EN EL GRUPO 11/: 105 (22'10 %). 
PADRES INCLU.lDOS EN EL GRUPO IV: 62 (13'05 %). 
PADRES INCLUIDOS EN EL GRUPO V: 22 (4'63 %) . 
PADRES INCLUIDOS EN EL GRUPO VI: 12 (2'52 %). 
PADRES INCLUIDOS EN EL GRUPO VII: 73 (15'36 %). 
Este estudio estadístico ( realizado además en un país que, como la Ale

mania Occidental, está considerado como muy evolucíonado en el plano fami
liar) puede demostrarnos, aplicándolo a nuestra propia sicología, que abundan 
desgraciadamente los padres correspondientes a los primeros cuatro grupos 
de clasificación (precisamente los menos adecuados) y que están en franca 
minoría los tres últimos grupos que podríamos considerarlos como los mejores 
y adecuados 22'51 % totales). y que, de este último gr!1Po, aún quedaría redu-

-
cida la cifra a la insignificante de un 15'36 % de los padres que podríamos 
decir " cumplen todas las normas". 

Por ello tendría verdadero interés un estudio propio nuestro apoyándonos 
en la clasificación antedicha, para cotejar resultados. Pero casi estoy seguro 
que éstos, probablemente, serían los mismos en nuestro país, quizá menos pre· 
parados en sqs sistemas educativos. 

Por nuestra parte deberíamos los padres reflexionar, frente a tal fría esta
dística (cuyos grupos aún podrían ampliarse) , en qué grupo de clasificación 
" actuamos verdaderamente", y si honradamente lo hacemos, tratar de mejorar 
y evitar actuar de una forma ilógica y muy apartada de nuestro verdadero 
deber. El premio será, indudablemente, un mayor conocimiento de nuestros 
hijos y una convivencia y unión más fuerte entre ellos y nosotros. 

Por eso, como final, podriamos decir: ¿No es necesaria una Escuela de 
Padres? Yo creo que sí. 

FERNANDO TARTARIN 
(Presidente de la Asociación de Padres del 
Colegio Menor " Santísimo Cristo del Mar") 

fe~erHción l~ériCH ~e ~eluros, ~. H. 
Domicilio Social: CALLE CAPITAN HAYA, 7 

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

BENICARLO ACTUAL 

Ramos en que opera: 
INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 

. RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
ROTURA DE CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

. MADRID·20 

SUBAGENTE EN BENICARLO: 

JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 
AUTO ESTELLER 
Avda. Magallanes, 1 
Tels. 471708 y 471712 
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Limpia, fija y da esplendor ... 
a las calles 

Para desasirse un tanto de las tensiones diarias, hay quien al llegar a casa 
toma el " Pulgarcito" o cua lquier otro tebeo y con su lectura procura un 
poco de lenitivo a su quebranto. Hay quienes, menos dados a lo ingenuo e 
inocuo y más proclives a la verdura, echa mano del "Emmanuelle" y se dedica 
a ver y a leer a esos enanitos y su Blancanieves que, para desgracia de todos , 
han perdido ya su inocencia. 

Lo que resulta evidente es que nadie, aboslutamente nadie, toma para sola
zarse y distenderse el "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" o el de la Provincia , 
y en ocasiones es tas publicaciones pueden proporcionarnos esa nota de humor 
que nos está haciendo falta. Claro que para ello se precisa leer con atención. 

Quien esto escribe, no hace mucho, se topó con un anuncio en el "BOLE
T/N OFICIAL DE LA PROVINCIA", que no renuncia a transcribir para que el 
lector, si es que hay alguien que lea esto, juzgue si no está dentro de la más 
exigente canónica del humor. El número del BOLETIN era el 18, y la fecha del 
mismo, 10 de febrero del año en curso. El anunc io , dentro de la sección 
A YUNTA MIENTOS , que se transc ribe en su in tegridad, asteriscos incluidos , 
decía lo siguiente: 

" SEGORBE 

Lista defini t iva de admitidos y exc luidos en el concurso (1) para proveer en 
propiedad , previo examen de aptitud, de una plaza de Operario de limpieza 
pública. 
Admitidos: 
San tiago Garnes Pérez. 
Excluidos: 
Ninguno. 
Segorbe, 28 de enero de 1977. - El Al ca ~ de, Rafael Martínez." 

" El Tribunal califi cado r de la oposlclon convocada para proveer en propiedad 
una p laza de operario de limpieza púb l ica de este Ayuntamiento, estará cons
tituido en la forma que se ind ica: 
PRESIDENTE: El Sr. Al ca'de, D. Rafael Martínez CJausich, y como suplente el 
Primer Teniente de Alca ~ de, D. José Polo Alba. 
VOCALES: D. Eugenio Messana Vi dal , Depositario del Ayuntamiento de Vall 
de Uxó, y como suplente D. Salvador Cepeda Martínez, Secretario del Ayunta
miento de Burri ana, en rep reseni ación del Profesorado Oficial. 
D. Fernando Diago y Preseniación , Funcionario Técn ico del Gobierno Civil , y 
como suplent e D. Salvador' Batal ler Castell ó, también Técn ico de dicho Centro , 
en representación de la Di recc ión Geneml de Admin istración Local. 
SECRETARIO: El de la Corporación, D. José Santa-Em ilia Peris. 
Al propio tiempo se hace público que la práct ica de los ejercicios tendrá 

lugar en los locales de esta Casa Consistorial, el día 15 de marzo próximo, 
a las diez horas. 
Segorbe, 31 de enero de 1977. - El Alcalde, Rafael Martínez." 

si, señor; eso sí que es hacer las cosas bien. El que quiera una plaza, la 
que sea, que haga su opisición, como la hemos hecho todos de una forma u otra , 
y no como algunos que nos sabemos que quieren acceder a los puestos por 
la puerta falsa y por lo búenos y sabios que son. 

Hemos de 'Confesar que en' pocas ocasiones hemos encontrado un texto con 
más sabor y más digno de figurar en la cárcel de papel de "La Codorniz", 
aunque, claro está, no deja de ser una opinión personal y no sabemos si 
Evaristo Acevedo pensaría lo mismo y dictaminaría que el texto debería a dar 
con sus letras en la ingrávida ergástula. 

Como el acontecimiento del concurso-oposición, como todos los del género, 
se presenta peliagudo para D. Santiago Garnes Pérez, desde aqui queremos 
enviarle nuestra voz de aliento y nuestra solidaridad en el penoso trance y 

. queremos recomendarle que no se ponga demasiado nervioso y pueda superar 
con éxito los ejercicios teóricos y prácticos. ' 

Para la teoria, recomendamos al examinando que no deje de estudiar 
"Teoria de /a limpieza pública" , de Brow y Junnes, dos ingleses especialistas 
en la materia que, traducida al español, ha sido publicado por no recordamos 
qué editorial. Muy interesan te también es que consulte la obra en cinco tomos 
del alemán Schnaider " Sociologia de la limpieza", y de la que son particu
larmente interesantes los dos últimos, en que se tratan a fondo los temas "Ba
rrido de calzadas y aceras" y "Basuras y degradación ambiental". Fina lmente, 
de la bib liografia española puede consultar el "Manual de la escoba, origen y 
evolución desde el Impero Romano a nuestros dias", del Sr. Pérez y Pérez. 
Como la obra viene con un apéndice sobre el manejo del higiénico instrumen
to, le será muy útil para los ejercicios prácticos . 

Como final nos permitimos recomendarle también que, una vez bien cogido 
el ins trumento con que ha de finalizar su oposición , barra en dirección con
tra ria a la de la situación de sus jueces para evitar empolvarlos y que cuando 
deslice la carretilla por las dependencias de la Casa Consistorial, cuide de no 
pisar el pie de ninguno de los miembros del Tribunal Califiéador, con lo que 
la plaza le volaría sin remedio. Y sepa el Sr. Garnes que estamos con él y 
que si por nosotros fuera, le cambia riamos el tribunal por otro compuesto 
por amas de casa y mayores de 60 años, menos tituladas tal vez, menos téc
nicas, pero de una eficacia bien probada en esto de la limpieza , a pesar de 
no haber hecho ninguna oposición para ello. 

LIMPIO 

(1) La negrilla es nuestra. 
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María del Carmen Ramia Avila, Fallera 
. María Rosario Teiedor Beltrán, Fallera 

Mayor y 
Infantil 

Benicarló, con el acto de presentación y proclamación de 
las Fa lleras Mayor e Infantil y sus respectivas Cortes de 
Honor, ha protagonizado un día de fiesta. 

En esta ocasión, si cabe, más brillante que en los dos 
años precedentes, y con la participación directa del pueblo 
que vitoreó a las falleras a su paso por las ca lles de la ciu
dad, en una luminosa mañana de marzo, cuando se dirigían 
a la Terraza Torreón, lugar en el que tuvo lugar su presen
tación. 

Una ingente masa de público estacionada en las aceras 
por donde pasaba la comitiva, que había ido a buscar a las 
Fa lleras Infantil y Mayor a sus respectivos domicilios, eran 
fiel testimonio de un pueblo, que se sentía orgulloso, aquí, 
casi al límite de la Región, de ofrecer unas Fiestas Fa lleras 
con raigambre, señorío y verdadera dedicación. 

Cuando la comitiva llegó frente al lugar de cita: Terraza 
Torreón, comenzaron a sonar las estrofas del «Himno Regio
nal Valenciano», que en estas fechas y momentos tienen la 
virtud de emocionar. Y bajo sus sones, fueron penetrando 
en el recinto, presentadas por el locutor Leonardo Tejedor, 
todas las parejitas de falleros y falleras infantiles. 

Tras su presencia ya en el escenario, sentados en los 
escalones preparados para tal fin, las parejas de las Da
mas de fa Corte de la Fallera Mayor, Srta. María del Carm en, 
que al entrar en el recinto, al igual que la Infantil, recibieron 
una estruendosa ovación . 

El Mantenedor de la Gala, José María Fibla Foix, lo haría 
cogido del brazo de la Fallera Mayor del año anterior, se
ñorita Margarita Marzá Sanz, componiendo todo el grupo de 
hermosas mujeres un ramillete que daba gloria ver en el 
escenario. 

Junto a ellas, las Damas y Madrina de la Sociedad De
portiva de Pesca «El Mero», que harían entrega a la falla 
de un estandarte, y a la vez ésta prendf3ría la primera de 
las cintas falleras entregadas a una entidad deportiva. 

LA CEREMONIA DE COLOCACION DE BANDAS 
Seguida de un silencio expectante, tras imponérselas a 

las Falleras Mayor e Infantil, por las sa lientes, y ser luego 
éstas las que irían colocándolas en las Cortes de la actual. 

BENICARLO ACTUAL 

Leonardo, con palabras que al pregonero le parecieron 
exageradas, hizo la presentación del Mantenedor. Y si su 
presencia en el escenario, antes de iniciarse en su mani
festación literaria, ya fue acogida con aplausos, destacable 
el que durante la misma se interrumpiese en algunas oca
siones, por los aplausos que recibía. 

Su proclama fue un verdadero poema. Un poema dedi
cado . a las Fallas y dedicado a Benicarló. A su Benicarló. 
Un poema que íntegramente reproducimos en primera pá
gina, porque no tiene desperdicio de ninguna clase. 

El final, las palabras fin ales del Pregonero fueron ya inin
teligibles, porque los aplausos comenzaron a sonar con una 
insistencia extraordinaria. 

NOMBRAMIENTO DE FAq.EROS DE HONOR 
Más cosas tenía todavía la Fiesta que ofrecer. Y si con 

anteiroridad, Pregón y Proclamación habían sido emotivos, 
ahora la presentación de los Falleros de Honor, con entrega 
del distintivo que los reconocía como a ta les, dándose a 
cada uno de los mencionados el aplauso merecido, y siendo 
casi setenta los que se vieron deferenciados. 

Asimismo, la Presidenta Honorario de la falla y la Madri
na de Honor de la misma, D.a María Victoria Pérez Sanmi
lIán y D.a Carmen García de Soriano, recibieron el aplauso 
de todos cuantos llenaban por completo la Terraza Torreón. 

Una fiesta completísima, con un colorido excepcional, al 
que se había unido un día de riguroso verano, para que la 
brillantez no desmereciese en ninguno de los momentos de 
la Fiesta. 

Las Fa llas Benicarló 1977 están en órbita . 
El tema fallero para 1977: BANDOLERISMO. La gran figu

ra de un contrabandista o un bandolero (para el caso es lo 
mismo) contempla desde lo alto de la falla cómo marcha la 
vida a su alrededor. iY qué vida! 

Representa la falla a los c ontrabandistas de hoy en día, 
es decir, a todo aquello que podemos afirmar está fuera de 
la Ley. 

y luego, la noche del 19, fuego. Y con el fuego, la «cre
ma» de una ilusión, el haber llegado a una meta, el ... 

Textos y fotos: 
PALANQUES 
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IL COMPIS E liS 
SUGERE NCIA 

Hemos recogido la sugeren cia de 
«vox popu li», tras haberse conocido y 
publicado ya en el Boletín Ofic ial lo 
que van a ser .I as Fiestas para 1977. 
Es decir: 12 fiestas no recuperables, 
aparte las dOS de locales que se le 
agreguen. por cada población respec-
tiva. . 

y la sugerencia salta de la forma si
guiente, con una proporción muy esti
mable, la de que .no se celebre ningu
na fiiesta durante el año, excepto los 
domingos, pero que en su defecto se 
declare jornada laboral los sábados, se 
den. 5 días en Semana Santa, 20 en 
cualquier mes de verano (según lugar 
y conveniencías) y 10 días en las fe
chas de Navidad. 

La sugerencia, aunque lo parezca a 
primera vista, no es descabellada, e 
incluso es para pensarla, por cuanto 
el habilitar una continu idad en el tra
bajo, sería muy· importante, aparte que 
se incrementarían las vacac iones en 
unos cinco días · (normalmente ahora 
se dan treinta), a la vez que las doce 
fiestas desaparecerían y se lograría una 
uniformidad continuada en los días de 
cada semana. Quizá sea ·una sugeren
ci.a a pensar por quien corresponda, o 
quizás sea una sugerencia que no me
rezca la atención de quienes han re
formado ahora el calendario. 

Por idea o sugerencia que no quede, 
y por nuestra parte, la obligación in
formativa era trasladarla al lector. 

PR EC IOS 

Se ha revalorizado la almendra en 
su.s precios. "iAlbricias!», han. excla
madO los cosecheros elel Maeslrazgo, 

NOTICIAS por JOPA 

y se han. comenzado COn ello a ven
elerse algunas de las que había acumu
ladas e.n los almacenes. El nuevo pre
c io: las 35 pesetas kilo las denomina
das marconas, lo que sin ser un precio 
excepcional, ya nO es el de las 25 pe
setas que dejaba cortos los gastos que 
por su. ~ecogida y laboreo se ~egis
trabaij. 

CONTRASTES 

No hace apenas un año i¡ medio que 
Benicarló vio cómo una de sus más 
antiguas industrias de la Conserva era 
liquidada, se derribaba la fábrica que 
estaba levantada a orillas del mar al 
final del Paseo Marítimo, y se quedaba 
la población si.n una de esas industrias 
siempre importantes y necesarias dedi
cadas a la conserva. 

Pues bien, apenas esos 500 días de 
intervalo (más o menos) cuando surge 
la not icia de que en Cálig, a siete ki
lómetros escasos de ese lugar de Be
nicarló en el que estaba emplazada esa 
industria que comentamos, va a levan
tarse una industria dedicada a la CON-
SERVA. · . . 

Nos alegra la noticia, por cuanto 
pensamos que la zona es idónea para 
estos menesteres, dado que tiene ma
teria prima en cantidades importantes, 
tanto de la agricu ltura como de la pes
ca, que pueden ser por perecederas 
los que sirvan a los intereses de esa 
industria de la conservación de ali
mentos. 

Contrasta, por lo que de extraño 
comporta aque lla deCisión, a la que 
nadie le dio importancia, y es ahora 
aireable ese deseo de una nueva in
dustria, tanto por lo que hace referen
cia a creación de nuevos puestos de 

trabajo como a la propia industrializa
ción de Cálig, población de la que hace 
tiempo venimos diciendo está pujando 
con firmeza hacia su futuro. 

Si en el intervalo de unos días, la 
posibilidad de encontrar petróleo en 
sus tierras ha dado paso a .Ios prime
ros trabajos de sondeo, si el Canal 
Cherta - Cálig es una realidad que va 
adelante y si desde hace un par o tres 
de años ya hay una industria del mue
ble que es una realidad, este contraste 
que comentamos viene a darnos la ra
zón. Una razón en este caso positiva, 
que nos apresuramos a comentar. 

EL POBLADO IBERICO 

Siguen las excavaciones y los tra
bajos en el Poblado Ibérico de EL 
PUIG, en Benicarló, en. donde u:ñ: gru
po de hombres entusiastas siguen en
tusiasmados en busca de nuevos ha-
llazgos. . 

Desde qu.e se halló el Kilix griego, 
ele trein.ta y ocho centímetros de diá
metros interno, y. que según los his
toriadores fue realizado enlre el 460 y 
450 antes de Jesucristo, de estilo clá
sico y recubierto d.e un barn.iz negro, 
con.tando además con. figuras rojas, y 
que encerraba una riqueza artística 
muy encomiable, que n.o ha ·cesado el 
equipo en su afán de encontrar nue
vos motivos cOn los que ir pergeñan
do esa historia del Poblado, cuyos pri
meros logrOS se reflejaron en el libro 
editado en colaboración cOn el ilustrí
simo Ayuntamiento y la Diputación Pro
vincial, los señores profesores Giner y 
Meseguer, que al propio tiempo ya 
presentaron Una exposición con todo 
c·uanto de valor se había hallado en el 
citado recinto de EL PUIG. 

Decimos esto po~ cuanto aun.que pa
rezca dormido ese interés y esa in
quietud, no es cierta, dado que cual
quiera d.e los ratos libres los dedican. 
a estas investigaciones · arqueológicas, 
que sin: lugar a dudas representan y 
sOn a la vez datos valiosos del pasado. 

LA BANDA DE MUSICA 
«CIUDAD DE BENICARLO» 

A LAS FALLAS DE VALENCIA 

Hacia más o menos quince años que 
la Banda de Música de Benicarló no 
estaba presente en las tradicionales 
fiestas de las Fallas que la capital del 
Turia celebra cada año cuando llega 
San José. 

En aquela ocasión, ya lejana, serían 
las fallas de las calles de Cuenca y 
Valldigna las que supieron de la pre
senc ia musical de estos hombres de 
las tierras bajas del Maestrazgo, que 
ahora, en. 1977, repiten para estar pre
sentes en las Fallas y, concretamente, 
en la de la calle Alboraya, de la capital 
valenc iana. 

Los ensayos, en estas fechas ante
riores a las fiestas josefinas, se suce
den con vertiginosidad, y son t res y 
hasta cuatro los dias a la semana en 
los que los componentes de la Banda 
de Música «Ciudad de Benicarló» se 
reúnen para ensayar pasodobles, que 
han de interpretarse en el marhatón 
festivo, que durante los días 16, 17, 18 
Y 19 de marzo han de interpretar en la 
cap ital del Reino, con un horario in
tensivo desde las 8 .de la mañana a las 
8 de la tarde, salvo los intervalos en 
los que el almuerzo o las comidas ten
gan a lugar. 

El hecho ha tenido la natural reper
cusión en la poblac ión, dado que ello 

AGENCIA INMOBILIARIA 
Venta fincas rú·sticas, parcelas, 
apartamentos y 

piSOS, 

comeiciales locales 

GASPAR BRA~U 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Paseo Ferreres Dretó, 23-bajos (Torre) 
Teléfonos 47 06 28 Y 47 08 73 
BENICARLO 
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indica con claridad la estima de que 
goza la Agrupación Musical Benicar
landa, que compuesta de 30 músicos 
y dirigida por un jOÍlencísimo director, 
vendrán a ser noticia durante cuatro 
días allí donde las fiestas falleras son 
el fiel reflejo de esta tradición valen
ciana. 

NUEVOS SERVICIOS 

Ha sido bien acogida por los orga
nismos competentes la petici¿n de una 
nueva Estación de Servicio, a instalar 
aproximadamen.te en el kilómetro 133 
de la Carretera Nacional 340, que une 
Barcelona a Cádiz . . 

El constan.te incremento de las cin
tas esfálticas y la necesidad de servi
cios para que los conductores tengan 
lugares de elección para el suministro 
de gasolina. Con. es1a nueva Estación, 
una vez instalada, Benicarló contará 
con tres, lo que garantiza un servicio 
continuado para los automovilistas. 

La petición ha corrido a cargo de la 
firma Ramón Beltrán. 

FIESTAS MAYORES 

Hablando de Fiestas, se rumorea que 
para agosto del 77 vuelven las tradicio
nales carrozas, con la BATALLA DE 
FLORES, SERPENTINAS Y CONFETI, 
que tanto colorido le daban a las Fies
tas Mayores de la población. 

La organización puede ser, como ya 
lo fue hace unos cuantos años, propia; 
es decir, con la participación de todas 
las Entidades , Culturales, Deportivas y 
Recretativas de la población. 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA 

DECRETO.-De conformidad con las 
atribuciones que confiere a la Alcaldía 
el artículo 92 del Reglamento de Orga
nización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, 
por el presente Decreto vengo en de
signar una Comisión Especial de ca
rácter transitorio que deberá entender 
en la confección: del Programa Oficial 
de las Fiestas Patronales que se han 
de celebrar en el año actual y en la 

organización y d e s a r ro 11 o de las 
mismas. 

La citada Comisión Especial, que se 
denominará Comisión. d.e Fiestas, ter
minará su cometido Una vez hayan con
cluido las referidas Fiestas, y estará 
compuesta por los siguientes miem
bros: 

Presidente efectivo: Segundo Tenien
te de Alcalde, D. Mariano Giner Masip. 

Vocales: Tercer Teniente de Alcalde, 
D. Carlos L. Palau Añó; Quinto Tenien
te de Alcalde, D. Francisco Vallés Mar
zal; D.a Manuela Belda Marzá, D. Juan 
Gregori Febrer, D. Pedro Gellida Escu
ra, D. Ricardo Serrano Balfagó, D. José 
Egea Miravet y D. Patricio Forés Serret. 

Secretario: El de la Copo ración, pu
diendo delegar en el Funcionario que 
tiene a su cargo la dirección adminis
trativa del Negociado 1.° 

Dése traslado del contenido del pre
sente Decreto a los interesados e in
fórmese del mismo a la Ilma. Corpo
ración Munic ipal en la primera reunión 
que la misma celebre. 

Lo mandó y firma el litre. Sr. Alcalde, 
D. Ramón Soriano P'ellicer, en Beni
carló, a tres de marzo de mil nove
c ientos setenta y siete, ante mí, el Se
cretario, de que doy fe. 

GRAN DESFILE DE MODAS 
INFANTILES 

Otro acontecimiento tuvo lugar el 
domingo. Fue el que se celebró en el 
PRINTANIA, organ izado por NERA, y 
que estuvo presidido por la Fallera Ma
yor e Infantil y la Corte de las mismas, 
y en la que más de 20 niños desfilaror.l 
por la pasarela mostrando lo que será 
la primavera y el verano próximos, en 
lo que atañe a moda infantil. 

Un montaje excelente, una coordina
ción de NERA fabulosa, y en especial 
unos mode los improvisados, caballere
tes y señori tas que dieron toda una 
gran lección de ' cómo se debe y se 
puede presentar una GRAN GALA de 
la MODA INFANTIL. 

Un acontecimiento que tuvo como 
representación a las guapas falleras y 
como fondo a un Benicarló que siga 
buscando situarse en esa línea de hoy. 

Las Fallera Mayor 1977, Srta. María del Carme.n Ramia A~ila" acompaÍ'íada del 
Mantenedor de la Gafa de presentación, D. José María Fibla Fo·ix. 

GRAN GALA FALL ERA 
Los hermanos C A LA T R A V A (por 

cierto descorteses cien por cien y sin: 
acordarse de aquellos tiempos en que 
se in iciaban ) ambientaron la GRAN 
GALA DE FALLAS, que tuvo lugar en 
El Cortijo, y en donde hu.bo de todo y 
para todos, dado que se sortearon ob
sequios; in.cluso se sorteó entre los 
asistentes un poney de verdad, y hasta 
hubo apoteosis cuando se interpreta
ron los Himnos regionales valencianos 
(valenciano y fallero), mientras se 
daba cuen.ta de las parejas que iban 
penetrando en el recin.to. 

Luego, tras la cena, amenizada por' 
cierto por la MANCY BAND, una de las 
mejores orquestas de la Región, por no 
decir de España, actuación fulgurante 
de los HERMANOS CALATRAVA, con 

muslca en cons~rva y, escasamente 30 . 
o 35 minutos sobre 'el imp~ovisado es
cenario en el que mont;;lfon sus «skets» 
humorísticos a base de combinaciones 
de luces y sombras con la habilidad 
del negro y del ch ino y de una escul
tural supervedette, que seguramente en 
los grandes teatros ' '(por menos pre
cio quizá que aquí) hará más dura
dero su papel. 

La Fallera Mayor, María dE11 Carmen 
Ramia AVila, atendi, con su caracterís
tica simpatía y amabil idad a todos los 
asistentes, y en especial al in.vitado de 
nonor, ,Di. D. Francisco ColI Colomé, 
que en· compañla de su esposa estuvo 
en la GRAN GALA. 

Con todo ello, baile hasta altas ho
ras de la madrugada, que el (Iia sf. 
guiente. era festivo. 

"'Z::' 

OFERT.A 
Dormitorio 4 puertas 36.25'0 ptas. 

Dormitorio 6 puerías 40:000 ptas. 

VISITBNOS BN: 
'1 _ 

SERRET-PRUNONqSA _ 

elra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 ~ V IN A R O Z r .' 
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~ Cuando una persona con la que se ha convivido durante 
... más de cuatro años se va, es difícil hacerse la idea; esto es 
... lo que nos ha ocurrido a todos los que fundamos, ahora 
... hace cuatro años, nuestra FRATERNIDAD, se fue, sí, pero 

aún la «tenemos entre nosotros». liII Un día de verano en su casa come'nzó a nacer una llama 
M de esperanza para muchos minusválidos benicarlandos, la 
rll Fraternidad, nació en aquella acogedora y amable casa. Des
W pués, y por el crecimiento, tuvimos que mudarnos de lu
.... gar; pero ella siguió con nosotros. Uno más entre todos, no 
lIií le gustaba destacar, aunque era la más veterana. Para to-111 dos era la «tía Angelita», sólo eso. , 

No nos faltó nunca, aunque físicamente no estuviera pre-
..... sente, pues su aliento y su ánimo los teníamos con nosotros 

... siempre; incluso ahora, no creo equivocarme si digo que 
&.. nos seguirá ayudando desde su lugar tan privilegiado. 
~ Nosotros te seguiremos recordando siempre, pase lo que 
• pase; recordando a nuestra querida «tía Angelita». 
MI JOSE R. FERRERES 

PHILlPS 1) 1 \' I S 1 () N 

e s () IÁ 1) 1\ 1) lJ It1\, 
"no .' !t:~l.~.'-: . '" •. 
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DISTRIBUCIONES 

San Francisco, 92 
Teléfono 47 10 53 

BENICARLO 
(CasteIl6n) 

YO LO VI 
Se dice, que dicen que hay gentes que pasan hambre. Las revistas 

publican fotografías de niños y adultos exangües y caquécticos. La tele· 
visión nos lo muestra de vez en cuando y todos los hemos visto a través 
de los medios de difusión, llevándose a la boca t,erra y lodo con los 
que llenar de alguna manera un estómago que, implacablemente, pide 
su ración", de lo que sea, para no dejar de funcionar. Y a falta de pan, 
buena es la tierra o las hormigas o los «lIangostos». 

Todo esto es lo que se dice o lo que se ve en unas fotografías, que 
muy bien , pueden ser trucadas o en unas imágenes dinámicas que la 
televisión, lleva hasta nuestro cuarto de estar y, ¿por qué no?, que tam
bién puede ser fruto de un trucaje técnico. Pero nadie lo ha visto. Nadie 
ha estado allí, en el lugar donde el hambre es una realidad trágica. 

Pero de vez en cuando alguien se acerca al Sahel, a la India, a no 
pocos países de nuestra entrañable Hispanoamérica y descubre que 
aquello que le han contratado la Prensa, la radio, la televisión, es verdad y 
que la gente, y sobre todo los niños, se mueren de hambre y llegan 
hasta comer tierra y hormigas y cualquier otra cosa que pueda tener, 
y aunque no la tenga, una mínima tolerancia gástrica. 

Quien esto escribe, estuvo allí y lo vio y vive con el corazón arrugado 
desde entonces, y en la medida de lo posible ha tendido la mano para 
pedir y mandar allá lo que ha recogido. Nadie le ha contado nada a 
quien esto escríbe, que ha visto mori~ a la gente por falta de dos frascos 
de penicilina que inyectar y ha visto muchas, demasiadas, piernas de 
niño que no podía sostener su cuerpo porque no eran más que huesos 
recubiertos de piel, y ha visto pechos de mujer, de un metro de longitud, 
atacados por filarias, y ha visto mujeres Hevando fetos colgados de su 
útero y llevarlos así durante 14 kilómetros, recorridos a pie, en busca 
de una asistencia siempre problemática, y ha visto escenas mucho más 
espantosas. 

Quien esto escribe recibió, no hace demasiados días, una carta de 
Monseñor Toé, Obispo de Nouna-Dedougou, una de las Diócesis de Alto 
Volta, un,a carta que entre otras varias cosas decía: «La invernada (las 
lluvias) no ha sido buena. Continuaremos pasando "hambre", al menos 
en mi Diócesis.» 

Todo esto quiere decir que el hambre es una realidad trágica en el 
mundo y que de alguna manera hay que luchar con esta tragedia que afecta 
a más de dos terceras partes del mundo y que tú, amigo lector, y yo y 
todos tenemos la obligación de ayudar y aportar algo para mitigarla, y 
éstos y n,o otros son los propósitos de la CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA 
EL HAMBRE que vamos a celebrar y que estamos programando este 
año como los pasados. 

Si alguien pone en duda que el dinero que pueda dar llega o no a 
sus destinatarios hambrientos, que . sepa que yo, en buena parte, he 
llevado ese dinero personalmente a uno de sus destinos. 

Para los que piensan que las cosas no se resuelven así y que todo 
es cuestión de ayudas mucho más importantes, a nivel de estados y de 
otras organizaciones mundiales, para los racionalistas y calculadores diré 
que es mentira, que las naciones no resuelven nada. Yo he visto grandes 
obras de regadío, realizadas por los chinos maoísta,s, que además via
jaron conmigo en el mismo avión. y que no han servido para nada, los 
justos chinos, los socíalistas chinos" realizaron las obras y se largaron 
a su China y allí dejaron las obras que no sirven para nada y en la 
que se invirtieron millones. He visto magníficos hospitales de selva, 
construidos por los caritativos alemanes federales, con. microscopios eléc
tricos último ' grito y que no han servido ni sirven para nada porque no 
hay nadie que los ponga en funcionamiento, no hay médicos para aten
derlos, pero he visto a la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE hacer llegar 
un médico hasta allí y curar a los en.fermos y ayudarnos a hacer llegar 
también, medicinas con que cura~ y productos lácteos con, que alimen
tar a los desnutridos, y he visto más cosas que se han hecho con esas 
pequeñas aportaciones que cada cual, apelando a su conciencia, ha 
entregado para mitigar el mal. 

Ya lo sé, todo esto se produce por falta de solidaridad entre quienes 
habitamos la gran casa que es el mundo, pero que empiece cada cual 
a ser solidario de quien tiene al lado y entonces tendrá el derecho a 
despotricar contra gobiernos y naciones y que nadie acuse a nadie de 
egoismo hasta tanto él mismo no se haya desprendido del suyo propio. 

Nadie me lo ha contado, que yo lo vi. 
Firma: 

UNO DE LA «CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE» 

comercial de 

... 

benicarl 
., o, sa 

materiales para la construcción 

César Cataldo, 49 - Francisco Pizarro, 40 

Teléfono (964) 470043 

BENICARLO (CasteIl6n) 

-_ ........... _. - ---_. -.. 



- AGENDA 
DE' LA CIUDAD 

-- TRENES .DIRECCION VALENCIA --
N.O Ll. P. S. PROCEDENCIA ' DESTINO 

707 4'05 5 4'10 Valencia 
2701 6'05 1 6'06 Tortosa Valencia 
751 12'51 1 12'52 Barcelona Valencia y Madrid 
763 14'46 1 14'47 Cerbere Alicante 
701 17'19 (Para en Vinaroz) Málaga 
753 18'30 1 18'31 Barcelona Valencia 
703 21'40 1 21'41 Barcelona Sevilla 
705 22'22 (Para en Vinaroz) Murcia - Almería-Granada 

000 

Para trenes: 751,752, 753 Y 754, se expenden billetes en venta anticipada, 
hasta con DOS meses de antelación. 

TRENES DIRECCION BARCELONA --
N.O Ll. P. S. PROCEDENCIA DESTINO 

70S 2'36 3 2'39 Barcelona Valencia 
706 7'20 (Para en Vinaroz) 

Murcia-Almería-Granada 
704 S'13 1 8'14 Sevilla Barcelona 
754 11'06 1 11'07 Valencia Barcelona 
702 11'59 (Para en Vinaroz) 

Málaga 
764 13'39 13'39 Alicante Cerbere 
752 16'08 1 16'09 Madrid Barcelona 

2702 22'05 1 22'06 (Sólo llega a Tortosa) 

HORARIO DE AUTOBUSES 

AUTOS HIFE (La Hispano de 
Fuen.e En-Segures, -S. A.) 

Vinaroz • Castellón 
(Línea Tortosa · Valencia) 

Salida de Benicarló: A las 7'40 h, 
Regreso: Salida de Castellón: A las 

15 h, 
Llegada a Benicar]ó: A las 16'20 h, 

A. M. S. A. (Autos Mediterráneo, S. A.) 
Vinaroz - Castell6n 

Salida de Vinaroz: A las 13'30 h, 
Salida de Benicarló: A las 13'40 h, 

Vinaroz - Salsadella 
Por la mañana: Llegada a Benicarló: 

A las 8 I¡, 
Por la tarde: Salida de Vinaroz: A 

las 17 h, 
Salida de Benicarló: A las 17'10 h, 

R·ELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA 

MEDICOS 
Jaime Añó . ... 47 08 95 
Gozalbo 4701 41 
Gaseó . .. . ... 471390 
Pons . .. ... ... 47 06 78 
Febrer . ... ... 4710 99 

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL 
471785 

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON 
211390 

FARMACIAS 
Dr. Cid .. , 47 07 48 
O'Connor . 47 07 99 
Santos. ... 471897 
Carceller .. . .., 47 11 43 

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL 
470634 

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO 
471840 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
INVIERNO: 

Días festivos: 8, 10, 11, 13 Y 20. 
Días laborables: 7'30, 8, 9 Y 20. 

VERANO: 
Días festivos: 8, 10, 11, 13 Y 20'30. 
Días laborables: 7'30, 8, 9 Y 20'30. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
DEL MAR 
INVIERNO: 

Días festivos: 9, 10'30, 12'30 Y 19'30. 
Días laborables: 8'30 y 19'30. 

VERANO: 
Días festivos: 9, 10'30, 12'30 Y 20. 
Días laborables: 8'30 y 20. 

PARROQUIA DE -SAN PEDRO 
APOSTOL 
INVIERNO: 

Días festivos: 8'30, 10'30, 12 Y 19. 
Días laborables: 19. 

VERANO: 
Días festivos: 8'30, 10, 11'30 Y 19'30. 
Días laborables: 19'30. 

BENICARLO ACTUAL 

SERVICIO BUTANO 
471487 

AYUNTAMIENTO 
470050 

OFICINA TURISMO MUNICIPAL 
471012 

ESTACION RENFE 
470199 

AUTO-CUBA·INCENDIOS 
470343 

CLlNICAS 
Parés: 47 11 93 
Nuestra Sra. de Montserrat: 47 05 91 

NOTA 
Por u.na módica cantidad al mes, 

puede ser incluido su teléfono en esta 
guía de URGENCIA. Solicltelo al apar
tado 19, o llamando al teléfono 47 19 42. 

IGLESIA DE LA RESIDENCIA 
DE ANCIANOS 
TODO EL AÑO: 

Días festivos y laborables: 8'30. 
IGLESIA DEL COLEGIO 
DE LA CONSOLACION 
TODO EL AÑO: 

Días festivos: 10'30. 
Días laborables: 8. 

Teléfonos: 
Casa Abadía .. , 
Despachos Parroquial . 
Mosén Tomás . ... ... 

470202 
471693 
471060 

CURSILLOS 
PREMATRIMONIALES 

Abril: Del 25 al 29. 
Junio: Del 13 al 17. 

Agosto: Del 1 al 5. 
Octubre: Del 3 al 7. 

Diciembre: Del 12 al 16. 
Rogamos a los novios que, con tres 

meses de antelación, pasen por el des
pacho parroquial para comunicar la fe
cha de su matrimonio y que conside
ren la Asistencia al Cursillo como lo 
más importante para su BODA. 

FORJADOS 

DELTBER 
JlfuL 

Mediterránea 
Prefabricados, 

de . 

S. A. 
continuadora de las actividades mercantiles de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

FORJADO'S DELTBER 

TRAJES 
MEDIDA 
INDUSTRIAL 
A ENTREGAR EN 
UNA SEMANA 

• 
ESPECIALISTAS 
EN TRAJES 
PARA BODAS 

• 

PRIMERAS MARCAS 
NACIONALES Y DE 
IMPORTACION 
EN TEJIDOS 

VIITA JOVEN 
CON PERSONALIDAD 
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Movimiento demográfico 
(DEL 1.0 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1976) 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

BAUTIZOS 

(Día 1 de agosto de 1976) 
Día 28 de abril: Javier Sospedra Roca, .de Mariano y Ester. 
Día 11 de mayo: Domingo Manuel Beltrán Ferrer, de Domingo y Dolores. 
Día 31: Ana Felicia Moreno Ayza, de Valentín y Felicia. 
Día 10 de junio: Sergio Villarroya Molina, de Emilio y Vicenta. 
Día 22: Sergio Vizcarro Batiste , de Vicente y Josefa. 
Día 23: Juan Javier Castilla Forés, de Antonio y María Teresa. 
Día 24: Sergio Juan Cánova-Calori Casoliva, de Pier Paolo y Mercedes. 
Día 30: Román Agut Mascarell, de Vicente y María Begoña; José Miguel Galán 

Utrera, de José Miguel y María Antonia. 
Día 5 de julio: Rosa Ana Herrera Roca, de Juan Vicente y Rosa. 
Día 21: Manuel Félix Valle Villalba, .de José y Felisa. 

(Día 15 de agosto de 1976) 
Día 6 de diciembre: Stephanie Chancerel Filipozzi , de Gerard y Marie. 
Día 7 de junio: Marta de Santos Martínez, de Máximo y Consuelo. 
Día 16: Si meón París Estudillo, de José y María Jesús. 
Día 18: David Hervás Roca, de Juan y Vicenta; Román L10rach Marín, de Vi-

cente y Manuela. 
pía 13 de julio: Vicente Miguel Fresquet Escuder, de Vicente y Rosa . 
Día 15: Sonia Cristina Menacho Rosado, de Diego y María. 
Día 17: José Antonio Bueno Ruiz, de José María y María Lourdes. 
Día 19: Araceli Ferré Lázaro, .de José y Araceli. 
Día 5 de agosto: Juan Carlos Gómez de la Peña, de Bienvenido y Antonia. 

(Día 5 de septíembre de 1976) 
Día 16 de junio: Alejandro García Safont, de Alejandro y María Concepción 
Día 30: Juana María Belmonte Celade, de Juan y María Rosa. 
Día 9 de julio: Víctor Beltrán Geira, de Manuel y Rosa. 
Día 16: Sonia Iborra Martínez, de Mariano y María Teresa. 
Día 20: Begoña Guarch Gascón, de Miguel y María Antonia. 
Día 6 de agosto: Pedro José Febrer Simó, de José y María Gracia. 

(Día 18 de septiembre de 1976) 
Día 1 de julio: Sara Domínguez Salvador, de Fernan.do y Joaquina. 

(Día 19 de septiembre de 1976) 
Día 23 de mayo: Sergio Martínez Escudero, de Sergio y María Concepción. 
Día 4 de junio: Guillermo Alarcón García, de Tomás y Gabina. 
Día 14: Elisa Sanz Porcar, de Joaquín y Amparo. 
Día 18: Raquel Pitarch Salvador, de Francisco y Trinidad. 
Día 19: María Encarnación Zaragozá Albiol , de José y Encarna. 
Día 24: Lucas Segura Bayarri, de Juan Manuel y Lucía. 
Día 2 de agosto: José Manuel Sánchez Cornelles, de Manuel y Manuela. 
Día 5: Belinda Martinez Folch , de José Antonio y Guadalupe. 
Día 10: Máximo Roig Villalbí, .de Máximo y Rosa; Paula Cruzado Escura, de 

Santos y Vicenta. 
Día 18: María Asunción Jaro Morchón, de Manuel y María Asunción. 
Día 22: Isabel Lorena Oms Codina, de Juan R. e Isabel; Nuria Agustench Mo

rera, de Juan Bautista y Conchita. 
Día 25: Miguel Angel Oliva Pitaryh, de JuaO y María Luisa. 
Día 31: Juan Manuel Femolina Bergua, de Manuel y Rosa María. 

(Dia 3 de octubre de 1976) 
Día 24 de junio: Juan Arín Alfara, de Miguel Juan y Lucía. 
Día 14 de agosto: María José Prats Fresquet, de Antooio y Josefa. 
Día 20: Jorge Enero Gracia, de Juan y Enriqueta. 
Día 28: David Monzonís Segura, de Pedro y Felisa. 
Día 29: Marta Sorribes Beltrán, de Rufino y Francisca. 
Día 30: Celia Ruiz Arnau, de Antonio y Guillermina. 
Ora 2 de septiembre: María Sánchez Redorat, de José y Encarnación; Do

mingo Bosch Doménech , de Pascual y Rosenda. 
(Día 17 de octubre de 1976) 

Día 5 de agosto: Juan Agustín Ballester Belt rán, de Agustín y Manolita. 
Día 6 de septiembre: Manuel Peña Claro, de Manuel y Pilar; Oscar Alberich 

Bayarri , de Joaquin y Josefina. 
Día 18: Sergio L1uch Arín, de Juan Francisco y María Teresa. 

(Di? 7 de noviembre de 1976) 
Día 5 de septiembre: Juan José Masip Ayza, de José y Vicentica. 
Día 23: Fernando Miralles Beltrán, de Facundo y Pilar. 
Día 27: Jaime Climent Miralles, de Jaime y María Te-resa. 
Día 28: Ana Edo Bretó, de Angel y Manuela. 
Día 29: Ana María Muñiz Cortés , de José Lorenzo y Rosario. 
Día 30: David Monlleó Royo, d\'l Liberto y Ana María. 
Día 1 de octubre: María Mateu Gi l, de Juan y María Isabel. 
Día 4: Nuria Pallarés Esbrí, de José y Josefina. 
Día 10: Luis Miguel García Padilla, de Clara. 

(Día 21 d.e noviembre de 1976) 
Día 14 de agosto: Beatriz Esteller Vega, de Joaquín y Teresa. 
Día 15: Cristián Javier López Robles, de Pedro y Yolanda. 
Día 19: de septiembre: Blanca Marzá Grau, de Vicente y Antonia. 
Día 7 de octubre: Juan Antonio Zorrilla Pitarch, de Antonio y Enriqueta. 

~NDUSTR~Al 

Día 11: María Soledad Quera) Ferrer, de Manuel y Trinidad. 
Día 13: Elena Bayarri Pellicer, de Juan Bautista y Antonia. 
Día 18: José Antonio Caballero Artesero, de Miguel y María. 
Día 31 : Oscar Bueno Foix, de Vicente y María Francisca. 

(Dia 5 de diciembre de 1976) 
Día 21 de octubre: Daniel Ortí ColI, de Daniel y María Piedad. 
Día 26: Inés Sospedra Arnau, de José Vicente y Francisca Rosa. 
Día 4 de noviembre: Yoyanda Fresquet ColI , de Vicente y María Teresa. 
Día 15: Sergio Ramos Rodríguez, de Jesús y Enriqueta. 

(Día 19 de diciembre de 1976) 
Día 21 de septiembre: Raquel Mañes Gómez, de Joaquín y María Dolores. 
Día 2 de octubre: Montserrat C\'lrve ra Forés, de Manuel y Teresa. 
Día 8: Laura Solsona Sales, de Eliseo y Vicenta; David Tena Pérez, de Elías 

y Ana María. 
Día 31 : José Antonio Castell Borrás, de Antonio y Dolores. 
Día 12 de noviembre: Sandra Salvador Jovaní, .de Jaime J. y María Isabel. 
Día 13: María Noelia Riba Climent, de Joaquín y María Dolores. 
Día 18: María Carmen Rosa Boix, de Fernando y Francisca. 

MATRIMONIOS 
Día 7 de agosto: Angel Gómez Carracedo con María Berga Sastriques. 
Día 14: Juan Francisco Soriano L1uch con María Carmen A)biol Forés. 
Día 21 : Francisco del Valle Ramia con María Dolores Meseguer Pío. 
Día 28: Francisco Agustín Roca Foix con María Pilar Boix Falcó. 
Día 4 de septiembre: Juan Luján Landete con Vicenta Edo Flos. 
Día 18: Guillermo ColI Galve con Encarna Pla Soler. 
Día 20: Enrique L10réns Febrer con Antonia Miravet Molina. 
Día 24: Francisco Vicente Fabregat Beltrán con M.a Carmen Ganzenmüller Roig. 
Día 25: Juan Beneyto García con Angeles Castellano Clavo. 
Día 2 de octubre: Enrique Vidal Cuartero con Josefa Calbet Calbet." 
[i)ía 9: Manuel Queral Albiol con Al)a María Castell Corcín . 
Día 10: Francisco García Mancheño con Antonia Román Ortiz. 
Día 15: Lorenzo Albiol Queral con María Teresa Rico Aduna. 
Día 16: José Forés Egea con Teresa Vizcarro París. 
Día 27: Sebastián Fuentes Corbeto con Teresa Salvador Salvador. 
Día 30: Anselmo Ferreres García con María Antonia Esteller Pruñonosa; Enri

que Barberán Bonfill con María Rosario Martín-Buitrago Alaminos. 
Día 31 : Pascual Forés Vizcarro con Etelvina Sancho Caballé. 
Día 6 de noviembre: Alfonso Saura Alegre con María Pilar Foix Escuder; José 

Ramón Bretó Foix con Joaquina Martinez Gázquez. 
Día 13: Francisco Sánchez García con María Isabel Prats Forés. 
Día 20: Angel Huerta Villanueva con Adelina Bielsa Fabregat; FranCisco Vericat 

Cervera con María Pilar Albamonte Gellida. 
Día 4 de diciembre: Antonio Castillo Larrosa con María Montserrat Garcés Ca· 

labaza; José María Moiiner Colomer con Ana Teresa Roca Barrera. 
Día 8: Vicente M. De lshorts L1uch con María Inmaculada Fibla Vañó. 
Día 25: José Luis Rodríguez Gudiña con Filomena Agut Barceló. 
Día 26: José María Forner Fontanals con Manolita Arín Sales. 
Día 27: Joaquín Cortés Cortés con Vicenta Cortés Santiago; Juan Cortés San

tiago con Maria Angeles Martí Folch. 

DEFUNCIONES 
Día 4 de agosto: José Olmos L1op, de 58 años. 
Día 5: Juan Bautista Zaragozá Cornelles, de 72 años. 
Día 6: Cinta Martínez Soriano. 
Día 11: Marcelino Luis Piñana Roig , de 72 años. 
Día 14: Manuela Ayza Fresquet, de 86 años. 
Día 22: Francisco Ferreres Esteller, de 73 años. 
Día 3d: Vicente Salvador Cherta, de 54 años; Juan Danie) Prats Fibla, de 

72 años. 
Día 7 .deseptiembre: Bautista Avila Sanjuán, de 80 años. 
Día 9: Teresa Lores L1uch, de 74 años. 
Día 15: Francisca Antonia Bretó Ramón, de 73 años. 
Día 21: María Manero Eixarch, .de 46 años. 
Día 2 de octubre: Dolores Cucala Roures, de 82 años. 
Día 15: Antonio Esteller Cifre, de 77 años. 
Día 17: Jaime Miralles Añó, de 53 años. 
Día 25: Vicenta Rosa Soriano Mulet, de 79 años. 
Día 26: Aurelio Segarra Carbonell, .de 40 años. 
Día 28: Antonio Grau Gil, de 70 años. 
Día 29: Bartolomé Marzal Bósch , de 80 años. 
Día 14 de noviembre: Rosa Martínez Soriano, de 70 años; Francisca Vidal Ca

baller, de 86 años. 
Día 18: Cinta Queralt Senar, de 84 años. 
Día 26: Franc isca Ripollés Serrat, de 91 años; Manuel Fuster Prats, de 77 años; 

Daniel Foix Foix , de 90 años. 
Día 27: Fermín Gellida Escuder, de 90 años. 
Día 1 de diciembre: Felipe Sorlí Gi l, de 63 años; Mercedes Garcfa AlexanClre. 

de 64 años. 
Día 2: Salvadora Grau Mar,í, de 80 años. 
Día 3: Tomás L10rach Zaragozá, de 55 años. 
Día . 4: Manuel Palau Pellicer, de 77 años. 
Día 9: Joaquina Ortiz Arnau, de 53 años. 
Día 10: Teresa Miquel Marqués, de 70 años. 
Día 14: Máximo Roig Castell, de 77 años. 
Día 28: José Ribes Miralles, de 46 años. 
Día 30: Joaquín M. Ortiz Martí, de 59 años. 

RAMARCH 
MAQUINARIA .PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15· Teléfono 471716 BENICARLO 
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Visita Pastoral __ 
Amigos: 
En este mes de marzo, el Obispo de la Diócesis, D. Ricardo M.a Caries y 

Gordó, realizará la VISITA PASTORAL a la comunidad eclesial de Benicarló, en 
sus tres parroquias: San Bartolomé, Sta . María del Mar y San Pedro Apóstol. 

Es deber de todo Obispo mantener frecuentes contactos con los fieles y 
comunidades cristianas de su Diócesis. Con ello hacen realidad lo que dice 
Jesucristo: "Yo soy el Buen Pastor; conozco a las mías y las mías me conocen 
a mi" (Jn., 10, 14). Y porque, como dice el Concilio: "Por institución de Dios 
y por exigencia del ministerio apostólico, cada Obispo debe ser fiador de la 
Iglesia, juntamente con los demás obispos" (C. D., 6). Y ello bajo la potestad y 
ordenación supremas del Romano Pontífice, a quien compete, por derecho di· 
vino, la "providencia universal" sobre toda la Iglesia de Cristo. 

El Decreto conciliar "Christus Dóminus", que trata del deber pastoral de 
los obispos, desciende a detalles concretos muy importantes sobre el espíritu 
que debe animar su ministerio. El Obispo debe amar principalmente "a los que 
han abandonado el camino de la verdad" y "a los que ígnoran el Evangelio de 
Cristo"; ha de "acercarse a los hombres y establecer diálogo con ellos"; debe 
sentirse santificador de los " sacerdotes, de los religiosos y de los seglares" , de 
su Diócesis; ha de "ordenar su vida personal de manera que corresponda a las • 
necesidades de nuestro tiempo"; con el fin de estimular eficazmente el apóstola· 
do en su Diócesis, debe adquirir un conocimiento exacto de la realidad pastoral, 
mediante investigaciones sociológico·religosas; debe tomar especial cuidado de 
los emigrantes, desterrados, prófugos, etc. Quiere el Concilio que el Obispo apa· 
rezca, siempre, ante todos los hombres, como "testigo de Cristo". 

Para que el Sr. Obispo conozca mejor nuestras comunidades y éstas puedan 
conocer también mejor a su Obispo, la VISITA PASTORAL supondrá encuentros, 
visitas, reuniones, etc. Todo ello hará posible una comunicación humana y cor
dial entre nosotros. 

También administrará el Sacramento de la Unción de Enfermos. Y, como 
signo de su unión con Cristo y la comunidad, el Sr. Obispo celebrará la Euca
ristía en cada Parroquia. "Así, el Obispo, orando por el pueblo y trabajando, nos 
comunicará la plenitud de la Santidad de Cristo." 

Os anunciamos, pues, la VISITA PASTORAL como acontecimiento muy im
portante para nuestras comunidades parroquiales. Y, al mismo tiempo, os invi
tamos a vivir este acontecimiento y a participar en él, como bien sabéis hacerlo 
responsablemente. 

VUESTRO SACERDOTE 

PROGRAMA OE ACTOS OE LA VISITA 
PASTORAL 

MARTES, OlA 8 - MARZO 
A las 19 horas: Encuentro con la Fra

ternidad de Enfermos de la ciudad. 
A las 20: Reunión con Cáritas, Sa"n 

Vicente de Paú l y Campaña contra el 
Hambre. 

A las 22: Reunión con los cusillis
tas de la ciudad. ' 
JUEVES, OlA 10 

A las 17 horas: En San Bartolomé, 
Misa de Unción de Enfe rmos y An
cianos. 

A las 18: Visita a las Hermanas de 
la Consolac ión en Residencia y Co
legio. 

A las 20: Reunión con los Catequis
tas de las parroquias y de la Escuela 
Dominical. 

A las 21 '30: Reunión con responsa
bles de Confirmación y otros jóvenes. 
SABAOO, OlA 12 

A las 18 horas: Visita a los Hermanos 
de La Salle. " 

A las 19'30: Entrada .de la santa Vi
sita Pastoral en la Parroquia de Santa 
María del Mar. Santa Misa. 

A las 20'30: Reunión con la Junta 
Parroquial de Santa María del Mar. 
LUNES, OlA 14 

Alas 16 horas: Reunión con las ma
más catecistas de esta ciudad. 

En Santa María del Mar 
A las 17 horas: Visita a los enfermos 

de la Parroquia. 
A las 19'30: Misa de Unción de En

fermos y Ancianos. 

A las 20'30: Reunión con los Grupos 
de Oración y de la Adoración Nosturna. 
MIERCOLES, OlA 16 

En San Pedro Apóstol 
A las 16 horas: Visita a los enfermos 

de la Parroquia. 
A las 19: Misa de Unción de Enfer

mos y Ancianos. 
A las 21 '30: Reunión con matrimo

nios de la Parroqu ia. 
SABAOO, OlA 26 

En San Bartolomé 
A las 16 horas: visita a los enfermos 

de la Parroquia. 
A las 19: Encuentro con los Maes

tros de la ciudad. 
A las 20: Celebrac ión Eucarístíca CaD 

la comunidad parroquial. 
A las 22: Reunión con los Equipos 

de Matrimonios y del Cursi llo Prema
trimonial de la ciudad. 

VIERNES, OlA 1 - ABRIL 
Celebración Comunitaria de la Peni

tencia, dentro del acto de la Novena al 
Santísimo Cristo del Mar. 

SABAOO, OlA 2 
A las 19 horas: En San Pedro Após

tol, Celebración Eucarística con la co
munidad parroquial. 

A las 21: Como final del Novenario 
del Santísimo Cristo del Mar, y como 
final de la Visita Pastoral , predicación 
del Sr. Obispo. 

A las 22: Reunión con las Juntas Pa
rroquíales. 

>- cerá:m.icas el 
z 

Parroquia de 'San Pedro Ap~stol 
ECONOMI~ PARROQUIAL 1976 

INGRESOS 
Saldo año anterior ... ... ... ... .. . ... ... ... 
Intereses primer semestre Banco de Valencia 
Resumen Lotería Navidad 75 (impagados) 
Lotería Navidad 1976 
C01ectas ordinarias .. . ... .. , .. . 
Donativos ........ . ... ........ , 
Cepillo y lampadarios .. . 
Cera procesión Santísimo Cristo 

TOTAL INGRESOS 
GASTOS 

Añó, 2 proyectores y accesorios para catequesis 
Material, revistas y obsequios catequesis .. . . .. 
Varios cultos (formas, luz, agua, utensilios limpieza) 
Sacristán (enero-diciembre y gratificación) .. . . . . . . . 
Electrofón, instalación eléctrica campanas, lámparas 
Reparación instalación agua ... . . . ... .. . ... .. , ... 
Instalación aseo parroquial y cocina Casa Abadía 
Pratsevall, dos hojas informativas y 500 sobres 
Guardería enero-diciembre ... . .. "." . . . 
Ayuda Misión Africana (Obispo Toé) 
Ayuda Sacerdotes Diócesis "" ... . . . 
Ayuda Obras San Bartolomé ..... . 
Ayuda Misión Diocesana Oury ... . .. 
Ayuda Diócesis ( 2 pesetas feligrés) ... 
Monjas Cuenca, ornamentos parroquia 
Enero, pintar centro parroquial y otros 
Cristalería Sebastiá .. . .. . . .. ... ... ... . . . 
Ayuda Parroquia Santa María del Mar 
Ayuda Colonias juveniles de verano 
Gratificación Clero local ... . .. . .. 
Arbitrios municipales . .. .. . . . . ... . .. . .. 
Amplificador 80 W., más gastos ... ... . .. 
Roses, 4 estaciones Viacrucis y láminas La Comunión 
Varios Parroquia San Bartolomé 
Nacimiento para Belén parroquia 
Ornamentación . . . ... . . . . . . . .. . .. 

TOTAL GASTOS 

SALDO REMANENTE 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
Santa Infancia ... ... . .. 
Campaña contra Hambre 
Terremoto Guatemala .. . 
Seminario ... ... ..... . 
Jornada Enfermos . .. . .. 
Cáritas Nacional .. . .. ... . 
Claustros Necesitados ... .. . 
Ayuda Sr. Obispo (sacerdotes) 
DOMUND ... .... .. ....... .. 
Cáritas Interparroquial ... .. . 
Obras San Bartolomé .. . . .. 

TOTAL 

110.214'09 

Pesetas 

137.901'90 
464'19 

85.700'-
77.000'-

268.055'-
14.650'-
35.139'-
3.000'-

621.910'09 

56.755'-
14.523'-
21.173'-
35.000'-
23.023'-

413'-
136.786'-

3.100'-
7.555'-
7.000'-

100.000'-
25.000'-
10.000'-
6.000'-
4.730'-

14.800'-
1.139'-

10.000'-
5.000'-
7.000'-

770'-
12.094'-
3.080'-
2.955'-
3.000'-

800'-

511.696'-

12.610'50 
36.000'-
25.150'-
18.615'-

7.700'-
15.743'50 
13.000'50 
24.150'-
14.455'-
38.400'-

109.607'50 

315.432'-

NOTA. - Los libros de Contabilidad y justificantes en las Oficinas de la Pa
rroquia de San Pedro, a disposición de los señores que los deseen 
revisar. 

--------~oOo--------

PARA LA BUENA MARCHA DE LA PARROQUIA ... 
1.0 Los que deseen contraer matrimonio deberán notificarlo a la Parroquia 

tres meses antes de la celebración del mismo. 
2.° Cuantos deseen contraer matrimonio en esta Parroquia deben asistir 

a los Cursillos Prematrimoniales. 
3." La Primera Comunión pueden hacerla aquellos niños que cursen 

tercero de Enseñanza General Básica. 
4.° Pueden recibir el Sacramento de la Confirmación quienes cursen oc

tavo de Enseñanza General Básica. 
5.° Las inscripciones para recibir la Primera Comunión o el Sacramento 

de la Confirmación deben hacerse en las oficinas parroquiales durante 
los meses de verano. 

6.° Los cm'sos de catequesis de Primera Comunión y de Confirmación 
darán comienzo con el curso escolar. Los demás grupos parroquiales 
de catequesis (Infancia y Post-Comunión) iniciarán su curso en oc
tubre. 

7.° Este año de 1977 las primeras comuniones tendrán lugar en los dos 
domingos siguientes a la fiesta de la Ascensión del Señor: 22 y 29 
de mayo. 

! T I ~ro~ N A !UII 11 EN . AIGUAOLlV A, 
~ CARRETERA PEÑISCOLA ~ I lit e r r e n o e n ven t a 

arte en piedra artificial 
(decoración y iardinería) 

artesanía en cerámica regional 
alfarería, cerámica y artículos de regalo 

Severo Ochoa, 38 - Teléfono 470703 BENICARLO (Castellón) 

BENICARLO ACTUAL 

Dimensión: 

Bazón: Calle carmen, 4 

13.806 m 2 
• 

BENICARLO 
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deporte 
COLOMBOFILIA 

Savia nueva en la' Sociedad Colombó
fila Mensajera «Benicarló», cuya CO
MISION DE CONCURSO'S "'lía qu'edádo 
estructurada como sigue: 

Presidente: 
ANTONIO 'RILLO LLACHER. 

Vicepresidente: 
JOAQUIN CABALLER OMS. 

Secretario: 
JOSEP AGUSn BURRIEL FORES. 

Vicesecretario: 
JOAQUIN PARIS. 

Tesorero: 
JAIME GElLlDA BOSCH. 

Jefe Enjaules: 
JOSE ANTONIO LLOPIS PAUNER. 

Vocales: 
JOSE HERRERA VILLALONGA. 
VICENTE MARTINEZ. 
FRANCISCO FERRER. 
ACUSTIN LORIENTE. 

SOCIEDAD COLOMBOFILA MENSAJERA «BENICARLO» 

• PLAN DE VIAJES 1977 
Localidad de suelta 

San Mateo (Castellón) ..... ' 
Santa Magdalena (Castellón) 
Torreblanca . (Castellón) 
Benicásim (Castellón) 
Onda (Castellón) .. .. . .. 
Segorbe (Castellón) .. . 
utiel 1 (Valencia) 
utiel II (Valencia) 
Villarrobledo (Albacete) 
Socuéllamos (C. Real) 
Manzanares (C. Real). ' 

.. 
Manzanares. (C. Real) 
Puertollano (C. Real) 
Córdoba (Cprdoba) 

Játiva (Valencia) ... 
La Roda (Albacete) 
VillarrObledo (Albacete) 
Ayamonte (Huelva). 

Km. 
22 
12 
29 
56 
78 

102 
168 
168 
288 
301 
362 

362 
430 
531 

182 
256 
288 
768 

Enjaule 
26-2 

5-3 
12-3 
19-3 
26-3 

2-4 
15-4 
22-4 
29-4 
6-5 

17-5 

20-5 
27-5 
6-5 

10-6 
17-6 
24-6 
29-6 

Suelta 
27-2 

6-3 
13-3 
20-3 
27-3 

3-4 
17-4 
24-4 

1-5 
8-5 

19-5 

22-5 
29-5 

9-6 

12-6 
19-6 
26-6 

2-7 

Modalidad 
Entrenamiento 
Entrenamiento 
En trenamien to 
En trenamien to 
En trenamien to 
En trenamien to 
Concurso 
Concurso 
Concurso 
Concurso 
Nac., Reg. y Prov. 

de velocidad 
Concurso 
Concurso 
Nac., Reg. y Prov. 

de fondo 
Concurso 
Concurso 
Concurso 
Nac., Reg. y Prov. 

de gran fondo 

El entren.amiento .de la paloma mensajera 
El entrenamiento oe la paloma men

sajera tiene como misión el conseguir 
que éstas logren 'sortear los innúmera
bies obstáculos 'que encontrarán en su 
camino para llegar triunfantes a la meta: 
su palomar. 

El entrenamiento ' está integrado por 
una serie oe actos que se relacionan 
estrechamente como los eslabones de 
una sólida cadena. Unos están supedi
tados a los otros y cualquiera que se 
modifique o sea transformado, producirá 
una alteración que romperá el equili
brio imprescindible para el logro del 
éxito. Esos eslabones son los siguien
tes: 

Ejercicio de vuelo alrededor del 
palomar. 
Sueltas de entrenamiento y de 
educación. 
Adiestram:ento para una rápida 
entrada al palomar. 
Pausas de reposo. 
Alimentación racional. 

- Proceso de adaptación a la cesta 
de concursos. 

- Participación en concursos para 
la gran prueba final. 

La paloma mensajera utilizada por 
el hombre, como sujeto de deporte, 
realiza Un rudo trabajo, que es el vuelo. 
Soltada a distancia, más o menos ale
jadas de su palomar natal o vivienda, 
ella regresará volando. 

Para encontrar la buena ruta, ejerci
tará la cualidad intrínseca fundamental 
que, biológicamente, le .caracteriza: la 
Orientación. Una vez orientada correc
tamente, vuela ' rápidamente hacia lo 
que constituye el Norte de su destino; 
y lo trata de hacer con la mayor rapi
dez posible para satisfacer la necesi
dad de regreso a su vivienda, incitada 
por diversos factores que la atraen: 

la compañera, 
los huevos que incuba, 

- la prole, 
- los alimentos y 
- los cuidados y las atenciones pro-

digadas por el entrenador. 
No siempre puede regresar, volando 

a la misma velocidad . Esta está supedi
tada a toda una larga serie de factores 
que favorecen u obstaculizan el vuelo, 
que, a continuación, se eXl2resan: 
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- dirección del viento, 
- velocidad del viento, 
- grado de visibilidad, 
- temperatura, 

lluvias, 
neblinas y 

- perturbaciones diversas de tipo 
electromagnético. 

Científicamente se ha demostrado 
que el grado oe posibilidad de realizar 
un intenso trabajo de vuelo, sólo se 
consigue mediante un proceso regular 
y metódico de entrenamiento. 

El ejercicio de vuelo a que son so
metidas las palomas mensajeras en 
proceso de entrenamiento, puede rea
liz,arse mediante el empleo de diferen
tes métodos, como son: 

- vuelo libre o espontáneo y 
- vuelo forzado. 

Vuelo libre 
Es el que realizan aquellas palomas 

que gozan de libertad y pueden salir 
a su deseo para ejercitar sus alas. No 
podemos dudar que, haciendo uso de 
esta libertad de acción permitida a las 
mensajeras entrenadas por el colombó
filo, éstas realicen el ejercicio necesa
rio para colocarse y, además, mante
nerse en las mejores condiciones físi
cas para realizar la serie de esfuerzos 
repetidos a intervalos espaciados que 
significan los concursos en que son 
puestas a competir. Pero es igualmente 
innegable que, mediante esta libertad 
de que gozan, se las verá adquirir ma
los hábitos y nos producirán muchos 
dolores de cabeza en los días de con
curso por las dificultades de poderlas 
comprobar en tiempo útil. Sabemos que 
no es suficiente el que una paloma 
mensajera de nuestra propiedad regre
se a tiempo para ganar premios de des
taque, si ésta no entra rápidamente al 
palomar para poder ser comprobada. 
Vuelo iorzado . 

Aquí manda la voluntad del entrena
dor, puesto que es un plan meditado, 
analizado en todos sus detalles para la 
consecución de una meta. Al confec
cionar un plan de vuelo forzado se de
ben tomar en consideración los siguien
tes factores: 

- horario, 

77 ---Por PALANQUES--

~OCi~~H~ ~e ~Hlomos D~Doniuos '1ft 8(~ICHilftnDH" 
DIVULGACION COLUMBICULTORA 

* CONSIDERACIONES 
SOBRE LA CRIA 

En la observación del comportamien
to oe los pichones, producto de nues
tras emparejadas, podemos apreciar y 
catalogar la conduc'ta y caracteres ge
nerales, tanto internos como externos, 
de los hijos respecto a los padres. Es 
en el estudio de las motivaciones de 
estas variaciones en la herencia cuan
do el criador debe hacer uso de una 
preparación zootécnica que le dará la 
respuesta a las posibles alternativas 
que se pueden dar en la cría. 

Hay que tener en cuenta tres facto
res principales: el atavismo, el sexo y 
la edad o vigor genital de los padres. 

Uno de los preceptos principales que 
debe tener presente todo criador es 
la calidad oe los progenitores. En oca
siones un ejemplar puede no poseer to
das las cOndiciones de fortaleza y vigor 
en vuelo que precisa tOdo palomo para 
ser dedicado a la práctica activa del 
deporte y, sin embargo, ser llevador de 
una selecta casta muy deseable para 
la mejora de ,la sangre en el palomar, 
quizás a veces demasiado mezclada o 
excesivamente variada, contrario todo 
ello a la superación necesaria y desea
ble para la buena marcha de la afi
ción. 

Nuestro deporte es particularmente 
delicado en este capítulo de la cría, 
por cuanto sólo se emplean para su 
desarrollo los machos, dando oportuni
dad a ellos de demostrar su valía, se 
priva, sin embargo, a las hembras de 
tal posibilidad al no ser posible su em
pleo activo. Si tenemos en cuenta que 
los hijos heredan 3/4 partes de la ma
dre por, aproximadamente, 1/4 del pa
dre, se comprenderá fácilmente la im
portancia del sexo y, p'or tanto, de la 
hembra en la función reproductora. 

Es muy frecuente en nuestro deporte 
que un aficionado nos muestre algún 
pichón, indicándonos que es hijo de 
tal o cual palomo, muy conocido en la 
población por sus faenas con la «suel
ta»; sin embargo, no se nos menciona 
a la madre de aquel pichón. Gran error 
que, en la mayoría de los casos, habrá 
de lamentar el aficionado cuando, tar
de tras tarde, se vengan abajo sus ilusio
nes, porque el pichón de sus sueños, 
ahora palomo ya, no se comporte con 
la 'brillantez de su padre. 

La selección en la cría debe estar 
encaminada a la fijación de los carac
teres genéticos de un · determinado pa
lomo ideal, haciéndolos dominantes so
bre los de su pareja, quedando así ga
rantizada en gran parte la preponde
rancia del macho sobre la hembra. 

De entre todos los métodos de cría 
para la fijación de los caracteres hasta 
convertirlos en hereditarios, en nuestra 
opinión es el método de consanguini
dad el que mayores resultados puede 
ofrecer, de -él hablaremos en otro ca
pítulo. 

Si difícil es seleccionar bieri, más 
difícil es mejorar o perfeccionar la raza. 
Especialmente cuando la perfección es 

número de sesiones de vuelo 
cada día, 
duración máxima de cada sesión 
de vuelo forzado, 

- tiempo de duración inicial, 
- escala de aumento progresivo en 

el vuelo diario y _ 
- necesidad del baño. 
Una vez elegidas por el entrenador 

las horas del día en que efectuará las 
sesiones de ejercicio 'de vuelo forzado, 
procurará mantener este horario de vue
lo con regularidad inflexible. 

La gran mayoría de los. entrenadores 
especializados, están de acuerdo en se
ñalar como el mejor s.istema el si- , 
guiente: 

1.-Se les hará volar a voluntad del 
entrenador, dos veces al día. 

2.- La primera sesión de vuelo for-

tanto que consideramos al palomo per
fecto como un fenómeno, y es dificil 
que se dé. 

La herencia es la recepción de los 
caracteres de los padres, esto es, la 
transmisión por vía ,directa. Por tanto, 
los hijos se parecen a los padres. No 
ocurre siempre igual, ya que el ata
vismo triunfa a veces. El atavismo es 
la transmisión por vía indirecta, o sea 
la recepción . de los caracteres de los 
abuelos o colaterales; esto es, cualida
des o defectos que no tienen los pa
dres. Puede decirse que es un salto 
atrás o interrupción en la herencia. 

Este punto es sumamente importante 
y de difrcil solución, pues frecuente
mente se nos presentan ejemplos que 
debemos estudiar, ya que la herencia 
y el atavismo son dos fuerzas ligadas 
entre sí e inseparables; por ello, a todo 
columbicultor experimentado, no le bas
ta con criar y probar un par de picho
nes de una pareja determinada para 
calificarla de buena o mala, precisan 
varias crias yde ellas hacer la selec
ción. 

La herencia y el atavismo ' tienen di
feren.tes manifestaciones, que las defi
niremos en orden de cuaiidades: 

P HERENCIA DOMINANTE: Es la 
manifestación en los hijos o nietos ma
chos o bien en las hembras, indistinta
mente de los caracteres del padre o 
de la madre. 

2.a HERENCIA BILATERAL: 
a) Directa: La que transmite a los 

hijos los caracteres del padre, 
y a las hembras, los de la ma
dre. 

b) Cruzada: La que transmite a las 
hembras los caracteres del pa
dre, y a los machos, los de la 
madre. 

c) Igual: Es la que manifiesta, in
distintamente, ' en los machos y 
hembras caracteres del padre y 
de la madre. 

3. a HERENCIA ATAVICA: 
a) Directa: Es la consumación del 

atavismo, por el cual se repro
ducen, indistintamente, en los 
nietos cualidades o defectos de 
los abuelos. 

b) Colateral: Es la que manifiesta, 
indistintamente, en las crías las 
virtudes o defectos de los tíos o 
tío-abuelos. . 

c) Cruzada: Es la manifestación en 
los hijos o nietos machos cuali
dades o defectos de la abuela 
o tías, y en las hembras, los del 
abuelo o tíos. 
Las man;festaciones atávicas son 
bien visibles y se pueden obser
var en la especie humana. 

4.a HERENCIA HOMOCROMA: Es la 
que transmite cualidades o defectos 
morfológicos o fisiológicos, no desde 
su nacimiento, sino en períodos poste
riores, como en el caso ,de aparecer 
enfermedades al cabo de cierto tiem
po, al igual que los padres las adqui
rieron en esa edad y murieron. 

Dase también el caso de palomas 
que siendo de pigmentación oscura al 
nacer, en la muda le aparecen plumas 
blancas, al igual que a los padres. 

zado se efectuará por la mañana, lo 
más temprano que sea posible. 

3.- La segunda sesión de vuelo for
zado se efectuará por la tarde, lo más 
tarde posible. 

4.- EI entrenador deberá de observar 
una regularidad verdaderamE' :lte ,crono
métrica en las horas de rJalizar las 
sesiones de vuelo forzado de entrena
mienio. 

Como es .lógico, cada sesión de vue
lo, al inicio del entrenamiento, es de 
corta duración y va progresando lenta
mente hasta alcanzar e.l máximo de una 
hora, que constituye la fTnalidad del 
procedimiento de preparación y de en
durecimiento de los atletas .del espacio, 
por nosotros sometidos a entrena
miento. 

JOSEP AGUSTI 
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(Viene de la pág. 20) 

si alguna persona conocida por 
cualquiera de ellos, interesada 
en participar en este proyecto, 
sin que forzosamente tenga que 
ser socio del Club de Tenis Be
nicarló. 

El Club de Tenis Benicarló 
está en movimiento. Su Presi
dente, D. José María Febrer Ca
llís, inquieto siempre en busca 
de nuevos caminos, y el mismo, 
con probabilidades este 1977 de 
quedar reformado en muchí si
mos aspectos. 

iBuena cosa esta actividad y 
esta inquietud! 

• 
... el balonmano sigue en la 

Pista Jardín, gozando de pocos 
adeptos, en lo que a aficionados 
en las gradas se refiere. Los par
tidos se juegan bastante ausen
tes de público, y ello resta ilu
sión a los chavales que lo prac
tican. Quizá esta llamada sirva 
para que la próxima vez el ba
lonmano se encuentre rodeado 
de aficionados ansiosos de co
laborar en los éxitos que de una 
forma u otra vienen consiguien
do en esta su primera tempora
da oficial balonmanista. 

• 
... tras el viaje a Torrente (ma

logrado en cuanto a las espe ran
zas de puntuar), otro encuentro 
nocturno. En esta ocasión con
tra el Catarroja, equipo que goza 
en Benicarló de si mpatía, de 
aprecio y de estima, y que a 
buen seguro servirá para enla
zar esa amistad que de siempre 
se ha hecho realidad entre am
bos equipos y aficiones. 

De él les hablamos ahora; de 
ese Catarroja - Benicarló jugado 
en terreno benicarlando el sába
do, 5 de marzo de 1977. 

... vino el CATARROJA y cos
tó vencerle. Tanto, que a los 83 
minutos de juego llegaba el pri
mer gol, obra de VERGE 1, para 
consolidar la victoria AMPOSTA., 
en el minuto 86. 

Fue una victoria bien lograda, 
pese a lo que aparentemente 
refleje el resultado. 

• 
... el encuentro: nocturno. Sá

bado por la noche. Primaveral, 
con bastante público, y un CA
TARROJA que parecía que se lo 
jugaba todo en el embite, mos
trando una defensa realmente 
de excepción. 

• 
. .. se presentó el meta juve

nil SAURA ante los suyos, y en 
su haber cargamos la victoria, 
dado que estuvo excepcional. 
Con reflejos, seguridad y tres 
paradas de las que consagran. 

BENICARLO ACTUAL 

Lo mejor que escuchamos de 
él nos lo dijo GENICIO, el meta 
titular que está escayolado en 
la mano: 

«Es un portero que, una vez 
tenga confianza y coja el aire al 
campo, será de los que puedan 
conseguir pajsaporte de más al
tos destinos.» 

• 
. .. reapareció RAUL, que cua

jó un gran partido, aunque tuvo 
que ser sustituido por una cari
cia de TRIBALDOS, que lo dejó 
seco, a pesar de que él se llevó 
la consigu iente tarjeta amarilla. 

• 
mientras que el BENICAR

LO ganaba al CATARROJA; por 
la tarde, el BURRIANA perdía, 
en su campo, con el PATERNA, 
y ponía otra vez en la cabeza de 
la tabla ese suspense tan extra
ordinario. 

• 
... de que los partidos juegan 

noventa minutos, es una verdad 
que se acentúa cada vez que se 
llega al minuto 80 y pico, como 
en este partido, y no se ha lo
grado marcar, aunque la espe
ranza siga en pie. Y, ahora, a 
PICASENT.. . Les contaremos . 

• 
... la Unión Ciclista BENICAR

LO, como siempre, a la chita ca
llando, ya está organizando la 
«VII Ronda Ciclista al Maestraz
go», que este año, por necesi
dades de programación (se ha
bla de la anulación de la festi 
vidad de San Vicente), constará 
solamente de dos etapas: 

BENICARLO - ALCORA Y 
ALCORA - BENICARLO. 

La prueba, como siempre, ha 
levantado el consiguiente interés 
de los aficionados, no solamente 
de la ciudad y comarca, sino 
desde toda España, 1I0viéndose 
la inscripción de los equipos. 

• 
... las fechas, pues, definiti

vas: 16 y 17 de abril, sábado y 
domingo, para hacer realidad, 
una vez más, la serpiente multi
color en las rutas de estas ca
rreteras, que este año pensaban 
tener continuidad hasta TERUEL, 
pero que dificultades de última 
hora no lo han hecho posible. 

• 
. . . otra grata noticia de ciclis

mo se circunscribe a que el ju
venil Eugenio Díaz se ha inscri
to en el G. D. TORROT, que co
manda como Director el extra
ordinario y entusiasta hombre 
del ciclismo provincial, José Es
crig. 

Eugenio Díaz está llamado a 
triunfar, por cuanto es un mu
chacho que pone en el empeño 

----Por PALANQUES-·--

su voluntad y que, además, po
see unas cualidades importantes 
para triunfar en el difícil mundo 
del Ciclismo. 

Con él: Manuel Pérez, Loren
zo Sanz, Félix Su bies, Luis Chi
va y Pedro Provenza. 

En el acto de la presentación, 
el Presidente de la Federación 
Castellonense, Eduardo Castelló. 

• 
... la Unión Ciclista BENICAR

LO, como cada año, a la chita 
cal lando, en el primer plano del 
cic lismo provincial. Es muy im
portante hacerlo constar. 

• 
... como noticia de última 

hora, captada al vuelo, por cuan
to no hubo información previa a 
la reunión celebrada, se nos ase
gura que el Presidente del Moto 
Club Benicarló, don Pedro Ge
llida, presentó la dimisión de su 
cargo ante la Junta, que conse
cuentemente espera reorganizar
se para buscar un nuevo Presi
dente que se haga cargo de la 
entidad, formando la nueva Jun
ta Directiva. 

• 
. .. nos apresuramos a testimo

niar nuestro estupor ante la no
ticia, por cuanto esta última ed i
ción del Moto Club, fechada en 
1976, tuvo pruebas de carácter 
importante, a nivel nacional al
guas y con mucha proyección 
futura. 

.. . quizá las próximas noticias 
se basen ya en la nueva Junta, 
aunque oficialmente nada se nos 
ha informado, para hacer uso de 
esa misma información cara al 
lector y más concretamente cara 
a los socios del Moto Club Be
nicarló, muchos de los cuales no 
estuvieron presentes en la cita
da reunión o asamblea. 

• 
... en Picasent, ¡zasss!, la bom: 

ba del año, y cuatro roscos a 
las espaldas de aquellos que 
siempre protestan cuando se les 
pone mal y se enfadan cuando 
se dice que no han puesto furia 
en el empeño, y que se creen 
merecedores de los halagos 
cuando el equipo gana. 

• 
... En Picasent, ¡zasss!, cuatro 

roscos a la carga de la clasifi
cación, sin pensar que en Be
nicarló se esperaba su gesta por 
aquello de que el Paterna había 
perdido una opción. 

¿Se enfadará ahora alguien de 
la plantilla por haber hecho el 
ridículo en Picasent? 

Bueno; es posible, aunque su
ponemos que, al igual que el 
tiempo, le pasará todo. 

• 
... Y ahora el Paterna, en ade

lantado partido fallero, para que 
la fiesta sea por todo lo alto para 
todos. Antes, durante y después 
del partido. 

~\ ~ ¡ _.,·,(~~t.:~im4~~~¿aftr"';:2~-:e<;;.~· 
Unos minutos con... to ese cambio de categoría que pre

cisa y merece. 

10 
Genicio es un guardameta que 

comenzó en Tortosa, pasó por Be
nicarló, llegó al Caste llón y reg resó 
esta temporada cedido al equipo 
que le había traspasado a los de 
La Plana. 

Juega 24 partidos continuados, 
alcanza un promedio de actuaciones 
sobresalientes, y en la noche del 
Mestalla, una lesión inoportuna vie
na a trastocar su brillante trayec
toria. 

- ¿Dolido? 
-Siempre duele el romper una 

racha, por cuanto en el fútbol la 
continuidad es muy importante. 

- Metas ... 
- Saber el año próximo si defini-

tivamente sirvo o no sirvo para se
guir esta difícil trayectoria depor
tiva. 

- ¿Libertad en el Castellón? 
- De habérmela concedido esta 

temporada, ya hubiese probado for
tuna en otros lugares. 

- ¿Racic insustituible? 
- Racic es un portero consag ra-

do, que ha tenido que hacer cientos 
de miles de kilómetros para encon
rtar el lugar de su definitiva consa
gración . 
-Benica~ló ... 
-Es una c iudad que me acoge 

siempre con mucha generosidad, a 
la que correspondo en lo que pue
do ,y de la que deseo consiga pron-

-¿Actualmente ... ? 
-Estudio, trabajo y juego al fút-

bol. 
- ¿No es Un trio de demasiadas 

responsabilidades? 
-La vida es una constante res-

ponsabilidad. 
- Genicio es exigente . 
- iSí!, conmigo mismo. 
- Una alegria. 
- Fichar por el Castellón. 
- Una desilusión. 
- Quizá no haberme dado la opor-

tun idad de triunfar en él. 
- El fútbol actual. 
- No lo veo tan mal como dicen. 
- La Regional. 
-Es siempre ese pozo de las an-

gustias en las que los jóvenes de
seamos triunfar. 

- Los penaltys. 
- Procuro pararlos todos. 
- Los árbitros. 
- Me gusta atender sus órdenes. 
- Un. favorito en esta Liga que 

juegas. 
- Digamos que el Villarreal. 
- Tu mejor partido. 
- Quizá en ese mismo Villarreal , 

en su campo, la primera vuelta . 
- Tu peor. 
- Aquél en el que el Benicarló 

no gana. 
Alto, espigado, atlético, corazón 

de niño, temple de hombre. 
Llamado a triunfar. 
El fútbol español le tiene que 

abrir sus puertas. 
La temporada 1977-78 puede ser 

la suya. 
Así lo esperamos. 
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deporte 
.. . nos habíamos quedado el 

mes anterior a la espera del 
Mestalla. Y la llegada del filial 
valencianista fue un gran acon
tecimiento. 

Partido nocturno, victor ia sen
sacional (4-2 ) y, sob re todo, un 
espectác ulo brillantís imo que 
presenciaron muchos especta
dores (otra buena taqu illa ); se 
hab ló de las 74.000 pesetas, y 
sobre todas las cosas, un fútbol 
de primera calidad . 

'. 
... como invitados de honor, 

la plantilla del E.ldense y su en
trenador Cayetano Re, que esta
ban en el Albergue Parador de 
Turismo, en espera del partido 
que jugaban el día siguiente en 
estas mismas zonas, concreta
mente en Vinaroz, contra el ti
tular. 

'. 
.. . tras el part ido, ent revi sta

mos a CAYETANO RE, que entre 
otras mu chas cosas nos diría: 

tas y todo el b loque del equipo 
local, con la sobresaliente figu
ra de Maño. 

'. 
... de este part i do tamb ién 

para la histo ria: el arbitraje de 
Sanfél ix, que ya había dirig ido 
al Ben ica rló en Vill arreal y Ala
cuás, partidos que acabaron am
bos en empate, y que nos de
most ró que su arbitraje no ha 
encontrado el eco merec ido en 
sus ascensos. 

Una lecc ión que desmintió 
cuanto se decia de que al Mes
tal la la ayudaban fu era de casa 
los co leg iados. 

• 
.. . del ~útbo l ahora, a las pa

lomas mensajeras; para decir 
que hubo eco en la llamada y 
que el enviado de la Sociedad 
estuvo presto a la última reunión 
de la Redacción, para entregar 
el trabajo que insertamos, y para 
decirnos que él no se había 
compromatidn a todos los me
ses, aunque parece ser que le 

77 --,-Por PALANQUES---

jug ado contra el Mestalla, lo que 
le obligó a enyesar el brazo 
derecho, por encima de la mu
ñeca (en contronazo fortuito con 
Dani ), y quedarse sin ir a To
rrente, en donde a su baja se 
un ió la de Raúl, y la gripe arras
t rad a por Maño, y como conse
cuenc ia, la derrota de la tempo
rada: 3-0, que por imprevista 
(tras lo de Mesta ll a ) cayó como 
un jarro de agua fría. 

'. 
.. . ni un solo gol logró· la elec

trizante delantera de que se hizo 
gala frente al Mestalla, regre
sando con el cero en el marca
dor, tras ponderarse la deporti
vidad y las buenas maneras, y 
aclararse un~s puntos que para 
noso~ros ya estaban, desde el 
partido de ida, más claros que 
el agua. 

'. 
... otro buen arbitraje de Ba

yarr i, el hombre que ha dirigido 
el Ben icarl ó en varias ocasiones 
y que en ésta d ijo que al equipo 

... Ese cuarto puesto que se 
acerca y se escapa, como si fue
se una goma de ch ic le, todavía, 
todavía, todavía . . . ; pero habrá 
que apretar de firme si es que 
el "todavía» se piensa hace r po
sible. 

• 
... - ¿De verdad que el To

rrente jugó en plan de Cam
peón? 

- iQué va, hombre! Lo que 
pasa es que el Torrente se en
contró con un equipo experi
mental benicarlando, le salieron 
las cosas bien y arrolló por eso 
de los tres goles. Por lo demás, 
un Torrente de medias tintas, 
como siempre, aunque, repito, 
con todos los santos de cara. 

(la conversación al regreso 
de Torrente.) 

• 
. . . en Torrente, dos debuts 

ofi cia les en las filas del once lo
cal : Saura, como portero, y Bel
trán, como delante ro. Ambos 
cuajaron un buen partido y a los 
técnicos les causaron buena im
presión . 

"Presencié anoche un encuen
t ro sensac ional (Albergue Para
áor a las 10 de la mañana del do
mingo, 20 de feb rero), y obser
vé la calidad de algunos de los 
hombres del equipo loca!.» 

Insistimos en quiénes y cómo, 
y nos facilitó nombres, pelos y 
señales que tran smitimos a la 
Junta Directiva por si había op
c ión. 

Hoy les conturnos ~ue ... 
Saura, con ese afán de debu

tar, los nervios se le comie ron 
en bastantes fases del encuen
tro, pero eran normales, dado 
que debutar en part ido que te
nía t rascendencia, imponía lo 
suyo. 

• 
... «no imagme Jamás - si

guió di cié nd 0 ,",0 s Cayetano 
Re- que pudiese presenciar en 
Regional Preferente un espec
táculo de tanta calidad, de tan
ta garra y de tanta pot~mcia fut
bolística. Realmente quedé ma
ravillado del partido, del estado 
del campo y de todo cuanto me 
rodeó.» 

• 
... el encuentro (4-2 ) para la 

historia fue cu lminado por go
les de una calidad extraordina
ria que hicieron realidad : Ver
ge 1, a pase maravilloso de 
Maño; Maño, d ri blándose hasta 
el mismo guardameta; Linares. 
en una falta sacada con habili 
dad, y un auto gol del defensa 
mestalli sta, en un se rvi c io ma
gistral de Maño que, de no ter
cia r el desvío, hubiese remata
do a la red, si n otro camino el 
mismo Verge I que segu ía la 
jugada. 

• 
... en el encuentro, magnífica

mente jugado (y nos acordamos 
mucho de las preocupaciones y 
el miedo de frente al Villarreal), 
Dani en figura por los mestallis-

hemos convencido para que así 
sea. G~acias al amigo Josep 
Agustí, sinceramente . 

Es importante el contar con la 
colabnrac¡ón da estos mensaje
ros, que a lo mejor, en cualquier 
ocasión, nos sirven para cual
qui~r «mensaje» . 

'. 
.. . por cie rto que estas sema

nas hubo muchas palomas per
didas o extraviad as a causa de 
los vientos, y de Palma de Ma
llorca (el color de las alas y las 
let ras lo indicaban) llegaron al
gunas a estos lugares, conc re
tamente una de recogida en la 
Hostería del Mar de Peñíscola 
y que fu e entregada a la Socie
dad M ensaje ra Benicarlanda, 
por el Jefe de Recepción . 

• 
.. . un trabajo inserto en este 

número da cuenta de los Con
cursos a desarrollar o de los 
vuelos a realizarse en esta tem
porada de Deporte 77. 

• 
... vo lamos ot ra vez al fútbol 

para dejar constancia de la le
sión de Genic io en el encuentro 

le habían camb iado, pese a esa 
ai reac ión de que el Ben ica rl ó 
fue un gran equipo frente al To
rrente, que cuajó el mejor parti
do desde hacía 20 años. 

'. 
... hubo preguntas sin res

puestas, y respuestas sin pre
guntas, a las que se ~ormularon 
en torno a unos posibles ficha
jes por parte de equipos intere
sados. 

Conclusión: Aunque el Beni
carló milite en Regional, sigue 
cotizándose a un buen nivel na
cional, pese a pensar algunos 
de los componentes de la plan
tilla, con grado y veteranía, que 
no se les mide bien en ocasio
n~s. 

Per~ es que el fútbol da para 
todo. ¡Hasta para enfadarse y 
desenfadarse! 

• 
... el Club Tenis Benicarló ha 

lanzado otra llamada a sus aso
ciados para que participen con 
la aportación de cantidades (a 
un módico interés ) para coder 
hacer realidad las instalaciones 
que ya están en marcha. Hay 
ambiente entre los asociados y 
aquellos que disponen de can
tidades, estamos por asegurar 
se aprestarán a facilitarlas para 
que las realidades sean, en un 
futuro no muy lejano, hecho a 
destacar. 

• 
... para tales fines se han dis

tr ibuido entre los soc ios unos 
bol etines que, una vez rellena
dos, con esas cantidades a títu
lo de préstamo y con un interés 
anual del 4 %, para que al pro
pio tiempo sirvan de enlace por 

(Pasa a la pág. 19) 

PÉRDIDA 

de una PULSERA DE ORO, en forma de cadena, extraviada 
en la fecha del 25 de febrero, entre el trayecto calle Ullde· 
cona - Ferretería Traver . 

Se agradecerá devolución por ser recuerdo de familia. 
Dirigirse a Marisa Echevarren, Puig de la Nau, 6, o lla

mando al teléfono 47 06 56 de BENICARLO. 
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