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El tramo de la autopista Amposta
Peñíscola, fue inaugurado el 

pasado día 17 de junio 
43 NUEVOS KILOMETROS 

DE AUTOPISTA 

Esta parte de autopista tie
ne una longitud de 43 Km., 
discurriendo por las provin
cias de Tarragona y Caste
lIón, a través de los munici
pios de Tortosa, Amposta , 
Masdenverge, Freginals, UII
decona, Vinaroz, Ben icarl ó y 
Peñíscola. 

En su construcción ha in
tervenido un amplio equipo 
técnico y humano, que des
arrollando un esfuerzo excep
cional ha excavado 2.647.269 
metros cúbicos de tierra y 
roca. En el trazado existen 
20 pasos superiores y 11 es
tructuras de tronco con una 
superfi cie total de 72.675 me
tros cuadrados, para reponer 
otras vías de comunicación y 
salvar acc id entes geográfi
cos, habiéndose in s tal a do 
6.180 metros de obras de fá
brica bajo la autopista, tanto 
para la reposición de ace
quias de riego y tuberías de 
agua, como para las necesa
rias obras de desagüe. 

ENLACES, PEAJE Y OTRAS 
INSTALACIONES 

En este tramo se han situa
do los en laces de Amposta, 
Vinaroz y Peñíscola, que per
mitirán al usuario de la auto
pista el acceso a estas loca
lidaóes y otras próximas. así 
como con las carreteras más 
importantes de la comarca. 

Como en el resto de la 
autopista del Mediterráneo, el 

sistema de peaje será del tipo 
«cerrado» , es decir, el usua
rio sólo efectuará una parada 
al entrar para recoger el tic
ket y otra en la salida para 
abonar el importe correspon
diente al tramo utilizado . En 
este capítulo económico es 
interesante destacar que ¡,as
ta las 6 horas del p róximo día 
20 no se abonará el peaje. 

El área de mantenimiento 
de la sección, desde donde 
se dirige la explotación y con
servación de la misma, está 
ubicada en el término muni
cipal de Vinaroz. Además. se 
ponen en funcionamiento dos 
áreas de servicio en Aldea 
«< Baix Ebre») y Benicarl ó. La 
primera, de momento, sólo 
con esta estación de combus
tible, y la segunda, con bar y 
carburantes. 

El tramo está dotado, cada 
dos kilómetros y a ambos la
dos de la autopista, de los 
clásicos postes de auxil io, a 
través de los cuales podrá so
li citarse ayuda mecánica o 
sanitaria en caso de precisar
la. Esta red está conectada 
con el Area de Mantenimien
to de Vinaroz. 

Como comp l emento de 
este tramo para el próximo 
año está prevista la inaugura
ción de la sección Peñíscola
Castellón, de 60 Km., con lo 
que se habrá conseguido co
nectar directamente Valencia 
con Barcelona y la frontera. 

Un hito importante para las 
comunicaciones, al que BE
NICARLO ACTUAL le sitúa en 
el lugar más destacado de su 
información . Por este me
dio, Europa está mucho más 
cerca. 

, 
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TEMAS DE DIVULGAGIDN la notoli~u~ y la mortoli~o~ en (SIOñl 
Mucho se ha hablado y se ha propalado acerca de la mortalidad en 

España, achacándola a una deficiente estructura sanitaria. Todos sabemos 
que nuestra infraestructura sanitaria no es perfecta y que hay muchas 
cosas que corregir, aumentar o suprimir para lograr esa asistencia sani
taria ideal, que por desgracia aún no posee completamente ningún país 
desarrollado. Y nosotros, los españoles, no somos una excepción. 

Sin embargo, propalar que la mortalidad va en aumento es decir algo 
que no es cierto y que se puede rebatir, afortunadamente, con las esta
dísticas que, por otro lado, se llevan cuidadosamente. 

A mis manos ha llegado un estudio completísimo del profesor Quesada 
Vargas, que puede rebatir tales bulos propagados acerca de nuestro estado 
sanitario y de nuestros índices de natalidad y mortalidad. Su reproduc
ción, por su considerable extensión, se sale de los objetivos de este co
mentário, pero, sin embargo, se puede hacer un resumen de los datos más 
importantes que ya reflejan los índices a que me refiero y de los que quiero 
dejar una constancia en lenguaje estadístico, no con gráficas, sino con 
números, que pueden ser más inteligibles para muchos. 

El estudio comprende los índices de natalidad y mortalidad general en 
España partiendo del año 1861 al 1970, así como estudios de ' :::losados de 
las mortalidades por grupos de edades y sexo entre 1961 y , ..... j , la mor
talidad infantil entre 1900 y 1970 Y el crecimiento vegetat ivo L. ¿~de 1861 a 
1970, cuyos datos fríos, numéricos, pero indiscutibles , :oe expresan a con
tinuación: 

TABLA I 

NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO VEGETATIVO 
EN ESPAÑA 

(Entre 1861 y 1970) 

Años 
1861 a 1870 
1881 a 1890 
1891 a 19QO 
1901 a 1910 
1911 a 1920 
1921 a 1930 
1931 a 1935 
1936 a 1940 
1941 a 1945 
1946 a 1950 
1951 a 1955 
1956 a 1960 
1961 a 1965 
1966 a 1970 

Tasa de 
natalidad (%) 

37'9 
36'2 
34'8 
34'5 
29'8 
29'2 
27'0 
21'6 
21'6 
21'4 
20'3 
21'4 
21'3 
20'0 

Tasa de 
mortalidad (%) 

30'7 
31'4 
30'0 
24 '4 
23'5 
19'0 
16'3 
17'9 
14'3 
11'6 

9'8 
9'1 
8'6 
8'5 

Tasa de crecimiento 
vegetativo (%) 

7'2 
4'8 
4'8 

10'1 
6'3 

10'2 
10'7 

3'7 
7'3 
9'9 

10'5 
12'3 
12'7 
11'5 

ftsocinción Cn~elnS ~e fnmiliu 
Con el fin de colaborar en tal empresa, ponemos en cono

cimiento de todos los asociados que en DecorHogar Serra
no, calle Pío XII, 7, les facilitaremos en todos los artículos 
para la decoración del hogar unos descuentos especiales 
para esta obra, al igual que las condiciones de pago, a como
didad de los clientes asociados, a estas viviendas. 

• Pinturas paredes • Moquetas 

• Pinturas puertas • Lamichapa 

• Pinturas de gota • Tapajuntas 

• Pinturas esmaltes • IPapeles pintados 

• Cortinas • Rieles 

• Persianas verticales • Tapizados de puertas 

• Pinturas murales • Etcétera ... 

~ 
Teléfono 47 1438 Pío XII, 7 BENICARLO 

Esta tabla puede demostrar que la reducción de la mortalidad es pro
gresiva desde su comienzo hasta el período 1936-1940, que a consecuencia 
de los padecimientos de la guerra civil se reduce considerablemente, para 
luego ir mejorando hasta llegar a un índice de mortalidad del 8'5 % de 
1970 , que es increíblemente bajo (muchísimo más bajo que en otros países 
europeos, incluso más desarrollados que el nuestro) y más corto que el 
índice considerado tolerable del 9 %, estimado por la O. M. S. 

Esta mortalidad, en un est udio separado realizado entre los años de 
1961 a 1965 (tomado por ejemplo), se desglosa de la forma siguiente: 

TABLA II 

MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDADES Y G' EXO EN ESPAÑA 
(Entre 1961 y 1965) ( 1) 

Mortalidad 

Grupos de edades Varones Hembras 
Menores de 1 año 39'90 31'18 
De 1 a 4 años • • • • 0" •• _ o· · 1'72 1'48 
De 5 a 14 años 0'60 0'45 
De 15 a 24 años 1'00 0'54 
De 25 a 44 años 2'21 1'47 
De 45 a 64 años 0'- ••• o. , 11'40 6'67 
De 65 a 74 años ... 43'65 28'58 
De 75 en adelante . .. 122'43 104'27 
N o consta edad 18'79 11 '93 

TOTAL 8'98 8'13 

(1) Bbiliorafía: Campo S.: «Análisis de la población de España». Grá
ficas Ariel. Madrid, 1970. 

En este cuadro (en el que se refleja así mismo la mayor supervivencia 
en las mujeres) puede observarse que la mortalidad es elevada hasta 
llegar a un año de vida (mortalidad infantil), para luego llegar a una cifra 
elevada a partir de los 65 años. Sin embargo, estas cifras comparadas con 
las de otros países europeos (Francia, Alemania, Italia y Holanda, por 
citar los teóricamente más adelantados) son inferiores en cifras de hasta 
un 2 %, lo que demuestra un excelente estado sanitario en España (ver 
anales de la O. M. S., 1970 ). 

Por último y como dato final complementario, se incluyen los índices 
de mortalidad infantil (probablemente los más elevados), correspondientes 
a los años comprendidos entre 1900 y 1970, que son altamente significa
tivos y que demuestran la preocupación de los médicos pediatras en la 
sanidad infantil. 

1900 a 1904 
1905 a 1909 
1910 a 1914 
1915 a 1919 
1920 a 1924 
1925 a 1929 
1930 a 1934 
1935 a 1939 
1940 a 1944 
1945 a 1949 
1950 a 1955 
1956 a 1960 
1961 a 1965 
1966 a 1970 

TABLA III 

MORTALIDAD INFANTiL EN ESPAÑA 
(Entre los años 1900 a 1970) 

Porcentaje de mortalidad 
Lapso entre años infantil 

17'5 
15'9 
15'2 
16'1 
14'8 
12'8 
11'8 
12'5 
11'5 

8'1 
5'4 
4'3 
3'2 
2'4 

Aún podemos decir, a título de curiosidad, que una estadística reciente 
ha fijado, en 1976, la cifra porcentual de mortalidad infantil en España, en 
sólo un 1'98 %, que comparada con la cifra óptima (mejor) citada por la 
O. M. S. del 2'2 %, puede indicar sin duda alguna la mejoría indudable en 
la asistencia y cuidados a la infancia en nuestro país. 

A la vista de lo que antecede, cuyos datos fehacientes me satisfago en 
reflejárselos a ustedes, podrán ver que ese fantasma de la mortalidad en 
España, que desaprensivos han intentado airear, es solamente eso: un 
fantasma, frente a la realidad palpable incluida en este comentario. 
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PUNTO DE VISTA 

Somos una ciudad hermana a la vuestra. 
Siete escasos kilómetros separan a ambas poblaciones. 
y ambas, viven intensamente el deporte. 
Con glorias deportivas de unos y otros. Con trascendentes 

apuntes para la historia del mañana. 
Ahora, hace escasamente un nada, ha sido el Vinaroz 

C. de F. el que se aúpa en una División de fútbol, que en la 
Comarca del Maestrazgo y en la Provincia, el año de su ins
tauración, nadie conseguía: la Segunda «B». 

Lógica es, pensamos, la felicitación. 
De deportista a deportista. 
De comunicación hermana. 
De corazón a corazón, que es como se· deben de hacer 

las cosas; marginando aquellos motivos que desmerezcan de 
estos pareceres. 

Somos una ciudad hermana a la vuestra. Y de ella parte 
ahora este punto de vista, que es solamente deseo de alien
to, de esperanza y de responsabilidad hacia un futuro que 
siempre, todos, deseamos mejor. 

Unos hombres dentro de un juego, y otros usando de nú
meros y de inventivas para hacerlo posible, han llevado al 
equipo ahí arriba. Como hace años, en 1965 exactamente, 
hiciesen otros hombres de aquí con el Benicarló. 

No es ahora cuestión de otra cosa que no sea el deseo 
de plenos éxitos. 

De arrimar el hombro para conseguir lo que se pretende 
siempre dentro de los cauces de una amistosa convivencia. 

Vinaroz y Benicarló o Benicarló y Vinaroz, porque pensa
mos que cada cual se ufana en conseguir lo mejor, repetimos 
que son dos poblaciones hermanas. 

Dos poblaciones que intercambian deporte y trabajo. 
y esto es muy importante. 
Mucho más ahora, que la cuota conseguida es tan alta, 

y tanto se ha de hacer y de luchar para mantenerla erguida, 
como brújula de estas tierras benditas del Maestrazgo y de 
la mar. 

JOSE PALANQUES 

LERIAS 

Carta abierta al 
Ilustrísimo Ayuntamiento 

de Benicarló 
Ilustrísimos señores: 

Sabemos que el diálogo es posiblemente el mejor de los medios 
para conseguir solucionar los problemas, y nosotros, los futuros e inme
diatos vecinos del gran bloque de viviendas construido por la Asociación 
de Cabezas de Familia de Benicarló, tenemos muchos de tales 'problemas. 

Ustedes saben, tan bien como nosotros, el estado en que se encuen
tra la futura calle de Jacinto Benavente, y d,ecimos futura, pues con 
algo la debemos denominar, ya que en la actualidad no es más que un 
camino de carros o algo peor. Y en tal p,Qyecto de calle incidirán más 
de ciento cincuenta vecinos con sus problemas de aparcar sus respec
tivos vehículos. 

Piensen ustedes, ilustrísimos concejales, el problema de circulación 
que pronto tendrán que afrontar, con una calle estrecha, sin ,salidas y 
con capacidad de una sola direccíón, enfangada en invierno y polvo
rienta en verano. Y para colmo de males, sin luces. Parece, en fin, una 
calle abandonada de la mano de Dios. 

y lo parad ój ico es que en tal calle está situado el, hoy por hoy, más 
grande, elevado y majestuoso bloque de viviendas, construido por ini
ciativa de una benemérita Asociación, y cuyo premio ha sido no darle 
la suficiente infraestructura viaria. 

Pero aún hay más. Ya hace varios años (y cada año vuelve a repe
tirse) se ha anunciado a bombo y platillo por ese Ilmo. Ayuntamiento de 
nuestra ciudad la urbanización de tal calle (incluso en unas declaracio
nes a la Prensa provincial que obran en nuestro poder), y pasan los 
días y allí no se hace nada, ni al parecer se toma medida alguna. 

Además, existen los problemas de alcantarillado, acometidas de agua 
y otros servicios que, al parecer, están aún en fase de tramitación o de 
ejecución, pero no definitivamente instalados. 

Y del problema circulatorio, apuntado antes, no hablemos. Una es
trecha vía (pomposamente llamada calle de Jacinto Benavente, nuestro 
Premio Nobel a quien poco honramos con tal vía) sin urbanizar, sin más 
salidas que la calle de Correos (y esa en dirección contraria de circu
lación y que obligará a girar por Dr. Ferrer) y que congestionará, aún 
más, la calle de por si de difícil circulación de Esteban Collantes, en
trada natural a la población, y siempre conflictiva. 

Y, además, ¿no se habló y se declaró profusamente por ese Ilmo. Ayun
tamiento que la calle de Jacinto Benavente ' sería la descongestión de la 
entrada a Benicarló, dirección Peñíscola, sin tener que atravesar la po
blación y en empalme con el Paseo Marítimo? Pues bien, como está ahora 
y cuando a nuestro bloque de viviendas vayan a vivir muchas familias, el 
problema será aún más grave. 

For otro lado, suponemos que nO podrá darse una cédula de habita
bilidad a un bloque de viviendas en el cual no existen los servicios higié
nicos correspondientes. En tal caso: ¿Qué haremos? ¿Para qué hemos 
invertido nuestros ahorres modestos en comprar una digna vivienda? 

Por ello, respetuosamente pero con firmeza, deseamos, pedimos y ro
gamos se ponga de una vez fin, a este estado de cosas. Creemos que 
tenemos el derecho a una información clara y terminante. Creemos ,que, 
ob~ando todos con la mayor buena fe, podremos solucionar a un plazo 
corto este problema. Problema que, indudablemente, es uno de los más 
importantes que tiene planteado nuestra ciudad, no sólo por afectarnos 
di,eclamente, sino por comprender un problema viario de circulación que 
hay que acometer inmediatamente. 

Suponemos que nuestro Ilmo. Ayuntamiento, que por otra parte ahora 
está preocupándose fi rmemente de sus administrados, podrá facilitar la 
información que le pedimos" respetuosamEilte y sin alharacas, con este 
esc ~ ito abierto, que deseamos sea interpretado con la justeza de los he
chos que nos mueven a publicarlo en las páginas de nuestra revista 
local. 

(Siguen 32 firmas) 

","; 1IIBlfTIAl , 
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al servicjo del mueble y la construcción" 
Tel. 47·12·12 
Tel. 48·02·99 
Tel. 21·42·77 

BENICARLO ACTUAL 

BENICARLO 
PENISCOLA 

CASTELLON 
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-CariAS al 
EL CRUCE DE LA MUERTE 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Distinguido señor: 
Cuando aún no llegado los meses estivales, en los que una afluencia 

enorme de turistas, veraneantes y tráfico intenso, consecuente, se dan en 
esa carretera nacional 340 (la de más denso tráfico de España) , ya se ha 
cobrado dos nuevas vidas humanas ese fatídico cruce de la citada ca
rretera nacional y la local de Peñíscola-Cálig . 

Todo y a pesar de ese flamante paso subterráneo que, teóricamente , 
debería reducir los riesgos de accidente en el citado cruce. 

Una mala inteligencia, en este caso, ha sido la causa del grave acci
dente (la irrupción de una furgoneta en la carretera general y su choque 
con un camión "triler" de gran tonelaje) , con dos muertos y correspon
diente a una carrera ciclista a su paso por nuestra ciudad. 

Sin embargo, el verdadero culpable no es ni más ni menos la "muy 
deficiente señalización" del citado paso subterráneo que, por quien no 
conozca su manejo, se pueden dar toda clase de interpre teciones a la 
profusión de rótulos alli puestos. 

Volvemos a insistir que muchas de las señales alli cc :ccadas son 
"indicativas" cuando deberian ser "obligatorias" (es decir, azules y no 
blancas) , especialmente la indicadora del cruce o stop desde la salida de 
la ciudad al atravesar el cruce de la carretera nacional. 

Evidentemente , por falta de altura en el túnel del paso subterráneo, 
sólo pueden pasar por él turismos y furgonetas hasta una determinada 
altura señalizada, para cruzar o hacer el giro en dirección a Castellón (el 
giro en dirección Barcelona ese está bien señalizado con una flecha sobre 
fondo azul, pero que deberia de ir acompañada de una indicación "Bar
celona" para que fuese más inteligible. En cambio , los camiones o vehícu
los de mayor altura tíenen forzosamente, para cruzar o girar en direc
ción a Castellón, que hacer el correspondiente "asomar el morro" (ya 
que la visibilidad no es buena) y esperar a que la carretera esté libre, 
con los riesgos que ello supone . 

Por tanto, la única solución es señalizar mejor ese cruce, si no que
remos que ese trágico accidente del otro dia (y son ya varios los suce
,didos desde el arreglo del cruce) se repita con demasiada frecuencia y 
haga inútil la existencia de ese paso subterráneo que, teóricamente 
(como antes se señala) , debería servir para evitarlos. 

y no será por falta de advertencias de otros comunicantes que han 
clamado muchas veces en BENICARLO ACTUAL las deficiencias antes 
señaladas y especialmente su total carencia 'de iluminación nocturna. 

Creemos, por tanto, que ya es hora de que se tomen las medidas 
oportunas, por quien corresponda, para corregir ese cruce que pronto se 
denominará , de seguir asi, el " cruce de la muerte". 

Con el ruego de publicación de este escrito , le saludan muy atenta-
mente, 

UNOS BENICARLANDOS 
(Hay 18 firmas) 

LA IMAGEN DE BENICARLO 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Distinguído señor: 
Me refíero al extenso escrito formado por "VECINO" publicado en el 

número de abril de la revista que usted rige. 
El articulista dice en su, escrito, entre muchas otras cosas, que nues

tra ciudad en sus entradas tiene una imagen sucia y poco atractiva 
para el que llegue a ella y nos visite, aunque luego esa imagen pueda 
desaparecer al te,ne~ un contacto mejor y permanente con la ciudad. 
Es precisamente esa última parte del escrito en la que no estoy total
mente de acuerdo. 

Nuestra ciudad no sólo tiene una pésima imagen en sus entradas 
naturales, sino también en su propio cora:z:ón, es decir, en su centro 
urbano. 

Si recordamos esa vetusta casa en ruinas y deshabitada que existe 
al lado mismo de la Torre Benicarló y que es un depósito de ratas, in· 
mundicias y basuras, que despide un olor inaguantable; y todo ello en 
plena avenida de Ferreres Bretó, donde atraviesa el mayor tránsito de 
nuestra ciudad. 

Tampoco digamos nada de esa calle de Jacinto Benavente, anun
ciando a bombo y platillo su arreglo en la Prensa provincial y que sigue 
exactamente igual, un callejón sin urbanizar, estrecho y lleno de baches 
y charcos. Y no podemos decir que nO tiene importancia, ya que la 
tiene, y mucho, en varios aspectos, ser en el futuro la vía ele desconges· 
tión de la ciudad, comunicando directamente con el Paseo Marítimo, y 
estar ubicado en la misma un impresionante bloque de viviendas a punto 
ya de ocupar y cuyos vecinos me extraña mucho que ,no hayan ya 
protestado. 

Es decir, que no sólo la imagen es mala en las entradas de la ciudad, 
sino también en su propio centro urbano. Y nO digamos cuando se 
aleja I,Ino un poco de él, pues enton,ces todo está peor (Paseo de la 
Liberación, solar de la antigua fábrica de conservas, solares de ,la calle 
de Cura Lajunta, Avda. del Maestrazgo, etc.). 

Y la lástima es que todo no podrá solucionarse rlÍPidamente si se 
sigue la técnica actual de tocar a la vez muchas cosas. Lo mejor sería 
dedicarse a Un sector y terminarlo absolutamente bien, para pasar a 
otros y así sucesivamente, ya que siguiendo lo que se hace actualmente 
pronto nos encontraremos con "todo empantanado ,y a medio hacer». 

Y en eso sr estoy de acuerdo con el escrito de "VECINO»; constitui· 
mos una pobre imagen de ciudad incompleta. 

Con el ruego de publicación de esta carta, le saluda atentamente, 

A. M. M. 

Director-
UN MURO EN RUINAS 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Muy señor mío: 
Tengo el placer de enviarle este escrito por si tiene a bien publicarlo 

en la revista de su digna direeción. 
Todos los días, por mis ocupaciones, tengo que pasar por la calle 

de Escuelas Cristianas (conocida vulgarmente como la «calle de Co
rreos») y transitar al lado de esa tapia saliente que bloquea media calle 
y que «aparte de constituir una indignidad más de las que se dan en 
Benicarló» , se está desmoronando lentamente, cayéndose las piedras 
mal unidas de la misma y que se van acumulando en su base. En este 
momento un gran agujero existe en la tapia por un costado , lo que 
hace que la atadura de la misma sea deficiente y que se hayan produ
cido unas grandes grietas. 

Allí he visto jugar varios niños que, incluso, penetran por tal ori fi cio. 
Tal como está esa tapia, cualquier día puede venirse abajo y coger en 
sus escombros a un niño o a una persona mayor de las que allí transitan 
y producir víctimas inocentes, que no tienen la culpa del abandono con 
que se toman algunas cosas de Benicarló. 

Señor Director, ¿es que no existen ordenanzas municipales sobre 
los paramentos en ruinas y peligrosos? Acordémonos de hace poco más 
de un año lo que ocurrió en la madrileña calle de Fuencarral , en donde 
al desplomarse una tapia, que había sido denunciada muchas veces por 
los vecinos, murieron varias personas y el Ayuntamiento de la capital 
tuvo bastantes problemas con el asunto. 

¿Es que en nuestra ciudad también esperaremos que caiga la tapia 
para hacer algo positivo? 

Esta carta hace un llamamiento a la cordura y pretende dar un aviso 
de un peligro cierto , antes que se lamenten víctimas de esa incompren
sión con la cual tomamos las cosas. Y, además, pagamos contribuciones 
para tener derecho a reclamar. 

R. F. C. 

LA LIMPIEZA DE FACHADAS 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Muy Sr. mio: 
Es indudable que en estos últimos años se ha apreciado un auge en 

la ciudad referente a la construcción de nuevos edificios. 
Sin embargo, también es muy cierto que muchos (la maYQría) de los 

que se construyen, quedan inacabados al no ser revocada su fachada, 
presentando ésta un aspecto lamentable, sólo recubierta por el cemento. 

Este ahorro, además, no tiene ninguna explicación lógica, ya que 
permite el paso de humedades y que éstas se filtren en el interior. Ade
más, el aspecto que presentan es lamentable y dan la situación y aspecto 
de viviendas de un viII ario cualquiera y no de una ciudad como la nuestra, 
que va a más. 

Por otra parte, no puede explicarse que un señor que construye su 
vivienda con la intención de vivir en ella, pueda sentirse satisfecho al 
ver la fachada de la misma sin terminar, sucia y de mal aspecto. Es 
como si comiésemos bien y nos limpiásemos también bien por dentro y, 
luego, llevásemos como traje unos harapos. Porque, Sr. Director, si entra 
usted en algunas de esas casas las verá bien decoradas y amuebladas 
hasta con lujo , lo que no tiene explicación alguna. 

Asi mismo se sabe que para habitar una casa se tiene que obtener 
una "cédula de habitabilidad" y que ésta la facilita nuestras autoridades, 
tras visita de técnico a la vivienda . También existen unas ordenanzas so
bre el adecentamiento de fachadas . ¿Entonces por qué no se aplican 
tales ordenanzas y no se impide habitar edificio que no esté completa
mente terminado, incluso su fachada? 

Es otra de las incongruencias que, como muchisimas otras, se dan 
en Benicarló y parece que a toda costa deseamos ser diferentes a otras 
poblaciones, incluso más pequeñas. 

Por ello, no tiene nada de particular que otro señor que se firma 
" Vecino" haya tenido que escribir una carta bastante fuerte para hacer 
ver el panorama poco decente de nuestra propia ciudad. 

Con el ruego de publicación de este escrito , se despide de usted 
muy atentamente, 

CURIOSO 

LA AVENIDA DEL MARQUES DE BENICARLO 
Sr_ Directo~ de BEN.ICARLO ACTUAL 

Muy señor mío: 
Hace hoy bastantes meses, cerca de Un año, que se comenzaron las 

obras para adecentar la avenida del Marqués de Benicarló, que para 
nosotros constituye casi un verdadero paseo marítimo. Se construyó una 
'acera casi lujosa con motivos ornamentales; se colocaron unos báculos 
de luz dobles; se hicieron unos arriates para colocar palmeras y plan. 
tas, y por último, se instalaron. unos bancos nuevos. Y ahí quedó todo. 

Ni la calzada principal, en muy mal estado y que cuando llueve forma 
lagunas; ni la acera contraria, situada en donde se hallan los edificios; 
ni las palmeras o plantas que deben adornar los arriates (donde ya 
crece libremente la hierba); ni el final del - Paseo hasta llegar: al male· 
eÓn; ni otras cosas más se han continuado. 

¿Es que se va a dejar así, sin terminar, esa obra importante iniciada? 
Para los que nos visitan (y pronto llegará nuestro turismo visitante) 

no pueden explicarse que las cosas se dejen así, pero nosotros, los 
benicarlandos, a los que nos importa solamente lo que tenemos en el 
interior de nuestras casas, todo n.os da lo mismo y nuestro comentario 
siempre es: ¡Ya se hará algún día! 

Y a lo mejor ese día no llega nunca. 
UNO QUE VIVE ALLI 

.......... ,..-._. - ._-.... _---_ ... 



-Cartas al 
COMENTARIOS A UNA CARTA FIRMADA POR «VECINO» 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Distinguido señor: 

Es probable que este comentario mío no sea más que el pálido 
reflejo de los muy diversos comentarios su rgidos acerca del artículo 
titulado «Llegando a Ben icarló" y firmado con el seudón imo de Vecino, 
comentarios que han llegado a mis oidos y que juzgan de Ul] modo u 
otro las aseveraciones que en el mismo se hacen. 

Quiero ser imparcial .( «A Dios, lo que es de Dios, y a César, lo que 
es .de César,,) y, por tanto, no voy a decantarme en un sentido ni en 
el otro (<<La verdad y nada más que la verdad,,) , sino más bien comen
tar algun.os aspectos del escrito que ha hecho que más de uno «se 
rasgue sus vest iduras". Y no hay para tanto. 

Una obligación de todos los que vivimos en Benicarló (y ello es 
indudable) deberia ser el procurar mejorar en lo posible su imagen que, 
realmente, es muy pobre y muy desastrada, y ello nadie puede negarlo. 
Calles polvorientas en donde c rece l ibremente la hierba y que cuando 
llueve se tornan en fangales. Calles muy pobremente iluminadas al lado 
de otras en las que sobra la luz. Casas deshabitadas y en rui na viva , 
que . aguardamos que se caigan sin hacer nada por evitarlo. (En Beni
carló hay exactamente 31 casas en estado físico de ruina y 87 casas 
en las que no vive nadie y que a lo más se utilizan para almacén.) En
tradas a la poblaciólJ llenas de baches, sin luz y con islas sin señaliza
ción , con el peligro consiguiente, y en donde crecen y rebosan hierba
jos. Un hermoso cementerio de coches viejos en una pe las entradas 
(frente al Cuartel de la Guardia Civil) . Talleres que dejan su chatarra 
delante para que haga más bonito y edificante. Montones de casas, algu
nas de ellas nuevas, con la fachada sin revocar. Una casa consistorial 
con hermoss grietas en su salón de sesiones. Infinidad de solares sin 
vallar en donde se acumulan hierbas y basuras. So lares inaprovechados 
y otros en litigio que constituyen calveros, a veces en zonas ·muy cén
tricas, de paso obligado cuando se atraviesa la población. 

En fin, si todo ello, y no cito más pues sería una verdadera letania, 
no es suficiente para crear una pobre imagen de nuestra ciudad , me 
pregunto: ¿Qué es preciso para tenerla? 

y conste que no echo ia culpa a nuestras autoridades municipales, 
ya que ellas, con el muy menguado presupuesto de que disponen, hacen 
cuanto pueden. Me refiero a esos benicarlandos que dicen amar tanto 
a su ciudad y que no saben mantenerla limpia; adecentar sus facha
das; dar facilidades para la apertura de calles, barrer sus aceras, en la 
parte que les corresponde, etc. 

Pues es indudable que si todos, absolutamente todos, pusiésemos 
nuestro granito de arena para mejorar la fisonom ía de Benicarló , ésta 
sería espléndida y no la que ahora tiene. 

y si para ello tienen nuestras autoridades que aplicar las ordenan
zas municipales con todo rigor, no deben dudar ni un momento en hacerlo. 

Benicarló no es un villorrio cualquiera, como muchos atrasados e 
inmovilistas querrían que lo fuese , sino una ciudad industrial , pesquera, 
agricultora y muchas cosas más, próxima a veinte mil habitantes y con 
un acerbo cultural indudable, que no puede abandonarse y tener una 
imagen tan pobre como hoy tiene. 

¿O acaso Benicarló «its different ,,? 
Con el ruego de publicación de este escrito , le saluda afectuosa-

mente, 
A. B. R. 

NUEVO AMBULATORIO 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Muy Sr. mio: 

Junto al actual local, ya pequeño, por no decir diminuto , se está 
gestionando habilitar otro local de mayores proporciones, pero ojo: el 
local futuro ocupará los bajos de una casa, que más bien se parecen 
a un túnel en que no hay ni patio de luces, ni luz directa de ninguna clase, 
con lo que se tendrá que montar una serie de extractores para que 
vayan purificando el aire; claro que, hacer un ambulatorio con ventana
les a la calle o al aire libre, seria demasiado pedir para Benicarló, ya 
que aquí muchas cosas se hacen a remolque de las circunstancias. 

iBenicarlando! Sé enérgico de una vez, y procura que se monte un 
ambulatorio en buenas condiciones y que no se haga de un túnel una 
serie de tabiques que separen unas dependencias de otras y que ten
drían que ser iluminadas durante todo el día con luz artificial. 

Esto resulta antieconómico y antihigiénico. 
UN BENICARLANDO 

COMENTARIOS EN LA CALLE 
Sr. Director de BEN ICARLO ACTUAL 

Distinguido señor: 

En el número pel mes de mayo de la Revista que tan acertadamente 
dirige, se reproduce un articulo-comentario publicado en la «Hoja Oficial 
del Lunes", de Palma, referente al Ayuntamiento de la Isla. 

Es lástima que quienes representan a los vecinos de su ciu.dad no 
hagan caso de muchas sugerencias y de muchas protestas que aparecen 
periódicamente en la revista local en esta sección de «Cartas al Director» 
y en muchas otras, y se limiten a ese si lencio que motiva muchísimos 
comentarios. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
A. M. M. 

BENICARLO ACTUAL 

Direclor-
FALTA DE ACUERDO 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Muy señor mío: 

Soy vecina de una calle desgraciada y polémica: la calle de Bilbao, 
en donde suceden todos los males que puedan imaginarse. 

Efectivamente, la calle de Bilbao, enteramente edificada y de cons
trucciones mayorita~¡amente modernas y recientes, está situada en una 
zona alta de la población y todo lo que la radea está ya urbanizado 
correctamente. Sin embargo, en nuestra calle, un verdadero barrizal en 
invierno y una polvareda en verano, tiene además el mal de que por el 
centro de su calzada, incomprensiblemente, existan soportes de con
ducción eléctrica de alto voltaje que, por jal causa, a más de restar 
espacio para su circulación de la calzada, tienen el peligro de su pre
sencia con los riesgos que supone ante cada obra que se hace, teniendo 
entel"\dido que las normas prohíben tal estado de cosas. Sin embargo, la 
compañia eléctrica lo instaló asi> con postes metálicos inclusive, y allí 
están sin que nadie protestase en su momento de instalación, no hace 
muchos años. 

Ahora que la inmediata caHe de Zaragoza (que . constituye físicamente 
una prolongación de la de Bilbao y la comunica con la calle de Ulldeco
na) se está urbanizando, es paradójico ver que nuestra calle sigue y 
seguirá sin urbanizar, por falta de acuerdo entre los vecinos, que por lo 
visto prefieren chapotear en el barro y atragantarse con el polvo. 

Sin otro motivo, y con el ruego de publicación de este escrito, le 
saluda muy atentamente, 

UNA VECINA DE LA CALLE BILBAO 

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITAN 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Muy Sr. mío: 

Soy una sufrida usuaria, como tantísimos otros, de energía eléctríca, 
pagando puntua 'mente los recibos a través de un Banco de la población. 

Sin embargo, la Compañía suministradora hace unos recibos de co
bro, que además de incluir una serie de recargos por conceptos cuyo 
desciframiento es trabaja poco menos que imposible, de una forma harto 
caprichosa. Me explicaré. 

Unas veces los recibos son cobrados cargando unas cifras que esti
man como " minimos" , las cuales se contabilizan con recargo, hasta una 
cifra tope. Otras veces, cuando hacen las lecturas del contador (que 
todos los meses no lo hacen, bajo pretexto de no encontrar a nadie), 
cargan lo an terior y lo leído y de ese modo se cobran unas cantidades 
caprichosas que a veces no son la realidad de lo consumido. 

Además, como lo cobran a través de Banco, cuando uno se aper
cibe y rec lama, tiene uno que ir varias veces a reclamar hasta conse
guir que le devuelvan el exceso cobrado. 

Concretamenie a mi, que consumo unas 600 pesetas mensuales, me 
cobraron un recibo por valor de 2.900 pesetas, por dos meses. Al recla
mar, me dijeron que tendría una fuga y fueron a verlo a mí casa. Al no 
encontra r nada anormal y ver que regularmente cada mes pagaba prác
ticamen te lo mismo, después o'e varias reclamaciones, me abonaron la 
diferencia. 

Señor Director: ¿Cree que eso está bien hecho? ¿No cree que sí en 
realidad las lecturas se hubiesen hecho bien, no tendría el porqué de 
devolver el dinero? ¿No cree que esa misma devolución ya indica algo 
anormal? 

En fin, Sr. Director, hay que andar con verdadero cuidado para que 
a una no le engañen y en mis visitas al reclamar he visto muchas otras 
personas que hacían lo mismo. Ello presupone que el control de la pro
pia Compañía eléctrica es un fracaso y que se actúa de una forma ca
prichosa, aunque se lesionen los intereses de los demás. 

Sin otro particular y con el ruego de pé:.'J/icación de esta carta, le 
saluda muy afectuosamente , 

UNA VECINA 

COMISION DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD 
TORTO:SA 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Por el interés que encierra, y por considerarlo de actualidad para 
que llegue al lector, incluimos copia de una carta·convocatoria que dice: 

«Queridos amigos: 
Tenemos el gusto de participaros que como fruto de la última tanda 

de Ejercicios Espirituales para hombres, dirigida por el P. Manuel Falcó, 
S. J., los dieciocho ejercitantes propusieron se organizase otra tanda, 
también para hombres, dada la buena disponibilidad y aceptación por 
parte del P. Falcó. 

Visto su entusiasmo y gozo, esta Comisión ha organizado una nueva 
tanda con carácter extraordinario, para los dias 24, 25 y 26 de junio, en 
la Casa Diocesana. 

Nuestra llamada llega a ti, amigo, conozcas o no lo que son los 
Ejercicios Espirituales, porque te interesa. 

y a vosotras también, las que sois esposas, los hayáis practicado o 
no, invitad a vuestros maridos a esta tanda, que por más de un con
cepto será extraordinaria y después os lo agradecerán. 

Confiamos en· vuestra ayuda y todos en la del Señor. 
Os saluda, 

LA COMISION 
Para inscripciones e informes: Teléfonos (977) 441918 Y 440333.» 
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GS Palas. 
El GS con un gran lujo 

s 

El modelo de 
lujo de un coche 

modelo de confort 
y seguridad , 

de detalles, Con tapacubos integrales , embellecedor-
protector, lunas tintadas" .. Con un interior exquisitamente 
decorado: nuevo cuadro de mandos , nuevos asientos en jersey 
rayado, moqueta termoformable e impermeabi lizada ". 

GS Club. 
El primer GS , El nacimiento de un nuevo 

concepto del automóvil, Una mecánica 
pensada para el confort y 'la eficacia . 

Una fuerza dinámica que obtiene 
el máximo provecho de la 

gasolina , el aire y la 
carrete ra , Un placer 

distinto , Esto son 
los GS . 

GS Break. 

11 
11 

El GS con cinco puertas , Más coche para 
los que necesitan un gran coche, Con 

toda la potencia y todo el confort 
de los GS más 710 dm3 más de 

ca pacidad Con el mismo impulso 
aerodinámico en un diseno más 

amplio y adecuado a las 
L ~ grandes familias . 
&/'lIJILt ___ ~ 

La versión familiar 
de un coche revolucionario. 

Citroen GS. Un coche 
que empieza donde otros acaban. 

Nuevo GS. 
Un GS con un 
prec io más bajo , Ahora 
puede disfrutar de todas las ventajas únicas de este coche 
revolucionar io por '211.400 pts, F, F, N u nca tánto costó tan poco 

Elija su GSen: 

AUiOVirnA~ 

Financiación Seficitroen 

[fra. VALEn[IA -BAR[ElOnA, Km. 1345 
SENICARLO 

(Castellón) 



'lo 

FESTIViDAD DE SAN ISIDRO 
LABRADOR 

Imposic ión de la Meelalla al Mérito 
Agrícola a D. Juan Sola" es Torles, 
Presidente de la Cooperativa Agrícola 

"San Isidro » 
Viv ió Benicarló una brill ante jornada 

con ocasión de la Festividad de San 
Isidro Labrador, cuyo programa de ac-

- tos patrocinaron la Soc'iedad Coopera
Lva Agrícola y Caja Rural "San Isidro» , 
con el volteo general de campanas Y 
disparo de tracas en la fecha del sá
bado, y posteriormente en la del do
mingo, los actos que comenzaron con 
la santa Misa y Ofrenda de Frutos al 
Santo; la posterior entrega de los mis
mos al Hogar de Ancianos , al que se 
asist io en comitiva acompañados de la 
Banda de Cornetas y Tambores y sus 
"Majorettes», así como los niños y ni
ñas tip icamente ataviados con e.1 traje 
de "lIauraorets» Y "lIauraoretes» y las 
autoridades asistentes al acto. 

Tras el mismo, en Procesión por
tando en la peaña al Santo , se trasla
daron a los locales de la Cooperativa, 
en donde tuvo lugar la jornada de Ho
menaje a los anc ianos labradores jubi
lados, que en un total de 199 recib ie
ron el testimonio de admi ración y afec
to de todos los al lí congregados, en 
número superior a las l.900 personas. 

U:' S ACTOS 
Presidiendo el Di rector de la Caja 

Rural Provinci al y de la U. T. E. C. O., 
D. Ramón Oñate; Ingen iero de la Je
fatura Ag ronómica Provincial , D. Timo-

. tea Pagador, que estuvo en represen
tación .del Sr. Delegado Provincial de l 
Ministe rio de Agrcultura; D. Mariano 
Giner como Alcalde accidental de la 
ciudad por encontrarse en Roma el 
titular; Pres idente de la Cooperativa, 
D. Juan - Solanes Tortes; Gerente-Con
tador de la misma, D. José Fuentes; 
Sres. Martí y Pascual, representantes 
de Extensión Agraria, comenzaron los 
actos de la mañana, en la que la pri
mera palabra estuvo en boca del se
ñor Fuentes , que glosó el motivo de la 
fiesta y a la vez dio a conocer la pri
micia de la concesión de la Medalla al 
Mérito Agrícola al Presidente de la 
Cooperativa, que aún está por salir de 
su asombro. 

Tomaría la palab ra después el Pre
s'dente de UTECO, que, asimismo, glo
saria la labor coope rativista de Beni
carl ó y su San Isidro , y el Alcalde acci
dental, que, asim ismo, felicitaba a todos 
y a cuantos habían hecho posible el 
crecimiento y el auge de la Coope
rativa. 

Don Timoteo Pagador, representante 
del Ministerio de Agricu ltura, sería el 
último en dirigir la palabra al aud itorio , 
para glosar un poco la persona del 
homenajeado, y se r luego él mismo 
quien le impusiese en la so lapa de don 
Juan Solanes To rtes tan preciada .dis
tinción como es la Medalla ' al Mérito 
Agrícola, la primera concedida a un la
brador .de Ben icarló; quince años en la 
labor coope rativista en las Secc iones 
de Vigilancia y, últimamente, los c inco 

A DI 
años de Presidencia a su favor. 

Una salva de aplausos acogió el 
no'mbramiento y la imposición, mientras 
de los ojos de Solanes To rtes pujaban 
por resbalar esas lágrimas furtivas de 
la emoción. 

El abrazo que rubricaba la imposi
ción era correspondido luego por el 
mismo homenajeado, que con la pala
bra entrecortada por la 'emoción, diri 
gi ría unas palabras, de entre las que 
entresacamos: 

" Bien sabe Dios y todos vosotros que 
me conocéis, cuán violento es para mi 
este acto . Inmerecido, por su alto v,a-

. lar para mi humilde persona, como 
exces ivo el que en contra de mi volun
tad hayáis escogido tan maravilloso 
marco y día tan señalado.» 

"Este precioso galardón - diría- no 
es mío, es el premio a una Organiza
ción Cooperativa que ha sab ido ganar 
prestjgio entre nosotros y entre cuan
tos nos tratan y nos conocen, por lo 
que cons ide ro que es de todos los que 
estamos 'aquí reunidos y en este sen
tido sí que me enorgul lece , me place 
y lo acepto.» 

Sus pal abras fueron c lamorosamente 
aplaudidas, mientras se proced ía ya 
luego, entre fe l icitaciones personales y 
alegría, al deguste del aperitivo prepa
rado para los ancianos jubilados y so
cios de la Cooperativa en general, as ! 
como autoridades presentes. Finalmen
te se procedió al sorteo de 60 premios 
y dos de extraordinar ios, consistentes 
en dos viajes para cuatro personas 
(dos por viaje), y que correspondieron 
a los socios : Antonio Maura Ancosta y 
Francisco Bretó Cerdá. 

Una grata jornada, una gran fiesta, y 
un acto a destacar el de la entrega de 
esa Medalla al Mérito agrícola me reci
dísima. 

LA CORAL INFANTIL DE BENICARLO 
EN BARCELONA 

Con motivo de celebrarse el X Ani
versario de las Trobadas de los Coros 
Infantiles de Catalunya (a cuyo secre
tariado de COrales pertenece la Coral 
Polifónica de Benicarló), fueron con
vocados los componentes de la Coral 
Infantil, dirigidos por D. Froilán Galin
do, para part!c ipar en esta manifesta
ción del Canto Coral Infantil, en e l 
que cabe destacar que de las 86 Co
rales participantes, la única fuera de 
los límites de Catalunya fue la de Be· 
nicarló. 

El acto se celebró en el Palacio de 
Deportes de Montjuich, y el aconteci
miento fue realmente una maravilla de 
sincronización y de voces. 

Más de cuatro mil voces (4.000) de 
niños y niñas que ocupaban comple
tamente la mitad del aforo de la can
cha, destinado el resto a los familiares, 
invitados y amigos de los actuantes, se 
formó un inmenso coro, perfectamente 
aunado, consiguiéndose una interpre
tación. viva, c lara y emotiva de varias 
canciones populares. 

La fecha y la fiesta tuvieron, además, 
otra parte de mayor vuelo musical. El 
diversiforme COro, junto con un grupo 
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¡Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al servicio del público de 
BENICARLO y su Comarca! 

VEBLES 
Hermanos 

ASIP 
Hernán Cortés, 31 * Tel. 471472 

BENICARLO 

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

BENICARLO ACTUAL 

sinfón!co con mayoría de instrumentos 
de viento y percusión (Profesores de 
la Orquesta Ciudad de Barcelona ) es
trenó para esta Trobada Infantil una 
obra de D. An.tonio Ros Marbá, que 
como es lógico, al estar hecha ex pro
feso, la dirigió también. Estructuras 
senc illas, per.o nunca banales 'Ias ele la 
obra, siendo explicada la narración mu
sical, que con.llevó al éxito de la obra 
estrenada, lográndose por igual - nos 
decía el Director de la Cora l de Beni
carló, Froilán Calindo- una melodía 
sencilla, la polifonía diáfana y los es
timulantes efectos de los rec itados, rit
mados con un leve simbolismo descr ip· 
tivo pa~a cautivar a los niños famili a
rizándoles al propio tiempo con algu
nos recursos armónicos y timbrados 
de una música que se sale del conven-

c ionalismo más en uso, sin perder su 
naturalidad lóg¡ca. 

CORAL INFANTIL 
Dei Sorteo efectuado 

ante ei Sr_ Dinector del Co
legio ha salido premiado el 
número 1.647. 

El ag r aciado p uede 
pasar por la Sec r e t ar ía 
dlsi Colegio a recoger el 
premio. 

. -------------------------"------------~ 
SENSIBLE PERDIDA 

El día 20 del actual mes de junio, 
repentinamente, si n que le aquejase 
ninguna dolencia, falleció en su do
mic ilio Anton io Esbrí Rambla , más co
nocido por "Antonio el Chocolaté". 

Ten ía 70 años de edad, había sido 
de los prime ros chóferes de la pobla
ción, y BENICARLO ACTUAL, no hace 
muchos meses, en sus páginas inser
taba una amplia biografía con un mano 
a mano con el fallecido. 

Descanse en paz, y lleguen por me
diación de estas páginas el pésame y 

s NOTICIAS 
pOI' ,JOPA 

sentimientos más profundos .de la ciu
dad y de esta Redacción, en particular, 
a sus familiares y .deudos. 

EXPOSICION DE PINTURA 
DE PEIRO CORONADO 

En la Sala «Centro de Estudios Be
nicarló» se ha inaugurado la Exposi
ción del I¡¡ni o, Fernando Peiró Coro
nado, que cn su presentación (nos re
ferimos al ca~álogo) dice, entre otras 
cosas: 

«Hace ya ocho años desde que 'rea
lic é en Benicarló una Exposición de 
mis pinturas. Desde aquella fecha no 
se ha vuelto a presentar, de forma indi
vidual, el trabajo de ningún aficionado 
o profesional de la pintura; pienso que . 
esto no debía suceder, con mayor mo
tivo po~ haber en nuestro pueblo per-

sonas que puedan hacerse con una 
obra digna.» 

y tiene razón el pintor que. ahora 
expone 27 obras, en algunas de las 
cuales recuerda a ' Picasso, y de cuya 
pintura solamente los buenos entendi
dos en Arte pueden verter las frases 
exactas que la definan. 

Sigue Peiró Coronado diciendo en 
su misma presentación: «Arrimando el 
hombro de nuevo, he pen.sado hacerlo 
otra vez. Tengo obra que espera la 
próxima temporada para que la lleve 
de viaje, y me gustaría que, antes de 
partir, pudiera entablarse aquí, en nues
tra casa, un recogido diálogo con ella; 
así que· pOr u"os días queda ahí en es-
pera de ello.» " . 

Acogiéndonos a una frase suya (dia
logar con pintura es cosa buena), pre
tendemos en este mensaje-noticia ha
cer llegar al lector esa invitación para 
que, desde el 18 al 25 de junio, en la 
calle Mayor, de Benicarló, y de 20 a 
21 '30 horas, puedan pasar repaso a 
estos 27 cuadros, que son una mara
villa para deleitar la vista y recrearse 
el espíritu. 

Nos gustaría ser artífices de una 
poesía que pudíese pregonar lo que 
pretendemos. Nos conformamos, sin 
embargo, con elecirles que Peiró Coro
nado camina siempre hacia arriba. 

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 

iAL SERVICIO DE TODOS! 
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Se ha hablado mucho de la preven
ción en los accidentes de trabajo y 
son múltiples los articulas publicados 
sobre el particular, aunque, desgracia
damente, su profusión no aclara el 
verdadero sentido orientativo que de
berían tener_ 

En España, partiendo de' las normas 
emanadas por la OIT (Oficina Interna
cional del Trabajo) se ha confecciona
do una clasificación de los accidentes 
debidos al trabajo o a otras causas que 
puede considerarse como muy simpli
ficada e incompleta, ya que atribuye a 
cada accidente una sola causa, cuan
do en la realidad ello no sucede, ya 
que pueden incidir, a veces, en los 
accidentes muchos factores y no uno 
sólo. . 

La clasificación española de los ac
cidentes de trabajo viene fundamenta 
da y apoyada en los datos siguientes: 

a) Máquinas. b) Vehículos . c) Ex
plosiones e incendios. d) Sustancias 
tóxicas candentes o corro s ivas. e) 
Electricidad. f) Caídas del operario. 
g) Choques o golpes contra objetos u 
obstáculos. h) Caida de objetos . i) De
rrumbamientos o desprendimientos . j) 
Manejo de objetos peligrosos sin apa· 
ratos o elementos de protección . . k) He
rramientas manuales. 1) Otras causas. 

A la vista de esta clasificación, está 
claro que la misma está muy simplifica
da y no aclara otras motivaciones que 
podrian prevenir los accidentes del tra
bajo, dotando de mayor número de ele
mentos de precaución a la industria, 
en sus más diversos aspectos. Ello 
pudo ser demostrado en 1962 en la 
X Conferencia Internacional de Estadi
grafos del Trabajo, celebrada en New 
York, en donde fue eliminada la clasi
ficación simple, antes citada (y aún 
aplicada en nuestro pais), por consi
derarse insuficiente y fue recomenda
do un sistema de clasificación múltiple, 
en el que es posible re,coger las cau
sas principales de un accidente la
boral. 

En tal Conferencia Internacional se 
puso de manifiesto la necesidad de 
combatir y aminorar en lo posible los 
accidentes debidos a actividades labo
rales o extralaborales, que son una 
verdadera epidemia en los paises in· 
dustrializados. Por ello se recomendó 
la clasificación de la "Asociación Nor· 
te8.mericana de Normas del Trabajo" 
lpublicado en 1941 y revisado en 
1962), por considerarla la más com
pleta, con las ampliaciones que señala 
la Real Sociedad Británica para la Pre
vención de Accidentes. Esta clasifica
ción (perfecta en su concepción pero 
que aún adolece a nuestro entender de 
algunas omisiones importantes) es la 
siguiente: 

GRUPO A: EL AGENTE. - Es el ob
jeto o sustancia más estrechamente' re
lacionado con la lesión y que, en ge
neral, podía haber sido protegido o co
rregido en forma satisfactoria. En este 
grupo se incluyen los agentes produc
tores de accidentes siguientes: 

1.0 MAQUINAS: Torno , sierra , tala
dro, perforadora, trituradora, etc . 

2.0 GENERADORES DE MOVIMIEN
TO Y BOMBAS: Motor, compresor, ven
tilador, etc. 

3.0 ASCENSORES O ELEVADORES: 
De pasajeros o de carga eléctricos, hi
dráulicos, etc. 

Los accidentes .. de trabajo 
6.0 Adoptar una postura impruden

te o inadecuada, tal como levantar 
objetos pesados con la espalda incli
nada, etc. 

7." Distraer a los demás, molestar, 
reñir, bromear, etc. 

4." APARATOS DE IZAR: Grúa, dra
ga , etc. 

5. 0 TRANSPORTADORES: De ban
da, de rodillo, de cadena, etc. 

6:' GENERADORES DE VAPOR Y 
APARATOS A PRESION: Tubería de 
alta presión, condensador, generador 
de vapor, etc. 

7. 0 VEHICULOS: Automóviles, ferro
carriles, motos, aviones, etc. 

8. 0 ANIMALES: Domésticos, insec
tos, serpientes, etc. 

9.0 APARATOS DE TRANSMISION 
DE FUERZA MECANICA: Poleas, coji· 
netes, etc. 

10." APARATOS ELECTRICOS: Mo· 
tor, generador, conductor, lámparas , 
etcé :era. 

11.0 HERRAMIENTAS DE MANO: 
Martillo , lima , escoplo , etc. 

12.0 SUSTANCIAS QUIMICAS: Ex
plosivos, gases, sustanch s corrosivas, 
polvo quimico, etc. 

13.0 SUSTANCIAS MU / INFLAMA
BLES Y CALIENTES: Petróleo, vapores, 
etcétera. 

14.0 SUPERFICIES DE TRABAJO 
NO ,CLASIFICADAS EN OTRO APAR
TADO: Piso, rampa, saliente, escalera, 
etcétera. 

15.0 AGENTES DIVERSOS: Escale
ras de mano, aberturas en el piso, ca
jones, etc. 

GRUPO B: LA PARTE DEL AGENTE. 
Es aquella que se encuentra más estre
chamente relacionada con la lesión y 
que, generalmente, podia haber sido 
debidamente protegida. 

GRUPO C: LA CONDICION MATE
RIAL INSEGURA. - Se refiere a aque, 
lIa condición del agente que se podía 
haber protegido o evitado. 

Las condiciones de ambos grupos 
(muy relacionados entre sí) pueden 
distribuirse y agruparse del modo si-
guiente: . 

1.0 AGENTES PROTEGIDOS EN 
FORMA DEFICIENTE: No protegidos o 
protegidos deficientemente. 

2.0 AGENTES DEFECTUOSOS: As· 
peros, resbaladizos, agudos, etc. 

3.0 ARREGLOS O PROCEDIMIEN
TOS PELIGROSOS EN EL AGENTE DE 
QUE SE TRATE: Almacenamiento inse
guro, sobrecarga, etc. 

4.0 ILUMINACION INADECUADA: 
Luz insuficiente, sobras, deslumbra
miento, etc. 

5.0 VENTILACION: Ventilación in
adecuada , aíre con sustancias nocivas, 
renovación insuficiente del aire, exce
so de fria o de calor, etc. 

6. 0 ROPA INSEGURA: Calzado im
, propio, ropa suelta , etc . 

7. 0 OTRAS CONDICIONES INSEGU
RAS: Las no incluidas en los apartadOS 
anteriores. 

GRUPO O: TIPO DE ACCIDENTE: Es 
la forma o manera como se establece 
el contacto entre la persona lesionada 
y el objeto o sustancia que causa el 
accidente. Se trata de la exposición al 
riesgo del movimiento de la persona 
afectada que ha provocado el acciden
te. Su clasificación es como sigue: 

1.0 GOLPES O CHOQUES CONTRA 
OBJETOS: Se trata de los contactos 

con objetos agudos o ásperos y que 
producen cortes, escoriaciones, pin
chazos, etc., al golpear ciertos objetos, 
arrodillarse o resbalar sobre ellos, etc. 

2.0 GOLPE~ POR OBJETOS QUE 
SE CAEN O SE MUEVEN: Accidentes 
contra objetos móviles o determinados 
por caida de los mismos. . 

3." APRISIONAMIENTO ENTRE DOS 
O MAS OBJETOS: Lo que indica el epi
grafe. 

4.0 CAlDA DE UN MISMO NIVEL. 
5. 0 CAlDA DE UN NIVEL A OTRO. 
6.0 RESBALAR SIN CAER O HACER 

ESFUERZOS EXCESIVOS QUE PUE
DAN PRODUCIR ESGUINCES, LUMBA
GOS, etc. 

7.° TEMPERATURAS: Exponerse a 
temperaturas extremas, que pueden dar 
lugar a quemaduras, golpes de calor, 
congelaciones, etc. 

8.0 GASES: Inhalación, absorción o 
ingestión de gases que puedan pro
ducir asfixia, envenenamiento, etc. 

9. 0 LlQUIDOS: Absorción de líqui
dos tóxicos o corrosivos, etc. 
. 10.0 ELECTRICIDAD: Contacto con 
corriente eléctrica y sus accidentes, 
electrocución . 

11.0 Otros tipos de accidente, no 
incluidos en los apartados anteriores. 

GRUPO E: EL ACTO INSEGURO, 
CAUSAL DEL ACCIDENTE. - Es la 
violación de un procedimiento normal
q¡ente aceptado y comprobado como 
seguro, lo que provoca determinado 
tipo de accidentes. En términos gene
rales pueden citarse los apartados si
guientes: 
.. 1.0 Actuar sin autorízación; no pro
teger cuando es obligatorio o no avi
sar que se va a realizar una operación . 

2. 0 Realizar una operación a velo
cidad inadecuada o peligrosa, que pue
de ser demasiado rápida o demasiado 
lenta_ 

3.0 Inutilizar o no comprobar los 
dispositivos de seguridad y que éstos 
no funcionen . 

4.0 Emplear un equipo inadecifado. 
5. 0 No utilizar las prendas de segu· 

ridad como guantes , cascos, viseras, 
gafas, etc. 

GRUPO F: EL FACTOR PERSONAL 
INSEGURO: Es la característica tísica 
o mental que permite o provoca deter
minado acto imprudente. Los ejemplos 
más generalizados son los siguientes: 

1.0 Actitud impropia, como, por 
ejemplo, no hacer caso de las instruc
ciones o no comprenderlas (pidiendo 
aclaraciones) , nerviosismo, excitación, 
etcétera . 

2.0 Falta de conocimientos o de 
práctica, como no tener experiencia 
profesional, desconocer las normas de 
seguridad, etc. 

3.0 Defectos fisicos tales como: Vi
sión disminuida, fatiga, enfermedades 
cardiacas, alterac iones del equilibrio, 
etcétera. 

GRUPO G: OTROS FACTORES DE 
CARACTER AJENO. - Se refieren a 
una incidencia importante ajena al tra
bajador. En ella se pone de relieve 
'que no solamente intervienen en los 
accidentes el factor humano de los 
propios trabajadores, sino otros facto
res ajenos siguientes: 

1.0 Incompetencia de los mandos. 
2.0 Ritmo de trabajo excesivo pro

gramado por la industria. 
3.0 Deficiencia en la planificación 

del trabajo. 
Según ello, se puede tener en cuen

ta que el llamado "acto inseguro", ge
neralmente causal de un accidente, 
puede ser cometido tanto por la vícti
ma del mismo o sus compañeros de 
trabajo como por incompetencia de 
sus superiores jerárquicos. 

Es, por tanto, muy conveniente te
ner en cuenta la clasificación antedi
cha (que mejora considerablemente la 
usual en nuestro país) , para prevenir 
los accidentes laborales que tantas 
victimas o inutilidades provocan en los 
productores y que, en el mejor de los 
casos, inciden en la economia indus
trial y en los rendimientos del trabajo, 
máxime ante una futura entrada de 
nuestro pais en el Mercado Mundial. 
De lo contrario , si no se mejoran los 
indices de producción y se establece 
una seguridad en el trabaja , nuestra 
competición sería imposible y onerosa. 

A. D. M. 

Hidroeléctrica Española, S. A~ 

Distribución Levante Norte 

* DISTRITO BENICARLO 

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, S. A., pone en conoci
miento de sus abonados que, para avisos, ha instalado un 
nuevo teléfono, núm. 47 17 00, desde el que se procurará aten- O 
derles a la mayor brevedad posible, cuando se dé el caso de 
llamar al núm. 471400 Y no obtener contestación . 

El Jefe del Distrito, 
Fdo.: P. SAORIN GARCIA 

fe~erHtión l~éritH ~e· ~e~uros, ~. H. 
, 

Domicilio Social: CALLE CAPITAN HAYA, 7 MADRID·20 

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

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

SUBAGENTE EN BENICARLO: -
JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 
AUTO ESTELLER 
Avda. Magallanes, 1 
Tels. 471708 Y 471712 



PERFILES DE HISTORIA 

,El poblado ibérico de EL ' PUIG 
Algunos de 

poblado 

los objetos que 
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actualmente 
lo interpretación] 'coherente 
por especialistas nocionales 
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Nos fue fácil llegar hasta D. Vicente Giner y D. Vicente Mese
guer, autores del primer libro-estudio sobre el poblado ibérico de 
«El Puig», de BenicarIó. 

y nos lo fue, porque ambos residen en nuestra propia población, 
y con ambos nos, une la suficiente amistad como para «restarles» un 
poco de ese precioso tiempo que ellos, ambos, dedican a la investi
gación y a la enseñanza. 

Queríamos saber, tras un breve espacio de tiempo, qué nuevas 
aportaba el poblado en cuanto a logros conseguidos. Sabíamos que 
la dirección de las excavaciones couen a cargo de D. Francisco Gusi 
Jener, Arqueólogo de la Diputación Provincial, pero insistimos en 
decir que nos era mucho más fácil el llegar a ellos. 

y con ellos entablamos la conversación, cuyo resultado plasma
mos en estas páginas. Al Sr. Giner precisamente le formulábamos 
la primera de nuestras preguntas: 

- ¿En qué estado se encuentran 
hoy las excavaciones? 

- Se hallan en fase activa, es de
cir, que seguimos laborando con in
tensidad, quizás no muy aprisa, pero 
sí de manera rigurosa para poder 
interpretar fielmente cuanto obser
vamos durante la excavación, tanto 
de las características de las construc
ciones como de los objetos hanados. 

_ y podría decirnos, señor Giner, 
¿dónde guardan todo lo exhumado? 

-Usted sabe que el Ilmo. Ayunta
miento, desde la fecha que se inició 
la excavación, nos ha ayudado. Des
de aquel principio nos cedió un local 
en la calle Cabanes, donde guarda
mos todos los hallazgos, un modesto 
laboratorio que poseemos Y que se 
adapta a nuestras actuales necesida
des. Allí tenemos una ingente labor 
de limpiado, clasificado, ordenado, 
dibujado, etc., de las piezas obteni
das que guardamos debidamente 
para los estudios pertinentes. 

»Algunos de los objetos que cree
mos claves para la interpretación 
coherente del poblado están siendo 
estudiados actualmente por especia
listas nacionales, como, por ejemplo, 
el. Kylix griego del que ya dimos 
cuenta en algún artículo y expuesto 
en la II Semana Cultural; el cráneo 
humano del recinto cuatro y los res
tos de cerámica de barniz negro . 
Como verá Ud., no todo el tiempo lo 
invertimos en el yacimiento, ni toda 
la labor termina allí; de hecho nos 
apremia y nos preocupa tanto esta 
faceta de gabinete como la propia ' 
excavación de la montaña. 

A .nuestrb lado, siguiendo atenta
mente el hilo de la narración y las 
respuestas el señor Meseguer, que es 
a quien preguntamos ahora: 

- Tanto el laboratorio, que comen
ta el Sr. Giner, como el poblado ha-
brán sido visitados, ¿no? , 

-Efectivamente: Desde el primer 
día han sido innumerables las visi
tas que hemos tenido en el yacimien
to de personas de toda condición y 
edad que, enterados de la existencia 
del poblado, han llegado hasta él con 
la lógica curiosidad. Respecto a las 
visitas al laboratorio, son las menos, 
pero también se interesan. 

- ¿Podría destacarme alguna de 
estas personalidades? 

- De entre los que tenemos cono
cimiento, yo le citaría a D. Julián 
Sanvalero, que es el Catedrático de 
Historia Antigua de la Universidad 
de Valencia, y que vino acompañado 
por un grupo de profesores de su 
Departamento. Asimismo, nos visitó 
el Dr. Almagro, Catedrático de Ar
queología de la misma Universidad, 
y José Apartcio, Arqueólogo de la 
Excma. Diputación de Valencia. Os
waldo Arteaga, Arqueólogo santan
derino, y Sanmartí-Greco, de Barce
lona, que también estuvieron en «El 
Puig» y visitaron 'nuestro labora
torio. 

- Señor Giner, ¿qué conclusiones 
de lo excavado hasta hoy? 

- No deberíamos hablar de con
clusiones sin antes haber analizado 
exhaustivamente los hallazgos reali-

BENICARLO ACTUAL 

zados y sin haber, asimismo, agota
do el yacimiento. De todas formas, y 
a la vista de las estructuras y de los 
materiales exhumados, parece ser 
que nos hallamos ante un gran po
blado, acaso ante una de las «pluri
mac civitates» que cita Avieno al 
hacer referencia a los pueblos y ciu
dades de la costa Ilercavónica; el lu
gar debió ser abandonado durante el 
siglo IV a. C., y a juzgar Dar los in
dicios, este abandono no füe motiva
do por destrucción alguna, sino más 
bien por causas -de otra índole que 
todavía desconocemos. 
, - y Ud., Sr. Meseguer, que sigue 
entusiasmado todo el proceso de es
t03 hallazgos, ¿qué nos podría decir 
en cuanto a su riqueza y cronología? 

- Mire, la riqueza es relativa; se 
trata de materiales arqueológicos 
que al formar parte de un contexto 
pluralizado y susceptible de relacio
narse en sus distintos aspectos, se 
convierten en documentos históricos 
cuyo valor y alcance es prácticamen
te imprevisible. El mismo Kylix grie
go es una pieza muy valiosa y mu
reística, pero su valar aumenta des
de el punto de vista histórico y cul
tural, puesto que de su presencia en 
«El Puig» se desprenden toda una se
rie de sugerencias y deducciones re
lacionadas con el comercio y los con
tactos entre el mundo griego e ibéri
co de la época, de la existencia de 
algún personaje pudiente en «El 
Puig», etc. 

- ¿y de su antigüedad?, la de los 
hallazgos nos referimOS. 

--:-En cuanto a esa antigüedad que 
me pregunta y de los hallazgos cla
sificados podemos hablar por el mis
mo Kylix de una fecha de fabrica
ción Que gira en torno al 470 a. C. A 
los materiales ibéricos que aparecen 
en el mismo horizonte cultural que 
el Kylix debemos lógicamente rela
cionarlos con éste y, por lo tanto, 
considerarlos contemporáneos. Lo 
que sí aparece claro hasta el mo
mento es la ausencia de materiales 
posteriores al siglo IV a. C., lo cual 
nos indica que para esta época el 
poblado ya no estaba habitado. Por 
otra parte se evidencia la presencia 
de un estrato más antiguo en el que 
la cerámica encontrada pertenece a 
una determinada tipología que por 
sus características de forma y factu
ra nos hablan de un mundo preibé
rico Que se remonta acaso al si
glo VIr a. C. 

Al Sr. Giner le preguntamos si 
tienen intención de editar una nueva 
publicación de «El Puig», ampliativa 
de la anterior editada en 1976. 

-Esa es nuestra idea y nuestro 
deseo, dar a conocer a través de una 
nueva publicación lo alcanzado has
ta hoy como continuación a esa edi
ción que Ud. menciona y que desin
teresadamente nos patrocinó el Ilus
trísimo Ayuntamiento. 

- y ya que hablamos de ese pun
to: ¿Es cierto que Uds. tienen sub
vención del mismo para la continui
dad de esas excavaciones? 

- Sí, tenemos una subvención del 
Ayuntamiento, que es la que nos 
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ayuda a sufragar los pequeños gas
tos que tenemos de material diverso. 

- y el equipo humano, Sr. Giner, 
¿qué horarios {} días dedican a esa 
altruista labor ? 

-Mire, el equipo es prácticamente 
el mismo que inició los trabajos en 
diciembre de 1.974, y que reflejába
mos en la primera publicación. No 
hemos tenido suerte en recibir nue
vas incorporaciones, sobre todo de 
elementos jóvenes que tanto apoyo 
supondría para nosotros. Salvo ayu
das e~porádicas, somos seis o siete 
miembros permanentes que normal
mente t rabajamos los días festivos 
por la mañana y algún sábado por 
la tarde. Sin ellos, y ruego que lo 
haga constar, todo lo que ahora po
s-eemos hubiese sido imposible. ' 

- Y en el aspecto arqueolñgico, se
ñor Me!:eguer, ¿qué le ha supuesto 
o le está suponiendo a Benicarló el 
poblado y sus investigaciones ac
tuales? 

- Yo diría que, arqueológicamen
te, Benicarló ya era conocido por los 
hallazgos de la necrópolis ibérica del 
Bovalar y su posterior publicación 
por D. Francisco Esteve Gálvez. 

»Sin embargo, no resulta arriesga
do añadir que gracias a las excava
ciones en «El Puig», el nombre de 
Eenicar16, arqueol-'lgicamente, ha re
basado con creces el ámbito regional 
y su eco se ha extendido por toda 
España. Y esto sin haberse realizado 
amplios estudios ni publicaciones ex
tensas en las que se reflejen con de
talle todos los materiales recogidos, 
así como su secuencia estratigráfica, 
cosa que en cuanto se lleven a cabo, 
el nombre de nuestro poblado y de 
nuestra ciudad tendrá gran resonan
cia dentro del mundo de la Arqueo
logía. 

- Quizá alguna frase pudiera ha
ber sido para Uds. y el equipo, la 
que mejor le definiese: ¿Cuál? 

-«Extraordinario». Este es un epí
teto que hemos escuchado -nos dice 
el Sr. Meseguer- en diversas oca
siones, pero que puesto en boca de 
los profesores Almagro y San Vale
ro adquiere una gran dimensión. 

- y de todo cuanto han excavado, 
Sr. Meseguer , ¿qué datos han enri
quecido a la historia arqueológica 
como inéditos? 

- Amigo Palanques, la Arqueolo
gía es una ciencia muy elaborada y 
bastante trillada. Queremos decir 
que no es fácil sorprender al mundo 
con hallazgos que no hayan sido 
constatados anteriormente en otros 
lugares de nuestro planeta. Ciñén
donos concretamente al mundo ibé
rico éste ha sido y está siendo objeto 
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de una laboriosa investigación a la 
que, en su día, tenemos absoluta 
confianza de poder aportar algo po
sitivo a través del estudio y análisis 
de nuestro yacimiento y de sus ma
teriales que si bien no son inéditos, 
sí en cambio los hay que presentan 
cierta originalidad. 

Al Sr. Giner le dirigíamos nues
tras dos últimas preguntas. 

- ¿Tendrá Benicarló pronto un 
Museo local para exhibir estos ma
teriales hallados? 

-No depende de nosotros, pero 
como es lógico influiremos para que 
se inicien las gestiones al respecto, 
ya que creemos que no sólo por los 
materiales de «El Puig», que son 
cuantiosos, sino por otros futuros de 
otras estaciones y desperdigados del ' 
término y comarca que podrían es
tar dignamente expuestos en ese fu
turo Museo local en bien de la cul
tura y prestigio de la ciudad. 

»Puedo adelantarle que las autori
dades están interesadas en esta idea 
y no dudamos que entre todos logra
remos que sea una pronta realidad. 

- Pregunta obligada: Por último, 
¿seguirán las excavaciones o tocan 
a su fin? 

- Mire, de momento siguen. Como 
sabe Ud. el permiso oficial data del 
8 de agosto de 1975, y no es posible 
desperdiciar esa ocasión que mues
tra una legalización que permite que 
nuestros esfuerzos sigan adelante. 
Respecto al final, es algo que no 
podemos predecir, aunque creemos 
que, por lo menos, un par de años 
más serán necesarios para finalizar 
lo que esperamos den los restos aho
ra enterrados. 

- - 000--

En el prólogo de la obra editada 
sobre «El Puig», de Benicarló, el Di
rector del Servicio de Investigacio
nes Arqueológicas y Preshistóricas 
provinciales escribía: 

«Cuando la Arqueología reúne las 
condiciones de labor investigadora, 
capacidad pedagógica y de proyec
ción social, podemos asegurar, sin 
lugar a dudas, que esta ciencia his
tórica cumple con su total y comple
to cometido.» 

Pensamos que es la mejor frase 
que hemos hallado para agradecer 
la deferencia de estos dos hombres 
a los que hemos entrevistado, y a la 
vez, para poner a ojos del lector, 
como colofón a nuestro trabajo, lo 
que realmente define a la Arqueo
logía. 

JOSE PALANQUES 
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TEMAS SOBRE EDUCACION 

El "HUMERUS CLAUSUS" en las carreras universitarias 
Ya en un artículo anterior aludí, en un estudio documentado y comparativo, 

el balance del número de médicos existentes, en ejercicio, en España y en otros 
países occidentales y americanos. Por tal estudio, pudo verse que "EN ESPAÑA 
FALTABAN MEDICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES SANITARIAS DEL PAIS". 

Efectivamente, todos sabemos que la asistencia sanitaria estatal en España 
posee muchas lagunas e imperfecciones que es preciso corregir. La más im
portante, el excesivo número de enfermos que acuden a cada médico, todos 
los días, que hacen imposible al facultativo el realizar un diagnóstico preciso 
y exacto, con el deterioro consiguiente de su labor profesional. El médico, hoy 
y en nuestro país, dentro de la asistencia estatal, debe visitar un número de 
enfermos a veces tan elevado y vario, que ha logrado romper esa íntima con
fianza existente entre médico y enfermo en tíempos pasados, convirtiéndose 
en una mecanización de la Medicina inoperante y harto ineficaz, pese a ese 
abnegado ejercicio profesional que, por parte de los médicos, intenta cubrir 
tales deficiencias. _ 

Que faltan médicos en la asistencia sanitaria de nuestro pais, todos lo 
sabemos y, sin embargo, ahora se pretende fijar un "numerus clausus" en el 
acceso a la carrera de Medicina. Y es que el mal es otro como ahora veremos. 

La O." M. S. (Organización Mundia( de la Salud), en un reciente informe, 
ha fijado como adecuado "UN ESTUDIANTE DE MEDICINA, POR CADA CUA
TRO CAMAS" (4 enfermos) existentes en los hospitales. En España, según un 
cómputo existente (y teniendo en cuenta el terrible y escasísimo número de 
camas suficientes en hospitales, para atender a la población que lo precisa) , 
con el nivel actual de estudiantes de Medicina, " EXISTEN 3'5 ESTUDIANTES 
POR CADA CAMA HOSPITALARIA". . 

Ello presupone que estos últimos años se está " MALENSEÑANDO" la Me
dicina, porque los hospitales están supersaturados de estudiantes y práctica
mente no quedan centros disponibles para la docencia. Incluso puede darse 
el caso de que alumnos, al terminar su carrera, apenas han examinado enfer
mos y algunos, en el peor de los casos, no han asistido a un parto, no han 
tocado un higa do y en su vida habrán visto una radiografía. 

Por tal causa, el pasada día 30 de abril, se reunieron en Madrid todos los 
decanos de las Facultades de Medicina (salvo los de Valencia , Zaragoza y 
La Laguna) , con el fin de estudiar tal problemática del número excesivo de 
alumnos de Medicina, para el número de camas hospitalarias disponibles. Se 
acordó limitar a 500 el número de alumnos para la Universidad Complutense 
(Madrid) y a 300 alumnos, en las demás facultades, para cada año, en nuevo 
Ingreso . Esta cifra es más o menos una cuarta parte del número de alumnos 
que se matriculaban estos últimos años y la sexta parte de los matriculados 
en este año, para iniciar sus estudios de Medicina. Y es que teniendo a la 
mano el estudio del número de estudiantes de Medicina matriculados en 1974 
en España, que era de 52.000, frente a los matriculados en Estados Unidos en 
el mismo año, que ascendía a 42.000 (un pais con población siete veces supe
rior a España) , la comparación era harto elocuente. 

Pero aún hay algo más. En el presente curso , sin ir más lejos, en primer 
año de Medicina tenemos en España matriculados 22 .000 alumnos, tres veces 
más de los que tiene Gran Bretaña y casi el doble de los matriculados en 
Estados Unidos. 

Es lógico que este balance comparativo haya obligado a establecer ese 
horrendo "numerus clausus", para evitar males mayores. iY, sin embargo, faltan 

- médicos para atender al número excesivo de enfermos de los ambulatorios! 
Indudablemente el mal es otro. Es posiblemente una deficiencia estructural 

de la asistencia estatal sanitaria y, también, ese número de "enfermos imagi
narios" que un ' médico, entre tantísimos visitados al día, no puede detectar 
convenientemente y que saturan también su abnegada función profesional. Es 
indudable que una mayor clarificación y un número de enfermos más reducido 
por médico podrian hacer que éste separase perfectamente al verdadero en
fermo del que no lo es más que imaginativamente y que cesase este encua
dramiento del Facultativo como una "máquina de hacer recetas" . 

La reducción del acceso de estudiantes a la carrera de Medicina, será pro
bablemente un factor de frustración para muchos de nuestros bachilleres, pero 
a cambio podrá mejorar bastante el problema de la enseñanza adecuada de 
su profesión . Los decanos de Medicina opinan que, actuando asi, en 1983 se 
podria llegar a la cifra ideal señalada por !a O. M. S. 

En otras carreras (he señalado la de Medicina como un ejemplo) ocurre 
exactamente igual. El afán de poseer un titulo (la denominada "titulitis") es 
muy grande y es lógico que la mayoría sucumban a la tentación. 

Yo creo, y en el Colegio Menor se ha realizado un Cursillo de Orientación 
Profesional y Universitaria para exponer tal problemática, que un estudiante 
debe, antes de elegir una carrera , sopesar sus aptítudes, su grado de inteli
gencia, su adaptación consiguiente y la salida profesional, antes de escoger 
unos estudios universitarios (o asimismo profesionales), antes de encontrarse 
con unos estudios superiores a sus fuerzas y de un acceso universitario con
vertido en casi una oposición, merced a los " numerus ' clausus" . 

Todo ello presupone una previa y adecuada meditación. 

FERNANDO TARTARIN 
(Consejero Prov. de Educación ) 
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IX Asamblea na[ional de la federación de Aso[ia[iones de Padres de Ilumnls 
de [olegios Menores de España 

Entre los días 20 y 24 del pasado mes de abril se reunieron en Ciudad 
Real- Toledo los Presidentes de todas fas Asociaciones de Padres de los se
senta Colegios Menores existentes en Éspaña (que, como es ,sabido, se hallan 
agrupadas en una Federación Nacional) , acompañados de sus respectivas es
posas. 

Como es sabido, estas Asociaciones representan más de 10.000 padres de 
alumnos, siendo la provincia de Castellón una de las pocas que poseen dos 
Colegios Menores: uno ubicado en Castellón cap.'tal y airo en Benicarló. 

Asistió a esta Asamblea Nacional el Presidente 00 .a Asociación de Padres 
del Colegio Menor "Santo Cristo del Mar", D. Fe rr.ando Tartarín , que a la par 
es Vicepresidente Nacional de la Federación. 

Durante tres dias, las Jornadas de Trabajo se realizaron en el Colegio Menor 
"El Doncel", de Ciudad Real, conjuntamente con una serie de actos sociales 
que comprendieron el Acto de Apertura, presidido por las primeras autoridades 
de la ciudad, y una serie de visitas de carácter turistico e histórico que com
prendieron la visita a una Cooperativa bodeguera de Daimiel, una comida de 
honor en la Venta de O, Quijote, de Puerto Lápice; la visita a los molinos de 
Campo de Crip tana, y el recorrido a través de los históricos y monumentales 
pueblos de San Carlos del Campo y Almagro, visitando en este último lugar 
el famoso Corral de Comedias. 

La Clausura de esta Asamblea Nacional se verificó en Toledo, tras una 
recepción de las autoridades toledanas, comprendiendo también la visita al 
castillo de San Servando (donde se halla út'Jicado el Colegio Menor y que 
es una edificación histórica de alto valor monumental) , el Alcázar de Toledo, 
la Catedral y otros luga i es de interés turistico , concluyendo la asamblea con 
una comida ofrecida en un tipico restaurante de las afueras de Toledo . 

En cuanto a las Jornadas de Trabajo, se revisaron muchos asuntos de 
verdadera importancia, reunidos en un abundante y previo temario, compren
diendo éstos, entre otros, los siguientes: Situación de los Colegios Menores, 
al pasar a una Dirección General autónom'a, dependiente de la Presidencia 
del Gobierno, sin modificación alguna de sus estructuras; posición de los pa
dres y de sus asociaciones acerca de ,los problemas de la enseñanza; horarios 
escotares; coordinación de la Federación de Asociaciones de Padres de Alum
nos de Colegios Menores, con la Federación de Asociaciones de Padres de 
Alumnos de Institutos y Co'egios Nacionales de E. G. B. al objeto de aunar 
esfuerzos; estudio sobre la inoperancia y degradación de la actual enseñanza 
estatal; efecto de las huelgas sobre la enseñanza correcta en el curso presente, 
y otros asun tos complementarios sobre las normas a seguir en el futuro, por 
los Colegios Menores. 

Todos los acuerdos alcanzados fueron recogidos en un documentado infor
me que ha sido elevado a las autoridades superiores y al Ministerio de Edu
cación y Ciencia , conclusiones que fueron elaboradas tras numerosas horas 
de trabaja y con abundantes intervenciones de los asambleístas. 

También, en esta Asamblea Nacional, se acordó reelegir a la Junta Nacional 
actual, a la que se dio un voto de confianza, por aclamación, en vista de la 
eficiente labor realizada por la misma, prorrogando su mandato por un año 
más. Asi mismo se acordó celebrar la X Asamblea Nacional, el próximo año 
de 1978, en la ciudad de Málaga. 

ASOCIACION DE PADRES 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 
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A título de resumen historiado del 
batallar de un Centro escolar pobre 
en medios y rico en objetivos, permí ta
senos la inmodestia de cierta auto
propaganda cuyo fin último no es otro 
que el evitar la supresión de este 
Centro de la localidad de Benicarló. 

Corría el año 1972, cuando el Minis
terio de Agricultura, previo acuerdo 
con el de Educación y Ciencia, permi
tió la creación de un Centro de For
mación Profesional Agraria de primer 
grado en la comarca de Vinaroz. La 
dirección y financiación del menciona
do Centro · fue encomendada a la Agen
cia de Extensión Agraria de la co
marca. 

Por ser una novedad la formación 
profesional de primer grado, se igno
raba en aquellas fechas cuál iba a ser 
la ubicación más idónea para el Cen
tro y en consecuencia se consideró 
más lógico que fuese en la misma lo
calidad que la Agencia de Extensión 
Agraria. Pasó el tiempo y ya en el cur
so 1973-74, tras la solicitud formulada 
por diecisiete jóvenes agricultores be
nicarlandos de cursar la formación pro
fesional agraria , el Centro desplazó a 
Benicarló una sección. Y es a partir 
del curso 1974-75 cuando el Centro se 
traslada en su totalidad a Benicarló 
debido a que era allí donde rea lmente 
debía haberse insta lado desde un prin
cipio. 

Hasta la fecha , han terminado sus 
estudios de formación profesional agra
ria de primer grado, 35 jóvenes agri
cultores de Benicarló, y en la actuali
da d siguen en el Centro otros 23 más, 
repartidos entre primero y segundo 
curso . 

Los locales del Centro han variado 
su domicilio en tres ocasiones, dentro 
de! mismo Benicarló , y últimamente es
tán situados en los bajas del edificio 
de la Hermandad de Labradores y Ga
naderos. 

La plantilla del profesorado está 
compuesta como sigue: 

Tres técnicos del Servicio de Ex
tensión Agraria. 
Un tutor de la escala de Monito
res del mismo Organismo. 

lU f08MHtlOn p~On~lOnftl H6~ft~1H fU 8faltH~lO 
Un profesor titulado en Magis
terio. 
Un Sacerdote. 
Un ingeniero Técnico Agrícola. 

A partir de esta situación, analizan
do medios (totalmente gratuitos para 
el alumno) y resultados (numéricos) 
conseguidos., cabe formular las siguien
tes preguntas: 

- ¿Es lógico que sea el propio Cen
tro el que busque alumnos para que la 
rentabilidad de su funcionamiento sea, 
a pesar de ello, poco satisfactoria? 

- ¿Es lógico que la búsqueda de 
alumnos sea tan costosa que réquiera 
la dedicación íntegra de un profesor 
durante dos meses al año? 

- ¿Es lógico que el dinero del con
tribuyente español deba seguir mante
niendo el funcionamiento de un Centro 
que tiene tantos inconvenientes para 
cumplir la misión que le está encomen
dada? 

Por todo esto, como responsable 
ante la administración y ante los agri
cultores de Benicarló, me siento obl;
gado a intentar una vez más, y quizás 
la última, definir cuáles son los obje
tivos de un Centro de Formación Pro
fesional Agraria de primer grado. 

De acuerdo con la vigente Ley de 
Educación , la Formación Profesional de 
primer grado (E. P. 1) es el nivel edu
cacional posterior a la Educación Ge
neral Básica, destinado a lovenes que 
por cualquier razón no siguen los es
tudios de B a e h i II e r Unificado Po
livalente. (B. U. P.). Lo que se preten
de en suma es seguir formando y edu
cando al joven que a los 14 años, ter
minada la E. G. B., no va a seguir 
estudios superiores. 

Esta formación se pretende que sea 
integral, pero sin olvidar que ese mu
chacho de 14 años, dos años más tar
de ha de incorporarse a la sociedad en 
un puesto de trabajo y que debe ir pre
parándose para ello , cuanto más mejor. 

Por ello , la F. P. 1, tiende a que esa 
formación , además de integral, sea 
concreta , efectiva y realis ta, y permita 
al joven entrar en el mundo del trabajo 
con un bagaje cultural y profesional 
suficiente que le permita una mejor efi
cacia en su puesto de trabajo . 

Dentro de las distintas ramas de la 
Formación Profesional, es la Agraria 
la que nos ocupa y a la que nos refe
riremos en lo sucesivo. Al igual que 
en las otras ramas de F. P. 1, la Agra
ria consta de dos cursos completos, al 
fina l de los cuales , si se han cursado 
con aprovechamiento, se obtiene el ti
tulo de Técnico Auxi liar, que a los 
efectos de acceso a empleos públiCOS 
o privados, se considera equivalente a 
los de Bach iller elemen tal y Graduado 
escolar (O. M. de 26 de noviembre de 
1975) . (" B. O. E." del 2-12. ) 

Con todo , no es el título lo más im
portante, sino el nivel de conocimientos 
adquiridos y el desarrollo de la capa
cidad para adquiriros en el fu turo, que 
harán de l alumno un bJen profesional . 

La Formación Profesional Agraria va 
destinada principalmente a los hijos de 
agricultores, cuyo futuro está o estará 
en el campo, ya sea en la explotación 
familiar o en empresas relacionadas 
con la agricultura. Las técnicas de pro
ducción agricola, asi como la gestión 
de las explotaciones son más compli
cadas como consecuencia del progre
so y en la agricultura, al igual que 
ocurre y seguirá ocurriendo en otros 
sectores productivos , la persona mejor 
preparada y formada será la que triun
fará . 

Años atrás, y esto lo saben bien to
dos los agricultores de Benicarló, para 
ser un buen agricultor sólo se necesi
taba: tierra , un poco de capital y mu
cha capacidad de trabaja . En el futuro , 
para llegar a ó-er un buen empresario 
agricola, hará falta la tierra , tener gran 
capacidad de trabajo y una gran for
mación, no sófo en técnicas de pro
ducción , sino en las de gestión para 
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saber comprar bien, financiar correc
tamente con recursos propios o ajenos 
su explotación y efectuar los cambios 
de estructura necesarios para hacerla 
más rentable, así como vender mejor 
a tra vés de los más idóneos canales de 
comercialización . En resumen, la agri
cultura del futuro será más complicada 
y exigirá una formación acorde con las 
circunstancias . Las oportunidades de 
formación y estudios, es como un tren 
que hay que cogerlo a una cierta hora 
y en determinada estación; si se deja 
pasar, no se llega a la meta, y si se 
espera a l siguiente, por supuesto que 
se llegará, pero tarde. 

Para cosechar, hay que sembrar pri
mero. Si los padres no son capaces de 
sembrar, sacrificando unas determina
das horas de rendimiento de los hijos, 
es muy probable que el dia de maña
na no. cosechen. 

El Centro de Formación Profesional 
Agraria de prímer grado de Benicarló 
está abierto a todos los hi jos de agri
cultores que lo deseen y que cumplan 
con estos requisitos: 

Edad comprendida entre 14 y 17 
años. 

Ganas de iniciarse profesional
mente por la via lógica del estu
dio y la experiencia en su explo
tación. 

Es éste un recurso que la Adminis
tración pone a disposición del agricul
tor para que haga uso de él si así lo 
desea , ya que no puede existir impe
dimentos de tipo económico al ser la 
enseñanza totalmente gratuita como 
corresponde a un Centro Estatal reco
nocido y autorizado para impartir la 
F. P. 1. 

Por la continuidad de un privilegio 
para los agricultores de Benicarfó, haga 
suyo el problema y no permita que 
desaparezca este Centro escolar. So
licite información en su propia Herman
dad o en las oficinas de Extensión 
Agraria en Vinaroz. 

GONZALO MARTIHERNANDEZ 
Director del Centro de Capacitación 
Agraria de 1." Grado de Benicarló 
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LA CORAL INFANTIL DE BENICARLO, 

en la X Trobada de Masas Corales Infantiles de Cataluña 
El pasado dia 22 de mayo se celebró en Barcelona la "X TROBADA DE 

MASAS CORALS INFANT/LS DE CATALUNY AH , en el espléndido marco del 
Palacio Municipal de los Deportes de la Ciudad Condal, participando en la 
misma 86 Corales Infantiles, con un conjunto total de cuatro mil quinientos 
pequeños cantores. 

En esta Trobada , las Agrupaciones participantes eran totalmente de las 
distintas regiones de Cataluña, con la única excepción de la CORAL INFANTIL 
DE BENICARLO (adscrita al Secretariat de Corals de Catalunya) , que repre
sentó oficialmente al "Pais Valenciá" , y que fue recibida por las demás Corales 
participantes, con una impresionante ovación. 

La pequeña Coral benicarlanda tuvo el honor de participar integrando el 
coro de la obra musical a estrenar en esta Trobada (limitado a un número 
reducido de cantores) titulada " Tirant lo blanc", original de Antonio Ros Marbá. 
Esta obra tiene un significado ancestral muy importante , ya que está basada en 
una novela del mismo nombre, original de Juan Martorell , basada en una serie de 
cuentos infantiles del siglo XV. En esie caso que nos ocupa, y para esta Tro
bada, la obra ha sido adaptada para canto coral, a varias voces , por la cono
cidisima directora musical Nuria Albó, con acompañamiento de orquesta. 

Desde luego , es emocionante ver y oir a estos pequeños cantores, que 
ponen todo su corazón en estas canciones y que aprenden con tesón partituras 
a veces complicadas e insalvables por Corales adultas. 

Lo delicioso, lo emocionante, lo perfecto en organización y, sobre todo, esa 
magnifica disciplina de los jovencísimos cantores, en esta X TRG -: . :DA, puede 
resumirse reproduciendo el comentario de un conocido critico n :rical barce
lonés que decia: " Cerrando los ojos, me parecía que no oia a pequeños can
tores, sino a consumados artistas del can to coral; abriendo los ojos, una oleada 
de ternura embargaba mi corazón ante tanta belleza." 

Felicitamos, pues, a la excelente CORAL INFANTIL DE BENICARLO (del 
Colegio Nacional de E. G. B.) , formada por más de 100 voces, parte de la 
cual fue seleccionada en el desplazamiento a Barcelona , por ese ahínco en 
el estudio musical y especialmente al Maestro Froilán Galindo, que con su 
ínfatigable espiritu y total entrega ha hecho posible que exista una Coral Infantil 
que tanto prestigio está dando a nuestra ciudad. 

MUSICAL 

~NDUSlR~Al 

tríticft ~e la eXlosición ~e 8(8J811 ~~llMII~ 
En la Galería QUATRE CAN

TONS, de Burriana, expuso la pin
tora castellonense Beatriz Guttmann. 
y también más reciente en l\RTIS, 
de Salamanca. La muestra fue ex
clusivamente de aguadas y dibujos; 
y creo que fue un verdadero acierto, 
porque sigo opinando, a pesar de los 
actuales vientos pictóricos, que don
de comienza a verse la verdadera 
valía del pintor es en su simplicidad, 
en el primitivo encuentro del pintor 
con su obra, en el principio. Luego 
vendrán las técnicas, las materias, 
las composiciones, todo ese mundo 
de creatividad que plasma la autén
tica vereda definitoria de un artista. 

Pero todo esto se tiene que apoyar 
en unos fundamentos sólidos y ho
nestos; en una calidad más o menos 
importante; en unos trazos carentes 
de dudas; en un dibujo recio y al 
mismo tiempo suelto. 

Todo esto fue la sensación que me 
produjo la muestra de Beatriz Gutt
mann, las primeras ideas que acudie
ron a mí al ir contemplando la obra 
colgada. 

La exposición incluía una serie de 
aguadas dedicadas a las peleas de 
gallos; motivo ya conocido en la pin
tora, en donde, junto al sello feme
nino de la composición (arboledas, 
distribución del paisaje, etc.) , pudi
mos observar la valentía de colorido, 
la imperfección buscada del dibujo, 

la sensación de movimiento y la ca
rencia de pasividad. 

De toda esta serie nos quedamos 
con las «peleas» en tonos grises; sin 
llegar a tener el cromatismo del res
to de las obras, les aventajan en 
equilibrio y belleza. 

También tuvo mucha aceptación 
la serie de paisajes marinos, paisa
jes que junto con su sencillez trans
mitían al contemplarlos un relaja
miento y una serenidad que contras
taban, felizmente, con la bravura y 
la violencia de la serie descrita an
teriormente . 

En donde más acusadamente vi
mos la calidad de la pintora fue en 
los pequeños dibujos, m ás q ue dibu
jos podríamos llamarles bocetos. 

Personalmente pienso que esos 
simples trazos repreS'entando un vue
lo de gaviotas, el baño, la captura 
de la pequeña fauna mar ina, la gen
te esbozada 'contemplando la lucha 
de los gallos, el pesaje, etc., fue lo 
mejor de la exposición. 

La pintora tiene una gran capaci
dad de retención y de síntesis, cons
tituyendo esta simbiosis la verdade
ra materia prima para mostrarnos 
esa naturalidad, ese frescor , esa lige
reza de movimientos, ese dibujo suel
to que es una auténtica y firme pie
dra angular para posteriores singla
duras. 

MARYBEL JOV ANI 

RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 • Teléfono 471716 BENICARLO 
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e I I RALLO FLOS, 
Mad .. iaa de la Sociedad de Palomos Depol'livos "La Beaic:al"laada" 

La fecha del domingo, 5 
de junio, fue el pórtico ele
gido, como cada año, para 
proclamar a la Madrina 
«Miss Colombicultura», de 
Benicarló, por los miembros 
de la Sociedad Deportiva 
de Palomos «La Benicar
landa». 

Se aprovechó la celebra
ción del VIII Concurso Lo
cal en el Que tomaron parte 
40 palomos, y cuya puja 
inicial por los mismos se 
centró en «Pinocho», que 
llegó a los 2.000 puntos, así 
como «Susto», «Asesino» y 
«El Pedra», tres palomos 
que llegaron también a la 
cifra tope de los dos mil 
puntos. 

Entre los 36 (se elimina
ron cuatro) alcanzaron la 
bonita cifra de 21.630 pun
tos; teniendo como anecdó
tico el fallo final, dado que 
el triunfador lograría ser el 
palomo «El Pedra», con 230 
puntos, que había sido ad
judicado a Enrique Peiró 
Coronado, el socio más an
tiguo de la entidad. 

LOS ACTOS 
Los actos comenzaron a las 9 horas, con Misa en el Convento de la 

Consolación; para celebrarse después, tras previa reunión de los asociados, 
unas carreras de sacos para solteros y casados, que tendría el siguiente 
balance final: 

Casados: 1.0 Miguel Machordom (lote de aseo). 2.° José Pallarés 
(lote bebidas) . 
Solteros: 1.0 Gaspar Lores (lote bebidas). 2.° Luis M. Muchola (lote ) . 

Tras esta original celebración, proclamación de la Madrina de la En
tidad, Srta. Cristina Rallo Fos, al que le sería impuesta la Banda por la 
Madrina saliente, Srta. Encarnita Sospedra, en presencia del Presidente 
de la Entidad, Alcalde de la ciudad y Presidente de la Federación Provin
cial de Colombicultura, D. Vicente Molés, para procederse a continuación 
a la comida de Hermandad, en la que la armonía fue el principal prota
gonista. 

TRAS LA COMIDA 
Palabras del Presidente de la Sociedad, D. Juan M. Marín Larrosa; 

Presidente Provincial, D. Vicente Molés; del Secretario de la Entidad, que 
bosquejó un poco las cualidades de la Colombicultura, deseando compren
sión y ayuda por parte de todos, y emotivo recuerdo para P ascual Bodí, 
árbitro, fallecido en accidente fortuito, en una de las celebraciones co
lombicultoras, en las que persiguiendo a un palomo, subió encima de un 
vagón de ferrocarril para llegar al árbol donde se h alla ban, y al levantar 
la cabeza no se dio cuenta de que un cable de alta tensión cr uzaba por 
aquel lugar, quedando electrocutado. 

Como sencillo recuerdo y homenaje, los jóvenes de la Sociedad, am
bientar sobre la marcha una pequeña rifa-subasta. con la que, simbólica
mente, ofrecer a la viuda del Sr. Bodí el testimonio de reconocida condo
lencia por parte de la familia colombicultora benicarlanda. 

La fiesta continuó, para sortearse entre los asistentes un jamón, que 
le correspondió al Vicepresidente, Sr. Machordom, y una bicicleta ye-yé 
para el número 606, que no apareció momentáneamente. 

LA SUELTA 
A la hora prevista de las siete y media de la tarde, suelta de la paloma 

de vuelo y el inicio del Con.curso, que tendría duración aproximada de 

EN AIGUAOLlV A, 
terreno en venta 

Dimensión: 13.806 m.2 

Hazio: calle Carmen, 4 BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

dos horas, dedicándose luego, jueces y árbitros, a la tarea de computar 
el balance de puntos, que daría el siguiente resultado: 

Palomo 
El Pedra 
Pinocho 
Invasor 
Asesino .. 
D. Enrique 
Trabuco .. 
Castor 
Escarmiento 
Maravillas .. 
Conser je . 
Eulogio .. 
Coloso 
Susto. 
Curro 

Puntos 
230 
193 
193 
190 
180 
160 
140 
130 
102 

96 
66 
11 
11 
11 

PropietariO 
Rogelio Castell Alberich 
Francisco Bel Caballer . 
Miguel Machordom Branchart 
Miguel Machordom Branchart 
Miguel Machordom Branchart 
Miguel Machordom Branchart 
Miguel Machordom Branchart 
Francisco Bel Caballer . . .. 
José Canalda Canalda .. 
Enrique Peiró Coronado 
Miguel Rallo Conesa . . . 
Rogelio Castell Alberich 
Juan Lores Ferrer 
Juan Lores Ferrer . . . . . . 

Puesto 
1.0 
2.° 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 
6.° 
7.° 
8.° 
9.° 

10.° 
11.° 
12.° 
13.° 

La entrega de trofeos se realizó en el Bar Brasil, en cuyo lugar, tras 
la entrega de los mismos por la Madrina y P residente de la Entidad, con
tinuó la fiesta de la Jornada Colombicultora, en la que una vez más se 
unier on los pueblos amantes de este bello deporte para festejar la cele
braci :'m de la «Gran Jornada del VIII Concurso Local». 

Como invitados, asimismo, representantes de la Sociedad de Mensaje
ros de la población, que aunque rivalidad en las formas, amistad a la 
hora de la colaboración. 

SEMBLANZA DE LA MADRINA 
Digamos para final que la Srta. Cristina Rallo Flos, «Miss Colombicul

tura 1977-78», tiene 13 años, estudia 7.° de E. G. B. Le gustaría ser, de 
más mayor, puericultora, y en cuanto a sus deportes que practica: natación 
y baloncesto, y además, alguna que otra vez el fútbol. 

Es encantadora; le gusta el color azul; los hombres que sean secillos. 
trabajadores y edu cados, y de la elección, que no esperaba tan distinción, 
por pensar Que hay otras muchachas merecedoras antes que ella del dis
tintivo. 

Esto fue en síntesis la fiesta . Una fiesta que el Alcalde, en su interven
ción, diría: «Mirar al cielo es algo tan hermoso como veros reunidos aquí, 
un año más, que me recuerda el anterior por ser uno de mis primeros actos 
oficiales, y q l' e testifica y ratifica una unidad siempre necesaria.» 

FORJADOS 

ELTBER 
Jt)lJt 

Mediterránea 
Prefabricados, 

de 
S. A. 

continuadora de las actividades mercantiles de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

ro JI os ELTBER 

15 
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Nuestra cita de mayo quedó 
en vísperas de una salida: Bu
ñol. Pues bien, se viajó y se per
dió. Nada menos que por 3-0. Y 
allí se esfumó la posibilidad del 
quinto puesto que presagiába
mos, acertando todos los demás 
desde el primero al décimo cla
sificado. 

• 
Tras aquella ducha de agua 

fría, la llegada del Alcira, ya en 
plan de Campeón, y que jugan
do a vencer, salió vencido. Apre
tado resultado de 2-1, pero con
firmación de que en Sagunto y 
Buñol se había fracasado por 
causas que quedan en secreto 
de sumario. 

• 
Victoria no válida más que 

para la honrilla, demostrativa, 
además, de que el Benicarló 
rozó los puestos de ascenso y 
los fue esquivando como temor 
a conseguirlos, o quizá porque 
hubo verdadera mala suerte. 

'. 
Acabó la temporada y acaba

ron ya las penas y los sufrimien
tos para los aficionados. Ahora 
será cuestión de esperar la 
próxima, para seguir por las 
mismas promesas y los mismos 
o parecidos slogans publicita
rios que permitan mantener ta
q.uillajes y aspiraciones. 

iAsí es el fútbol de nuestros 
pecados! 

• 
Acabó la Liga y se entregaron 

Trofeos. Para la regularidad tres: 
Raúl, Cuevas y Linares. Para un 
entrenador que ascendió a otro 
equipo; el Alcira, otro Trofeo, 
que se le entregó el día del par
tido final de Liga. 

Un Trofeo como testimonio de 
las temporadas que estuvo en el 
Benicarló, que le sirvieron para 
estar donde está, y para ser 
quien es. Y como colofón, un 
premio que todavía le sitúa más 
alto en su pedestal. 

iAsí son las cosas del fútbol! 
Cosas que merecen siempre 
aquellos que se lo han ganado. 

• 
Acabó la Liga, y se comprobó 

que la afición de Benicarló quie
re espectáculo, partidos de ga
rra, interés de ascenso. Que ha
blen, si no, aquellos partidos ju
gados contra el Paterna y el 
Mestalla, por reseñar algunos. 
y también que hablen, si no, los 
aficionado·s tras el regreso de 

Nule~, donde se ganó el único 
enCaJlentro de la temporada fue
ra de casa. 

• 
Vuelta a comenzar. Y en el 

embite, los recuerdos de aque
lla memorable temporada del 
65, en la que Benicarló alcanza
ba el estrellato del fútbol nacio
nal, que luego una reestructura
ción hecha a la ligera le rompió, 
como romperá la temr,rada que 
viene, lo que ha veni . "' también 
a hacerse un tanto a la ligera: 
la ampliación de las categorías 
nacionales existentes en el fút
bol nacional. 

'. 
Afición a la Co~ombicultui'a. y 

palabras de la primera atltori
dad local, llenas ele sentido, 
para que también los demás de
portes tengan wepll'esentativicl1i!d, 
tanto económica como depo~ti
vamente. 

Charlamos con la primera au
toridad de los tiempos que fue 
directivo del fútbol local, y sa
lieron temas a debate que resul
tarían interesantes. 

La Segunda División «B» ha 
venido a poner los jugadores de 
categoría nacional por las nu
ves. Con decirles que nadie baja 
una perra de las cuatrocientas 
mil, y que los entrenadores pi
den hasta un millón, está dicho 
todo. 

La Regional parecerá el año 
próximo, al comenzar la Liga, la 
adormecida del fútbol, porque 
no creemos que con los pagos 
que se prometen sean muchos 
los jugadores que jueguen en 
las Preferentes, y los que jue
guen, buenas cuentas habrán 
hecho para no hacerlo en otros 
equipos. 

Buenas cuentas o que su ca
pacidad deportiva será medio
cre. 

• 
Genicio, el flamante guarda

meta del Benicarló que estaba 
cedido por el Castellón, está 
siendo s o I i cita d o por varios 
equipos del Sur. Falta ahora que 
el Castellón le dé la libertad que 
el muchacho desea, porque ya 
me dirán Uds. con Gonzales, 
Llopico, Racic, Miguel y G:en ~
cio, qué va a hacer el Castellón 
la temporada próxima. 

¡O lo que no va a hacer! 

Hoy les contamos ~ue ... 
Siempre resulta interesante 

constatar opiniones p a s a el a s, 
porque resulta que entonces y 
ahora nosotros damos noticias 
de lo mismo. Aunque los crista
les en ocasiones sean diferen
tes para quienes observan. 

• 
El verano reactiva también 

otro deporte que duerme en la 
etapa invernal : la natación. Y 
Benicarló en ese aspecto tiene 
madera y materia, que para eso 
el mar está como quien dice be
sando las plantas de cada uno 
de los vecinos de esta bendita 
población mediterránea. 

• 
¿Seguirá Ismael Tena como 

entrenador del Benicarló? 
Pensamos que tras la campa

ña llevada a cabo y con la plan
tilla que lo hizo, la continuidad 
es lo que mejor procede. Conti
nuidad que, asimismo, deberá 
darse a los Cuevas, Raúl, lina
res, Garrido, Choco 11, Avila, et
cétera, etc. 

Por Benicarló siempre ci rcu
lan rumores. ¿Quieren saber el 
último? 

El de que Fabregat, hijo del 
Presidente del Castellón que 
jugó en el Vall de Uxó la tem
porada anterior, puede venir al 
Benicarló la temporada veni
dera. 

Nosotros no lo creemos, por
que sabemos de sus estudios, y 
de su afición a no salir más allá 
de los 25 kilómetros de casa 
para entrenar. 

• 
De Pichi-Alonso se han dicho 

muchas cosas. Nosotros hemos 
aireado las que hemos creído 
oportunas. Lo que falta ahora es 
saber la honestidad y la palabra 
de los hombres del deporte has
ta dónde llega .. 

Tampoco queremos hacer el 
caldo gordo a nadie, para. que 
luego nos salgan por «petene
ras deportivas». Hemos dicho 
siempre que el Club es del pue
blo, y que siempre es el mismo. 
Lo único que cambia son quie
nes les dirigen. 

Cuando se tenga que hacer 

uso de la verdad pública, se 
hace y Santas Pascuas. ¡O no! 

'. 
Para que el futuro nos recuer

de la temporada que ya finalizó, 
digamos antes que nada cómo 
quedó el Benicarló: 

6. o 38 14 14 10 69 48 42 -l- 4 

Campeón fue el Alcira, y así 
mismo ascendieron a Tercera 
División el Villarreal , Mestalla y 
Paterna, que en la tabla coman
daron estos lugares: 

Alcira: 
1. ° 38 21 12 5 69 41 54+ 16 
Villarreal : 
2.° 38 20 12 6 85 31 52+ 14 
Mestalla: 
3.° 38 19 11 8 75 39 49+11 
Paterna: 
4.° 38 20 9 9 74 42 49+11 

Total, que quedamos a siete 
puntoe del ascenso. 

Otro detalle a destacar el que 
el Benifayó ganase un solo par
tido, y que en su cuenta de go
les en contra se anotase la cifra 
de 139, logrando 7 puntos me
nos 31 negativos. 

iY cumplió todos sus compro
misos! 

• 
¿S8lben Uds. qUienes serán 

los que compongan 10:ll plantilla 
la próxima temporada en el 
C. D. Benicarló? 

Nosotros tampoco. 
Apuntamos para muchas ca

sas, pero las dejamos para el 
próximo número. 

'. 
Estas columnas de DEPOR

TE 77, ya en el umbral del ve
rano, las aprovechamos para fe
licitar al Vinaroz C. de F. por su 
ascenso. Un ascenso a Segun
da «B», logrado a pulso; con la 
entrega, dedicación y amor pro
pio de 21 jugadores extraordi
narios, y una afición de la ciu
dad y comarca que fue ejemplo 
en todo momento y lugar. 

• 
Raúl, Garrido y Navarro con

traen matrimonio entre junio y 
julio. El gol de su VIda está a 
punto de conseguirse. 

Un gol que forma un hogar, 
responsabiliza y deja abierto el 
camino del futuro. 

Al darles la enhorabuena, 
aprovechamos también para de
searles éxitos continuados en 
los caminos deportivos, en los 
que todavía tienen mucho que 
ofrecer. 
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