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Año 1886 
(Continuación) 

Don Agustín Ferrer, Cura Párro
co de la Villa. - En 22 de julio, el 
Sr. Alcalde da cuenta que el Dr. Fe
rrer nuevo Cura Párroco de la Villa, 
anu~cia su llegada para el día 24 y 
su toma de posesión para el día 25. 
Queriendo la Corporación recibir dig
namente al que viene a ejercer el 
cargo de Cura P árroco , se nombra 
una Comisión del Ayuntamiento, pre
sidida por el Sr. Alcalde, pa~~ que 
acudan a recibirle a la EstaclOn en 
nombre del Municipio. El día 25 acu
de la Corporación a la toma de po
sesión, que se celebró con toda so
lemnidad. 

Partidas en que se divide el tér
mino municipal de Benicarló. - En 
la sesión del 30 de septiembre, se 
aprueban las 23 partidas con sus lin
deros, en que se divide el término 
municipal. Las transcribimos ínte
gramente, ya que, aunque en .la ,:c
tualidad subsisten las denommaclO
nes de dichas partidas, prácticamen
te los límites de las mismas se des
conocen casi totalmente. 

Son: SOLADES, desde el mar al 
camino de Peñíscola; y desde el pue
blo a la raya del término de Peñís
cola. - SANADORLI, desde el ca
mino de Peñíscola al de Alcalá y ca
mada del Conde; y desde el pueblo a 
la raya del término de Peñíscola. -
PALMAR, desde la cañada del Con
de al camino de Alcalá y raya del 
término de Peñíscola. - SAN GRE
GORIO, desde el camino de Alcalá 
y camino viejo de San Gregario a la 
raya del término de P eñíscola. -
COLLET, desde el camino de Alcalá 
y el viejo de San Gregario hasta 
unirse al del Margues deIs FIares; y 
de éste al de San Mateo y Cálig. -
AZOTAR, desde la ermita de San 
Gregario o camino viejo a la raya 
del término de Peñíscola, ~.iguiendo 
al camino de Moliners, y de éo.te al 
de la Torre, Que baja a la ermita de 
San Gregario. - CLOT ALS, desde la 
ermita de San Gregario por el ca
mino de la Torre al de Moliners; y 
de éste al de Cálig frente al algibe 
viejo; y de aquí al camino Margues 
deIs FIares y ermita de San Gre
gario. - BOALAR, de,.de el camino 
de Moliners a la raya del término; y 
desde el camino de Cálig a la raya 
del término. - CONVENTO, desde 
el camino de Cálig al de Ulldecona; 
y rambla arriba, al camino de San 
Jorge, que se une al de Cálig. -
RIBES, desde el camino de Cálig a 
la rambla ; y desde el camino deIs 
Jorge al de Moliners. - VILAPER
DICH, desde el camino de Cálig has
ta la rambla; y desde el camino de 
Moliners hasta la raya del término 
de Cálig. - COV A TELLES, desde el 
camino de Ulldecona, rambla arriba, 
hasta el camino de Moliners, siguien
do hasta el algibe nuevo; y fosa d'En 
Pastó abajo hasta los cuatro cami
nos. - BISBALA, desde el camino 
de Moliners, rambla arriba, hasta la 
raya del término de Cálig; y camino 
fosa d'En Pastó al de Moliners. -
CARRASCA, desde el camino de Ull
decana y camino del Puig o de la pe
drera al de Moliners; y desde el ca
mino fosa d'En Pastó a la raya del 
término de Vinaroz. - PUIG, desde 
el camino fosa d 'En Pastó al que de 
Cálig va a Vinaroz; y desde el de 
Moliners al dicho de Cálig a Vina
rozo - FOYA, desde el camino de 
Cálig a Vinaroz hasta el confín del 
término de Cálig; y desde el camino 
de S. Jorge al confín del término de 
Vinaroz. - ALCORES, desde el ca
mino fosa d'En Pastó al camino de 

~~NICARLO ACTUAL. 

, - , 
\ 

," . ~ 
'. ro • . , ~ 

LO 
XXXVI 

APUNTES PARA LA HISTORIA 

San Jorge y raya de los términos. -
ARBOLE, desde la confluencia de los 
caminos del Puig o pedrera, y el de 
Ulldecona, hasta la raya del térmi
no de Vinaroz. - MAS, desde el ca
mino de Ulldecona hasta la carrete
ra de Vinaroz; y desde el camino fosa 
d'En Pastó a la raya del término de 
Vinaroz. - RIO, desde el camino de 
Ulldecona al mar; y desde la rambla 
al camino fosa d'En Pastó. - AGUA 
OLIV A, desde la carretera de Vina
roz al mar; y desde el camino fosa 
d 'En Pastó a la raya del término de 
Vinaroz. - SOBREVELA, desde el 
camino de Ulldecona a la carretera 
de Vinaroz ; y desde el pueblo a la 
rambla. - POVET, desde la carrete
ra de Vinaroz al mar; y desde el pue
blo a la rambla. 

Año 1887 

PASEO A LA ESTACION 

31 marzo. - En presupuesto de 
gastos para 1887-88 se había consig
nado 5.500 ptas., al objeto de poder 
adquirir los terrenos necesarios para 
abrir un camino que, partiendo de la 
plaza de la Abadía, termine en la Es
tación de ff.cc ., cuya mejora de re
conocida utilidad común, reclama no 
sólo el ruinoso estado en Que por la 
afluencia de las aguas pluviales se 
encuentra el camino de Cálig, sino la 
necesidad de acortar distancia,., faci
litando comodidad al tranr.porte de 
frutos y líquidof., que constituyen la 
riqueza de esta Villa. Opinaba el Al
calde debía invitarse a una reunión 
extraordinaria, a los propietarios por 
cuyas fincas había que trazar dicho 
camino, así como a los mayores con
tribuyentes, para que todos, de co
mún acuerdo, ir preparando la ad
quisición de terrenos y convenir las 
proporciones de la vía. 

pro y en contra del proyecto y luego 
oe oetenida discusion, en vista de la 
aivergencia Oe pareceres, se pidió la 
votaclOn nominal entre los contribu
yentes. 

Votaron a favor del proyecto :;:'0, y 
en contra 8. Se nombra una ComI
sión , compuesta por Joaqum David 
Castell, Pascual Febrer Barce16 y 
José Febrer Soriano, para que ges
tione con el AyuntamIento la aper
tura del camino-paseo, Objeto de la 
reunión. 

En la sesión del 14 de abril, el con
cejal Miguel Esteller Pellicer, que 
habia ya intervenido en contra del 
proyecto en la reunión del 31 de 
marzo, se pronuncia nuevamente en 
contra, declarando nulos los acuer
dos y reservándose los recursos a que 
hubiera lugar. 

El Ayuntamiento nombra una Co
mision de tres concej ales : Francisco 
SorlJ Ferrer, Angel J. Miguel Calvet 
y Jaime Foix Llopis, para que estu
dien el asunto. 

En la sesión del 23 de abril, y con 
fecha 20, los comisionados por los 
mayores contribuyentes Pascual Fe
brer Barceló y José Febrer Soriano, 
presentan a la Corporación un in
forme, en el que manifiestan: «Que el 
camino que trata de abrirse, debe 
partir desde el callejón que existe 
.Jt..nto a la fonda próxima a la plaza 
Uc. 1.l Abadia, terminando en' el ca
mino que hay entre el de Cálig y la 
estación del ferrocarril.» Salvo el 
autorizado parecer del Ingeniero o 
Arquitecto, a quien se confiera el 
estudio y trazado del camino, éste 
deberá tener una anchura de 8 me
tros con 50 cm., con dos andenes o 
paseos de 2'50 ó 2'75 m. de ancho 
cada uno, y cuatro cunetas de 50 cm. 
cada una. Convendría también, para 
la comodidad de los que quisieran 
utilizar el paseo, emplazar dos óva
los cuando menos del ancho de toda 
la vía, uno en el camino llamado de 
103 Pobres y otro en el Encubert, 
cruces uno y otro del camino pro
yectado. Tratándose de un camino
paseo, cuya situación y distancia exi
ge guardar del sol canicular al tran
~eúnte, y Que a su vez ofrezca mayor 
belleza, parece oportuna la planta
ción de cuatro filas de árboles de 
sombra, colocados entre dos, de diez 
en dIez metros, como asimismo la 
colocación de asientos de sillería con 
respaldos de hierro a la distancia de 
50 metros unos de otros. 

La Comisión de Concej ales, nom
brada a este objeto, lo hacen propio, 
y al rogar a la Corporación Munici
pal lo acepte, se permiten indicar 
para el estudio de dicho camino al 
Arquitecto de Valencia, D. Antonio 
MartorelL 

Nuevamente el concejal Sr. Este
ller dijo que el Ayuntamiento no 
d~be de aceptar el dictamen presen
tado, el cual es aprobado en todos 
sus puntos por la Corporación, me
nos por los Sres. Esteller y Fibla 
Franch. 

9 de julio. - El Alcalde, Gaspar 
Foix Bretó, presneta la dimisión de 
Alcalde y Concejal, por haber sido 
elegido Juez Municipal para el bie
nio 1887-89, que es aceptado. 

21 de julio. - Se constituye en el 
Ayuntamiento los concejales electos, 
habiendo dejado de asistir los que 
continúan procedentes de la elección 
de 1885, que son seis, siendo recibi
dos y posesionados de sus cargos por 
el Alcalde Accidental, D. Antonio Al
berich Bosch, procediéndose a la ele
ción de Alcalde, siendo designado 
don Pascual Fibla Verge. 

31 de julio. - En esta sesiÓn, el 
Alcalde presenta el proyecto ~cul- . 
tativo remitido por el Arquitec~~~ 
Antonio Martorell, referente al '~ 
mino-pa~eo, que mereció unánime 
aprobación, acordándose pase al Go
bierno Civil para que se digne dis
poner el cumplimiento de los opor
tunos trámites. 

2 de octubre. - Pasa a dictamen 
de la Comisión de Policía urbana, 
una instancia de sor María Teresa 
Bartolomé, Superiora de la Congre
gación de Hermanas de la Consola
ción, establecidas en la Villa, pidien
do autorización para levantar un edi
ficio de Enseñanza de niñas, sobre 
un solar existente en la plaza de San 
Bartolomé. 

9 de octubre. - D. Lino Soto, Jefe 
de la Estación Telegráfica, pide el 
traslado de la misma desde la casa 
núm. 9 de la calle de S. Juan, ~l~ 
casa de D. José Febrer Soriano, si
tuada en la calle Mayor, frente a la 
Casa Capitular, por reunir ésta «me
jores condiciones de solidez y decen
cia», lo que se acordó por unani
midad. 

27 de octubre. - Se da lectura al 
informe del Ayuntamiento contestan
do a las reclamaciones presentadas 
ante el Gobernador Civil, sobre la 
declaración de utilidad pública de un 
camino-paseo que se intenta cons
truir en esta Villa por siete de los 
veinte propietarios de las tierras 
afectadas por la posible expropiación 
a que se oponen. Termina dicho in
forme: «Nosotros, decimos, que no 
abrigamos el temor de ser desmenti
dos, y que lejos de inspirarnos en mi
ras bastardas, o de conveniencia para 
Caciques (que no conocernos), lo 
cual no cabe en el seno de una Cor
poración tan respetable como de la 
que somos Concejales, hemos obrado 
dentro del círculo de nuestras atri
buciones sin otro móvil que el inte
rés que inspira el adelanto de un 
pueblo, cuya administración nos está 
conferida por su propia voluntad.» 

10 de noviembre. - El Excmo. Go
bernador Civil, por providencia in
serta en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia» núm. 56, correspondiente al 
7 de este mes, se declara de utilidad 
pública la construcción del camino
paseo que el Ayuntamiento intenta 
construir desde la Villa a la Estación 
de ferrocarriL 

26 de noviembre. - Se concede 
a sor Pía Verdiell, priora de las Her
manas de la Consolación de esta 
Villa, autorización para construir un 
Colegio de niñas, con arreglo a la lí
nea que ha trazado la Comisión de 
Policía urbana. 

HISTOR 

En 3 abril acuden al Ayuntamien
to, además de la Corporación, 16, en
tre representantes y propietarios de 
fincas afectadas y 12 mayores con
tribuyentes. El Alcalde, D. Gaspar 
Foix Beltrán, manifiesta que el obje
to de la reunión es oír la opinión de 
los concurrentes, respecto a la idea 
del Ayuntamiento de abrir un ca
mino-paseo, que desde las casas 
próximas a la plaza de la Casa-Aba
día , conduzca a la Estación del ferro
carril, como medio de facilitar la im
portación y exportación de los frutos 
y caldos, que constituyen la riqueza 
de la población, y que hoya utilizar, 
para tan importante servicio, el ca
mino de Cálig, cuyo estado ruinoso 
y de difícil reparación, dificulta el 
paso de carruajes y lo hace peligro
so cuando sobre el mismo f·e acumu
lan las aguas pluviales. Que el Ayun
tamiento, considerando la posibilidad 
de la apertura , consignó en el pre
supuesto para el año 1887-88, 5.500 
pesetaf., para la adquisición de los 
terrenos, y el Ayuntamiento, dada la 
importancia y necesidad de la obra, 
que considera de urgente ejecución, 
acordó celebrar la presente reunión 
para oír la opinión de los mayores 
contribuyentes y para encontrar los 
medios más aceptables para la ad
quisición de manera amigable de los 
terrenos necesarios. Pide la palabra 
Miguel Esteller Pellicer, que repre
senta a su padre, Miguel Esteller Re
dorat, para demostrar, dice, que no 
es de necesidad ni urgente la apertu
ra del camino de que se trata. Don 
Joaquín Ripollés defendió el pensa
miento de abrir el camino, juzgando 
esta obra de tanta necesidad como 
de interés general. Otros contribu
yentes hicieron uso de la palabra en 
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Ahora, al llegar agosto y con él sus Fiestas, la población 
se desborda en alegría, se recrea en el orgullo de contem
plar su obra. Esa de la industria y del progreso, que hace de 
la ciudad un espigón de modernismo, con ambición de futuro. 

Ahora, al llegar agosto, se rinde homenaje a la mujer, y se 
la proclama Reina de las Fiestas y se vive con ilusionado en
tusiasmo un, perfil de festejos que son muestra de vivos va
lores. 

BENICARLO es una de las poblaciones castellonenses que 
han experimentado en los últimos años mayor desarrollo. En 
fa actualidad, junto al potencial de su industria, cabe desta
car la pujanza de una agricultura rentable, tras el gran es
fuerzo desarrollado en, la conversión de tierras de secano en 
regadío. Y así, el Benicarló de 1974 presenta una economía 
esperanzadora, en la que se combínan de forma asombrdsa 
el campo y la industria, a la que se une la mar con sus rique
zas y el turismo. Ciudad que puede presumir de acrísolada 
tradición. Antiguo centro de veraneo entre las más precia
das del litoral mediterráneo. 

En BENICARLO ni síquiera el paréntesis de sus Fiestas 
Patronales, en la diaria actividad, pueden romper su ritmo, 
ya de por sí vigoroso. La ciudad ha llegado a unas cimas de 
brillantez y superación en las que su dinamismo engendra 
vitalidad n,ueva y pujan.te, reflejo del ímpetu de unas gentes 
laboriosas que la están haciendo crecer y progresar. 

Cuando llega agosto, cuando se reún,en los familiares y 
amigos, para glosar en conversación amena y sencilla, el 
paréntesis de ese año que ya transcurrió, cuando se pueden 
ver muchas realidades, cuando se pueden forjarse múltiples 
ambiciones, cuan,do se pueden sopesar metas ambiciosas y 
logros ilusionados. ' 

¡Bienvenidas sean las Fiestas Patronales de nuestra ciu
dad! Y bien venidos cuantos lleguen a la población o moren 
en ella. Y bien venidos aquéllos que cada año regresan y 
para aquéllos que desde donde están la recuerdan. 

Ya estamos de nuevo ante las Fiestas Patronales. Pronto 
comenzará a redoblar el tambor y se escucharán los chas
quidos del cohete que explotará en el cielo marcando una 
estela de luces multicolores. 

y parará la in,dustria y se adormecerá un poco el ajetreo 
del campo o de la mar. Y se verán las mejores galas, lucidas 
singularmente por nuestras mujeres. 

y en cada corazón, en cada uno, ese aleteo de la felici
dad por haber podido estar y ver, presenciar y escuchar, 
aplaudir y festejar . .. y en cada corazón, el rezo sincero y 
emocionado a los Santos Pátronos. Y en, cada hogar, el abra
zo al que llega y la alegría desbordante del que regresa. 

Todo será igual que siempre, pero, sin embargo, pare
cerá distinto. Porque las gentes, siendo las mismas, serán 
otras. En cada hogar se seguirá bendiciendo a la Fiesta, por 
reunir y aglutinar, en un intervalo relativamente corto, todo 
aquello que se desea y se ansía tener, aunque sea por pocas 
horas. 

Para continuar pregonando la belleza de la vida, y para 
seguir repartiendo sonrisas, que es el mejor obsequio. El 
mejor don. 

Benicarló 
en fiestas 

Se viste el mar de gala cuando agosto llama a las puertas de Beni
carló. Se pueblan de coches los laterales de la calzada de la avenida 
del Marqués de Benicarló, y hasta el infinito, allá por donde la Playa de 

, la Parreta y la Parreta misma. Turismos estacionados, propiedad de aque
llas personas que llegan hasta el mar ávidas de presenciar el popular 
festejo que allí les arracima. 

Benicarló, en agosto, hierve, bulle de gentes de todos los fugares, 
que se llegan hasta aquí, para conocernos, tratarnos y llevarse un po
quito de este sol, y de esta sal mediterránea, que moja sus espaldas 
en las playas mezcladas con el agua de un mar azul, que muestra 
siempre en sus aguas el espejo de un cristal en donde se mira y se 

observa la laboriosidad de un pueblo trabajador en el mar, hacendoso 
y productivo en la tierra, progresista y ambicioso en lo Industrial. 

Aquí, junto al mar, se arraciman todos los hombres y mujeres sin 
disti,ntivos sociales, para festejar ,un poco el agosto que llega y se va 
como un soplo-. Aquí, y la imagen es bien expresiva, huelgan los comen
tarios, por cuanto la misma imagen vale por cien palabras. 

Benicarló en Fiestas, es proyectante de un futuro, que sus gentes 
se ufanan de programar durante todo el año que transcurre con la mirada 
puesta siempre en el futuro. Y ahora, cuando llega agosto, calles y pla
zas se pueblan de vehiculos de los más apartac;los lugares, para cha
puzarse en las aguas de su mar, o para adentrarse en los terrenos de 
su fiesta, que también tiene calor y tiene mar y tiene ese «duendecjllo» 
que no se encuentra en todas partes. 

Agosto, cuando llega a las puertas de este BENICARLO laborioso, 
agrícola, marinero e industrial, a este BENICARLO cultural, deportista 
y mensajero de las más exigentes conquistas, muestras estas imágenes, y 
lógico es que ellas mismas se difundan, para que ellas mismas pregonen 
lo que de bueno tiene la ciudad. iFelices Fiestas a todos, pera más que 
nada, bien venido, agosto, a Benicarlól 
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Es de todos conocida la modestia, la prudencia y dotes que 
adornan a uno de los más preclaros hijos de esta bendita tierra: 
Rvdo. Sr. D. Vicente Lores Palau. 

Para nosotros, cariñosamente, Mosén Lores. 
Le encanta la llaneza y así gusta oírse llamado. 
A él nos dirigimos para que fuese nuestro personaje, nuestro 

entrevistado. 
Con hábil modestia - posponiendo su protagonismo- ofreció

se a hablar de otro personaje - ya en otro Reino- , querido y ad
mirado singularmente por él. 

Podría hablar de José María Palau Febrer. 
Lo creímos interesante, pues las opiniones oídas a través del 

tiempo hacían de su vida un múltiple conicidir de apreciaciones 
aun de las más diversas procedencias. Coincidencia loable. 

Luego, interesados, al tiempo que íbamos conociendo, indaga
mos por nuestra cuenta. 

De aquí que hayamos recogido unas notas, realizado unas en
trevistas, datos, etc., que bien pudiera considerarse como un apun
te biográfico, tal vez sin la rigurosidad metódica que pudiera reque- . 
rir Y que trataremos de plasmar con la máxima fidelidad en pos
teriores ediciones. 

José María Palau Febrer, nuestro personaje, nace en Benicarló 
al iniciarse la última década del pasado siglo. Su vida, relativamen
te corta, es larga en merecimientos y abundante en sazonados fru" 
tos (1890-1952). 

Su vida nos la contarán los que pueden ser testimonio fehacien
te de veracidad y recto juicio. Y a través de sus apreciaciones po
dremos ver al hombre que - a la postre- son sus obras. Es la 
impronta que deja en la vida la huella de sus pasos. 

Empezaremos, pues, por quien tan íntimamente le conoció. 
Oigamos lo que nos dice tan calificado testigo: 

BENICARLO ACTUAL 

-
- Don Vicente, ¿sabría definir

me con pocas palabras cómo 
era? 

-Te aseguro que no es fácil, 
en pocas palabras, definir a un 
hombre de la categoría humana, 
espi ritua l y profesional de José 
M.'" Palau. Un tipo excepcional, 
polifacético -di ría yo- de los 
que dejan una huella sensacio
nal. Auténti co discípulo de Cris
to «que todo lo hizo bien» . Hom
bre bien asentado en la ti erra 
mirando al cie lo. Muy inteligente, 
de gran tal ento, con ideas muy 
claras; voluntad de hierro, de 
gran corazón. Buen ciudadano, 
profundamente religioso, modelo 
de hijos, esposos y padres. 

-Cuál fue, de las muchas co
sas que hizo, una de las me
jores? 

-Cara a su propia personali
dad, su e norm e es fuerzo de 
autoformación; cara a la socie
dad, la creación de ~u familia, 
fruto ideal, desde el día de su 
matrimonio con Guadalupe. 

" En aquellos tiempos no exis
tían los medios que ahora hay 
ni para la promoción personal ni 
para la creación familiar. Y, a 
pesar de ello; José María, sobre 
la base de los conocimientos ad
quiridos en el Colegio de San 
Luis - excelente Colegio- , lo
gró una cultura general nada co
mún. Y a fuerza de leer, obser
var, preguntar, estudiando a so
las se hizo con una formación 
profesional muy rel evante. 

"La constitución de una fami 
lia numerosa, abierta y bien uni
da, con unos idea les claros y f i
jos, con virtudes só lidas y am
biente de alegría (a pesar de las 
dificultades normales y extraor
dinarias), en un logro más de 
aquel hombre con dotes innatas 
de creatividad. 

»De la empresa que puso en 
marcha ya hablarán otros. Pero 
es interesante resaltar el espíritu 
de cohesión, colaboración y en
tusiasmo que supo infundirle. 

- ¿Considera que fue un hom
bre ejemplar, de los pocos que 
asoman a la vida de tarde en 
tarde? 

-Por lo dicho puede ya dedu
cirse. Si ejemplar es considerar
lo como modelo de admirar, lo 
era para los muchachos y hom
bres de entonces. Si ejemplar 

equivale a una meta a que liega ,,( 
lo era para toda clase de pers' 
nas. Su palabra convencía, 
conducta arrastraba. En IraSi mer 
benicarlanda diría que era · con ! 
home que fia rog le». 

- ¿Cómo y cuándo conoció 
D. José M.a Palau; y en cuánta 
ocasiones lo trató a fondo? 

- Me aventajaba en algun. 
años. Eramos vecinos. Por trata 
se de pri mas hermanos, de larr 
li as reducidas y de trato con 
nuo, se convino en suprimir : 
«pri mas» para dejarlo todo . 
una amistad y relación fratern¡ 

»Y en ese clima familiar lác 
mente se comprende que nac, pue! 
ra y creciera un ambiente ,qu 
mutua confianza y de recípro Mar 
transparencia de alma y coraz ada 
ni siquiera era necesario q. 
nos contáramos las cosas, p 
que las vivíamos. Recuerdo, PO' !TIa 

ejemplo, cuando me comumcc or 
que era novio de Guadalupe ~res 
Presencié la muerte de su pa. no é 

dre. El incendio de su molino jem 
Fui el primero en verle cuan 
se cortó los 'dedos de la ma : 
Participaba en el nacimiento, 
bautizo de sus hijos, y en to .: 
los acontecimientos grandes 
pequeños de la familia ... 

Oc 
·Io r. 
:ha: 
.os 
ta lle 
jenf 
:on 

»Hablaba del presente con: 'l1e 
realismo de un fi lósofo que :, Su ' 
todo saca experiencias; y del 3fá~ 
turo con la vi sión clara de ' ( 
entusiasta soñador. iCómo da.: ;~' 
gracias a Dios cuando firmó! r Q 

escritura de compra de los terr~ ~ar 
nos de la antigua fábrica! J !> po 
imaginaba ya construida ya '" ;e ~ 
dos sus hijos trabajando en e . 
N d' d lOS a le pue e negar que en d 
ocasión miró con ojos de pr "'1 E 

~ oc 
tao Fue uno de los moment_ j-

. " e Sé en que me pareclo mas gran ~' 

Y eso que cada día lo veía cr:- _Jen 
cer moral y espiritualmente. :ua 

ue 
-¿Es cierto que vivió con: 'us 

en tiempo de guerra? eme 

- Durante los últimos me - nl ml 
de la mi sma, Y durante ese ti e" ler 
po pude ver más de cerca 1_ ~ar 

valores de José María. Requi )1 0 

da la maquinaria de su lal:o Tlili 
(que pasó a ser íntegrame -: IZÓ 

propiedad de la colectividad I ió 
reducido él a si mple obrer en 
-con una fami lia numerosa. e " 
un sueldo mínimo y con restri por 
ciones en todo- , jamás perd don 
la serenidad y el optimismo. ea 
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e llegar Cuando en el trabajo algún 
e pers(} ;ompañero le preguntaba cómo 
ncía, su e las areglaba para dar de co
:n frase 'ler a diecisiete personas,' él 
era «un :ontestaba con naturalid,ad: «Re-

)noció a 
cuántas 
jo? 

algunos 
or t ratar· 
de faml' 
lo contl' 
)rimir e 
todo en 
raterna 

'ando, hombre rezando, ¿No pe
. mas a Dios por el pan nuestro 
je cada día?" 

-Era el trabajador que se ha
,la ganado la confianza de to
jos; el más competente y activo. 

En aquel entonces, su casa 
;e convirtió en una iglesia semi
ública, donde se celebraba dia
amente la Mi sa y a donde acu

jian muchas personas a busca r 
~imo, consuelo y esperanza. 

iar fácl' -Aparte de la r eligi os ida d 
le nacie- juesta de manifiesto siempre, 
ente de ,qué otras virtudes poseía José 
3cíproca 'Iaría Palau, que quedaran ve
corazón. adas a los demás? 
trio que 
,as, por
~ rdo , por 
omunicó 
adalupe 
3 su pa· 

molino 
cuando 

,a mano, 
niento y 
:!n todos 
andes y 

e con e 

- Pregunta deli cada y al mi s
o tiempo interesante. Lo me
r de los santos y de los hom
'es grandes es lo que en ellos 

aparece externamente y los 
,~más , por consigui e'nte, desco
_cen: su maravi llosa vida inte
or, santuario de grandes lu
as, resoluciones y victori as, 

os de fuera ati sban algunos de
lIes apenas de lo que pasa 
entro, Yeso sucedía también 
on José María. Dos detalles se 
e ocurren de ese ocultami ento: 
u amor a la patri a chi ca y su 
¡an por formar hombres. 

Su amor a Beni carló era en
añable y fino. Y no todos lo lIe

firmó la aran a calibrar. Por su pueblo 
los terre-

que de 
y del fu· 
a de un 
mo daba 

por la grandeza del mismo hu-
Irica! La era dado la vi da. Cuando de 

~ :n ~I~~ se alejaba sentía auténti ca 
ostalgia. Hablaba de Benicarló 

~ en esa de su hi storia con verdadera 
je prole- ocuencia. Lo quería cri sti ano y 
omen~os esarrollado. Y en las tandas de 

i g;an e ~Jercicios de Tortosa di sfrutaba 
vela cre- . 

t uando lo llamaban «el Benlcar-
!n e. 3ndo». iCómo cantaba 'el himno 

ue compuso su padre: «Suban 
Ó con él JS cantos, Benicarló ... »! 'iCómo 

llacionaba verl e e n sa y a r el 
s meses mno del Cri sto del Mar, con el 
ese tiem· erso «En Beni carl ó has de reie 
:erca los ar·! Para que en nuestro pue
Requisa· a aumentara el número de fa
su ta ller -Ilias pi~dosas y felices, orga
~ramente zó una campaña de entrori"iza
vidad ) y ón del Sg do. Corazón de Jesús 
3 obrero 1 el hogar, ' , 

" ........ '!, t 

" , ....... -, . -. , . 
.... ~~. . 

. ,'. 

: \' ',.' 
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dejar de contemplarl a exclamó: 
«Eso es poco. Hay que multipli 
car las chimeneas para que se 
desarrolle Beni carló,» Todo sa
crifi cio por su pueblo le parecía 
poco, Inesperadamente se que
dó sin director la Banda Muni
cipal. Los mismos músicos le 
forzaban a coger la b a tuta, y 
ante s1J resistencia supieron to
car su'fibra más sensibl,e: «Hazlo 
por Beni carló.» Y contestó: «Por 
Benica rl ó, todo. iCómo me co
nocéis!» 

»De su otra faceta de promo
cionar personas - aparte la edu
cación de sus hijos, fruto de una 
pedagog ía personal e inédita
te diré que era partidari o del 
cé lebre adagio chino: «Mejor 
que dar un pez a un necesitado 
es rega larl e una caña y enseñar
le a pescar». 

Quería entrañablemente a sus 
trabajadores y se interesaba efi
cazmente por sus familias; y su 
mayor sati sfacción era verl es 
prog resar en la tarea profesio
nal, alabando sus aciertos como 
si de los propi os hijos se tratara. 

»Y aún añadiría yo otra faceta 
descqnocida de los más. Cuando 
más resplandecía su equilibrio, 
.serenidad y fu erza de voluntad y 
hasta su aleg ría sobrehumana, 
era en los momentos más difíci
les y penosos de su vida. iCuán
tas veces sorprendí al matrimo
ni o, tocando él el pi ano y cantan
do, y ella acompañándole, pre
cisamente cuando se sabía que 
estaban los dos vivi endo proble
mas humanamente insolubles! Y 
ante mi admiración, oírle excla
mar con el alma llena de fe: «Es 
ahora ti empo de siembra y de 
cultivo. La buena cosecha ven
drá mañana.» 

-¿Cuál fue su mejor cua
' Iidad? 

- Su hombría de bien. Cuan
do lo detuvieron y encarcelaron 
en tiempo de guerra la exclama- . 
ción gen'eral en el pueb lo y el 
resumen de ¡'as declaraciones en 
el ,jui cio de Castellón fue de ex-

.. ' trañeza por el suceso y de ma
nifestación de la bondad del de
tet),ido: «¿Cómo es posible que 
detengan a José María Palau? 
Pero, si es ' un 'hombre tan bue
'no .. , Si n'o ·, ha 'hecho más que 

rosa, con 
n restric· 
IS perdiÓ 
lismo. 

Una vez, caminaba con él bi en a todos ... » Y fue preciso 
r la vía del ferrocarril, desde prohibir la numerosa manifesta-
nde se ,divisaba r~ arta ' chime- " :'Cion popular que se preparaba 
~a de su máquina de vaf)or. Sin para defender su inocencia, 

- ¿Le conoció algún defecto? 

- No hay hombre que no los 
tenga; y José María fue un hom
bre normal. Rebuscando en mi 
recuerdo yo señalaría tres. Uno, 
que, aun dejándose engañar al
gunas veces, tan pecó de dadi
voso que hasta llegó a desequi
librar su economía doméstica. 
Otro, que llevado de su buen de
seo de ayudar siempre a los de
más, c reó en a l g u n a ocasión 
puestos de trabajo en su fábri 
ca para personas poco compe
tentes, que comprometían luego 
la buena marcha del negocio. 
Por último, un como exceso de 
exigencia para que sus hijos y 
trabajadores alcanzaran inme
diatamente el ideal que para él 
resultaba fácil. «Pero si eso es 
tan senci 11 0. Parece menti ra que 
no lo sepas hacer», exclamaba, 
dejando a veces acomplejado al 
discípu lo. 

»Defectos o virtudes, no lo sé. 
Depende de cómo se mi re. 

- Creo haberle oído a usted 
calificar de santo a don José Ma
ría. ¿Podría llegar a ser cano
nizado? 

- La canoni zación es el vere
dicto ofi c ial que da la Iglesia so
bre algunos de sus fieles, por 
considerar que han vivido una 
vida heroica en todas las virtu
des, acreditadas, además, con 
milagros ci entíficamente proba
dos y obtenidos por su media
ción. Se requiere para ello un 
proceso largo, que inicia y finali
za el señor Obispo de la dióce
sis y pasa a Roma para que el 
Santo Padre diga la última pala
bra. Hace unos meses traté per
sonalmente en Roma el caso de 
José María como posible siervo 
de Dios y venerabl e; y saqué la 
impresión de que verían bien 
el comienzo del Proceso, preci
samente por tratarse de un se
glar, casado y padre de familia. 

- ¿Cree que la pujanza actual 
de los Palau es algo que hubie
ra querido ver su padre? 

- Desde luego. Como todo pa
dre anhelaba que sus hi jos le 
aventajaran en todo. Pero en 
nuestro caso tengo la seguridad 
de que más que en la pujanza fa
miliar de los hijos gozaría com
probando el progreso que, gra
cias a ellos, significaría un gran 
beneficio para muchas fami lias 
de Benicarló. 

, . 

~ 

- Cuénteme, si recuerda, al
guna buena anécdota de aquel 
pequeño gran hombre. 

- Recuerdo dos casos real
mente interesantes. Son de pri 
mera mano porque yo fui testigo 
personai de ellos. 

" Allá por el año quince, cuan
do la primera guerra europea. 
Era yo pequeño. Recuerdo tam
bién que era una tarde fría y 
tri ste de enero. Llamaron preci
pitadamente a la puerta de mi 
casa. Era la madre de José Ma
ría que, casi desmayada, gritaba 
a' mi madre: «FranCisca, de pri
sa, que José María se ha corta
do la mano. " Salí yo también vo
lando y a la misma puerta del 
taller me encontré con un cua
dro verdaderamente estremece
dor. José María, sentado en una 
si lIa, con la mano derecha se 
apretaba los muñones de los 
cuatro dedos de la mano izquier
da, que acababa de cortarte una 
máquina. A sus pies, su padre, 
abrazándole con cariño y sor
biéndose las lágrimas, lo anima
ba con estas pal a bras: «Hijo 
mío, ánimo; sé fuerte. Piensa en 
los pobres heridos de la guerra 
que están solos. Y ofréceto a 
Dios por la paz de Europa.» Y 
el hijo, perdi endo la sangre a 
chorros, repetía: «Sí, padre, lo 
ofrezco todo por la' paz.» Llamé 
al médico. Fueron unos momen
tos que jamás olvidaré. 

»En otra ocasión le oí referir
se a Guadalupe, su enamorada, 
esposa. Compañera inseparable 
hasta el extremo; corazón gran
de de la familia, parti cipó en to
dos los momentos de la vida de 
José María desde que se . cono
cieron. Con él rió, y lloró, cantó 
y calló, y compartió totalmente 
la misión excelsa de ' la forma
ción de un hogar ' inseparable. 
Pues bien, según José ' María, 
«sin ella su vida' no hubiera t eni
do sentido». Y añadía: «A ', ella, 
después de Dios, d~bo 'Cuanto 
he reali zado en mi ¡existencia.» A 
Guadalupe también ', Ie es'cuché 
vari as veces: «Después de trein
ta años de casada~ espero , cada 
día a que José Mar¡ia llegue, con 
el mismo cariño le: )\úsión ' que 
cuando éramos nbvios:';, 

Bien señalado ;ti eri'e,n . el cami
no a recorr.er )OSI r!tE?tos ~ d~I:, «tío 
Palavet». . . "', 

- No cabe !!na palabra más ... 

JOSE PALANQUES 

~----~------------------------------------------.--------------------------------------------------------,-----------------~ 
&ENICARLO . ACTUAL 
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BAJ 
Yo, como la mayor parte de los jó

venes de nuestra ciudad, ten ía muy 
escasa idea de lo que signi ficaba pa
sar u,nos días «bajo la lona», hasta que 
hace aproximadamente tres meses fui 
invitado a convivir junto a otros mu
chos jóvenes de esta nuestra provin
cia quince dias en el bello paisaje de 
Alcocebre, en las instalaciones cam
pamentales que all í tiene la Delega
ción Provincíal de la Juventud. Acepté 
la invitación y tres meses después, el 
14 del pasado mes de julio, ya estaba 
viviendo «bajo la lona» en el bien cui
dado Campamento Provincial «Jaime 1», 
de Alcocebre, en donde he estado en 
contacto con la madre ' naturaleza y el 
saber patrio durante quince ino lvida
bles jornadas. Este artículo no preten
de otra cosa que comunicaros a vos
otros, lectores de BENICARLO AC
TUAL, lo que es y lo que ha significado 
para mí la vida campamental. 

El recinto del «Jaime 1» está dividi
do en cuatro partes o círculos, por lo 
menos en este primer turno de 1974, 
pues allí estábamos convíviendo, más 
o menos independientes, los siguientes 
círculos: Círculo Provincial de Arque
ros, Círculo Provinc.ial de Flechas, 
Círculo Interprovincial de Magisterio y 
Círculo Colegio Menor «Santa María 
del Lidón», de Caste llón : En todos ellos 
y como nota curiosa hab fa represen
tantes de Benicarló , así y como Jefe de 
Actividades en el Círculo de Flechas 
estaba nuestro Delegado Local de la 
Juventud, Manuel Trilles Vi llar. En el 
de Magisterio, nuestro amígo Agustín 
Burriel; en el de Arqueros, ocho mu
chachos, de 13 a 15 años; en el de Fle
chas teníamos a cinco chavales, y en 
el del C. M. «Sta. M.a del Lidón», como 
Jefe de Servicios Técnicos estaba el 
que esto escribe, Casi todos los días 
teníamos alguna que otra comunica
cíón, aparte de las comidas que las ha
cíamos en el mismo comedor todos a 
la vez, 

Hasta el momento hemos visto los 
participantes de nuestra ciudad en este 
primer turno, pasemos a lo que, en 
realidad, quiere mostrar este artículo: 
La vida en el Campamento , A son de 
silbato y a las siete y medía de la ma
ñana, se levantan los acampados, y tras 
unos quince minutos de ejercicios des
perezantes, se uniforman para asistir al 
Santo Sacrificio de la Misa, celebrado 
por el Pater del Turno. Tras la Misa 

viene el ritual de izar banderas, ento
nando el «Cubre tu pecho para dar 
paso al Guión del Circu lo» y el «Cara 
al sol», para el izar de las banderas; 
luego, se hac'e la oración de la mañana 
y se da la consigna que los acampados 
no deben de olvidar para el momento 
de la revista, donde se les puntuará. 
Tras este ritual, viene el desayuno; lue
go> se procede al arreglo de tiendas y 
a la revista por el Jefe de Campamen
to. A las d iez y med ia, las clases de 
Formación Política y Religiosa; luego, 
sobre las doce, el refrescante momento 
de la playa, que cub re el resto de la 
mañana hasta las dos de la tarde , hora 
en la que se hace la primera comida 
fuerte. Tras el comer, la siesta, y sobre 
las cuatro y media, se enseña al mu
chacho a cantar, guiados por aquella 
frase de «Pueblo que no canta, es pue
blo muerto». A las ci nco, empiezan ha
cer los acampados media hora de acti 
vidad premilita r, y, luego, en grupos, 
las actividades de Aire Libre, Cultura
les y Deportivas. A las ocho y media, 
el acto de arr iar banderas " en, donde 
se reza la oración a los Ca idos y se 
da la máxima para el día siguiente, A 
las nueva, cena y tras ella el siempre 
esperado fuego de campamento. Sobre 
las once, suena el si lencio, Los acam
pados se duermen bajo la lona, en es
pera de una nueva jornada , llena de 
nuevas cosas, que día a día aparecen 
a su paso firme bajo el so l. 

Esto es un día, digamos, laboral de 
. Campamento , pero cada dos dia y por 
escuadras tienen los afiliados marchas 
a los sitios más significativos de los al
rededores , rastreo , acampadas noctur
nas, etc. , . Asi mismo y con motivo de 
alguna visi ta importante en el «Jaime 1» 
se hacen desfi le de todos íos compo
nentes del turno, como los hechos en 
el día del Valo r (18 de Jul io ), el dia 
de la Familia (25 de Julio) , el d ía de 
la clausura (30 de Julio) y, quizás, una 
de las jornadas más hermosas sea el 
día de l Acampado, d ía en el que el 
cuad ro de mandos son los propios 
acampados elegidos entre ellos mis
mos. Con esto consigue la O. J. E. for
mar de una manera más responsable el 
carácter de estos muchachos, que son ' 
la sal de la Patria, 

Hemos visto las act ividades exterio
res de la vida campamental. Pero no 
podemos olvidarnos de lo que a lo 
largo de quince días se aprende o se 

puede aprender en estos sit ios de re
creo y formaci ón de la juventud. Todos 
sabemos que el hombre se hace, y la 
De legación Provincía l de la Juventud 
lo sabe mejor que nadie, y para esto 
ha creado los campamentos, para for
mar al joven español en sus t res as
pectos: físi co, mora l y social. En el 
aspecto físico se hace deporte, desde 
baloncesto hasta ti ro de carabina. En 
el moral se dan clases o char las dia
rias sobre temas de religión, que todo 
joven debe conocer; asimismo se ce
lebra Misa cada día de asistenc ia vo
luntari a, se hace la imposición del es
capulario del Carmen, se da la máxi
ma que es una idea que, a lo largo de l 
día, ellos mismos deben desarrollar, 
etcéte ra., Y, por último, en el aspecto 

social, se le enseña al muchacho a ser 
hombre y español sobre todas las co
sas. Para ello se dan charlas acerca de 
temas como «La Bandera Nacional», 
«E l fuero de los españoles», etc .. .. se 
les enseña a trabajar y a cantar. desde 
coger un pico hasta el entonar el es
paño lísimo «Cara al sol» . se les hace 
hacer trabajos manuales, llevar un dia
rio particular y de escuadra, para que 
aprendan a ll evar una vida ordenada y 
de convivencia con sus camaradas de 
escuadra. se les da responsabil idades. 

cada acampado tiene su pequeño cargo 
y se siente imp.ortante dent ro de su 
mundo. Se les enseñan ejercicios de 
premilitar, ya que el Campamento en si 
es una introducción a la vida militar, y 
éste uno de los mot ivos porque es inte
resante que todo niño asista a uno de 
estos Campamentos de las Delegacio
nes Provinciales de la Juventud. 

Como habrás pod ido leer. estimado 
lector, los Campamentos de O. J . . E. 
son una experiencia necesaria para 
todo muchacho, en ellos se trata de 
enseñar al j oven a ser más hombre y 
amar a todo aquello que lleve el ape
llido de español. desde la Bandera Na
c ional hasta cualqu ier artícu lo de l mer
cado con el: «Made in Spain». 

Y aqui termina mi comunicación so-

bre este interesante tema de la vida 
«Bajo la lona». no he pretendido otra 
cosa que mostrarte muy por encima lo 
que es un Campamento. pero para sa
berlo de verdad hay que vivirlo y con
viviendo con ot ros muchos que. como 
yo. hemos ido por curiosidad. y que 
sólo ahora sabemos lo que significan 
los Emplazamientos Campamentales de 
la De legac ión Provincia l de la Juventud. 

CARLOS J. BELTRAN 
Foto: PACO LORES 

JOYERIA - RELOJERIA 

I S MA E L ALON S O ¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? 

Parroquial, 6 
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TI." .... 
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Droguería-Perfumería 

JOAQUIN CABAL EH 
- El establecimiento que le ofrece sus servicios com-

pletos de: 

• PINTURAS PARA DECORACION 

• CARROCERIAS 

• MARINAS 

• IMPERMIABILlZANTES 

• COLOCACION DE MOQUETAS 

. DROGUERIA - PERFUMERIA CABALLER 

- Si tiene algún tipo de problemas, consúltenos sin com
promiso alguno. 

GRAN SURTIDO PAPELES PINTADOS 

iFELICES FIESTAS! 

Calle Francisco Pizarro, 41 Teléfono 470270 
(Frente Ambulatorio) 

BENICARLO 

Construcciones 
Metólicu 

Carretera San Mateo, s/n 

BENICARLO ACTUAL 

Casa 

o 
Un nombre comercial que garantiza su compra 

- ARTICULOS DE REGALO 

- BOLSOS 

-- NOVEDADES 

Generalísimo, 20 Teléfono 471341 

BENICARLO 

-_ ..... *---

- En CASA SION, ¡está siempre lo que busca! 

Su estancia en Benicarló recuérdela con un artícu
lo de: CASA SION. 

TeléfoDO 470638 BEN.CJlRLO 



LO QUE ';-",yO 
i'",' -. VI 

Noche estrellada, tibia. L\.I~es m\.lllicolores. Almas palpitantes. Corazones al
borazados, .. 

Como estallido de múltiples fuegos de artificio, llenos de colorido y armo
nía. Así fU'e el festival con que nos obsequio LUPE CASTELLO, con mayúsculas. 

Como dijo un gran hombre: «A los seres se les mide según sus obras.» 
y qué obra tan maravillosa la de esta gran joven. Inculcar, en las almitas 

infanliles el g ... sto a lo bello, a la armonía. C .... Itivar en ellas unas danzas que 
se cogen de la mano con la poesía. 

Fue ... n recreo para la visión y para el espíritu. 
Daba gusto contemplar a todas las niñas tan conscjentes de sq responsa

bilidad. 
y tras todo esto, una mujer, una mujer de gusto y temple; por que . .. ¿se ima

ginan q),[é trabajo inculcarles tanto arte para lograr la perfección con que nos 
obsequió? 

Quiero agregar mi felicitación a las m,uchas que ya habrá recibido desde 
estas páginas con m, sincera admir'ación. 

L VIDAL DE DOIV!.ENECH 

DE CINE 
Las Fiestas siempre son Pródigas a los acontecimientos. El Séptimo 

Arte no podía quedar, alejado de esa necesidad, y la programación del 
Nuevo Cine Capitol en ese aspecto es realmente ambiciosa, hasta el 
punto q ... e supera las del año anterior, en el q\.le como pelícuia clave 
estaría .. . «y después le llamaron el Magnífico». 

Para los días 19 y 20, «Me has hecho perder el Juicio», es una mU
sical de 100 minutos, en la que Malono Escobar I ... ce sus galas del cante 
y se muestra más actor que nunca al lado de Mary Francis. 

La fecha del 21 programa «Las aventuras de Tom Sawyen>, para pasar 
después en las dos fechas siguientes a «Mi nombre no es ninguno», film 
en el que hacen honores estelares Terence HiII y Henry Fonda. 

«El Chulo», de Javier Escrivá y Silvia Tortosa, muestra 90 minutos de 
una comedia de fino humor; para seguir luego tres peliculas de las con
sideradas cOmO las «vedettes» de 1974, en lo ~ue corresponde a calida
des cinematográficas. 

Se trata de «Con faldas y a' lo loco», «¿Dónde está el frente?» y «Gritos 
y susurros», esta última realmente ambiciosa, con un dramatismo que 
cautiva al espectador durante sus 85 minutos de desarrollo. 

Fiestas Patronales y todo el mes, es decir, del 19 al 31 de agosto, 
el NUEVO CINE CAPITOL muestra \.In ambicioso programa de cintas, que 
supera los más ambiciosos cálculos, y que culmina con las proyecciones 
de «Las noches rojas de Harlem», «De profesión Invencible» e «Historia 
del ligue». 

De entre ese panel de hechos positivos del cine en Benicarló, «Gritos 
y susurros», como mejor película, mejor director, mejor g ... ión y mejor 
actriz. Una palabra, la de MEJOR; que se acopla muy bien a todo este 
engranaje de cintas que les hemos enumerado. 

CELULOIDE 

¡UN NUEVO ESTABLECIMIENTO! 

LIBAEAIA 

TE...c 
LIBROS 

PAPELERIA 

OBJETOS ESCRITORIO 

Paseo Ferreres Bretó 
(Esquina Correos) 

Teléfono 47 07 84 
BENICARLO 

DO 

Re'producimos del diario «Marca», de Madrid, de fecha 12 de jul,lo 
del actual 1974, la siguiente nota informativa: 

«La Federación Valenciana de Fútbol ha galardonado a nuestro com
pañero José Palanques, corresponsal de MARCA, en Benicarló, con la 
Placa al mejor corresponsal por su labor A LO LARGO DEL A~O. 

Todos los que trabajamos en MARCA hemos recibido con legítimo or
gullo que uno de nuestros corresponsales haya merecido esta precIada 
distinción del fútbol valenciano, reconociéndose as! la ejecutoria de un 
hombre como José Palanques, entregado por completo al serv.iclo de la 
noticia y el reportaje,» 

--000----

Nos congratulamos, como cosa propia, por la merecida distinc.ión de 
nuestro compañero. . 

Los valores encarnados en tan singular y dinámico perIodista bien me
recen el reconocimiento de la Prensa que tiene en él \,\no de los más 
destacados colaboradores. 

Sentimos como propio el enaltecimiento de José Palanques, sfntesls 
de valores humanos, al que felicitamos efusivamente. 

De corazón. 
LA REDACCION 
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Domicilio Social: 

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

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

PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETlCO. 

PINTURAS PARA APLlCACION POR ELECTROFORESIS. ESMALTE EPOXI EN POLVO 
PARA APLlCACION ELECTROSTATlCA. 

PINTURAS DE APLlCACION ELECTROSTATICA DE SECADO AL HORNO Y AL AIRE. 

ESPECIALIDAD EN IMPRIMACIONES Y ESMALTES DE SECADO AL HORNO PARA 
LAS INDUSTRIAS DEL AUTOMOVIL y MOTOCICLETA, MUEBLES DE COCINA, 
REFRIGERADORES, LAVADORAS Y DEMAS APARATOS ELECTRODOMESTICOS. 

Fábrica: 
Teléfonos 251 67 42 Y 252 34 63 

MADRID-30. - Avda. Doctor Esque~do , 126 
BENICARLO. - Paseo Liberación, 43 

Teléfono 470250 (5 líneas) 

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

Te léfonos 251· 67· 42 - 25234 63 

SUR. - SEVILLA-6 
Polígono Industrial NAVISA - Calle A, 25 

Teléfonos 63 81 62 Y 6385 54 

CATALU/ilA-BALEARES. - BARCELONA-9 
Avda. Generalísimo Franco, 388 
Te léfonos 2575686 - 257 56 35 

NORTE. - BILBAO 
Pintor Zuloaga, 4, 1.°, izquierda 

Teléfono 56 1171 - GALDACANO (Vizcaya) 

LEVANTE. - VALENCIA-8 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 31 32 23 - 31 47 58 

ARAGON·RIOJA·NAVARRA. - ZARAGOZA 
Barrio Movera, 14, dpcdo. 

Teléfono 2904 06 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION y DECORACIOI 

Torre Benicarló (Bajos) 

Teléfonos 47 19 12 - 47 19 16 

BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 



Por OLIVARES 

El CHISTE 
Creo que va siendo hora ya de que comencemos con algo más práctico, 

más interesante, que comencemos con la manifestación más elemental del 
humorismo: EL CHISTE. 

El chiste se define como dicho gracioso; ocurrencia festiva. Lo normal 
y lo lógico es que los pensamientos del hombre sean serios y discretos. Si 
rompemos esta normalidad, se produce el humorismo, porque ya hemos di
cho que el Humorismo es una manera diferente de ver la vida. Para hacer 
humorismo hay que truncar el ritmo normal de los acontecimientos. 

El humorismo es pura invención cerebral. Si miramos a nuestro alrede
dor con los ojos de hombre normal, no veremos nada que sea cómico. El hom
bre situado en medio de la Naturaleza ve seriedad por todas partes. 

En la Naturaleza no se producen momentos humorísticos y sí, en cambio, 
momentos dolorosos, trágicos. 

Al cielo azul, bello y transparente, sigue la borrasca, la tormenta, el 
rayo, la muerte. A la brisa sutil y perfumada, sigue el vendaval, el huracán, 
el tifón, la muerte. Al río tranquilo, sosegado, de agua cristalina y peces 
retozones, sigue la ' avenida, la salida de madre, la inundación, la muerte. 

El humor está desterrado de la Naturaleza; en ella sólo hay lugar para la 
belleza, la fealdad, la tragedia y la muerte. Por suerte, existe el hombre, 
único ser poseedor de este don divino del humorismo. 

En las actitudes y piruetas de determinados animales: de pájaros, gatos, 
perros y especialmente micos, se ha pretendido ver actitudes y gestos humo
rísticos, realizados a conciencia. Nada más lejos de la verdad. Esta comici
dad que se nos presenta extrahumana es una comicidad que reside en nos
otros, los humanos, que es ponderadamente humana, a medida de los sen
timientos y conocimientos de los hombres. Apreciable sólo por los hombres 
y del todo inapreciable por los mismos pájaros, gatos, perros o micos que 
las ejecutan o presencian. 

De donde se deduce que el chiste es creado por el hombre y para el 
hombre. 

El chiste es un comentario jocoso a todo lo que nos rodea. No hay ser, 
planta, roca, fenómeno, objeto, acción, gesto, pensamiento, etc. , que no pue
da ser motivo de chiste. 

Clasificarlo y encasillarlo es imposible, sería como pretender clasificar y 
encasillar la vida misma, pues de todas sus cualidades, defectos, vicios y 
problemas se nutre la creación del chiste. 

Sin embargo, el humorista francés Tristán Bernard dijo en cierta oca
sión, que en el mundo sólo existían una docena de chistes originales y que 
todos los demás eran variantes de aquéllos. 

No hay duda que el maestro exageró y que su frase hemos de aceptar 
como un juego de ingenio, como un chiste más. 

El chiste, en todo caso, es literario. El dibujo es su complemento valio
sí imo para hacerle destacar. 

El chiste puede ser social y puro. El primero ataca, defiende, exalta, de
nigra defectos o virtudes de la Humanidad toda. El segundo no se propone 
educar; busca la sonrisa del lector por medios más o menos absurdos, pero 
limpios de ingerencias humanistas. 

A su vez el chiste admite otra clasificación: Chi~,1es sin rótulo explicativo; 
chistes con sólo un título; chistes en los que se precisa más texto para 
expresar una idea humorística, y chistes en los que toda la gracia se con
sigue por el doble sentido que podemos dar a las palabras. 

A nuestro modesto entender, el valor puro del chiste guarda el mismo 
orden en que lo hemos situado en esta clasificación. 

Nosotros creemos que el mejor chiste es aquél que no necesita de expli-

TORA ,; 

Este es un ejemplo de chiste sin explicación alguna. Solamente el dibujo 
explica la idea humorística. 

Chiste creado recurriendo al doble sentido que podemos dar a las palabras. 
En este caso a la palabra " peso". 

cación. Aquél que expresa una idea humorística con sólo el dibujo; y, por 
ende, situamos en el último lugar los chistes que tienen como base el equí
voco y el retruécano. 

Dentro de esta división caben toda clase de chistes, como veremos en 
artículos sucesivos. 

SEGUROS 

MANUEL FEBRER FEBRER 

HERN·AN 

GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTI~ 

CORTES, 7 BEN 1CJ\ P I f") 

Tels. 47 1462 - 47 1466 

BENICARLO ACTUAL 



PELUQUERIA 

M(Rt(D(~ 
nHUHRR~ 

Ferreres Bretó, 1 Teléfono 470294 

BENICA"RLO 

Talleres: 
José Antonio, 95 - Teléfono 471541 

Lavado· Engrase· Pupilaje: 
Mar, 51 - Teléfono 471337 
BENICARLO 

Taller en Peñíscola 

Partida Llandells - Teléfono 405 

electromecánica 
ZORRI 

CONCESIONARIO 

Recambios . Accesorios originales . Planchista . 6rúa . Lavadero 

JOSE MARTINEZ LLORACH 
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BENICARLO ACTUAL 

Carretera Nacional 340 de Barcelona-Valencia 

Teléfonos 
Nocturno: 470285 

Diurno: 471345 

José MARTINIZ Llo .. ach 
BENICARLO 



COLONias VI ANllGaS 

lB ~el ~il~r, en suse~un~~ tem~or~~~ en 8enic~rló 
({Encontramos a Benicarló 

Nos dice 

con más alegría por . vernos, 51 cabe, que 

don Pablo Bravo, director de la mIsma 

la primera vez» 
Textos y fotos: 
PALANQUES 

Don Pablo Bravo es un hombre 
atento, servicial y entregado de lleno 
a la enseñanza y a sus chiquillos. 
Don Pablo Bravo es el Director de 
la Colonia veraniega «El Pilar», que, 
por segunda tempor9.da, llega hasta 
Benicarló para, en tres turnos, acer
car hasta cerca de 400 alumnos. 

Y. don Pablo Bravo, cosa lógica y 
normal, es el personaje central de 
nuestra charla, para intentar con ella 
acercar al lector los motivos y la for
ma con la que se desenvuelven estas 
colonias. En principio, digamos, que 
el lema que llevan consigo es el de: 

«En cada Colonia ... , un amigo», y 
que las tres cosas fundamentales que 
tienen los de «El Pilar», en Benicar
ló, son: 

- ¿Cuáles son, don Pablo? 
- Mire, el primer objetivo: estan-

cia alegre; el segundo, cambio de am
biente; el tercero, muy importante 
también, interrelación entre los mis
mos elementos que componen la co
lonia: chiquillos y chiquillas de cole
gios de la capital y de rurales. 

- ¿Cuántos alumnos en total? 
-Este primer turno, de 125; el se-

gundo, de 125 más, y el tercero, de 
igual cifra, para completar los 375 
en las tres fases, aunque los dos res
tantes sean de chicas, en lugar de 
chicos, como este inicial. 

Pertenecen a los Colegios Estata
les y privados de Zaragoza y provin
cia, y son, en definitiva, los embaja
dores de aquella tierra a estas cos
tas del Levante español, que les re
cibe siempre con los brazos abiertos. 

- ¿Qué novedades para 1974? 
-Quizá una de importancia. Se 

trata de que los pequeños hagan tra
bajos bibliográficos sobre la pobla
ción, sobre la ciudad y su vincula
ción a la Corona de Aragón y Cata
luña, para hacer al final un concurso 
memorístico que pueda resultar alta
mente interesante. 

»Otra cosa importante y destaca
ble puede ser el diario que escriben 
los pequeños cada jornada. El que 
expresa al anochecer, con mayor cla
rividencia, lo sucedido en la jornada, 
merece el honor de ser leído en pú
blico; es decir, entre el alumnado, y 
eso significa el premio de la jornada. 

-Más cosas ... 

CRISTAÑOlA TEMl'l"OA 

I 
~~ LU-t.¡o ... ;~ t ,~ 

.~ .;)-: 
;V-tUJ ,.", 
S[CURlT oe TEMPLE 

DlflR~NCLAOO 

-Repartimos el día en: deporte, 
oración, trabajos de orientación cul
tural y hasta, si cabe, profesional, y 
muchos temas relacionados con el 
mar, que asimismo visitamos maña
na y tarde. 

»Hacemos deporte, entre los mis
mos alumnos de los Colegios de por 
aquí, y por ello aprovecho esta opor
tunidad para agradecer la colabora
ción de todos y de cada uno que, con 
su aportación, lo hace posible. 

Don Pablo siempre tiene la son
risa a flor de labio. Da gusto charlar 
con el, por cuanto te impone del 
tema que interesa, en una fracción 
de segundo. Es emocional para con 
las cosas de los pequeños, y a la vez 
es persona que no deja para mañana, 
nunca, lo que pueda hacer hoy Sigue 
de cerca los pasos de cada uno de 
los chavales, y compenetrado extra
ordinariamente con su Cuerpo de 
Profesores, llevan la labor docente 
vacacional de una forma altamente 
elogiable. 

- ¿Define algún caso concreto a 
las Colonias veraniegas? 

- Mire, nosotros, en particular, te
nemos un slogan: «En cada Colonia ... , 
un amigo». 

RISTALERIAS 

U-GLlAS 

- ¿Qué horarios tienen? 
-Los horarios los establecemos 

previo acuerdo con los más mayores 
del Curso. Nos reunimos cada no
che, y entonces, previa votación en
tre todos, acordamos la hora de le
vantarnos al día siguiente. 

»Tras levantarnos, aseo personal, 
aseo del Centro, oración, lectura de 
la máxima del día y luego desayuno 
en el comedor. 

-¿Qué grato recuerdo guardan del 
año anterior? 

-Con decirle que el Profesorado 
ha querido volver con la Colonia, 
siendo ello cosa totalmente volunta
ria ya está dicho todo. 

- ¿Cómo han encontrado a Beni
carló? 

-Con más alegría por vernos que 
la primera vez. Cosa muy importan
te para nosotros. 

-¿Cómo se recordó a Benicarló 
en la etapa escolar del Curso? 

-Los que estuvieron, con nostal
gia, por el verano pasado y por lo 
que representaba para ellos estar 
alejados de lo.s libros. Los que no, 
esperanzados en sacar plaza para 
este viaje, que les permitiese ver de 

cerca lo que les habían contado los 
compañeros. 

Desde el 7 de julio hasta el 2 de 
septiembre, Benicarló sabe cada año, 
con éste son dos, de la presencia de 
estos estupendos chavales. De estos 
chiquillos de tierra adentro, que dis
frutan con el mar, tostando al sol 
sus espaldas, que fortalece sus 
músculos para el invierno a llegar. 

Los chiquillos de «El Pilar», como 
se les conoce por muchos, andan ata
reados con sus trabajos y con sus va
caciones. Ellos saben que Benicarló 
es ya la playa de Zaragoza, y por sus 
r etinas, a diario, ven desfilar la letra 
Z en los coches, que muestra ma
trícula de su propia tierra. De esa 
que han dej ado por unas fechas, y 
que luego, al volver, les requerirá 
para que cuenten cosas y más cosas 
del verano. 

Don Pablo, siempre atento a lo que 
se hace. Imponiendo autoridad y son
riendo a cada uno de los chiquillos, 
que se le acercan a preguntarle o a 
pedirle algo. 

-¿Qué novedades - le pregunta
mos de sopetón al Director- nos di
ría como destacables de este nuevo 
verano? 

(No duda en la respuesta. Parece 
tenerla a flor de labio.) 

-Yo diría que el encontrar muchí
simas menos matrículas francesas. 

y lleva razón, el Turismo nacional 
ha comenzado a tomar asiento, de 
verdad, por estas tierras. El Turismo 
nacional va tomando posesiones en 
estos lugares por los que pasó Dios 
sembrando la dicha, la luz y el ver
dor de sus campiñas. 

El Turismo francés está ausente, 
en un tanto por ciento más que el 
año anterior. Pero eso importa muy 
poco a los chiquillos de la Colonia de 
«El Pilar», qUe están jugando al fút
bol, que están corriendo aventuras, 
que disputan carreras sobre las · do
radas arenas de la Playa del Morron
go o la Parreta. Ellos y don Pablo, 
junto con el Profesorado, lo que 
quieren es tranquilidad, bienestar y 
aprovechar el verano aprendiendo. 

Mil novecientos setenta y cuatro, 
con esos trabajos bibliográficos, pue
de ser muy importante para ellos y 
para la propia ciudad. Esperemos a 
ver el final que nos depara. Mientras: 
iFeliz estancia! 

ESARESA 
estructuras artísticas de resinas s.a. 

IIE II/TIJÍ 
PERFIL Aur6 POII1ANI( 

OF v :ORIO TR ANSLUCIDO 

/ 
José Antonio, 15 - Tels. 470288 Y 471986 BENICARLO 

, _~ O~ 
VIDRIO IMPRESO TIV.NSLUCtDO P ... ~ ... CUAR TOS Ol e.o.Ño '- ./ . 

~ MOLDEADOS 

L I --':E~~v~~~.~~~" 
VlDRro IMPRESO TfMPlA,OO HORMIGON ¡O"'N5lUCIOQ 

Calvo Satelo, 18 - Tel é fon o 299 

Casa Central: A. Ros, 4 - 6 - Teléfono 213209 

PEÑISCOLA 

CASTELLON 

DISTRIBUIDOR OFICIAL de todas es tas marcas de gran prestigio, al servicio de la CONSTRUCCIOII 
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BENICARLO ACTUAL 

(;4:& GRANDES CONSTRUCCIONES 
HABLAN DE LA CATEGORlL\ 

DE SUS MORADORES ... 
Y DE QUIEN LAS LEVANTe 

los años 
descubren y contrastan 
los auténticos valores 

Hoy ... 
TRAVER le ofrece una AGENCIA INMOBILIARIA 

a nivel internacional 



PAGINA 
Campeonato IDter -Ciudades 

de fútbol infantil 
Una página escrita por JOSVI 
Colabora: MERCHE 

Se celebró en Benicarló el primer Campeonato de Fútbo l Infantil, 
en e l cual participaron tres equipos de la ' Colonia «El Pilar» , de Zara
goza, y tres equipos de nuestra c iudad. 

Al final de la competic,i,ón, la cual discurrió bajo los más favorables 
signos de compañerismo, la clasificación quedó de la sigu iente manera: 

Puntos 
1.° EL TIGRES (Benicarló) .. , .. . ... 6 
2.° ESPAÑOL (Benicarló ) .. . ... ... 6 
3.0 HURACAN (Zaragoza) .. . .. . .. . 6 
4.0 ZARAGOZA (Zaragoza) ... .. . .. . 6 
5.° BEN ICARLO ( Benica~l ó) .. . ... .. . ... 2 
6.° BAYER ('Zaragoza ) ... ... ... .. . ... 2 

Por los puntos sacados en los primeros lugares, se puede ver lo reñida 
que estuvo la compet ición, y cuya clasificación definitiva tuvo que sacarse 
por el sistema del gol averaje. 

En un senci llo acto, celebrado en el comedor de las «Escuelas Na
cionales de nuestra c iudad», y bajo la mi rada atenta de su director, don 
Vicente Far, y demás invitados, se repartieron los premios que quedaron 
de la siguiente manera: 

PREMIO A LA COMBATIVIDAD 
Romeo (Zaragoza) - Pinto (Benicarló) 

PREMIO A LA CORRECCION 
Rincón (Zaragoza) - Mustieles (Benicarló) 

PREMIO AL COMPAÑERISMO 
Mariel (Zaragoza) - Sánchez (Benicarló) 

Mucho púb lIco presenció estos partidos, pues además de los niños de 
la Co lonia, eran muchos los curiosos qU,e se paraban para presenciar 
estos encuentros , que llegaban a veces a tene~ la emoción de verdaderas 
finales. 

Agradezco desde estas líneas, la estrecha colaboración prestada por 
Javier y Angel y resto del Profesorado y Director de la Colonia , por las 
mil atenciones con los chicos. 

Rincón 
A MI AMOR 

Cuando te vayas del pueblo, 
si es que te vas; 
cuando tus lágrimas caigan sobre 
tus mejillas en flor; 
cuando tus manos aprietan mis ma-

[nos; 
cuando me hayas dicho ad iós. 
Recuerda que esas lágrimas 
las guardo en mi corazón. 

SOÑAR 
Soñar un mundo mejor; 
reír con risa sin igual; 
cantar con un canto imposib le; 
vivir sin saber para qué. 
Soñar con un mundo mejor; 
amar una palabra de amor; 
reír con risa romántica; 

poético 
LA LUZ ... 

La luz de la tarde 
veía en ti ; 
cuidaba las flores 
y el viejo jardín. 
Andabas despacio, 
simulando no mirar; 
y tú me llamabas, 
y me dabas de tu pan. 
Soy pobre en el mundo, 
mendigo de Dios; 
henchido de amores, 
ladrón de calor. 
y vivo en tu puerta 
por robarte un so lo mirar; 
soy pobre en el mundo, 
un mendigo de amor. 

JOSVI 

cantar un cántico celestial. MERCHE 

Renovación total en: 

GARA'-'E TERI 
Instalado en la calle Esteban Collantes 

Teléfono 47 02 48 B EN ICARLO 

• Puente lavado y secado de coches. 

• Aparato diagnóstico de pruebas electróni cas y pues
ta a punto. 

• Equilibradora de ruedas electrónica sin desmontaje. 

~OVE 
MINI BOCADILLOS 

Ya están aqui las fiestas de Benicarló. Del 17 al 25. El jolgorio, la 
alegria, la amistad. En todo y en todas partes, sepámonos comportar. Por 
ello , iadelante y Fe li ces Fiestas! 

---000---
El Co leg io «La Salle" piensa federar para la próxima temporaQa un 

equipo infantil de fútbol. Todos los interesados en formar parte del equipo 
pueaen pasar por el Coleg io a inscribirse, poniéndose en contacto con 
el hermano Enrique, quien les informará de lOS pormenores. 

- --000- --
La OJE piensa en poder remozar su local , acondicionando en lo po

sib le, para poner a disposición de todos un gran salón para proyecciones 
y conferenc ias, máquinas de juego, bar, etc. 

- --000---
Las vacaciones están a pleno tope. Y los turistas invaden calles y pla

zas, en el buen sentido de la palabra. Los mañicos son los que se obser
van en mayoria. Estas costas son para ellos las elegidas. Nuestra bien
venida y iFe li ces vacaciones! 

LA JUVENTUD EN BENICARLO 
Jóvenes a,egres, dinámicos, traviesos ... somos los que ahora poblamos 

las calles de la ciudad. Jóvenes con ambic ión de conseguirlo todo, pero .. . 
si n hacer nada, o poco a cambio. 

Frase repetida es la que dIce que somos el futuro, pero con tantos 
lujos y comodidades: ¿Creéis que podemos hacer un buen futuro? 

En nuestras casas, nuestros abue los y padres siempre nos narran lo 
dificil de sus tiempos, lo que para ellos fU,e la juventud y lo poco qye 
tenian para divertirse. Nosotros siempre con los bolsillos llenos: -

¿Nos paramos a pensar en eso algunas veces ... ? 
Nosotros, los jóvenes, tenemos que dar el impuiso y la fuerza que nos 

ofrece nuestra juventud, y si, es que algo no podemos conseguir, no lo 
achaquemos a nuestros mayores (<<estos viejos no nos comprenden,, ) es 
la manoseada frase. Y esa es la gran máscara que nos colocamos a ve
ces, para evitar los prob lemas, y con lo que imitamos a la avestruz, que 
esconde la cabeza debajo de las alas para no ver el peligro. 

iNO! No tenemos que ser así. Tenemos que ir al frente pero con pasos 
firmes y seguros, sin que se nos note para nada el ,titubear, y si en alguna 
ocasión lo hacemos, sepamos volver, enderezar, rectificar, comprender ... 

Por eso, desde estas páginas, lanzo esta llamada a la Juventud de 
Benicarló y la de otras c iudades de nuestra región, con un slogan: 

«UNA META: TRABAJAR. UN IDEAL: SUPERACION". 
Esperemos alcanzar los objetivos. Será por nuestro bien. 

Discoramaaaaaa 
Mes 

anterior Agosto C A N e ION Cantante 
1 «16 AÑOS" .. . ... Julio Iglesias 

11 2 «AYUDAME» .. .......... Camilo Sesto 
3 «NO SE, NO SE" . . . ... Rumba Tres 

9 4 «ACALORADO"......... Los Diablos 
20 5 «TOMAME Y DEJAME" .. . Mocedades 

1 6 «TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE" Las Grecas 
14 7 «LA FIESTA DE BLAS" . Fórmula V 

8 «TRIQU I, TRIQUI" .. . .. . ... Demis Rousos 
9 «SIN REMEDIO" ... ... .. . ... Camilo Sesto 

10 «BELLOTERO"............ Fernando Esteso 
4 11 «ESA NIÑA QUE ME MIRA" Los Puntos 
5 12 «WATERLOO" . .. . Abba 
8 13 «LA DISTANCIA" ... ... Roberto Carlos 

20 14 «MI CORAZON" ... ... .. . .. . Juan Bau 
10 15 «SEX MACH INE" . ..... . ..... , James Brown 

3 16 «CANTA y SE FELI'Z" .. , . , . Peret 
13 17 «POR EL AMOR DE UNA MUJ ER» ... Danny Danie l 
18 18 «SOMEDAY SEMEWERE» .. . .. . .. . Demis Rousos 
15 19 «L'OVE'S THEME.. ... ... .. . ... ... Love Unilimited 

7 20 «AZUL Y GRANA.. .. . ... ... ... ... C. F. Barcelona 
Como ven, so lamente una canción ha conservado su sit io del mes 

anterior, por las restantes han quedado volcadas unas con referencia a 
las otras, pero ya se sabe que el verano .. , el LOCO. 

• Frenómetro de comprobación sistema de frenos. 

Comprobador de Amortiguadores sin desmontaje de 
los mismos. 

• y todos los servicios de Taller que usted precisa para 
viajar tranquilo con su coche. 

BENICARLO ACTUAL 
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electr-ola..r- ======== Electrodomésticos 

Televisores 

Frigoríficos 

Lavadoras 
~:.~~~ WHB.tv 

11 

reoJo lo que para su hogar necesite, en 

ILICTROLaB 

J.TORT AJADA TV 
Taller de reparaciones Antenas colectivas 

Servicio para y por el cliente 

pro XII, 5 Teléfono 471445 BENICARLO 

MADERAS SORLI 
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BENICARLO ACTUAL 

Ctra. Nacional 340 
Kilómetro 138 

Avenida Yecla, 23 

O¿lcln«~: 

Avenida Yecla, 23 

TELEFONOS 
47 11 89 Y 47 09 43 

BENICARLO 



LA VIDA COMO ES 

Mirando hacia· atrás ... 
La P~ensa española y Sj,\ crítica tea

tral se han hecho eco del ímpacto que 
ha producido la reposición con hono
~es de estreno del drama act.ual del 
autor inglés John Osbome, titulada "Mi
rando hacia atrás con íra». 

y no es para menos. En nuestro re
cuerdo está el revuelo que tal obra des
pertó hace algunos años en Londres 
el qía de Su estreno, y las algaradas y 
otras violencias que siguieron al mis
mo po~ parte de jóvenes que se sin. 
lieron retratados. 

SlI reestreno en Madrid, hace a1gu
nos días, ya reposados .un poco los 
ánimos, ha sido de un éxito clamoroso 
y me hace recordar las controversias 
qlle en Su momento tuvo. 

La obra, de rabiosa actualidad, re
fleja a la jllventud protestataria; a, esos 
jóvenes airados del mllndo entero que 
protestan, qlle denuncian clamorosa e 
irónicamente todo lo constituido que 
consideran caduco y que no sea exacta
mente realizado a la imagen y seme
janza que ellos quieren. 

El personaje central, Jimmy, vive una 
tragedia a voces. Una tragedia bordea
da de ribetes shakespearianos que es
talla en cóleras apocalípticas y llega a 
extremos de violencia y crueldad. A ve
ces el personaje se mueve realizando 
actos dignos del propio Marqués de 
Sade y quizá, en nuestros actuales 
momentos, puede hallarse· .un poco des
fasado. 

Sin embargo, no deja de ser actual. 

Hoy que el mundo se agita en una vio
lencia cada vez mayor y que la protes
ta, con razón o sin ella, no deja de 
manifestar.se, la obra de Osborne nos 
sumerge en un clima de obsesión y 
nos muestra de forma descargada la 
realidad o la mentira de unas actitudes 
a, veces desfasadas y otras con un 
fondo de realidad. 

Quizá I.a injusticia o la incompren
sión han sido los cauces propicios para 
que la juventud actl.(al se sintiese ahe
rrojada; que desease ser libre y que, 
como manifestación de disgusto, con
virtiese en algarada su protesta. 

Hoy las aguas van volviendo a su 
cauce, y las incomprensiones, la opo
sición de otras generaciones se va sua
vizando. De esos brazos cerrados de 
hace algunos años hemos llegado a 
los brazos abiertos o por lo menos 
entreabiertos. 

Por eso las actitudes desgarradas, de 
violencia y de sadismo que tan real
mente nos pinta el autor de la obra 
citada, ya no encajan dentro de la 
mundología juvenil actual y se camina 

. por sendas más suaves y de mayor 
inteligencia y comprensión_ 

Solamente «Mirando hacia atrás con 
ira» nos pu.ede servir de módulo com
parativo de lo que podría ser una vio
lencia desatada, sin freno y sin control, 
y darnos la medida caba·1 de lo que 
podría haber sido, pero que afortunada
mente no es, y no será. 

T. Z. 

CRUCIGRAMA 
Por JOSE VICENTE FERRER 
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HORIZONTALES: 1. Mamífero prosimio llamado vulgarmente gato volador. -
2. Blenorragia. Cualquiera de los dioses domésticos. - 3. Planta bromeliácea 
de fruto en forma de piña: Parte superior del capitel. - 4. Miel rosada. Al revés, 
símbolo químico del Platino. - 5. Al revés, rece. Costales muy grandes. - 6. 
Pondrás cristales. - 7. Símbolo químico del Bario. Dios de la mitología alemana. 
8. Plural, metal de características parecidas al Platino. Mancebo apuesto. - 9. 
Naturales de una ciudad de la Provincia de Alicante. Al revés, símbolo químico 
de un elemento de Transición. - 10. Conjunto de letras que se pronuncian en 
una sola emisión de voz. Olores. - 11. Terminación usada en los hidrocarburos 
saturados. Partes del tiempo. Cure. 

VERTICALES: A. Fanal de vidrio abierto por ambos extremos para resguar
dar la luz contra el viento. - B. Río de Italia. Silicato de alúmina hidratado. -
C. Jefe de grupo. Cuéntalo. - D. Ciencia que estudia la nomología y el arte 
militar. - E. Hablamos con Dios. Villa de Colombia. - F. Letra del alfabeto 
griego. Calentar con exceso. - G. Al revés, afluente de l Amazonas. - H. Sím
bolo químico del Titanio. Bejucos. - 1. Adjetivo demostrativo. Nombre de varón. 
J. Ciudad de la Provincia de Alicante. Al revés, insulso. - K. Onda. El primer 
asesino de la historia. Repetido, voz familiar. - L Relaciones de las delibera
crones de un cuerpo co ieg iado. El que preside la oración del pueblo, entre los 
musulmanes. - M. Al revés, deportivo_ Atreviese . 

(SOLUCION EN EL PROXIMO NUMERO) 

CAFETERIA 

F o 
Especialidad en «CHOCOLATE Y CHURROS» 

Su mejor Sandwich en: 

Cafetería FLORIDA 
iEL LUGAR QUE USTED BUSCABA! 

Copas de Helado y Nata. 

Pío XII 

* y con CAFETERIA FLORIDA, el deseo 

de unas Felices Fiestas 1974. 

• BENICARLO 

¡¡SU ambiente ... , su lugar!! 

'.- .. --...".- ,'~ 
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Carretera Benicarló Peñiscola Km.1900 

PEÑISCOLA 
ESPAÑA 

Discoteca - Tablao flamenco - Jardín infantil 

Rancho-picadero - Kioscos-boutique 

Playa cactus 

Teléfono 453 PEAISCOLA 

BENICARLO ACTUAL 
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El COrtiiO 
¡El lugar pensado e ideado para Ud.! 

- Servicio esmerado de los más típicos platos ma
rineros: 

Zarzuelas· ,Parrilladas · Paellas· Dátiles 

Mariscos· Comidas caseras y Platos combinados 

BAR - RESTAURANTE 

El Cortiio 
Méndez Núñez, 59 Teléfono 47 00 49 

iSi quiere comer bien, 

EL CORTIJO 

CON LA INAUGURACION DE SUS JARDINES 

es .. . , eso, lo que buscaba! 

Cala a 
Servicios diarios entre: 

BENICARLO - CASTELLON - VALENCIA 

Y 
BENICARLO - TORTOSA 

¡Una agencia con personalidad propial 

BENICARLO 

Avenida Yecla, 17 y 19 
Teléfono 470662 

CASTELLON 

Lucena,24 
Teléfono 21 36 71 

VALENCIA 

Pianista Iturbi, 33 
Teléfono 77 09 00 

TORTOSA 

Avda. Felipe Pedrell, 73 
Teléfono 440451 

-000-

- Al ofrecerle sus servicios, le desea asimismo: 

¡FELICES FIESTAS! 

Calle Ulldecona, 87-89 Teléfono 4717 95 BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

Artículos de jardinería 
Construcción y mantenimiento de jardines 
Semillas y suministros agrícolas . 



Mano a mano con ... 

use 
Arnau P 
«Un pueblo que ha progresado tanto como 

. éste, no puede aspirar , a otra cosa SinO a 

que los vecinos del mismo sean menos in

dividualistas y convivon en hermandad.» 

Pulcro, cuidadoso, amable, servicial... 
Hablamos de don Eusebio Arnau, Prats. 
Ligado toda su vi da con la Caja ,de 
Aho~ros. Conocido por la ciudad y por 
los de fuera de ella. Trabajador ,infa
tigable, generoso a ,I,a hOra de entregar
se de lleno a su, tarea. Y más cosas. 
Por ejemplo ... 

Que nació un 28 de noviembre de 
hace muchos años. Exactamente 79. Y 
que tras sus estudios llegó a Perito 
Mercantil. Que entró a formar parte del 
mU,ndo de la Banca recién liberado Be
nicarló, y que ... 

Pero nuestra misión era el mano a 
mano. Y por ello el entremezclar las 
preguntas y las respuestas. Don Euse
bio es persona atenta, y no dejó res
quicio a la duda en ninguna de nU,es
tras preguntas: 

- ¿Qué ha sjd,o para Ud. la Caja de 
Ahorros? 

- Una enseñanza continua de ver 
cómo un púeblo activo consigue lo q!Je 
pretende. 

-¿Considera a Benicarló pueblo aho
rrativo? 

- Todo pueblo trabajador, como Be· 
nicarló, es ahorrador. 

- Dentro de s~ c¡u:go: ¿Algl.lna anéc
dota curiosa? 

-En los cargos de Banca y Ahorro 
hay pocas cu riosidades, porque siem
pre dos y dos suman cuatro. 

-¿Qué le depw.;o para Ud. dejar la 
actividad? 

- Nada pU,do significarme, ya que lo 
preveía desde hacía muchísimo tiempo. 

Don Eusebio espera anhelante la res
puesta. Está presto, como el cazador 
ante la pieza, para disparar su esco
peta de la ~espuesta, sin dudarlo un 
instante. 

- Aparte su trabajo, don Eusebio, 
¿qué otra Predilección? 

- Me ha gustado mucho siempre el 
campo y sus cultivos. Digamos que he 
sido y soy un enamorado de la Natu
raleza. 

~¿le gusta leer? 
- Autores clásicos. 

- De la Prensa dlar.la, ¿qué seccJón 
en especial? 

- La polít,ica. 

- ¿Ql.Ié ha sl,do para Ud. Benlcarl6? 

Un, reportaje especial con 
fotos y textos de 
JOSE PALANQUES 

- Para mí, Benicarló, aparte de ser 
mi cuna, es la extensión de mi fam,ilia, 
pOrque considero a todos mis conve
cinos como hermanos. La p~egunta de 
Prensa anterior, relacionaba la secc,ión 
E?special de ella con la política. 

-¿Es q~e le g~sta la politlca? 

---.:.Me gusta cuando es honrada y des-
,interesada y, a tal, efecto, he coopera
do siempre qU,e he sido llamado: sien
do Concejal-Depositario de este Muni
cipio d,urante la Dictadura de Primo de 
Rivera por un período de cuatro años; 
asimismo, pOr un período de treinta 
meses, después ele la Llberac,ión y 
prestando mis serv,icios 'como Fiscal 
durante ocho años. 

Seguimos con la política, por ,inten
tar saber qU,é político. Su respuesta 
es rápida, y c.ita un solo nombre: 

- Francisco Franco. 

- Bórrenos algo de la h'storia. 
"":"'Las guerras. 

_ ¿Qué le agregaría a Benicarló, de 
poder hacerlo? 

- Una sana Imparcialidad. 

-¿CLfántos alcaldes ha conocido y 
, cómo los definiría? 

- He conocido a quince alcaldes 
aproximadamente, todos ellos personas 
de buena volu.ntad, si bien su cometido 
ha resu,ltado más o menos acertado, 
según las circunstancias y la suerte ~e 
cada ,uno. 

-¿Qué piensa que le falta a Benl
carló actl.lalmente? 

- Un pueblo que ha progresado tanto 
como éste, no puede aspirar a otra 
cosa, sino a que los vecinos del mis
mo sean menos individualistas y con
vivan en una verdadera hermandad. 

-Expliquenos, por favor, cómo se 
desarrolló SQ etapa al frente de la Caja 
de Ahorros, cómo llegó a ella, cómo al 
puesto máximo de d,irector .. . 

- Mi etapa en la Caja de Ahorros, 
fue más que difícil al principio por las 
secuelas de mal gusto que dejan las 
guerras, pero luego fue muy feliz al 
ver cómo los benicarlandos se perca
taban de su seriedad y se abocaban 
depositando su confianza. En cuanto a 
mi cargo de Director, tras la Guerra 
de Liberación, al poco tiempo, me nom
braron para quedar al frente de la Su.-

cursal. Distinción que procuré cumplir 
con el mejor de mis empeños. 

»En cuanto al mejor premio recibido, 
fue la aprobación por parte de mis su
periores de la actuación y conducta 
que observé durante el tiempo q!Je 
presté mis servicios. 

Veintisiete años de servicios. Una 
vida dedicada al trabajo, y con el lema 
del deber cumplido. Esa fue su mayor 
satisfacc ión. 

- ¿Qué disgusto fue el más gordo 
que recibi,ó? . 

- No se tienen disgustos cuando se 
hacen las cosas a conciencia. 

- Don Eusebio, ¿qué ha sido para us
ted Sl.l esposa dentro de s~ campo de 
trabajo? 

- Mi esposa es para mí, parte de mi 
vida, y con su aliento me ayuda siem
pre a salvar los escollos que a menudo 
se presentan. 
-la virtud del ahorro, ¿cómo la de

finiria? 
- El ahorro es una virtud que ayuda 

a pasar la vida con mayor serenidad, 
pensando que es el áncora que en 
cualquier momento difícil impide el nau
fragio. 

- ¿Ha sido hombre de mal genio? 
- He sido hombre de temperamento, 

que considero normal. Porque he pen
sado siempre que los asuntos difíciles 
se resuelven mejor con templanza y 
ecuanimidad. 
-Dí~ame: ¿Qué le parece el humor? 

¿Sabria definírmelo?' 
-El humor es cosa sana, lo podría

mos tomar como el reconstituyente que' 
ayuda a vivir mejor. 

-¿l e han hecho enfadar muchas 
veces? 

-Muy pocas. El enfado va ligado 
siempre con la situación. Pienso que 
en;adarse conduce a muy poco. 

-¿Verano o Invierno? 
- Me quedo con el verano. 
-¿Ha conseguido la meta que per-

seguía? 
-Sí, no aspiro a nada más. 
-¿Qué le queda por conseguir para' 

acabar de ser feliz? 
- Ver a mis nietos encauzados en el 

camino de la vida. 
- Usted, que ha ten,ido relaciones 

humanas, que ha estado siempre en el 
meollo de la propia vida de la pobla· 
ción, ¿podría citarme, a su juicio, los 
personajes más destacados de ese vivir 
de la. ciudad ... ? 

-Destacados creo que' son todos los 
vecinos que conviven en una población, 
ya que cada uno en particula~ tiene 
sus característ icas e historia. 

Un hombre sencillo. Un personaje 
del vivir de la población. Un hombre 
que ha cubierto camino, salvando es
colios y limando esperanzas. Un hom
bre que sigue feliz al lado de los su
yos, esperanzado como dice en ver en
cauzado el camino de sus nietos como 
vio el de su hija. 

Un personaje, quiérase o no, desta
cado del vivir de la ciudad. De una ciu
dad. Cualquiera; en este caso BENI
CARLO. 

Nuestro mano a mano tocaba fondo. 
Era un fin por despedida, pero no por 
ausencia. Nos podríamos ver muchí
simas veces más. 

Don Eusebio, entre arcadas de su re
cién estrenado chalet, mostraba su per
fil para que escribiésemos un poco de 
su historia. Un poco nada más. El res
to era íntimo, suyo y de los suyos ... 

DEMANDA 
. JOVEN, de sobre 15 a 16 años. Buena presencia. 
Con deseos de llegar a ser un buen dependiente. 
Presentarse en CONFECCIONES PRUÑONOSA, de 
9 a 11 de la mañana, o llamar al teléfono 47 01 01, 
de 8 a las 10 de la noche. 

BENICARLO ACTUAL 
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Tenemos la 

y entonces sabrá porque se dice que RENAULT-5 es la solución 
para ciudadanos inuy viajeros. 
Sólo con mirarlo por fuera ya habrá encontrado varias razones 
que lo justifican. Cuando pase al interior y se siente al volante 
descubrirá otras muchas. Y cuando haga la prueba de condu
cirlo por primera vez, hallará las restantes. 
Hay realmente muchas razones para calificarlo así... 
Estas son algunas: 

• Motor RENAULT 4 cilindros. 956 cms• 
• Tracción DELANTERA RENAULT. 
• Velocidad 135 Km/h. 
• ASIENTOS ANATOMICOS. Delanteros reclinables (en 

opción). Traseros abatibles. 
• CONSUMO APROXIMADO 6,5 litros por 100 Km. 
• PARAGOLPES ESCUDO de poliester armado. 
• TERCERA PUERTA trasera. 
• 4/5 PLAZAS. 

I =--=-=.::REN=-=-=--=--=AU~I L 

Sebaslián Torres S ara 
C::ONCBSION ARIO 

Avenida Magallanes Teléfono 4715 47 

BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 



saN.CARLO, a. V.STA. DE PAJARO 

'"-'o I A A A ZA· 
, , PALOMO" 

UN BENICARLANDO QUE AHORA ES BELGA 
José Piñana Marzá es un nombre 

que puede decir poco a muy pocos. 
Sin embargo, Palomo es algo ya más 
sonoro, que recuerda en seguida al 
personaje y hace lugar al recuerdo 
y la historia. 

El, con sus padres, vivía hace mu
chos años en la calle de José An
tonio. Allí, en una tienda conocida 
por todos, se dedicaban a la venta 
de cacharros hechos de arcilla, y su 
fama era hecho que la misma jor
nada de cada día pregonaba : 

«Voy en un momento a Casa Pa
lomo a comprar una cazuela.» 

Este personaje, o por mejor decir 
el hijo de este personaje, hace mu
chos años que marchó a Bélgica, a 
trabajar allí, por circunstancias que 
la misma vida emparejaba. Quisimos 
saber más cosas, contárselas a Uds., 
saber cómo :veía un benicarlando a 
su Benicarló tras larga ausencia. 

- ¿Qué cambios, amigo Palomo, 
has encontrado? 

-Por decirte la verdad, en la en
trada por la calle en donde vivían 
mis padres, ninguno. Está todo com
pletamente igual. Unas ligeras re
formas en edificios a la entrada, 
pero lo demás igualito, igualito que 
cuando me marché hace ya 14 años. 

»Realmente -sigue en su conver
sación- he observado enormes me
joras en construcción en la parte 
opuesta, es decir, yendo hacia Pe
ñíscola; pero, sin embargo, me ha 
asombrado la estrechez de las ca
lles de los Hermanos, por la parte 
de atrás, en donde apenas se puede 
circular con coche. (Aclaremos que 

llegaba con un coche de proporcio
nes enormes.) 

- ¿Qué novedades crees que se 
pueden enumerar en torno a la ciu
dad que te vio nacer? 

- Yo diría que se continúa hacien
do muy poco por el turismo. Quizá 
por la razón de que la población es 
industrial, marinera y . agrícola, y lo 
demás interese un comino; pero 
creo que enfocado cara al turismo, 
hay muy poquitas cosas que re
saltar. 

-¿Qué es de tu vida por Bruselas? 
-Tengo una Estación de Servicio 

de mi propiedad, una estupenda 
clientela y un trato de favor de las 
mismas gentes de allí. No puedo 
quejarme en absoluto de nada. 

-¿1\, qué obedeció tu marcha? 
- A que mi señora era de allí y, 

«Desde mi nuevo país, veo a 

Benicarló como una población lejana, 

a la que he de volver cualquier día». 

~----------------------------------------------~ Textos y foto de: JOS E PALANQUES 

después, al asunto económico que 
allí está mucho mejor que aquí. 

- ¿Hijos? 
- Tres: Nicole, Cristine y Juan 

Pablo. 
- ¿Qué crees que le falta a Beni

carló, tú que has visto ciudades 
como Bruselas, expresivas en cuan
to a la ambientación moderna? 

- Yo diría Que a Benicarló le fal
tan extensas zonas verdes que pu
diera tener en cantidades industria
les, y un lugar espacioso que per
mitiese reunirse a todos los amigos 
en esas horas punta que se deben 
de buscar siempre, por cuanto la so
ciabilidad es lo más importante que 
se pueda hacer en una ciudad, y lo 
que más ayuda a encumbrarla, dado 
que entre todos, amistosamente, se 
preocupan de buscar soluciones que 
luego, si tienen eco, se realizan. 

- ¿Cómo recuerda a Benicarló des
de el extranjero? 

. - Con mucha nostalgia. Tengo 

aquí muy buenos amigos. La veo, 
eso sí, como una población lejana, 
a la que siempre se espera volver 
cualquier día. 

- Dígame las virtudes que ha en
contrado comparadas con las de Bél
gica. 

ausente que ha sabido abrirse cami
no y que recuerda a su ciudad y le 
duele que su proyección no sea más 
amplia, más positiva, más certera ... 

- ¿Qué le dice su mujer de Be
nicarló? 

- A mi señora y a mis hijos les 
encanta Benicarló. Les .encanta ve
nir y estarse aquí; pero los peque
ños, sobre todo, encuentran estrechas 
sus calles, pocos jardines para ju
gar, falta de parques infantiles. Todo 
esto que le enumero se prodiga en 
Bruselas, y es natural y lógico que 
ellos lo encuentren a faltar. 

- Con la mano en el corazón: ¿Qué 
cree que le falta a Benicarló? 

-Benicarló, con la capacidad in
dustrial que tiene, la potencialidad 

TRAJES 

MEDIDA 

INDUSTRIAL, 

A ENTREGAR EN 

UNA SEMANA 

NUEVOS TI EMPOS, 
NUEVOS METODOS 

EN 

/;)( 
CONFECCIONES 

J~ 

económica y sus características, so
lamente necesita de alguien que se 
vuelque, que se entusiasme en trans
formarlo, que busque presupuestos a 
largo plazo y se dedique a su total 
t ransformación urbanística. 

»No debemos de olvidar que las 
grandes ciudades se hacen así, y que 
Benicarló, a poco que las matemá
ticas no fallen, dentro de unos 10 
años más, de seguir así, habrá po
dido duplicar el censo, y dentro de 
veinte, no digamos. 

»Hace falta heroicidad, para ves
tir el presente con un futuro repleto 
de posibilidades. 

Así se expresaba Palomo, un cha
val que ya es un hombre. Un hom
bre que desde Bruselas sigue que
riendo a su Benicarló. Un chiquillo 
que nació y se crió en la calle de 
Vinaroz, que tras tantos años sigue 
siendo la misma, o casi la misma 
que él conoció en sus correrías in
fantiles. 

Finalizamos la charla. El tenía 
prisa por saludar a los amigos, y 
nosotros teníamos plazo fijado para 
entregar el trabajo. Todo se había 
cumplido. ¡Oj alá que dentro de otro 
par de años, ese Centro de Reunión 
sea una realidad, y Benicarló cuen
te con zonas verdes y lugares de 
expansión por los que abogaba este 
benicarlando ausente! 

- Que en Bruselas, por ejemplo, 
siempre tenemos muy mal tiempo, y 
aquí en Benicarló hay un sol ex
cepcional. 

- ¿Desde cuándo la última ausen
cia de Benicarló? 

Confíen os sin compromiso 

para Ud., SU TRAJE A MEDIDA 
-Desde hace dos años. Alterno 

mis venidas, los restantes los ocupo 
en viajar para conocer otros países. 
Viajar es lo que forma más al hom
bre, y lo que le ayuda a ser ecuá
nime en sus manifestaciones. 

Desde 1960 que falta de Benicarló. 
Desde entonces, un benicarlando 

Mayor, 53 Te!. 471849 
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HABITACIONES 

Especialidad en Mariscos 
y Parrillada 

CJeestaurante 

ESPANA 
JOSE ESPAfilA MINGUEZ 

Carretera Valencia - Barcelona, Km. 137 - Tel. 470028 
BENICARLO 

Como complemento 
a una buena comida, 
pase un rato agradable 
y feliz en 

DISCOTECA «E L T R E BOL» 
Carretera Benicarló · Peñíscola (Barranquet) 

GIMNASIO FEMENINO 

Avda. Valencia, U. 

Teléfono 47 08 07 SENICARLO 

LUIS GUARCH 
(Construcciones Mecánicas) 

Santa Ter~sa, 1 * Teléfono 471289 * B E NI CA R L O 

VOlVO - PENTA 

Venta. de lanchas y Motores Fuera borda 

SANTA TERESA, 1 - BENICARLO 

UN VERANO FELIZ Y UN INVIERNO DE RECREO 

ADQUIRI ENDO lANCHAS Y MOTORES FUERA BORDA 

¡Puede ser su oportunidad! 

Gimnasia Deportiva 
Gimnasia Estética 

Ritmo 

·In MaBEL: 
MANTENGASE ALEGRE EN CUERPO Y SILUETA 

y 

'Pase unas c;Jiedas c;}elices ... g alégrese de ha6er sa6ido elegir, . .!! 
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Es el tema preferido por cuantos 
claman' por un mejor nivel educativo. 

Nuestro Ministro de Educación y 
Ciencia no pierde ocasión en pro
clamar la necesidad de arbitrar to
dos los medios para conseguir la 
tan deseada calidad en el proceso 
educativo y, por tanto, mejorar los 
resultados. 

Insistentemente h a proclamado 
nuestra primera autoridad la inelu
dible necesidad de que los titulas, 
al fin del proceso educativo y profe
sional, lleven consigo mayor prepa
ración, mejor calidad y, en función 
de rendimiento profesional, más pro
babilidades de auténtica idoneidad. 

Si . Estamos de acuerdo. 
Consideramos que quien se pre

para para desarrollar una actividad 
debe tener en cuenta sus dificulta
des y poner al máximo rendimiento 
las facultades que precise para que 
el éxito le acompañe. 

Creemos que deberiamos conside-
rar como factores: 

El Profesorado. 
Los medios didácticos. 
El alumnado. 
La familia. 
La sociedad. 

y cabria señalar en cada uno de 
los factores más o menos condicio
nantes una como ineludible condi
ción: LA EXIGENCIA. 

El Maestro es la Escuela. Es su 
alma. 

" Dadme buenos maestros y ten
dremos buenas escuelas", dijo si
glos ha un gran pedagogo. 

La exigencia en este orden es 
función del alto sentido del deber 
que debe poseer quien se conside
re digno de su función. Sin dejar de 
considera r el tutelaje normativo de 
la Administración o de la sociedad. 
O de ambas, al llegar a la célula 
social primaria: la familia. 

u 
La calidad 

en la ensenanza 
Los medios didác ticos, aun siendo 

importantes, pueden ser sustituidos 
por unas " habilidades" que hagan 
surgir de precarios medios, feha
cientes y dinámicos conductos del 
saber, del enseñar, del aprendiza
je. Son importantes, no lo dudamos. 
Pero, menos. 

y al hablar del alumnado en ge
neral tendremos que considerar sus 
condicionantes: la familia y la so
ciedad. 

y aqui si que no nos duelen pren
das en alabar a unos y no teme
mos formular la censura fulminante 
a otros, que formando parte del 
mismo grupo donde otros triunfan, 
muestran actitud pasiva y, en ocasio
nes, incomprensiblemente negativa. 

Ante este alumnado, ante este 
alumno, en concreto, sí que debe
mos ser consecuentes. 

Debemos pedirle el rendimiento 
que, por sus facultades, se le pue-

de exigir. Y debemos pedírselo, exi
giendo. Al hijo, al alumno hay que 
exigirle en función de nuestro de
recho y que para él constituye un 
deber. 

Por supuesto, los rendimientos he
mos de considerarlos a nivel de 
sus posibilidades. Pero, ni un ápice 
menos. 

De esto a mantenernos en blan
dengues consideraciones, en pater
nalismos feminoides e ineficaces, 
hay un abismo. 

Es hora de que proclamemos 
como necesario el esfuerzo vivifi
cador, el sacrificio Úuctífero. 

Hemos de apartar del horizonte 
del educando la fácil consecución 
de lo que, en buena lógica, debe 
ser fruto del esfuerzo. 

Estamos en la disyuntiva de hacer 
hombres vi g o r o s o s , capaces pel 
triunfo tras la lucha o seres acomo
daticios, miopes ante la sana ambi
ción, rendidos cobardemente antes 
del combate. Sin voluntad, jóvenes 
irresolutos, carentes de ideal. 

Precisamos de un replanteamiento 
de nuestra actitud. 

O nos ponemos en nuestro lugar 
pidiendo al árbol su fruto, su óptimo 
fruto o nos conformamos en "ir ti
rando" y facilitando la regalada vida 
a ,quienes luego, la circunstancia, el 
mundo, mostrará cuán equivocado 
fue el camino cuando, por desgra
cia, no se puede desandar. 

¿Cómo vigorizar el proceso edu
cativo? 

Exigiendo. 
Primero a nosotros mismos: Pa

dres y' Profesores. 
Luego, exigiendo a quien es el 

protagonista. 

VICENTE FAR 

DA. Sll DESTILERIAS ADRIAN & KL~/N S. A . 

BENICARLO 
(CASTELLON) 

TELEFONO 47 02 00 

. BAR C E L O N A (9) 

MALLORCA, 295 
TELEFONO 257 86 00 

M A D R I D (15) 

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

Fábricas en BENICARLO y 
VILLARR EAL DE LOS IN
FANTES. 

Esencias aromáticas naturales y 
sintéticas. 

Esencias y Zumos de Frutas. 

Colorantes inofensivos. Disol
ventes y Plastificantes. 

AuxiHares Texti I es. Productos 
Tensoactivos. 

Productos Químicos. 
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UNA VISITA SINGU R 
El día 26 de julio pasado visitó Benicarló Mon

señor Ceferino Toé, primer sacerdote nativo y ObJs
po de la Diócesis de Nouna, a la que pertenece Sa
fané, poblado de Alto Volta, en el Africa Occidental 
que fue francesa y territorio que hoy misionan sacer
dotes de la Diócesis de Castellón. Safané, con Oury, 
es parroquia de la Diócesis de Nouna y en ambas 
hay misioneros españoles. En la segunda habrá muy 
pronto también un sacerdote de nuestra Diócesis 
de Tortosa . 

No es casual que Monseñor Toé, cuyo viaje a 
España tiene como objetivo principal el de seguir 
buscando sacerdotes que le ayuden en la tarea de 
cristianización de aquellas tierras, haya visitado 
nuestro pueblo. 

Todos nuestros lectores conocen bien el nom
bre de Safané, porque en las columnas de BENI
CARLO ACTUAL han aparecido artículos sobre el 
tema. Primero se planteó una OPERACION SAFANE 
en ·sus páginas. Después vino lo del burro, con aque
llo de ¿QUIEN ME COMPRA UN BURRO?, que tuvo 
su eco, hasta el punto de que alguien dijo: "HAY 
QUE COMPRAR EL BURRO." Y el burro se compró. 
No sólo uno, sino hasta tres de estos perisodáctilos 
fueron para allá para la constitución de otras tantas 
cooperativas agrícolas. Así lo afirmaba otro artículo 
que publicó nuestro periódico en el que se decía 
que PETIQUILLO había llegado por partida triple 
a aquellas tierras. 

Esto es lo que conoce nuestro lector; pero lo 
que tal vez ignore es que mucho antes de todo ello , 
Safané recibía, y la sigue recibiendo, ayuda de 
MEDICUS MUNDI, de Castellón, en forma de medi
camentos que, de manera periódica y regular, se 
envían desde la capital_ Pero hay más_ Desde Be
nicarló y cada mes parten envíos de aspirinas y 
antipalúdicos, con los que aliviar las fiebres y la 
malaria que aquellas gentes padecen con carácter 
endémico. 

Hay más rf?zones, pero no son del caso, por las 
que Monseñor Toé haya decidido incluir Benicarló 
en su itinerario por España y vísitar y conocer 
nuestra comunidad para trabar contacto con ella, 
conocerla y agradecerle de paso nuestra ayuda que, 
aunque modesta, se deja sentir por aquellas lati
tudes, aunque nosotros, y él también, creamos que 
puede ser mayor y más efectiva. 

Sobre la una del mediodía llegaba a Benicarló 
en una modesta furgoneta , adquirida por nuestros 

Tel. 470024 

FELICES 
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misioneros, para su traslado a aquellas tierras que 
les permita allí más movilidad y por lo mismo una 
multiplicación de su labor. Tras una rápida visíta a 
Laboratorios Cidan y, de acuerdo con el programa 
previsto, pasó a visitar a las Hermanas de la Con
solación que, como muchos saben, tienen también 
misión abierta en Safané y en la que están llevando 
a cabo una gran labor en favor de la promoción 
humana y sanitaría de la mujer voltaica. Almorzó 
con las hermanas y descansó después un rato para 
preparar su intervención de la noche. 

A medía tarde se le acompañó a Peñíscola, en 
un corto viaje de recreo, para regresar a continua-

• HOTELe 
PRINTANIA 

He rnan Cortes, 48 
tel. 470044 
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ción y cenar para acudir más tarde al acto que se 
había programado para las 10 de la noche en el 
Sa lón de Actos del Instituto de Enseñanza Media 
y Profesional. 

El terrible calor del dia, la circunstancia también 
de que esa misma noche y por las mismas horas 
la televisión retransmitiera el Campeonato de Europa 
de Boxeo, restó asistencia al acto en el que, tras 
una breve presentación del personaje y de sus acom
pañantes, los misioneros Rvdos. Ricardo Miralles y 
Manuel Mechó, dirigió la palabra este último para 
hablar de los objetivos del viaje de su Obispo y 
para recordarnos también la vinculación de Benicar
ló con la Diócesis de Nouna . A continuación habló 
Monseñor. Lo hizo en francés y simultáneamente, 
párrafo a párrafo, iba traduciendo sus palabras Mo
sén Miralles. Tras expresar su agradecimiento a 
nuestro pueblo, habló de los problemas africanos 
y de los concretos de su diócesis y cómo ha ve
nido a recabar la ayuda de España, aludiendo al 
Vaticano 11 y a la recomendación de éste de que 
cada Obispo es responsable de la Iglesia toda, en 
la misma medida que lo es de la de su propia par
cela . De lo que él espera de esta interpretación 
eclesia l. De cómo en estos momentos es imprescin
dible esta ayuda para que los animistas, que son 
mayoría en su país, no se inclinen por el Islam, 
que tiene todas las garantias de ganar la partida 
si todos no ponemos el remedio. 

Poco amigo de discursos, Monseñor preferia el 
diálogo y asi se hizo saber al principio, por lo que 
al final de una intervención breve se dio paso al 
coloquio , que estuvo muy animado, y durante el 
cual se plantearon · cuestiones de toda índole al 
Obispo africano y a las que siempre respondió con 
gran propiedad, con ga~anura y en ocasiones tam
bién con ironia no exenta de humor. 

Cerró la velada el Dr. Cid, que, como vicepre
sidente de "Medicus Mundi" , de Castellón, presidia 
con el Obispo y el representante del Sr. Alcalde, 
para agradecer la asistencia de los presentes y acu
diendo a su generosidad para que contribuyeran al 
mejor desarrollo del viaje de Monseñor Toé, quien 
nos dijo después que se llevaba un grato recuerdo 
de Benicarló. Hay que decir, en honor a la verdad, 
que la concurrencia respondió generosamente. 

Al día siguiente, a las ocho y media de la ma
ñana,. Monseñor Toé, a quien agradecemos la dis
tinción que nos ha hecho, partió para Tortosa. 

Tel. 470033 
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DlALOGOS DE PADRES E HIJOS 

Las alegres 
• 

vacaciones 
El título genérico de este comentario debería teóricamente ser las "Alegres 

y las tristes vacaciones", considerando que para aquellos estudiantes que han 
sabido superar el curso deberían ser alegres, y tristes para aquellos que 
aún arrastran asignaturas pendientes, pero no es así; para todos son alegres 
y divertidas las vacaciones que disfrutan hasta un límite exhaustivo. 

Terminó el curso. Comienzan estas alegres vacaciones para todos. Para 
los buenos y los malos estudiantes. Para todos y parece que éstas no consti
tuyen más que una liberación. Son como si a un preso se le diese la libertad. 
y eso es lo lamentable. 

No discuto que las vacaciones son necesarias. Son un descanso para la 
mente y una revitalización de fuerzas perdidas durante los meses de estudio. 
Además, son un premio para aquellos jóvenes que supieron aprovechar sus 
estudios y es muy razonablemente darles esos días de asueto y alegría que 
son las vacaciones. 

También son necesarias para aquellos estudiantes que tienen asignaturas 
pendientes, ya que aunque no aprovechasen bien su tiempo, también tienen 
derecho a su asueto y a la recuperación de sus energías perdidas, aunque 
mal aprovechadas. 

Lo que no es lógico es que las vacaciones se utilicen para lograr un des
enfreno de gozo de la vida. Para esas carreras alocadas en motos y vehículos 
diversos. Para esas noches pasadas en discotecas, salas de fiesta y otros lu
gares semejantes entre humo, luces cegadoras, sudor y erotismo. Para esa vida 
apresurada buscando goces sin límite y sin freno. Eso no es dísfrutar de las 
vacaciones y reponer tuerzas perdidas. Todo lo contrario, es gastar más ener
gías y perder salud. Yeso es lo malo. 

El organismo humano, especialmente el juvenil, debido a su continuo des
arrollo, precisa reponer fuerzas, mejorar su metabolismo, eliminar toxinas y lo
grar un aumento ponderal. Si este fin no se consigue, podremos decir que esas 
vacaciones han sido perjuidiciales para los propios jóvenes, y ellos se enfren
taran en el curso próximo con una debilitación orgánica en lugar de una 
mejora de estado general. 

El disfrute de las vacaciones debe hacerse con un plan preestablecido. 
Sin olvidar que nuestro organismo es una máquina perfecta, pero complicada 
que requiere "un engrase" y una armonía de acción para reponer su desgaste, 
y que también la inteligencia puede oxidarse si no se la cultiva, aunque sea 
a ralentí. 

La vacación bien entendida debe comprender no sólo el capítulo lógico 
de expansión y diversiones, sino también el de una disciplina ordenadora de 
la propia inteligencia. Si esa armonia se rompe y se llega al desenfreno habi
tual sin una compensación intelectual, las vacaciones son un verdadero desastre. 

Un plan metódico de excursiones a la montaña para adquirir ese oxígeno 
vital que taita en las ciudades. Un programa de baños moderado, no ese torre
factarse durante horas y horas, con el peligro de posibles afecciones pul
monares que pueden evolucionar en tal medio. Unos paseos en moto o coche 
con distrute y no con esa ansia loca de correr más, que obliga a un esfuerzo 
de tensión nerviosa perjudicial. Unas reuniones o bailes normales y no lle
vados hasta el agotamiento, y siempre que sea posible en locales ventilados, 
donde no exista la posibilidad de acumulaciones de carbónico. Eso es lo 
adecuadO, lo conveniente y lo ideal para mantener un nivel físico inmejorable 
y preparar el organismo para enfrentarlo con un nuevo plan de estudios. 

Es lo ' mismo que ahora hacen los jóvenes, pero convenientemente dosifi
cado. Divertirse es bueno; es necesario, pero con mesura, en beneficio de la 
propia salud. Asi conseguiremos erradicar esa clásica figura del joven delga
ducho, moreno, que llega a casa por las noches agotado y que por las ma
ñanas carece de fuerzas para levantarse pronto. Son jóvenes que queman las 
horas de vacaciones con un afán tan loco y una premura tan inusitada, como 
sí no tuviesen en el futuro otra ocasión de disfrutarlas. 

Así es normal ver que cuando comienza un nuevo curso, carecen de áni
mo para estudiar. Están cansados, deprimidos y la letra impresa se vuelve 
para ellos imposible y difícil. Y es que han gastado sus energias a/ocada
mente, sin dosificación y sin concierto. Y esto no puede ni debe ser. 

Además, y esto lo he dejado intencionadamente para el final, durante las 
vacaciones no hay que dejar que se oxide la inteligencia; el hábito de estudiar. 

No pretendo exigir a aquellos . jóvenes que han superado sus estudios, el 
que sigan estudiando. Se han ganado con su esfuerzo el derecho a descansar. 
Sin embargo, sin obligación, un repaso durante una hora al día de todo lo 
estudiado o de lo que se vaya a estudiar, da a la mente un sentido de equili
brio funcional y no se pierde hábito con lo que se predispone a la propia 
inteligencia y no se oxida ésta. Es más bien leer, no estudiar a fondo, pero 
siempre algo queda que puede ser valioso para el próximo curso. 

En cuanto a los que tuviesen suspendidas asignaturas, su misión es pro
ponerse una auto-disciplina. Fijar unas horas de estudio, compatibles también 
con diversiones moderadas. No dejar para última hora, cuando se acercan 
los exámenes de septiembre, lo que deben estudiar, pretendiendo que en unos 
pocos días puden recuperar todo aquello que no supieron o no quisieron ha
cer en todo un curso. Ello es imposible y lo demuestra bien claro que los 
exámenes de fin de verano son generalmente peores que los de junio y es 
normal que así sea. 

Sin embargo, nuestros jóvenes estudiantes son así. Son como un rebaño 
reprimido, encerrado unos meses invernales, que cuando llegan las vacaciones 
sufren una loca estampida y se desmandan en esas alegres vacaciones que 
comentamos. No les censuro por elfo, pero sí les critico la forma irregular de 
hacerlo, pues en lugar de vacaciones lo que consiguen es perjudicar su pro
pia salud, intelectual y física. 

y ahi deben intervenir los padres, pues esa es su obligación. No aban
donar a sus hijos. Dejarles que se diviertan, pero razonablemente. Dialogar con 
ellos, advirtiéndoles los peligros que les acechan. Estoy seguro que no hay nin-
gún joven que no sepa escuchar, asimilar y comprender un consejo mesurado 
de sus progenitores, pues adivinan que es en bien de sí mísmos. 

Divertirse: iBien! Destruirse: iNo! Y esas " alegres vacaciones» que he pro
curado analizar y comentar, son más bien lo segundo que lo primero. 

Yeso los padres no podemos ni debemos tolerar. 

FERNANDO TARTARIN 

Presidente Asociaci6n de Padres 

Instituto lécnico 
~e (nseñonzo Me~io, Mixto 
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PLAZO DE MATRICULA DE ALUMNOS LIBRES, CON
VOCATORIA DE SEPTIEMBRE. 

Se abre el plazo durante todo el mes de ago. 
to para alumnos LIBRES de segundo, tercero, cuar
to, quinto y sexto, acceso a tercero y pruebas de 
conjunto. 

• FECHAS DE EXAMENES DE SEPTIEMBRE, DE ALUM
NADO OFICIAL Y LIBRE. 

Los exáme nes extraordinarios de septiembre, 
tanto para alumnado OFICIAL como LIBRE, se ini
ciarán el lunes, día 2, según el horario expuesto en 
el tablón de anuncios del Centro. 

• PLAZO DE MATRICULA, ALUMNADO OFICIAL. 
El plazo para realizar la matrícula de los estu

dios oficiales en el Centro, tanto del Bachillerato 
Diurno como Nocturno, será de: 

Del 1 de agosto al 7 de septiembre, los alum
nos que tengan aprobadas la totalidad de 
asignaturas . de curso. 

Del 9 de septiembre al 21 del mismo, to
dos aquellos alumnos que hayan tenido que 
efectuar exámenes de septiembre. 

• MATRICULA GRATUITA. 
Durante los plazos de matrícula anteriormente 

reseñados se podrá solicitar matrícula gratuita para 
los estudios que se imparten en el Centro. 

• CURSOS QUE SE IMPARTIRAN EN EL CURSO ES-
COLAR 1974-75. 

Estudios Nocturnos: 
C. O. U. (Curso de Orientación Universitaria). 
6.° curso (Letras y Ciencias, Plan 1957). 
5.° curso (Letras y Ciencias, Plan 1957). 

Estudios Diurnos: 
C. O. U. (Curso de Orientación Universitaria). 
6.° curso (Letras y Ciencias, Plan 1957). 
5.° curso (Letras y Ciencias, Plan 1957). 
4.° curso (Plan 1967, en régimen de enseñan

za oficial-libre. - Curso de Recupe
ración). 

• De acuerdo con las normas recibidas del Mi
nisterio, se podrán matricular directamente en 
el Primer curso del Bachi llerato Superior (Quin
to curso, Ciencias o Letras, Plan 57) todos los 
alumnos que estén en posesión del título de 
GRADUADO ESCOLAR. 

• La enseñanza LIBRE, de acuerdo con el Decre
to 1.911/74 del Ministerio de Educación y Cien
cia, Ordenador del Curso 1974-75, será: 

Bachillerato Elemental, Plan 67, 3.° Y 4.° 
Bachillerato Superior, Plan 57, 5.° Y 6.° 
Letras y C i e n c i a s y Bachillerato Superior 
Técnico. 

NOTA. - Para mayor información y detalles, dirigirse a 
la Secretaría del Instituto durante las horas de 
oficina, de 10 a 13'30. Paseo Marítimo, s/n. Te
léfono 47 17 OO. 

Colegio Menor "Santo Cr.isto del Mar" - ........ _ ........ _________________________ .. 
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SALON DE PELUQUERIA 

RIOS 

e Confort 

• Bienestar y ... 

le Esmerado servicio 

- UN SALON DE PELUQUERIA PARA CABALLEROS a 
nivel europeo. 

Plaza San Bartolomé, 10 * Teléfono 471940 

BENICARLO 

TRE 
1 D 

iTOME BUENA NOTA! 

• A partir primero septiembre: 

- Nuevo sistema de trabajo sin pruebas. «TALLER 
ARTESANO». 

- Entrega 10 días. 

- Nadie mejor que un profesional puede aconsejarle. 

- Consulte precios. 

Calle Sto. Cristo del Mar, 22 * Teléfono 4711 92 

BENICARLO 

Lo Que tenga Que decir... díga/o siempre con flores 

Teléfono 47 15 35 B E N I e A R lO 

BENICARLO ACTUAL 



Perfil Poético 
En una habitación de la Clínica La Misericordia, de Castellón, .inter

nado por dolencia, Rosendo Gellida, hijo de Benicarl6, enamorado y Pro
fesor de Guitarra, componía estos versos que ha remitido a BENICARLO 
ACTUAL para su publicación: 

--

LA GUITARRA 

Tócame bien tocaor, 
trátame con cariño, 
cuando en tus brazos me tienes 
como si fuese un niño. 

Sé que no lo harás cuando estés borracho, 
iqué culpa tengo yo para que me des 
tan mal trato! 

Tócame bien tocaor, 
no me des golpes muy fuertes 
que vas a romper las cuerdas 
que ninguna culpa tienen. 

Cuando el alcohol se termine 
y la botella vacía, 
me cogerás por el mango 
para terminar con riña. 

Tócame bien tocaor, 
fíjate con la guitarra 
que es el instrumento de música 
de lo más grande de España. 

Tenemos que dar las gracias 
al gran músico español, 
hijo de Villarreal y Castellón de la Plana. 

Tócame bien tocaor, 
me conoce toda América, 
por eso cuando me tocan todos bailan de alegria. 

Se puede tocar flamenco, 
pulsándola bien pulsada, 
saliendo las notas limpias 
como gotitas de agua. 

Tócame bien tocaor, 
alboras de grandes autores, 
Mozart, Saurvier, Beethoven, 
saliendo acordes tan dulces 
tocada por españoles. 

Tócame bien tocaor, 
estaré muy agradecida cuando me toquen tus manos, 
que están limpias y finas, 
verás qué sonidos como aguas cristalinas. 

Tócame bien tocaor, 
ya sabes a lo que voy, 
afina bien las cuerdas y sacarás buen sonido, 
y harás como el ruiseñor, tocando unos buenos trinos. 

Tócame bien tocaor, 
cumple tal como está hecho, 
lo agradecerá la guitarra 
y Tárrega desde el cielo. 

Tócame bien tocaor, 
tócame con alegría, 
verás cómo vienen cantando 
las chicas de la Alquería, 
jóvenes, guapas, alegres, 
cantando por bulerías. 

Castell6n, a 20 de febrero de 1974. 

ROSENDO GELLlDA 

sIllcoce6er, cS. sil. 
...... ........ ..... ........... 

.. .. . . .. . :: .. . :: ...... ........... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ALQUILER DE AUTOCARES 
DESDE 20 HASTA 60 PLAZAS 

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

(AIRE ACONDICIONADO) 

POESIAS 
Pequeño cuento 
poemático o 
algo así 

Un dia se levantó y era el mismo de 
todos los días, pero tenia las manos 
manchadas de sangre. Lucia el Sol 
como siempre, aunque un color roja 
en su luz le llamaba culpable. Y me
ditó. 

11 

Abandonó la ciudad y se retiró al 
bosque, tenia un arroyo y el susurro 
de los vientos y las hojas de los ár
boles. Y se íba purificando, su alma 
lo notaba poco a poco. Comprendió 
el lenguaje de las aguas y las conver
saciones de los pájaros. Y amó. Le ali
mentaban los frutos y las hierbas que 
cada sol le ofrecla y bebla de la vida 
continua de su arroyo. 

111 
Aprendió a leer en las estrellas. La 

vida le desvelaba sus misterios y él 
los entendia. Sintió sobre su cuerpo 
el repiqueo de la lluvia, y era bueno. 
El sol curtió su piel e hizo su alma 
sensible como el alma de los niños. 

IV 
Los pájaros le hablaban de un mun

do extraño y lejano donde los hombres 
se manchan las manos de sangre y 
lloraba. Sus lágrimas eran agua en las 
aguas del arroyo, sus sollozos eran los 
gemidos del viento. Y el tiempo pasaba. 

V 
El Sol era cálido y la brisa suave. 

Sus amigos le mimaban porque era uno 
de ellos. El arroyo le daba sus aguas 
más frescas cuando la sed le acosaba 
y los árboles sus frutos más dulces, 
tributo al hambre. Y ef tiempo pasaba. 

VI 
Un dia notó que llegaba su marcha, 

tumbado en la tierra, cara al cielo y 
la mirada tranquila, se despidió . del 
arroyo y de los árboles y del viento. 
y todos lloraban. Su frente era limpia. 
Recordó lejanos tiempos y sollozó. Miró 
sus manos y eran transparentes como 
el agua del arroyo. 

Negros cabellos 
Justo es que cante el manto que 

[cubre 
El tacto suave de tu pIel morena. 

¿Qué adorno existe para tu cabello, 
SI él es perfecto? 

Negros cabellos que brisa acaricia, 
La noche sois que no espera un alba, 
Vuestras hebras oscuras son los rayos 

De un Sol nocturno. 

La mujer y 
el viento 

Sol hifado tus cabeflos 
Golpean sobre tu espalda 
y se esparcen por tu frente 
y enrejan con sol tu cuello. 

Azotan las fuertes lenguas 
Contra tu carne de gozo, 
Pero resbalan por efla 
y se retiran burladas. 

Con abrazo Inmaterial 
Busca en tus labios ef beso 
Que se fleva y no posee, 
Sólo /a carne es perfecta. 

Erguida, le desafla 
Tu pecho, de luna firme, 
y tu cintura Imposible, 
Estás segura de ti. 

Su ardor insatisfecho 
Se extiende por el espacio, 
Locos bramidos que mueven 
Furiosamente fas nubes. 

JUAN MANUEL OL/VER 
(Madrid) 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL", 
Escriba al Apartado 19 

En AUTOCARES ALCOCEBER, 
siempre un servicio eficiente. 

Calle Virgen Desamparados, 19 Teléfono 41 00 81 
ALCALA DE CHIVERT (CasteIl6n) 
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NUEVO CINE CAPITaL R efrig e r ac ió n 

HUS HON 

DIA 1 6 
8 tarde, sesión cont inua (2 pases) 

'PRONTO, estrenaremos 

el nino ' 
es nuestro 

eastmancolor 

LA PELlCULA QUE EMPIEZA 
DONDE ((LA CIGÜEÑA)) TERMINA 

m' isabel alvarez, francisco villa y ¡'currito" 
PROOU CC IO N KALEN DER FILMS INTERNACION~l. S· A.-: IMPAlA.,S . A. 

DIAS 24 

DIA 1 8 
8 tarde, sesión continua (3 pases) 
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Programas cinematográficos 
para estas Fiestas Mayores 

D lA · 2 1 • Unico día 
8 tarde, sesión continua (3 pases) 
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Conozcamos a la Reina 

«La sólo 
por 

juventud 
serlo ya es 

realidad como 

actual, 
atrayente 

y promesa 
a la vez». 

Entrevista con fotos de JOSE PALANQUES 

Conocer a Ma~ía del Carmen es co
nocer la simpatía, la belleza, la es
pontaneidad, la ... 

Bueno, conocer a María del Carmen 
Segarra Cerdá es entrar en un mundo 
repleto de novedades, dado que no
vedades son sus pensamientos, S¡JS 

ideas, sus proyectos .. . 
Bachiller, Idiomas, M ecanog rafí a , 

6.° Curso de la carrera de piano. Esto; 
adosado a lo que está haciendo actual
mente: 3.° de Ayudante Técnico Sani
tario. 

Ya la conocemos un poqu ito, ¿ver
dad? Pues vamos a conoce~la .un poco 
más. 

Géminis de Horóscopo y una frase 
muy estupenda en sus labios: 

«La juventud actual, solamente por 
serlo, ya es atrayente como realidad y 
promesa a la vez». Esa es la opinión 
que a María del Carmen le merecen 
sus compañeros, dado que ella anda 
inscrita en ese mundo de la juventud. 
Era un 25 de mayo cuando ella llegaba 
a este mundo, haciendo llorar de dicha 
y de alegría el hogar de sus padres. 

Seguimos con la juventud: 
- ¿Qué diferencia encuentras en los 

jóvenes de ahora comparados con los 
de antaño? 

-Actualmente los jóvenes tenemos 

mayores oportunidades de promoción 
en lo cu ltu.ral, social y material. Por eso 
viajamos más, somos más los que es
tudiamos y en el trabajo tenemos ma
yores cualificaciones. No obstante, he 
de confesar que a la vista de algunas 
actitudes juveniles (y no tan juveniles) 
me siento simplemente contrariada por
que me disgustan algunos detalles que 
d.esdibujan la silueta de lo que debe
ríamos se~ los jóvenes actuales. 

- Quizá por ello te desagrada algo 
de la vida .. : 

- Sí. El orgullo mezclado con la hi
pocresía. 

Le gusta la música, toda, menos la 
«progre». Le enca ntan en deporte: 
M o t o-C r oss, Tri a l, Automovilismo 
(Fórmula 1), Patinaje Artístico y Aje
drez. De eso del Ajedrez se habrá cui
dado muy mucho su padre, uno de los 
números uno de la ciudad en el difi
cil arte del juego de cerebro. 

Le encanta viajar ... 
-¿Crees que el mundo actual es 

mejor que el de antaño? 
- Sí. Por haber recibido una cultura 

en desarrollo y poseer aptitudes para 
contribuir a su cénit. Como todas las 
épocas, ésta tiene también sus dificul
tades, y las futuras creo que también 
las tendrán, porque el desarrollo trae 

' :-' " 

consigo una fuerza que irrumpe, a la 
vez que van unidos pe ligros y desvia
c ión. 

- ¿Qué le gustaría lograr a Mari
Carmen en esta vida? 

- Formar un hogar tan completo y fe
liz como el de mis padres. 

- ¿Qué es lo que te causa mayor 
sensación de bienestar? 

-El saber que los que están a mi 
alradedor son felices. 

- ¿Qué piensas llegar a ser conclui· 
dos tus estudios? 

-Si te refieres a la carrera que es
toy haciendo, pienso especializarme en 
instrumentista de quirófano; ahora bien, 
«concluir» estudios suena a bastante 

'. 
"/' \ 

fuerte, me parece que una persona 
debe tratar de superarse culturalmente 
hasta el final rle su vida. 

- Hablemos de otros lemas. Ponga· 
mos, por ejemplo, el de padres e hijos: 
¿Qué opinas tú de ese problema actual 
de padres e hijos? 

-Que alguna vez he dudado de esa 
frase tan llevada y tralda de «falta 
de comprensión», porque el que ha pa
sado por una época o circunstancia 
de la vida, precisamente por ello es 
quien mejor puede comprender lo que 
está pasando. A fuerza de ser since
ra, puede que algunas veces hayamos 
empleado mal la frase. En realidad nos 

(Pasa a la pág. siguiente) 

" I 

BENICARLO ACTUAL 



Conozcamos a la Reina 
(Viene de la pág. anter ior) 

molesta que nos pongan cortapisas por
que nos idolatra ser libres. En e l fondo 
estamos convencidos que saben de so
bra por qué aguas navegamos, ya que 
e llos también las cruzaron en su tiem
po. pero queda bonita la frase y ha 
conseguido e l billete de c iudadanía 
para respaldar nuestra manera de pen
sar. Con todo, estamos convencidos 
del cari ño inmenso que nos tienen a l 
gue alguna vez consentimos correspon
de~ exte riormente. 

- y de la emancipación de la mu
jer, ¿qué me dices? 

- Voto por e lla. ¿Cómo no? La par
te principal del hombre y de la mujer 
es la espiritual sobre la mate ria l. Así 
lo afirma Lill Alvarez en su libro «Tie
rra Extraña» a l hablar que e l a lma es 
asexual. Entonces, ¿por qué dar mayor 
privilegio al hombre si la natura ,eza es 
igual? En esta teoría radica la evolu
ción de la actual y futu.ra promoción de 
la mujer. 

María del Carmen no duda en la res
puesta. Es mujer preparada. Es mujer 
de nuestro tiempo. Es mujer dispuesta. 
Le gusta el deporte , como queda di
cho, y opina en lo del vestir, que cada 
momento debe estar en su lugar. Si se 
hace deporte, o s i se asiste a una fies
ta, o s i se anda entre libros. 

Le gustan todas las flores, aunque en 
p:;rticu lar (nos confiesa ) le encanta la 
violeta. Y en cuanto a poetas: 

BENICARlO 
- ¿Qué poeta el preferido? 
- Mi padre. 
- ¿RomántIca? 
- ¿ ..... ? 
- ¿Qué te sIgnifican las FI.estas de 

Agosto? 
- Unos días maravillosos de descan

so, a legría, vividos con la mayor de 
las ilusiones y participando todos, de 
una forma u otra, e n todos los actos 
que e l programa e nmarca. 

- Hablemos de la elección. Pense-

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64· Entresuelo 
(Edificio Simago) 
CASTELLON 

BENICARLO ACTUAL 

mos qué ha significado para María del 
Carmen ese nombramiento ... 

- Mucha satisfacción, porque no lo 
esperaba. Tantas jóvenes como somos 
en Benicarló y habe rse fijado en mí 
para cosa tan señalada y codiciada ... 
Por eso estoy muy agradecida a l .ilus
trí¡; imo señor Alcalde y a la Ilma. Cor
poración; asi como a mis padres que 
han accedido con gusto y s intonizan en 
e l entorno de todas las c ircunstancias 
que entran e n mi actuación como Rei
ña de las Fiestas Mayores de mi c iu.dad 
nata l. 

»Me sie nto a la vez (ta lo confieso ) 
un poco cohibida (y no es ese mi te m
pe ramento ) porque querría, con mi ac
tuación, no empañar la carrera tr iunfal 
de las que me han precedido e n años 
ante riores, y servi r a Benicarló desde 
mi puesto de joven, con lo que supo
ne: servi cio, a legría y buen humor. 

- Pidele ahora mismo una cosa a la 
vida .. . 

-Salud. 
- ¿Qué es lo más hermoso que te 

han dicho? 
-Cuando he estado fue ra de mi pue

blo: "SENICARLANDA». 
- ¿Qué tipo de hombre es tu ideal? 
- Que sea inte ligente , educado y que 

me quie ra. iAh! y con s e n t id o del 
humor. 

- ¿Crees que le falta algo a Beni
carló en Fiestas? 

- Me parece completo e l programa 
de festejos. La Comisión se ha inspi-

rado teniendo en cuenta los gustos y 
aficiones de la comunidad, con lo cual 
se hace más acreedora de servir una 
vez más a l bien común. . 

Ya lo han visto Uds., María del Car
men es una muchacha extraordinaria. 
Sin complejos. Preocupada por lo que 
e ll a puede hacer en las Fiestas. Cons
ciente de lo que la vida es y e xige. 

En nuestra larga charla, muchas más 
cosas. Pero nuestro cuestionario de res
puestas quedaba cerrado aquí. 

- ¡Feliz reinado, Maria· del Carmen! 

Velo cid 
I 

Begoña Bueno Arbó es ya «Miss 
Velocidad 1974». Hubo fiesta de 
gran gala para proclamarla. La or
ganizaron los componentes de la 
Unión Ciclist a Benicarló. Le die
ron aire y forma, y en «El Tré
bol» , ce dido galantemente por 
Pepe España, se procedió al so
-lemne acto de la proclamación. 

Maribel Delshorts, como «Miss 
Velocidad saliente, le impuso la 
banda a la nueva Miss, mientras 
el P residente de la Unión Ciclista 
y el propio Pepe España le dedi
caban una s f ra ses cariñosas, 
abi~rtas, sencillas y sinceras, que 
senan corroboradas después con 
la lectura de la salutación. 

Begoña Bueno Arbó quedó ya 
elegida. Ahora le toca tan sólo 
servir al deporte, desde los luga
res que el deporte la reclame. 

- ¿Nerviosa? 
- No. Diría que emocionada. 

- ¿Qué piensas de este acto que 
te proclamó? 

- Nunca pensé que tuviese tan
ta proyección. La verdad es que 
pasé mis ratillos de nervios, pero 
los aplausos, luego, me serenaron 
un poco. 

- Con tu nueva banda de «Miss 
Velocidad», ¿qué les dices a los 
deportistas? 

- Que luchen por ensalzarlo. 
Que hagan por participar, aunque 
luego su llegada no responda a lo 
que pensaban. Que coloquen el 
deporte de Benicarló a una buena 
altura. 

- En secreto: ¿Qué te dijo el 
Presidente de la Unión Ciclista 
cuando entregó la banda de Miss 
a Maribel? 

- No te pongas nerviosa, esto 
es la primera carrera y has de 
ser la mejor. Aquello me tranqui
lizó. 

Ya lo saben, pues, Uds. Los días 
20 y 22, dos pruebas ciclistas. Una 
manifestación ciclista, cuyo traza
do anda en las páginas deporti
vas de este número extraordina
rio. Mientras, Begoña Bueno Ar
bó, elegida ya MISS VELOCIDAD 
1974, piensa en si sabrá corres
ponder a la distinción de que ha 
sido objeto. 

Pensamos que sí. iPor favor, no 
lo pensamos, lo corroboramos! 

Textos y foto: JOPA 

fe~er~ción I~éric~ ~e ~e~uros, ~. • 

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

SUB-AGENTE EN BENICARLO: 

JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 

AUTO ESTELLER 
Avda. Magallanes, 1 

Teléfonos 471708 Y 47 17 12 



en 
letra 
grande 
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nuest o numero 
extraordinario 
Hemos cuidado todos los detalles para que llegara a ser realidad 
nuestro número extraordinario dedicado a las Fiestas Patronales. 
Lo hemos hecho con ilusión, con verdadera entrega. 
Fruto de esta labor ha sido el número que tienes en tus manos, 
amable y amigo lector. Ahí está. 
Hemos incorporado firmas que agradecemos cual corresponde. 
y que valoramos al máximo porque las medimos en, cordial baremo. 
Una modestia que las enaltece sugiere en su determinación 
permanecer en el anonimato las más de las veces. 
No por eso pierden su eficacia, disminuye su valor. 
Ha sido obra de equipo. Culminación de esfuerzos. 
Quiere ser portador de valores humanos, de positivos valores. 
Quisiéramos dar las gracias, y las damos, las más rendidas 
gracias, a cuantos han aportado . su valiosa colaboración. 
Igualmente, a las entidades y a las personas que en el orden 
publicitario han hecho posible esta exuberante realidad. 
Mirando, tal vez, más al aspecto de activa colaboración ciudadana 
que el propio fin de expansión comercial. 
A las autoridades de todo orden y entidades oficiales, nuestra 
más completa adhesión - significativa ésta- de una colaboración 
leal y entusiasta. 
Llevar adelante una publicación, aun de la modestia de la 
nuestra, requiere un esfuerzo, un enorme esfuerzo. 
y continuado, sin decaimientos. 
Una gran dosis de fe. 
De fe en el hombre. 
De fe en Benicarló como ente social que le aglutina y le conforma. 
Dios quiera que no perdamos la confian,za en ese progreso de nuestra 
ciudad, en esa ascensión en el logro colectivo de valores 
de todo orden. 
Creemos en Benicarló y al sentir así nos comprometemos más y más 
en esa tarea ilusionada - no siempre grata- de servir. 
De ser ejecutores de una misión irrenunciable. 
Tal vez nuestros resultados no respondan a nuestros esfuerzos. 
Cabe. Es lógico en toda obra humana. 
En nuestras limitadas ponderaciones no puede medirse la intención 
por la obra. 
Ni los méritos por los resuitados. 
Conocemos nuestras limitaciones. 
Y, no obstante, sabedores de nuestra insignificancia, tenemos 
la osadia del "desfacedor de entuertos». Tendriamos que renunciar 
a nuestra hispana estirpe. Es una constante en nuestra 
psicología, en nuestra Historia. 
La triste realidad de «los molinos de viento» na nos seduce. 
Tampoco nos amilana. 
Partiendo de esta actitud social y humana, a colaborar nos induce 
nuestro esfuerzo que olvida los dolores del alumbramiento ante 
la contemplación de la criatura que nos sonríe. 
Ese número de BENICARLO ACTUAL, que cada mes se nos manifiesta 
con una cara nueva que nos compensa del ilusionado trabajo que 

, en él depositamos. 
Hoy, de gran gala, tenemos una mención especial para ti, anónimo 
lector, a quien van innominadamente dirigidas nuestras palabras, 
en quien vemos, imaginariamente, todas las virtudes que desear/amos 
encarnadas en todos y cada uno, empezando -claro está-
en el «próximo» y en nosotros mismos. 
A las bellas, a esa juventud que honra a la ciudad y que 
- recíprocamente- se enaltece en esa simbiosis social y humana 
que es, en definitiva, toda representación, BENICARLO ACTUAL 
les felicita y les desea un cumplimiento feliz y alegre de 
su cometido, cual corresponde al inapreciable tesoro juvenil 
que albergan sus corazones. 
Y esto que poco más o menos venimos diciendo desde el principio, 
lo ratificamos con la plena responsabilidad de quienes hacen por 
su ciudad cuanto cabe dentro de sus limitadas posibilidades. 
Persistir en los mismos ideales, con idénticas palabras, puede que 
sean una constante de los que, queriendo identificarse consigo mismos, 
buscan afanosamente una continuidad en el propósito y una 
inalterable permanencia en el esfuezo. 
Valga, pues, este colofón. 

LA REDACCION 



De huevo llega el mes de agosto, y con él, en su ecuador, el bullicio y 
la alegría de nuestras Fiestas. 

De nuevo también, con tan fausto motivo, brotan en las tertulias tan
tos alegres recuerdos. 

Otra vez florece el simpar ramillete que compone esa Corte de Honor 
de la flor de flores que es nuestra Reina. 

Vuelven cual sutiles y veloces golondrinas surcando nuestro aire las 
alegres notas que brotan de lo más profundo de los corazones de los 
componentes de nuestra Banda de Música y de nuestra Banda de Cor
netas y Tambores, precedida siempre por la belleza y enorme simpatía 
de ese jardín suntuoso, marcial y envidiable que son nuestras admira
das «Majorettes». 

Sí, todo esto llega, y es muy bueno. Es fruta que apetece. Mies que 
llena... Pero, amigos, llena si se siembra, se trabaja y se suda, lo que 
-deshaciendo la metáfora- equivale a: Se participa, se participa y se 
participa ... 

Alguien dirá que ya estoy como siempre y es que siempre estoy como 
ahora. Con el deseo sincero de trabajar con todos y con cada uno, por- o 
que de todos y de cada uno es nuestra ciudad, como de cada uno y de 
todos es cuanto a ella le ocurra. . 

. Públicamente he de hacer constar que son muchos los que viven du
rante el año la marcha de la ciudad y trabajan por su bien y su progreso 
¡muchos! Y gracias a ellos podemos hoy alegrarnos al pensar que pron
to podremos contar con nuevos puestos escolares, nuevas avenidas, me
jores servicios y por qué no decirlo, Benicarló tendrá en breve plazo -si 
Dios quiere- su nuevo Ayuntamiento. Una auténtica CASA DE LA CIU
DAD, por cuanto en ella se dará albergue también al Juzgado de Paz, 
la Biblioteca, Salas de reuniones, etcétera, etc. Obra que a no dudarlo 
ha de causar admiración a propios y extraños. 

y repito, si vamos adelante, es porque vais adelante. La Corporación, 
sin el apoyo de todos vosotros, poco puede hacer. iCreedlo! y estad se
guros que juntos vamos avanzando a pasos mucho más rápidos de lo 
que algunos creen y más seguros de lo que otros esperan. 

Tras recordar con cariño a los benicarlandos ausentes y desear a 
los visitantes lo mejor de lo mejor, permitid me que para finalizar trans
criba la hermosa frase del clásico que de un modo tan diáfano y sencillo 
corrobora nuestro modo de pensar. Dice así: « ... No merece vivir en la 
ciudad, quien no ha tomado parte en sus disputas ... » 

A todos, de corazón, iFELlCES FIESTAS! 

VUESTRQ ALCALDE 
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REINA DE LAS FIESTAS 



MANOLlT A ARIN SALES 

Nace en 1953 en Benicarló . 
Estudia Superior. Tauro su horóscopo , y dos 
colores en su agenda de preferidos: Azul y rojo. 
La juventud actual la define como inquieta , 
deseosa de forjar un porvenir y despierta y vivaz. 
La frase que acopla a Benicarló , que es una ciudad 
que tiene su encanto, y lo prueban los muchos 

que se quedan cuando llegan a ella. 
Todos los deportes , pero uno en especial: PaUnaje 

artístico. 

PILAR ARIN SOLA 

Nace en Benicarló en 1956. 
En sus estudios: Bachiller y Secretariado . 

Sus colores: Verde y negro . 
Su horóscopo: Virgo. 
A la juventud la define como despierta y sin 

prejuicios. 
Baloncesto Y balonvolea sus deportes preferidos. 
De Benicarló dice: " Es una encantadora población, 
capaz de servir para cantar los mejores poemas 

imaginados." 

MARIA DEL CARMEN BEL CASTILLO 

Nace en Benicarló en 1955. 
Estudia el Bachille ra to . Tiene a Sagitario como 
distintivo de su horóscopo Y le gusta el azul 
celesto como cofor preferente. 
j , la juventud actual la define asi: 
" Es dinámica , tal como corresponde ser para la 

época que vivimos." 
La mejor frase de BenicarJó que ella diria: 
" Representa para mí el renacer , la superación 
constante y cotidiana y el progreso." 
En deportes , búsquenla en la nataoión, balonvolea; 

bL'eno , ella dice que le gustan todos. 

OLGA DOMINGUEZ SOLANAS 

Ve luz de vida en Benica rló en 1958. 
Cursa Bach illerato, Y su horóscopo es Aries. El 

rojo su color preferido. 
De la juventud actual opina: 
" Es una juventud dada al estudio y al progreso, 
por las muchas facilidades que encuentra para poder 

hacerlo ." 
Le gusta el Baloncesto Y la Natación , y sobre 
Benicarló dice que es una ciudad en la que se 
arremolina la juventud por considerarla preciosa. 

ROSA ANA LARROSA PRATS 

Nace en Benicarló en 1956. 
Cursa Bachillerato. 
Su horóscopo es Libra , y el color preferido: Negro. 
-¿Cómo es para Rosana la juventud actual? 
- Sincera , abierta , con ansias de vivir y que no 

teme al futuro. 
Le entusiasman en deporte todo lo relacionado con 
la velocidad, especialmente Moto-Cross y Tria/. 
y una frase suya bonita para Benicarló , ésta: " Bella 

ciudad de la Costa de Azahar." 



MARIA DEL CARMEN JUAN LORES 

Nace en Benicarló en 1957. 
Estudia Auxiliar Administrativo . Le entusiasman el 
ba:oncesto y la na tación , y tiene como color 
preferido el rajo. 
Su horóscopo es Géminis , y a la juventud la define 
así: 
" En términos generales pienso que la juventud, que 
si bien se nos acusa de falta de unión , tenemos algo 
muy caracteristico: la sinceridad, y actuamos con 
toda naturalidad soltándonos de los prejuicios 
tradicionales ." 
A Benicarló lo cataloga así: 
"Es la cuna donde se mecen tres virtudes: 
laboriosidad, honradez y humildad." 

ROSA MARIA MANZANARES PEI'JALBA 

Nace en Benicarló en 1957. Cursa el 50 de 
Bachillerato y tiene en Leo su signo de horóscopo. 
Su color preferido es el negro. 
De la juventud responde: 
" Pero . . . ¿hay juventud? , porque no hay jóvenes ni 
viejos." 
Benicarló: " Pueblo sin malos prejuicios", es su 
frase . 
y los deportes que le entusiasman: Judo , Karate , 
luchas greco-romanas . .. 

MARIA DOLORES MORALES PEÑA 

Nacida en Benicarló en 1955. Con el C. O. U. en 
sus estudios y el color turquesa en sus preferencias . 
Horóscopo: Libra, y a la juventud actual la define 
asi: 
"Una juventud que ha crec ido en sinceridad y 
dism.'nuido en preju icios." 
Una frase bonita de Benicarló para ella puede ser: 
" Es mi ¡;atria chica y todo lo relacionado con ella 
oe entus:asma , porque es una ciudad 
encantadora." 
En deportes: Piragüismo y Balonmano . 

MARIA TERESA MOROS ROCA 

Nace en Benicarló en 1955. 
Ha finalizado este año el 1.° de Magisterio . 
Su color preferido es el azul, y su horóscopo: 
Tauro . 
De la juventud actual nos dice: " Es estupenda, r 
se puede contar con ella para todo sin que te 
defraude." 
Na tac ión y Patinaje son sus deportes preferidos, y 
su trase para Benicarló: 
" Es mi pueblo, le quiero , y no le cambio por ningún 
otro. " 

INMACULADA PALAU MUNDO 

Nace en Benicarló en 1956. 
Ha cursado este año 10 de Filosofia y Letras. 
Su horóscopo es Virgo , y sus colores: Azul y 
amarillo. 
Le gusta la Natac ión y Montañismo, opinando de 
Benicarló " que es para ella una ciudad apacible 
y sencilla , a la que nos enorgullece pertenecer" . 
De la Juven tud actual opina: " Que se siente libre )' 
en consecuencia es por lo general sincera . Esto.s 
logros que son muy positivos, en algunos casaoS 
llegan a mitificarse, dando ante nuestros mayoref. 
una imagen que nos desvirtúa ." 



ONELlA MARTORELL ARIN 
DULCINEA DE BENICARLO 1974 

Nace en Benicarló en mayo de 1957. 
Estudia Bachiller, le gusta el color rojo y se 
acoge al horóscopo de Géminis . 
La juventud actual la define como sincera y alegre. 
Le entusiasman f'1 tenis y el esquí, y a Benicarló , 
lo define asi: 
" Es un simpático lugar, donde se conjugan la belleza 
del mar Mediterráneo con la amabilidad de sus 
gent~s ." 

Ella está en Paris con sus padres desde muy 
chiquitina , y veranea cada año en Benicarló, la 
ciudad que la vio nacer. 

" Me llamo BLANCA PRATS PONS, tengo 6 años , 
hago el 1." de Educación Genera i Básica y también 
llevo dos años as istiendo a clase de Ballet. 

Me gusta jug3r a las muñecas, montar en bici

cleta y leer cuentos. 
De colores, isa be, señor! , me gusta el rojo , y 

cuando sea mayor pienso llegar a ser enfermera. 
Benicarló me gusta mucho porque es mi pueblo, 

porque es muy bonito y , sobre todo , porque tiene 

playa." 

BEGOÑA BUENO ARBO 
MISS VELOCIDAD 1974 

Se llama Begoña; estudia Bachiller; es una 
entusiasta del deporte , y acaba de ser elegida como 
MISS UNION CICLISTA BENICARLO para 1974/ 75 . 
MISS VELOCIDAD, que ese es el nombre que 
engarza el resto , es una guapa moza , que tiene la 
simpatía por arrobas, y que asoma a estas páginas 
para unirse al resto de la embajada de belleza 
que Benicarló aporta al programa. 
Ella sabe que las Fiestas y el deporte siempre van 
ligados , y por ello esa sonrisa que la distingue 
siempre y que la proyecta. 

" A mí me llaman MARIA TERESA GUARCH 
ADELL, teng o seis años y estudio en el 1." de Edu
cación General 8¿sica. 

De las muñecas me gustan las que hablan y 
cantan y de los deportes que practico y me en

cantan: ballet y natación." 
¿Saben lo que nos ha dicho de lo que desea 

ser cuando llegue a mayor? Presentadora de TVE. 
y de Benicarló ha dicho que le gusta porque 

vive en él. 



programa 
oficial 
DE LAS FIESTAS QUE EL ILUSTRISIMO 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE BENI
CARLO DEDICA A SUS PATRONOS, SAN 
BARTOLOME APOSTOL, SANTA MARIA 
DEL MAR Y SANTOS MARTIRES ABDON 
Y SENEN, DURANTE LOS DIAS 17 AL 25 

DE AGOSTO DE 1974. 

Sábado, 17 
Al atardecer, volteo de campanas, pasaca
lle por la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Asociación «La Salle», con sus Ma
¡orettes; la Banda Musical «Santa Cecilia», 
desfile de Gigantes y Cabezudos y Dulzai
nero y Tamboril. 

A las 21 horas. - GRAN TRACA por fa tra
dicional «volta» y remate con fuego aéreo, 
en la plaza de San Bartolomé. 

A las 22'30. - CORONACION E IMPOSI
CION DE LA BANDA A LA REINA DE LAS 
FIESTAS DEL AÑO 1974, por la Reina de 
las Fiestas del año anterior, e imposición 
general de Bandas a las Damas de la Cor
te de Honor y Dulcinea, en el Cine Capital. 
MAGNO PREGON DE FIESTAS, del que 
será Mantenedor el Ilmo. Sr. D. José María 
Melis Saera. 

A continuación, BAILE DE GALA Y GRAN 
VERBENA, en la Pista Jardín, ofrecido a 
la Reina de las Fiestas y su Corte de Ho
nor, con la actuación de la gran cantante
solista CONCHITA MARQUEZ PIQUER y la 
formidable Orquesta MANCY-BAND. 

VERBENA POPULAR, en la Pista Torreón. 

Domingo, 18 
A las 10'30 horas. - Entrenamientos para 
el VII TROFEO DULCINEA de Moto-Cross, 
en el «Barranquet». 

A las 12. - Desfile de Gigantes y Cabezu
dos, Dulzainero y Tamboril. 

A las 12'30. - Inauguración de la EX.PO
SICION DE PINTURA, correspondiente al 
VI Certamen del Premio «CIUDAD DE BE
NICARLO», en el Salón de Actos de la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ga
naderos. 

A las 16'30. - VII TROFEO DULCINEA de 
Moto-Cross, en e.1 .«Barranquet», organiza
do por el Moto Club Benicarló y patrocina
do por el Ilustrísimo Ayuntamiento. 

,A las 17'30. - FESTIVAL MARITIMO, en el 
Puerto, consistente en cucañas, natación 
«patos al agua», etc., organizado por el 
Ilustrísimo Ayuntamiento con la colabora
ción de la Cofradía Sindical de Pescado
res «San Telmo». 

A las 19'30. - GRAN PARTIDO DE FUT
BOL, en el Campo de Deportes de Educa
ción y Descanso, donde competirá el equi
po local contra otro potente conjunto. 

A las 23. - GRAN BAILE con el Conjunto 
SULLYVANS yJa presentación del extraor
dinario Conjunto (ALCATRAZ) LOS CANA
RIOS, en la Pista Jardin . 

Lunes, 19 
A las 10 horas. ~ TORNEO RELAMPAGO 
DE AJEDREZ, Sistema Suizo, a 6 Rondas 
para jugadores locales de ' 1.& categoría y 
forasteros que posean Carnet de 1.a cate
goría nacional, organizado por el Club Aje
drez Benicar/ó. 

A las 12. - Desfile de Gigantes y Cabezu
dos, Dulzainero y Tamboril. 

A las 23. - Gran espectáculo en la Pista 
Jardín, con la representación de las Zar
zuelas «LA CANCION DE LA GITANA» y 
«LA CRISTIANA CAUTIVA», y como final 
el sainete «La Clavelline.ra del Barrio», or
ganizado por la Coral Polifónica Benicar
landa. 

A las 23. - VERBENA POPULAR, ofrecida 
por la Reina de las Fiestas a todo el ve
cindario, en el primer óvalo del Paseo Li
beración. 

Martes, 20 
A las, 11 horas. - Desfile de Gigantes y 
Cabezudos, Dulzainero y Tamboril. 

A las 12. - Selección del Ganado Vacuno 
para la exhibición de la tarde. 

A las 12'30. - Inauguración de la XXIX EX
POSICION DE PROQUCTOS HORTICOLAS, 
organizada por la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos y patrocinada por 
el Ilustrísimo Ayuntamiento. 

A las 16. - VIII TROFEO Ilustrísimo Ayun
tarriiento de Benicarló de CICLISMO, para 
aficionados de 1.,'" y 2."', organizado por la 
Unión Ciclista Benicarló y patrocinado por 
el Ilustrísimo Ayuntamiento. 

A las 17: - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO, en la explanada del Puerto. 

A las 20'30. - GRAN CONCIERTO DE OR
GANO Y CORAL, a cargo de la Coral Poli
fónica Benicarlanda, dirigida por el Maes
tro don Froilán Galindo Castell, con un, ex-

tenso y surtido programa de composIcIo
nes, en la Iglesia Parroquial de San Bar
tolomé. 

A las 23. - GRAN VERBENA, en la Pista 
Jardín, con la' actuación del gran cantante 
BONET DE SAMPEDRO .y las Drquestas 
TONY LLlSO y LOS ROCKER'S, organiza
da por la Asamblea Local de la Cruz Roja. 

Miércoles, 21 
A las 10 horas. - TORNEO RELAMPAGO 
DE AJEDREZ, Sistema Suizo, a 6 Rondas 
para jugadores de 2.a categoria, organiza
do por el Club Ajedrez Benicarló. 

A las 10. - LLEGADA DE LAS PALOMAS 
MENSAJERAS participantes en el concur
so, cuya «suelta» se habrá efectuado pre
viamente desde Valencia, organizado por 
la Sociedad Colombófila de ' Palomas Men
sajeras. 

A las 11. - Desfile de Gigantes y Cabezu
dos, Dulzainero y ' Tamboril. 

A las 12. - Selección del Ganado Vacu
no para la exhibición de la tarde. 

A las 12. - SESION CINEMATOGRAFICA 
INFANTIL, gratis y con obsequio a los ni
ños asistentes, en, el Cine Capital. 

A las 17. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO, en la explanada del Puerto. 

A las 19'30. - GRAN CONCURSO «FIES
TAS» DE PALOMOS DEPORTIVOS, orga
nizado por la Sociedad Columbicultora «La 
Benicarlanda» y patrocinado por el Ilus
trísimo Ayuntamiento. Al finalizar el mismo, 
la Sociedad impondrá un distintivo de oro 
al Ilustre Sr. Alcalde de la ciudad. 

A las 22'30. - CONFERENCIA-HOMENAJE 
AL PINTOR SOROLLA, a cargo de D. Luis 
Martínez. Richart, en el Salón de Actos del 
Instituto Técnico de Enseñanza Media. 

A las 23. - NOCHE DE GALA. - Extraor
dinaria Verbena, amenizada por la mara. 
villosa Orquesta MANCY-BAND y la pre
.sentación del extraordinario cantante JAI
RO Y su GRUPO, en la Pista Jardín. 

Jueves, 22 
A las 10 horas. - Semifinales de indivi
duales y dobles caballeros del CONCUR
SO DE TENIS «CIUDAD -DE BENICARLO» 
(OPEN), que organiza el Club de Tenis 
Benicarló. 

A las 11. - Desfile de Gigantes y Cabezu
dos, Dulzainero y Tamboril. 

A las 12. - ' Selección del Ganado Vacuno 
para la exhibición de la tarde. 
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A las ' 17. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO, en la explanada del Puerto. 

A la misma hora, GRAN CARRERA CICLIS
TA PARA JUVENILES A Y B, organizada 
por la Unión Ciclista Benicarló y patroci
nada por el Ilustrísimo Ayuntamiento. 

A las 22 . . ,.......:: GRAN PARTIDO DE FUTBOL, 
entre el equipo local y otro conjunto de 
valía; en el Campo de Deportes de Educa
ción y Descanso. 

A las 23. - BAILE SHOW DE LA JUVEN
TUD. Concurso de disfraces, con cancio
nes y música del Conjunto PIROMBODAS, 
en la Pista Jardín. 

Viernes, 23 
A las 10 horas. - TORNEO RELAMPAGO 
DE AJEDREZ INFANTIL, Sistema Suizo, a 
6 Rondas, en el que pueden participar to
dos los niños cuyas edades estén com
prendidas entre 8 y 14 años, organizado 
por 91 Club Ajedrez Benicarló. 

A las 10. - Finales individuales damas y 
dobles mixtos del CONCURSO DE TENIS 
«CIUDAD DE BENICARLO» (OPEN), que 
organiza el Club de Tenis Benicarló. 

A las 11 . - Desfile de Gigantes y Cabezu
dos, Dulzainero y Tamboril. 

A las 12. - Selección del Ganado Vacuno 
para la exhibición de la tarde. 

A las 17. - EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO, en la explanada del Puerto. 

A las 20. - Clausura del VI CERTAMEN 
DE PINTURA "CIUDAD DE BENICARLO» 
y entrega de premios a los artistas galar
donados. 

A las 22'30. - EXTRAORDI NARIO CON
CIERTO PUBLICO, a cargo de la Agrupa
ción Musical «SANTA CECILIA», en la pla
za de San Bartolomé. 

A las 23. - 11 GRAN FESTIVAL DE LA CAN
CION-74 (amateurs) y un final de fiesta y 
baile con el Conjunto~Orquesta THESIS, en 
la Pista Jardín. 

Sábado, 24 
FESTIVIDAD DE 

SAN BARTOLOME APOSTOL, 
SANTA MARIA DEL MAR Y 

SANTOS MARTIRES ABDON y SENEN 

A las 10 horas. - Volteo de campanas, dia
na por la Banda de la Agrupaci6n Musical 
«Santa Cecilia»; pasacalle por la Banda de 
Cornetas y Tambores «La Salle» y desfile 
de Gigantes- y' Cabezudos, Dulzainero y 
Tamboril. 

A las 10. - Finales individuales y dobles 
caballeros del CONCURSO DE TENIS «CIU
DAD DE BENICARLO», que organiza el 
Club de Tenis Benicarló. 

A las 11. - MISA MAYOR CONCELEBRA
DA, ocupando la Sagrada Cátedra un elo
cuente orador, y los cantos religiosos a 
cargo de la Coral Polifónica Benicarlanda. 
Terminada la Misa, la Sociedad Colombó
fila de Palomas Mensajeras obseqUiará al 
público con una gran «suelta». 

A las 15. - CONCURSO LOCAL DE TIRO 
AL PLATO, en la Escollera de Levante del 
Puerto, «Explanada Mar Chica», organiza
do por la Sociedad de Cazadores «San Hu
berto» y patrocinado por el Ilustrísimo 
Ayuntamiento. 

A las 19'30. - PROCESION PATRONAL, 
con las imágenes de Santa María del Mar, 
Santos Mártires Abdón y Senén y San Bar
tolomé Apóstol, presidida por la Ilustrísima 
Corporación Municipal y Autoridades. 

A con tin'ua ción, pasacalle por la BANDA 
DEL CENTRO INSTRUCTIVO CULTURAL 
UNION MUSICAL DE BENAGUACIL, una 
de las más importantes de España, con va
rios premios en los Certámenes de Valen
cia, y habiendo obtenido el máximo galar
dón a la Sección Especial, en los años 
1969, 1970, 1972 Y 1973. 

A las 23. - EXTRAORDINARIO CONCIER
TO de la citada Banda, en la Terraza del 
antiguo Cine Rex, con un selecto y exten
so programa. 

A las 23. - GRAN CONCURSO DE PESCA 
DEPORTIVA a caña, en la Escollera del 
Puerto, organizado por la Sociedad de 
Pesca Deportiva «El Mero» y patrocinado 
por el Ilustrísimo Ayuntamiento. 

A las 23. - EXTRAORDINARIA VERBENA: 
AVANCE DE LA MODA «OTOI'\IO-74», con 
la participación del internacional presen
tador de alta costura JOSE GARCIA y sus 
elegantísimas modelos, amenizando una 
sensacional Orquesta, en la Pista Jardln. 

Domingo, 25 
A las 10 horas. - CONCURSO NACIONAL 
DE TIRO AL PLATO, en la Escollera de Le
van.te del Puerto, «Explanacja Mar Chica», 
organizado por la Sociedad de Cazadores 
«San Huberto» y patrocinado por el ilustrí
simo Ayuntamiento. 

A las 10. - GRAN ENCUENTRO DE AJE
DREZ entre el equipo local y otro equipo 
tarraconense, a 20 tableros, organizado por 
el Club Ajedrez Benicarl6. 

A las 1F30. - MISA DE JUVENTUD Y 
OFRENDA DE FLORES A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL MAR, en la Parroquia de 
San Pedro ApóstOl. 

A las 13'30. - VINO DE HONOR, ofrecido . 
por el Ilustrísimo Ayuntamiento a la Reina 
de las Fiestas, Corte de Honor, Autorida
des y representantes de Entidades Cultu
rales y Deportivas. 

A las 19. - Espectacular acontecimiento 
FUTBOLlSTICO entre el C. D. BENICARLO 
y otro potente equipo, en el Campo de De
portes de Educación y Descanso. 

A las 23. - GRAN TRACA FINAL DE FIES
T AS, bajando por la calle Stmo. Cristo del 
Mar y finalizando en la explanada. del Puer
to, con espectaculares F U E G O S ARTIFI
CIALES aéreos y acuáticos. 

Este PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 
PATRONALES para el presente año ha sido 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebradá el día 15 de julio de 1974. 

El Alcalde~ 
CRISTOBAL COLON DE CARVAJAL 

El Secretario, 
LUIS RAMON LLACER 

--000--

Encomiamos la colaboración prestada por 
las Sociedades Deportivas, Artísticas, Re
creativas y Culturales, cuyas actuaciones 
realzan la brillantez de nuestros Festejos, 
y agradecemos sinceramente la participa
ción y facilidades obtenidas de Organis
mos Oficiales, Entidades y particulares, 
que contribuyen a la organizaci6n de los 
distintos actos que reseña el Programa. 

LA COMISION DE FIESTAS 

-000--

NOTA. - El Ilustrísimo Ayuntamiento se re
serva el derecho de alterar el orden de los 
festejos, o variar alguno de ellos, si las 
circunstancias o el tiempo lo aconsejan. 



tí, labrador benicarlando 
Sufrido carro, sufrido mulo y sufrido carretero. 
En la calurosa tarde del mes de julio, en la labradora calle de Alcalá, 

resultaba un verdadero contraste los multicolores conductores, turistas casi 
todos ellos con sus flamantes automóviles para los que resultaba estrecha 
la calle y aquel labrador cogido a la brida de su mulo, acosado, acoquina
do y dejando tímidamente el mayor espacio posible para aquella ava
lancha. 

Por muchas razones, digo, era un gran contraste. Camisas a cuadros y 

r . 

- -.... 

colores vivos; el rojo escarlata del coche descapotable; los colores metáli
cos brillantes de los automóviles, y allí, a un lado, el sufrido carro color 
polvo de camino, el sufrido mulo color pardo y el sufrido labrador vestido 
de negro que por color llevaba sólo su tez morena. 

y el mayor contraste, la actitud. 
Carmen y yo sonreímos al encogido y azarado labrador asido a su mulo, 

animándole a salir airoso del atolladero. A continuación mi mujer me dijo: 
«Menos mal que todavía queda gente asL» Y con ello me quiso decir muchas, 
muchas cosas. Aquella imagen fue símbolo inmediato de cualidades y vir
tudes del labrador benicarlando. Cualidades y virtudes que yo, a ti lector, 
no te voy a señalar. Te voy a pedir que a esta gente sencilla le rindas 
homenaje, siendo tú mismo el que pienses en su mansedumbre, en su fe 
y esperanza de cada día bajo el sol, y que tú mismo, solo, ahora, sobre el 
papel, le des forma a nuestro labrador, completes sus virtudes .. . . ... .. . . . . . . 
. ...... . . . ......................... . ... , después de dejar un largo espacio en blanco 
para ti, termino pensando que es el hombre que acaricia y peina a diario 
amorosamente la tierra, para sentarse, evangélicamente, en los últimos lu
gares. 

FERNANDO PEIRO CORONADO 

INDUSTRIAL 

NUESTRO 
HACER 

El trabajo, el hacer, jamás fue un 
9astigo. Dios castigó a Adán y su des
cendencia a realizarlo con sudor, con 
penalidad, con esfuerzo, y así, cos
tándonos, son más gozosos los resul
tados. Además, el Señor premia a los 
esforzados. 

Sin dejar nunca de hacer, cabe re
flexionar sobre nuestras limitaciones, 
para no fracasar al intentar algo que 
es imposible a nuestras facultades, 
como defender un juicio, un labrador; 
estruciiJrar un gran puente, un aboga
do; limpiar cochiqueras y matar cerdos, 
un Ingeniero; etc. 

Conociendo nuestras posibilidades, 
con un poco de esfuerzo haremos siem
pre más y nos sentiremos satisfechos 
a nivel exterior y a nivel ín timo. 

A veces, lo que aparentemente son 
fracasos, sólo resultan altos en .el ca
mino. No hay que olvidar la máxima 
de San Pablo: .. Cuando lo hayas hecho 
todo -y si nos conocemos sabremos 
cuándo es-, párate"; cesa, descansa; 
deja que el tiempo u otros sigan. 

Cada noche es conveniente examinar 
nuestros actos del día; si son buenos, 
demos gracias a Dios; si menos buenos 
o malos, arrepintámonos en seguida, pi
damos perdón, y a resolver, sin penar, 
nuestros entuertos. 

A fuerza de examinarnos y corregír
nos diariamente, veremos cómo las co
sas buenas van ganando terreno a las 
malas; y no nos asustemos si alguna 
vez sufrimos fal/os. 

Huelga preocuparse sobre qué ha
remos de bueno cada día, pues los 
quehaceres vienen solos y únicamente 
nos cabe ocuparnos de realizarlos bien, 
según nuestra conciencia, no según la 
de los demás y menos con la de quie
nes no hacen nada. Una vez dijo le un 
comandante a su coronel que ·el ca
pitán Tal había hecho mal cierta cosa; 
le repuso el coronel que ya lo sabía 
y también de otras ígualmente mal he
chas, pero seguidamente espetó al co
mandante: «Ud. no se equívoca jamás 
porque nunca hace nada." 

Para procurar la bondad y rectitud 
de nuestra concíencia, hay que contar 

con un grupo de buenos amigos con 
quienes conversar, cambiar impresíones 
y aconsejarnos, sin perder el tiempo. 

Jamás tengamos doble personalidad, 
una exterior y otra interíor; pensemos 
qua las trampas, por ejemplo en .el 
juego, síempre son cosa mala y que 
no las hacemos, ní síqueira las soña
mos, cuando practicamos solitarios. 

Hemos de trabajar, hacer, como si 
nunca tuviéramos que morir, pero cabe 
estar debidamente preparados por si 
nuestras postrimerías fueran a iniciarse 
de súbito. Así todo lo haremos bien o 
al menos lo intentaremos y podremos 
corregirnos más pronto y fácilmente. 

Una recomendable distribución de las 
horas del día, muy susceptible de mo· 
dificaciones, seria partiendo de los tres 
célebres ochos de D. Antonio Maura, 
8 horas para dormir, 8 para trabajar y 
otras 8 para sí mismo, repartidas éstas 
en media hora para Días, otra media 
para el aseo, 2 para comer y sobran 5 
para leer, escríbír, olr músíca, hacer 
deporte o gimnasía, ver la tele, estar 
CO;1 la esposa, llevarla al éíne o de 
paseo, hacer visítas o trabajar o estar 
con Dios un poco más. Tengamos en 
cuenta que al menos parte de nuestra 
cotidiana lectura y escritura, tele o ví
sitas, pueden estar al servicio de Olas 
y de los pobres, que son todos los 
necesitados de algo y de amor, aunque 
estén forrados de duros. 

Los sábados contamos con 4 horas 
más de uso personal porque se ha ge
neralizado ya la media Jornada laboral 
en esos días. Y los domingos y dlas 
festivos tenemos a nuestra disposición 
otras 4 horas más todavla, total 8 que 
pueden utilizarse en excursiones y en 

. la contemplaci6n de la Naturaleza con 
todas las bel/ezas que Dios ha creado. 
Durante . ~! viaje, alg¡;ien podría des~ 
granar y meditar, sobre todo meditar 
y hacer consideraciones sobre el rosa
rio, y el conductor escuchar y contes
tar algo, porque su hacer en esos mo
mentos, no se nos olvide, es conducir 
muy atento. 

MANUEL BELLIDO ARO 

RADIO 
COSTA DORADA DE ULLDECONA 

La publicidad hablada es su publicidad. RADIO COSTA 
DORADA DE ULLDECONA cubre una COMARCA que 
es punto clave . para sus ventas. 

Para anuncios e información escriba a José Palan
ques-Agente en la Zona, avenida Marqués, 25, 4.°, 1.", 
o llame al teléfono 471942, Y si lo desea a la misma 
emisora RADIO COSTA DORADA, apartado 4. ULLDE
CONA. 

RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Tereaa, 15 - Teléfono 47 07 97 BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 
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ARTE EN FOTO 

DIPLOMADO 
EN COLOR 

Torre Benicarló 
(Entresuelo) 

LUPE 
• Desea unas Felices Fiestas 

a todos cuantos forman la 
ciudad de Benicarló. 

Teléfono 470753 
BENICARLO 

hormigones ~ 
~ beltrán, s.l. 
BENICARLO 

OFICINAS 
Paseo Marftlmo, 8 
Tel. . 470371 

BENICARLO ACTUAL 

FABRICA 
Partida Río, s/n 
Tel. 470229 



Pistó 
de pruebas 

y lo es por p¡;¡rtida doble. Eficiencia 
se llama esta conc lusión obligada - iY 
de qué forma!- que, a la par que con
vierte las calles en informales bancos 
de prueba para los caballos, más o 
menos embridados de las motocicle
tas, hace lo propio con la paciencia y 
nervios de las gentes. Salir airoso de 
semejante confrontación presupone un 
equilibrio emocional fuera de serie, el 
conformismo de Job y el total despre
cio por las cosas del mundo - vida in
cluida- de un eremita de los de an
taño. 

No es exageración. La fauna moto
ciclista ha roto el equi librio ecológico. 
Agrupados en jaurías o discurriendo 
en solitario - depende de tempera
mentos- , rastrean la se lva en que han 
convertido la ciudad, señoreando de 
manera absoluta sobre su geografía. 
La depredación convencional ha sido 
desbardada. La especie se multiplica 
a ojos vista. Sus ejemplares se comuni
can entre si a base de decibelios. 
Cuantos más, mejor, aunque el apara
tejo ofrezca una estrurctura que di
fiera bien poco de la de una pacífica 
y silenciosa bicicleta. 

Cabalgadura y caballero -con re
servas- resucitan las trepidantes ga
lopadas del viejo Far West. Pero con 
más ruido y menos gracia. Con más 
peligro para terceros. 

Si a mano viene y sin echarle dema
siado imaginación al asunto, se puede 
contemplar un rodeo contaminante y 
polucionado, con encabritamientos, caí
das de lado, frenazos, ace lerones y al
gún que otro par de coces ... , siquiera 
sean verbales, porque de nada se pri
van los que imponen la ley del más 
fuerte, menos prudente o lisa y llana
mente más desvergonzado. 

y con un poco de suerte -es ma
teria opinable-, hasta se podrá visio
nar una estampida en loquecida. El es
pectácu lo les divierte y lo prodigan. 
No tienen más límites que los del can
sancio o el aburrimiento. Preferible
mente lo último, porque se aburren 
hasta el hastío, lo que les da pie para 
introducir la variante de la sentada en 
la acera o en los bordillos, y hasta en 
la propia calzada, como alarde y quin
ta esencia de su machismo. 

Hecha la presentación del tema, 
aclaremos que no hay ni tanto así de 
exageración. Dense una vuelta por la 
calle Hernán Cortés y sus aledaños 
-ianímense, caramba!- y po d r á n 
comprobarlo y hasta sufrirlo. D~pués, 
estamos seguros, seremos más a com
partir el criterio expuesto. 

Aunque cualquier hora es buena, su
gerimos el clarooscuro vespertino o la 
tarde de un sábado. Y si son aficiona
dos a las emociones fuertes, la expe
riencia encontrará marco excitante en 
la noche y la madrugada del sábado 
al domingo. 

Como la escenografía tiene su im
portancia, la calle con tráfico en dos 
direcciones y aparcamiento - permiti
dos o no- a ambos lados, disfruta 
de la angostura de un cañón de los 
de las películas. En suma, el lugar 
ideal para provocar la estampida del 
rebaño. 

Todo a punto para el show, cualquier 
parecido con una vía ciudadana es 
pura coincidencia. Si Ud. no vive allí, 
hará bien en orillar el sector y orientar 
sus pasos por calles distintas. Y si 
vive en ella y tiene hijos pequeños, 

pídales al Angel de la G u a r d a que 
vaya siempre delante de ellos y hasta 
que haga horas extraordinarias. Pro
véase de tranquilizantes para no ver 
~otos sus nervios y, después, si puede, 
trate de dormir. A lo mejor hasta lo 
consigue, que a todo se acostumbra 
uno. 

Pero a lo que a buen seguro no se 
acostumbrará, será a estar con el alma 
en vilo pensando que sus hijos van 
y vienen - es lo suyo-, entran y sa
len; saltan y corren ... y no miran an
tes de cruzar la calle, aparte de que 
ello resulta harto difícil hasta para una 
persona mayor, al ver reducido su 
campo visual por la profusión de 
vehiculos aparcados. 

Y, como contrapunto, el griterío ba
rriobajero aprovechando la pausa entre 
una y otra demostración. Voces, gritos, 
canciones. .. y groserias a gogó son 
ingredientes del pandemónium que se 
monta en un sector de la ciudad que, 
créase o no, es martirio constante para 
sus vecinos; peligro cierto para los ni
ños, bochorno para los mayores y es
cuela de incivismo para sus protago
nistas. 

Bueno está, pero menos, que renun
cien a su propia dignidad y se autorre
basen de tal manera. Malo, pero más, 
que nos impongan su dictadora. Inad
misible que lo toleremos. 

Moral aparte - que ya es conce
der-, el robo es delito tipificado en 
todos los ordenamientos jurídicos y no 
podrá decírsenos que dramatizamos al 
afi rmar que están robando el descan
so -siempre se ha dicho que sagra
do- de los vecinos, su tranquilidad y 
hasta su salud. 

No es un problema de libertad ni 
de rebe ldía contestataria. Es cuestión 
de ,<onvivencia, educación y respeto. 
Su derecho limita por los cuatro cos
tados con el de sus semejantes. Ter
mina all í mismo donde empieza el de 
los demás. Y no sería serio discutir el 
que todo el mundo tiene a que se 
respete su descanso, la integridad de 
sus hijos y la tranquilidad del propio 
sistema nervioso, bastante zarandeado 
ya por otras múltiples circunstancias 
menos obviables. 

Debe ponerse término a semejante 
estado de cosas. Y puesto que a c ier
tos niveles no parece ser inteligible 
más lenguaje que el de la fuerza, uti
lícese en buena hora la coerción, que 
leña suficiente hay para hacer buena 
provisión de astillas. 

Cuanto se haga en tal sentido, me
recerá el aplauso de la comunidad que, 
depositaria del bien común, reclama 
el derecho imprescriptible a ser tute
lada y servida. 

Lo que sobra se margina. Lo que 
molesta se evita. Lo que se tuerce ha 
de ser enderezado. 

y lu~go, cuando queramos ver pe
lículas de vaqueros, iremos al cine o 
nos quedaremos frente a la televisión, 
pero a nuestro aire. Sin imposiciones 
ni sobresaltos. Sin ruidos ni peligros. 

Cada cosa en su sitio y las pruebas 
motociclistas en los c ircu itos prepara
dos al efecto. Que no es bueno, ni 
justo, ni saludab le, que nos hagan . tra
gar una mixtura tan abracadabrante 
como la abocetada. Porque su retrato, 
damos fe, resultaría de un colosalismo 
bastante m á s a c u s a do. Que no es 
poco decir. 

VECINO 

JOYERIA - RELOJERIA 

ISMAEL ALONSO 
Parroquial, 6 
V!NAROZ * Generalísimo, 32 

BENICARLO 

lIMllfltlOn Uf UnOCIDHO 
Del mUy hablado tema de la lim.i

taclón de la velocidad por carretera, 
vamos a sacar los contras a esa 
limitacIón que en el fondo me pa
rece a mí de lo más absurdo. 

Sabido es que debido a los pro
biemas de abastecimientos de cru
dos, debido a la guerra arabe-israelÍ, 
se dijo qLle habia que tomar me
didas pa~a que el consLlmo de cr.u
dos no fuese tan excesivo, para que 
no acabase como en otros países 
de Europa, en los cLlales ha tenido 
que haber restricciones de combus
tible, aunque si se mira bien, del 
peiro¡eo en bruto se sacan gran can
tidad de productos, además de la 
gasolina, y que no voy ahora a enu'
merar. La gasolina supone sólo .un 
18-25 % del aprovecnamiento del 
cr.udo, así qLle por esta parte la 
limi,tación de velocidad se ve un 
poco desfasada, ya que hubiese 
también tenido efecto ' en los otros 
sectores nacionales, generalmente 
industrja. 

Además, otro de los puntos a los 
cuaies más me acojo, es que pocos 
son los españoles qLle generalmente 
circulan por la carretera a más de 
100 Km/h., son poquísimos; la ma
yoría, el 95 %, no suelen circular 
casi nunca de forma continuada a 
esas ve,locidades, pOr lo que por 
este aspecto la limitación de velo
cidad ha venido a afectar a aquellos 
conductores que generalmente, ya 
pOr disponer de vehículos de cuan
tioso caballaje (me refiero a poten
cia de motor), o ya también por 
reunir Llnas condiciones que les per
miten ir más rápidos que los demás, 
se podían permitír el ILljo de poder 
llevar Llnas velocidades de crucero 
superiores a los 100 Km/h. 

Además, se ha dicho en multitud 
de veces que el conductor español 
es lento, digamos casi el más lento 
de Europa, y sinceramente la prác
tica demuestra que es verdad. Los 
conductores españoles, en su gran 
mayoría, son todavia bisoños en el 
arte de conducir. Actualmente hay 
unos siete millones de permisos de 
conducir y la gran mayoria con una 
antigüedad menor de cinco años, y 
hoy en día tal como sale una per
sona después de haberse sacado 
el carnet de conducir en una auto
escuela, no es para, poderse fíar 
mucho, salvo raras excepciones. 

España no es abundante en con
ductores con gran habilidad, expe-

riencia y c~vismo para .que se pueda 
ir de prisa por las carreleras, por 
eso la . mayorla, generaimeme, aun 
temendo un vemCLliO <¡.Lle les puede 
hevar atranquear la Da~rera aei con
ductOr normal espanol, no eSlan 10 
sUllcientemente IJ r e par a d o s para 
ell ,. Tenemos el caso del UplCO dO' 
mmgLlero que en la carrelera va 
normélimenle a 80 ó 90, y en cuanto 
coge .Lln tramo de nLlestros pocos 
trozos de aLllopista se ianzan aes
esperadameme a velocl.aaaes de 
mas de 1<10 Km/h., cuanao no tie
nen I.os reneJos deDlaameme acon
d¡clonaClos lJara esos casos. 

Otro pLlmo, éste mas grave, a re
!lisar, es el de los acclaentes de 
aUlomovU. La gran mayona casi 
siempre oscilan en vemCUiOS que 
CirCUlan a velOCidades Imenores a 
80 Km/h. ArroJanao los panes, el 
mayor numero ae vlcumas en las ca
rreteras secunaanas, en las cua,es 
la contlanza de que no circ.ula casi 
nadie, hacen q"le el conductor se 
contia y conduzca de una forma te
meraria y, ciaro, entran en una cur
va, les sale otro vehículo y ... 

Tenernos con aalos ."In ejemplo 
bastante deplorante. En FranCia, en 
1971, hubieron 16.212 muertos en 
accidentes de carretera. Al año si
guiente, como prueba, se limitó la 
velocidad; mas al final del año la 
diferencia de cifras era rea,mente 
desesperanzadora para aquellos que 
promovieron la limitación de velo
cidad en las carreteras del país ve
cino. Hubieron solamente 1.125 
muertos más que el año anterior. 
Sin limitación de velocidad. 

Uno de los errores más grandes 
que se han producido de esta limi
tación, de velocidad en España ha 
sido en los camiones, ya que en 
carretera del tipo N-340, se les per
mite ir a una velocidad máxima de 
80 Km/h. cuando antes para ellos 
era de 60 Km/h., dificultando aún 
más la maniobra, peligrosísima, de 
adelantar a un vehículo de esa in
dole, y más aún ahora que circulan 
camiones con longitudes mayores 
que antaño. 

Por lo tanto, resumiendo, creo 
bastante desafortunada esta limita
ción de velocidad en España, cuan
do sólo eran unos pocos los que 
"Isualmente circulaban a velocidades 
que ahora se están considerando 
como prohibidas. 

JOSE VICENTE FERRER JULIA 

Centro ~e formación Profesional ftlraria 
~e Primer ~ra~o ~e 8enicarló 

Queda abierto el plazo de rnatrfcQIa en este Centro para el Curso 
1974-75. 

ENSEÑANZAS A IMPARTIR 
Formación Profesional Agraria de 1.or grado, desarrollada en dos 

Cursos, de un año de duración cada uno. 
Las clases, que serán diarias y gratuitas, se desarrollarán en Ben1-

carló, en horas ql.\e no interfieran con los estl.\dJos o ocl.\paciones de la 
explotación. 

CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 
- Ser hijo de agricultor. 

Edad comprendida entre 14 y 17 años. 

- Poseer Certificado de 'Estudios Primarios o conoclmjentos que le 
permitan obtenerlo durante el Curso. 

INSTANCIAS 
En la Agencia de Extensión Agraria de Vinaroz, Hermandad de Labra

dores y Ganaderos de Benicarló y Oficinas de la Cooperativa "San Isidro». 
El plazo de presentación de Instancias finalizará el 15 del prólQmo 

mes de agosto. 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 

BENICARLO ACTUAL 



PANADERIA 

BOLLERIA 

JOSE FRESQUET 
César Cataldo, 56 * Teléfono 47 03 33 

- Todo lo que Ud. necesita para su servicio diario en: 

Panadería y Bollería 

¡¡FRESQUETII 

- Se recogen encargos. 

- Aprovechamos la oportunidad para saludar a la distin
guida clientela y desearles ¡Felices Fiestas! 

BENICARLO ACTUAL 

Ver bien y estar 
bien visto.IN 

OPTICA 

LEVI 
RElOJERIA - JOYERIA 

General Aranda, 16 Tel. 470296 
BENICARLO 

Roig Marín, S. A. 
Fábrica de 
tejidos de punto 
y sus 
l7lanufacturados 

Liberación, 15 
Teléfonos 47 05 50 Y 47 05 54 

(Prefijo Provincial: 964) 

BENICARLO 



~eunión ~e las ex-alumnas ~el Colelio ~er la Consolación Calma· 
Cada año se reúnen en una amistosa charla para comentar el pa-

(Humor) 
La vida pencha nu'n fiI 
si vas per la carretera, sado y hacer proyectos}para el futuro. ~~:: ~Xrl~Q6~nsfoto de jo men vas per la dresera 
i acamino más tranquil. 

Son casi un centenar y su orga
nización esta representada por una 
Junta Directiva, que es la que expo
nemos en este trabajo como inicia
ción del mismo. 

PRESIDENTA: Doña Ana Beltrán 
de Palau. 

VICEPRESIDENTA: Doña Conchi
ta Vicente de Gaya. 

SECRETARIA: Doña Ana María 
Fabregat. 

TESORERA: Doña Conchita Prats 
de López. 

VOCALES: Las señoras Carmen 
Comelles de Tena, Nati Borrás de 
Martí, Amparín Pons de Prats, Ro
sina Ferrer de Montserrat, Conchita 
Martínez de Branchart, María Tere
sa Añó Arnau de Masip, Petra Ma
luenda de Fa, Paca Lluch de Dels
horts, Villar Tena de Cerdá, Carmen 
Domingo de Solano, Joaquina Cerdá 
de Segarra, Paquita Soriano de Gó
mez, Emilia Tomás de Llopis, Tere
sita Castañ de Esteller, Amparín 
Pons de Prats, Carmen Coscollano 
de Gellida y Maruja Masip de Mira
lles; y las señoritas: María Ramia, 
Rosita Febrer, Amparín Foix, María 
Teresa Arin, María Forés, María Do
lores Soriano, Manolita Pons, Jose
fina Pruñonosa y Paquita Pérez. 

Un nutrido grupo de damas repre
sentantes de la Asociación de Ex-

alumnas, que coordinan todos los 
actos a celebrar, y que durante el 
año, hasta la nueva reunión plena
ria, se comunican todas cuantas no
vedades van surgiendo, para debatir
las en las reuniones que, previamen
te concertadas, se celebran. 

EN ESTA OCASION 
El eco de la noticia llegó a los me

dios informativos, y hasta allí llega
mos para plasmar, en recuerdo es
crito y en imagen gráfica, parte de 
lo que estas alumnas hacen, para 
que ese recuerdo de la niñez no se 
pierda, para que el Colegio de la 
Consolación siga teniendo vigencia. 

LOS ACTOS 
Un pequeño fin de fiesta inicial, 

en el que tomaron parte alumnas 
que se unieron al motivo de la fies
ta de aquellas que ya pasaron por 
las aulas. 

La primera actuación a cargo de 
una parej a de baile, formada por 
Lisa María López y Liria Salvador, 
siendo la presentadora del espectácu
lo Berta Ferrer. Tras esta primera 
actuación, sorteo de uno de los re
galos previstos y que se le adjudicó 
a la señora Pilarín Escura de Villa
rroya. 

Tras el sorteo y entrega, segunda 
actuación a cargo, en esta ocasión, 
de María Amparo Palau, que inter
pretó baile español, todo ello dirigi
do por la Madre Teresita, por la 
que sol,icitaría al final un cariñoso 
aplauso. 

Segundo sorteo de la tarde festi
va, y que correspondió en suerte a 
la señora Josefina Gellida de Flores_ 
La tercera actuación, a cargo de Ber
ta Ferrer, iIrjtando a Rafael, con 
una mímica realmente admirable que 
levantó los más sonados aplausos de 
la tarde. 

Hubo también cuerpo de baile al 
compás de los acordes musicales, cu
yas intérpretes eran Lourdes Laver
nia, Lisa María López, Lidia Salva
dor, Ana María Arayo, mientras en 
el escenario, Palau - Ferrer formaban 
pareja de baile con una gracia y una 
expresividad dignas de encomio. 

Tercer premio y último que salía 
del bombo de la suerte, y Que le co
rrespondió a María Rosa París de 
Llorach. 

Una gran GALA FESTIVA de es
tas Ex-alumnas de la Consolación, 
que dieron brillantez a una Asam
blea anual, que tiene como fin el 
poder charlar amistosamente de todo 
aquello que quedó lejos en el tiem
po, pero cerca de cada uno_ 

Mincho bistecs de ternera, 
i si vull mincha conill, 
I'agarro sense perill 
de dins de la conillera. 

Ja que viure tipo «¡ot», 
baila al son del manubrio 
i fuman tabaco rubio, 
bebente lo whiski en gol. 

Ana sempre ben depresa 
p,a pareixe más sociable, 
tindre un descapotable 
o una bona montessa. 

Lo deport ás necesari, 
pero ... com espectadó, 
perque sé competidó 
me pareix tan ordinario 

Tindre temps p'a paseixa; 
los monos, p'a fe monaes; 
los pallassos, pallassaes, 
i els novios, p'a festeixa. 

Los chulos, p'a presumí; 
los cabuts, p'a trompica; 
les dones, p'a critica, 
i els dormidos, p'a dormí. 

Si men cuido del negoci, 
en ya ja qui té cinisme 
de dirme que's egoísme, 
que'l treballa és un vicio 

Enganyanmos tots los dies 
tenim temps p'al que volem, 
cuan no mus amboliquem 
en. les nostres picardies. 

A vega des no compréns, 
en la teua ofusca ció, 
a on esta la solució, 
perque sempre falte temps. 

I si sempre falte temps, 
entre tots tenim la culpa, 
jo ja vas paga una multa 
¡per ana massa corréns! 

UN BENICARLANDO 

Los cuatro se reunieron a la sali
da del pueblo. Penetraron en el co
rral abandonado. La puerta, de vieja 
madera carcomida, gemla lúgubre
mente acunada por el viento. Un 
ventanuco en lo alto del ruinoso 
muro iluminaba los restos de pese
bre roido por los ratones, las corti
nas de telarañas y los hierbajos que 
alfombraban el suelo. 

EL PEQUEÑO CUENTO DEL MES samente, so pena de un buen va
puleo familiar. iEsos padres son tan 
rígidos en cuanto a horariosl Soplan 
la vela. Recogen los planos secre
tos esparcidos por el suelo (hojas 
de papel cuadriculado arrancadas 
de la libreta espiral, atiborrada de 
problemas de matemáticas o flsi
ca ... ) y concretan los últimos de
talles. 

Para completar la decoración y 
a falta de cosa mejor, un cabo de 
vela ardia en un rincón apoyada so
bre una piedra. 

Los rostros solemnes de los con
tertulios, la conversación a base de 
susurros y el aire de misterio que 
en general les rodeaba, daba a en
tender al más tonto que allí se «co
cia" algo grande. 

-No hay otra solución, ¿estamos 
de acuerdo? 

El que habla parece ser el iefe: 
pelos largos y despeinados, panta
lones tejanos ajustados, botas de 
baloncesto, jersey publicitario de 
una marca extranjera auténtica o fal
sificada ... , abultada cartera llena de 
libros bajo el brazo ... , ni más ni 
menos que cualquier de doce o tre
ce años que sale de clase. Los com
pañeros, copias casi idénticas, asis
ten con unanimidad. 

-iEs imposiblel 
-iYO no puedo soportarla másl 
-iA mi me ha cogido mamá y 

EL 
por más que haga, sólo me pone 
ceros! 

-Vamos a preparar el plan de 
ataque. Primero sincronizaremos los 
relojes. 

Pero resulta que sólo uno tiene 
relOj, y aún a medias, pues sólo 
funciona si se le da cuerda cada 
dos horas. Pero es igual. La Iglesia 
tiene un buen reloj que da unas so
noras campanadas y aunque vaya 
mal (como es casi siempre), cuan
do toca, toca para todos. 

-A las diez en punto, según el 
reloj del campanario, la esperamos 
a la salida del Colegio. Da unas cIa
ses nocturnas y a esta hora las ca
lles estarán solitarias. La seguimos 
y cuando la ocasión sea propicia, 
izas!, la raptamos, le tapamos la ca
beza con un saco para que no sepa 
dónde la llevamos y la encerramos 
aqul. 
-y la tendremos secuestrada 

hasta que pase el dla del examen. 
-y la podemos martirizar como 

ella nos hace, obligándole a estu
diar listas de cosas. 

El jefe de la pandilla reclama la 
atención: 

-¿Haremos una carta para pedir 
rescate? 

-¿ y a quién la dirigimos? Es 
forastera y vive sola en la fonda. 

-iSiempre pones inconvenientes! 
Pues bien, no escribiremos la carta. 
Pero siempre se hace as/. 

-Al fin y al cabo lo único que 
queremos es que no nos haga exa
men el jueves. Si no pedimos dine
ro, el delito no es tan delito --ob
serva el "cerebro" del grupo. 

Discuten pormenores, comentan 
los casos más recientes vistos en 
la televisión. La imaginación se des
borda. 

-Nos cubriremos la cara con un 
antifaz. 

-Es mejor una media de mujer_ 
-Como sólo nos verá de noche, 

no nos conOCerá. 
-Llevaremos mucho cuidado en 

no llamarnos por nuestros nom
bres verdaderos delante de ella. 

Se hace tarde. La reunión clan
destina tiene que disolverse forzo-

-Bueno, creo que todo está r9-
suelto. Tenemos el saco para ta
parle la cabeza, una cuerda bien 
larga para atarla, tú te encargarás 
de traer una silla ... 
-y tú vendrás cada noche a dar

le de comer y repasar los nudos, 
no sea que se nos escape o se nos 
muera de hambre. iEntonces serIa 
asesinato! Medita el "boss". Su en
tusiasmo decae. La amargura asoma 
a su rostro. Ya han tropezado de 
nuevo_ con el obstáculo de siempre. 

-¿ Y cómo me las apaño yo para 
traerle comida? ¿Es que creéis que 
con los cinco duros de "paga" que 
tengo a la semana me queda para 
alimentar a nadie? Todos están ante 
el mismo dilema. Registran los bol
sillos vac{os, con la vana esperan
za de que un súbito milagro haya 
convertido en monedas las "pipas" 
o colillas que generalmente alber
gan, y abrumados por la adversidadr 
abandonan los planes tan concien
zudamente elaborados. 

BENICARLO ACTUAL 
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De cÓlno va la Bolsa, 
cómo puede obtener un crédito o 

invertir bien sus ahorros. 
Pero cuide que la información 
provenga de una buena fuente. ;, 

El Banco Central le ayudará a resolver 
todas las dudas que Vd. pueda plantearse. 

Profesionales especializados 
atenderán eficazmente sus consultas; 

orientándole y aconsejándole 
convenientemente. 

',son ventajas de un gran Banco 

@ 
BANCO 

CE 
su banco anugo 



EL ANTIHUMOR 
El humor tiene diversos mati

ces y distintas expresiones. Del 
ingenuo al sarcástico, del festivo 
al macabro, una gama de varia
ciones que nos resultan graciosi· 
simas unas, no tanto otras y has
ta repulsivas algunas. 

Asi, hay humor para todos los 
gustos y, a la vez, siempre se 
puede tropezar con disgustos a 
causa de un humor de otros 
que se nos atraganta. 

España es de una fertilidad hu
.morística tan rica que, en esto, 
el tan cacareado nivel europeo 
se queda en línea ostensib1e
mente inferior y de menor longi
tud que la chispa hispana. 

Me alegra, sí, el expansionar 
satisfacción porque en algo bue
no, cual es el humor, podamos 
los españoles presentar una ren
ta per cápita singularmente afta. 
Ya nos tienen por ahí - ahí es 
allende los Pirineos- a los ibé
ricos por poco sesudos (con su 
miaja de razón, es verdad, y lo 
siento), para que sólo faltase 
que en el fruto del ingenio, no
ble patrimonio, no pudiéramos ir 
erguidos dentro del concierto in 
ternacional. 

Porque cuando califican que 
Africa comienza en paralelo más 
arriba que el del estrecho de 
Gibraltar, deberían, de querer ser 
justos, sentar al menos bien de
finida la excepción de que el 

humor, en calidad y cantidad, 
nos cualifica en primeros térmi
nos del europeizan te más fe
cundo. 

Mirando hacia abaja, traspa
sado el mentado paralelo, no se 
aprecian en los aborigenes del 
vecino continente rasgos abun
dantes de ingenio y humor. Con 
toda evidencia, son diferentes. 

Podrían ser esas observacio
nes fundamento para un ensayo 
idiosincrásico-filosófico sobre las 
causas por las que nuestro pa/s 
esté intelectualmente, no en una 
distinguida cota europea, sino en 
planicie desvalorizada, y lo que, 
de una vez, deberíamos hacer 
para ir ' remontándonos. Pero eso 
sería cosa seria, marginado qui
zá el humor. 

Además, en estos festivos días 
agosteños, el humor, la broma y 
el talante jaranero, han de /levar
se la palma. Si cupiera social
mente el ilusionismo, hasta po
dríamos tomarnos como optimis
ta la situación, porque no van 
a subir más los precios, porque 
vamos a tener mayor disponibili
dad dineraria, con una fuerza ad
quisitiva peseteril de fuerza arro
lladora, jauja o algo así, vaya .' 

¿Cómo, si me he referido li
teralmente al humor, titulo este 
escrito: " El Antihumor"? Bien, 
bien, ¿y qué? 

JER 

VIDA MUSICAL 
LA CORAL POLlFONICA EN EL X DIA INTERNACIONAL 

DEL CANTO CORAL 

COmO en el año anterior, y en vista del éxito entonces conseguido, 
nuestra veterana CORAL POLlFONICA BENICARLANDA ha sido especial
mente invitada, representando a toda nuestra Provincia, a participar en el 
próximo DIA INTERNACIONAL DEL CANTO CORAL, que, en su DECIMA 
EDICION, se viene celebrando todos los años en Barcelona y que consti
tuye la reunión de mayor prestigio de Canto Coral que se celebra actual
mente en e! mundo entero. 

En I.a edición actual participarán más de 2.000 cantores, de veinte na
ciones, de Agrupaciones corales de fama internacional. El acto ocupará 
tres días, a fines del mes de agosto actual, y será un verdadero aconte
cimiento musical. En él se estrenará, como todos los años, una nueva 
composición musical, premiada por concurso internacional, y que este 
año ha sido ganada por un compositor español, y cuyo título es «UN HOM
BRE QUE LLORA», con letra del laureado y conocido J . M.a de Segarra. 

Felicitamos a nuestra Coral Benicarlanda, por la distinción que es 
para ella su participación en tan señalada reunión coral. 

MUSICAL 

SORIANO espumosos 
Tiene a su disposición la 

TONICA Schweppes 

-¿Conoce Ud. el sabor de la Cola-Schweppes? 

Además: 
Naranja Schweppes. 
Limón Schweppes. 
BiUer Lemon Schweppes. 

- - - '000- - 
SUS PEDIDOS: 

SORIANO espumosos 

Con sus nuevos teléfonos: 
47 06 15 (en Doctor Ferrer, 6), 
47 1491 Y 47 03 96 

ABIERTO TODO EL ARO 
Noche: 10'30 h. 
Festivos: 6'30 h. 

Carretera Benicarló· Peñíscola 

FORJADOS 

BELTBER 
'. 
" 

M e'diterránea 
P refab ri cad os, 

de 
S. A. 

continuadora de las actividades mercantiles de 

D. RAMON BELTRAN SENAR 

.' , 
1., .. , • 

• .~ . "! 

FORJADOS BELTBER 
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AUTOMOVILES 

COL 
Ctra. Valencia" Barcelona, s/n. 

Teléfono 47 09 42 

BENICARLO 

--000--

REPARACIONES - RECAMBIOS - LAVADO 

Y ENGRASE - PINTADOS BAJOS 

En AUT9MOVILES COLL: 

Un servicio esmerado para los deseos del cliente 

----------- ¡Al servicio y a su servicio! 

INAUGURACION 

Sep iembre 

SecciÓD 
Cadete 

--I o y 

Generalísimo, 22 

Teléfono 471736 

-H OSTERIA DBL MAR 

Carretera de Benicarló, Km. 6 

Hotel situado en primera línea de la playa de Peñíscola; dis
tante unos 800 metros de la población, con unas singulares y 
agradables vistas sobre el mar, el Castillo y la Ciudad Amu
rallada. 

Amplios salones sociales, galerías estar, jardín, piscina ilu
minada, playa privada y todas cuantas instalaciones y servi
cios son necesarios para hacerle su estancia cómoda y agra
dable. 

En su restaurante podrá elegi r para su comida, de la am
plia carta, que contiene una extensa variedad de platos, tanto 
de cocina internacional como de cocina típica española, y los 
exquisitos pescados y mariscos de la zona. 

y para sus ratos de tertuli a, un esmerado servicio de bar. 

BENICARLO ACTUAL 

Tels. 110, 111 Y 112 " Direc. Telg.: HOSTEMAR 

Cuidada gastronomia 
RepresentacIones escenlcas de la época 
AmbientacIón adecuada 

Todos los sábados en la 
Sela Capitula r de la **** 

. Q{OSTElllA bU MA12J 
Parodor Colaborador de Peñiscola 
Reserva de plales 
En s' .. AGENCIA DE. VIAJES O en 
la propia Hosteri.l (teL 110) 

Ii ni Ii i "' 



A • os ami 
Con muy pocos dias de diferencia cubrieron su última singladura en 

la tierra dos hombres admirables: Antono Faura, en Tortosa, y Antonio 
Marzal -el tío Toni, para entendernos mejor- , en Benicarló. 

Fueron hombres de los que dejan huel/a y huel/a indeleble. De los 
que pasan por la vida haciendo auténticamente el bien. De los que ate
soran para el cielo y que, en la tierra, aciertan a rodearse de amigos, 
de verdaderos amigos, como consecuencia lógica y hasta obligada de 
su actuar. 

Dos hombres entregados apasionadamente a la construcción del Reino 
de Dios sobre la tierra, que hacia Dios caminaron terca y confiadamente. 

Parece como si, puestos de acuerdo, hubieran planeado una" cita in
tima para encontrarse en una nueva, distinta y perpetua Clausura , presi
dida por el Amo y cantada por miles de hermanos que abrieron marcha 
y que, con su hundirse en la tierra, la hicieron buena, generosa y fecunda . 

De diferente extracción y procedencia se hermanaron en la fe y en la 
esperanza. En el amor y la ilusión. Y a su aire, distinto pero coincidente, 
se hicieron una misma cosa en su apostolado profético, servido de sol a 
sol y de bombil/a a bombilla, sin pausas pero con prisa . Porque la tarea 
era y es urgente, y el/os, comidos de impaciencia, lo sabian . 

L/amados por el· dueño de la viña a la hora prima y a la hora nona, 
nunca preguntaron. Su paso al frente estaba dado ya. El Señor les escogió 
para ser obreros de su heredad y se entregaron a la tarea sin reservas. 
Con la difícil facilidad de los sencillos_ Sin volver la vista atrás. Sin soltar 
la mano del arado. Empujando el horizonte y haciendo azul el cielo y clara 
la noche y alegre el caminar. 

Hechos espejo, reflejaron la Luz. A su impulso, saltaron al espacio mu
chos hombres que aprendieron de el/os que ser santos era vivir en Gracia. 
Intentarlo una y otra vez. Proponérselo cada dia. Y levantarse después de 
la caida . Y contar con El. Y con los hermanos_ Vivir con amor y obrar por 
amor. Sin temores ni titubeos. Actuar como si todo dependiera de uno mis
mo, pero sabiendo a ciencia cierta que todo depende de Dios. 

Dos hombres que, fisicamente, ya no están con nosotros. Que cami
nan por la eternidad entre multiplicados arcos iris. Que siguen, como siem
pre, construyef)do el Reino de Dios_ Y velando por nosotros. Y trabajando 
con nosotros. 

Su recuerdo y ejemplo, hechos carne viva en el buen hacer que fue su 
bagaje eternal y visado permanente para un pasaporte sin condicionamien
tos, son su mejor epitafio. La más lograda corona de flores en sus exequias, 
la formada por los cientos de corazones amigos, que l/oraban en silencio 
y rezaban con fe. 

L/oramos su partida y nos duele su ausencia, porque somos hombres. 
Pero nos reconforta y consuela la seguridad de que siguen presentes en 
nuestros afanes - iY de qué manera!-, a través de la Comunión de los 
Santos, porque somos cristianos. 

Ni el tia Toni desplegará ya más acciones de comando a lo divino, par
lamentando antes y después con Cristo Eucaristia, ni Antonio Faura con
ducirá, con mano fuerte y hábil, más Cursillos configurando nuevas o re
novadas fórmulas de vida cristiana para hombres de una vez. 

Ambos ganaron cumplidamente su descanso eterno. Ambos, sin embar
go, están y estarán con nosotros para que no nos dolamos por un adiós 
que no pudo materializarse y para el que quizá no estábamos preparados. 
Pero ellos si lo estaban, porque su vigilia era constante y tensa, y de ahí 
que acepten -estamos seguros- seguir con nosotros para marcar el rit
mo y regalarnos su estilo. 

y es que el tiempo, básicamente, es eternidad. Porque si como alguien 
dijo, el alma es el hombre menos el cadáver, el tiempo es el hombre más 
la eternidad de la que procede y a la que va. 

y el hombre, que es la medida de todas las cosas, lo es también de 
la eternidad. Su vida no es flor de un día, ni espectacular fuego de artifi
cio. Es la eternidad misma sobre la que cabalga y con la que se identifica, 
buscando su reencuentro con Dios. 

Ese abrazo paternal preparado desde siempre, en el que ya se han fun 
dido el tia Toni y Antonio Faura que, prescindiendo de sus " antes" y "des
pués" , acertaron a elaborar ese "mientras" de su paso por la tierra, para 
hacer de su muerte un nacer a la Vida. 

Pedimos y pediremos a Dios por el/os, pero, sobre todo, les pedimos 
y pediremos a el/os que rueguen a Dios por nosotros. 

APRENDIZ 

Actos del 
Instituto ocial de la Marina, 

en Benicarló 

CURSILLO DE SEGURIDAD EN EL MAR 

En el pC\sado mes de junio se clausuró en la Escuela de Orientación Marí
tima del Institu.to Social de la Marina, en esta ciudad de Benicarló, el PRIMER 
CURSO DE SEGUR IDAD E HIGIENE EN EL MAR. 

El curso , patrocinado por el Instituto Social de la Marina, en colaboración 
con el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Cofradía de Pes
cadores, fue un éxito de asistencia e interés y estuvo proyectado dentro del 
campo de la formación profesional y promoc ión humana del Trabajador del Mar. 

Bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, del Jefe del Gabinete Técnico Pro
vincial de Hig iene y Seguridad del Trabajo y del Jefe de Fomento Social, en 
representación del Delegado Provincia l del Instituto Social de la Marina, Patrón 
Mayor de la Cofradía Sind ical de Pescadores, y con la asistencia de las Auto
ridades locales, se hizo entrega de los Diplomas a los cursillistas. 

Acto seguido, y en los locales de l «Hogar del Pescador», amab lemente ce
dido para tal ocasión por la Cofradía SindIcal de Pescadores , se sirvió una 
copa de Vino español, con la que departieron Autoridades y participantes. 

COMIDA-HOMENAJE AL JUBILADO 

El dia de San Pedro, después de celebrada la santa Misa en la Parroquia 
del Barrio Mar itimo , se ofreció en el Restaurante «EL CORTIJO» , de Benicarló, 
una comida-homenaje al Jubilado de la Seguridad Social del Mar, patrocinada 
por el Instituto Social de la Marina. 

El Acto tuvo una gran brillantez, ya que asistieron más de 150 pensionistas; 
estuvo presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde de la c iudad y el Jefe de Fomento 
Soc ial en representación del Delegado Provincial del Instituto Social de la Ma
rina, asimismo asistieron todas las Autori dades locales. 

Tras unas palabras del representante de la Entidad patrocinadora, habló el 
Sr. Alcalde, que alabó el esfuerzo del Instituto Social de la Marina, de la Co
fradía Sindical de Pescadores y de los propios pensionistas para la consecu
ción de una comida tan familiar y entrañab le. 

Al final de la comida, que fue del agrado de todos por su variedad y calidad, 
los concurrentes asistieron a la Solemne Procesión de San Pedro por el Mar. 

FOMENTO SOCIAL 1. S. M. 

J. TORR 
Calle Virgen de Montserrat, s/n., 4.<>, 1.a * Te!. 471737 

(Frente Central de Teléfonos) 
BENICARLO 

PINTOR Y DECORADOR 

j' 
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RECAUCHUTADOS Y VULCANIZADOS 

POLITO 
Agente Oficial: G E N E R A L 

PIRELLI Y MICHELlN 

• Reparación de toda clase de neumáticos 

• Especialidad en cubiertas METALlC 

Avda. Magallanes, s/n. 

Teléfono 471687 BENICARLO 

Transportes 

BELDA 
- Servicio de transportes en general 

- Camiones trailer y ,cisterna 

Con ramificación de servicio para toda ESPAf\JA 

CON EL DESEO DE UNAS FELICES FIESTAS 

Ferreres Bretá, 46 Teléfono 47 18 47 

BENICARLO 

so. OO. VE.~ S. Á. 

BENICARLO ACTUAL 

Avda.nMarqués,i 36 
~ . tTeiáfono 47 05:49 
,~~,"""".1,..~'V"~ 
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A 
Nuestro extraordinario de F i e s t a s 

abre Pórtico con una noticia importan
te en este Compás de los 'días. Se trata 
de algo dirigido a I,os conductores 
noveles, y que está relacionado con la 
Orden del Ministerio de la Gobernación, 
publicada en el «B. O. del Estado», de 
fecha 8 del pasado mes de julio, so
bre la velocidad mínima y máxima a 
que deben de circu lar los conductores 
que obtengan por primera vez los per
misos de conducción, y cuyas bases 
son las siguientes: 

TITULARES DE PERMISOS DE LAS 
CLASES A-1 Y C 

Durante el primer año, 60 kilómetros 
por hora y 70 durante el segundo. 

TITULARES DE PERMISOS A-2 Y B 
Durante el primer año, 80 kilómetros 

por hOra y 9.0 en el segundo. 

PARA DISTINGUIRSE LOS TITULARES 
DE ESTOS PERMISOS 

Los coches que vayan conduc idos 
por ellos llevarán en sitio bien visib le 
de su parte posterior izquierda un DIS
CO DE QUINCE CENTIMETROS, pinta
do de color negro,. en el que figure, en 

NUMEROS BLANCOS DE DIEZ CENTI
METROS DE ALTURA y UNO DE GRUE
SO, la velocidad máxima a la que de
ben de ci rcular. 

En el Carnet que se les expedirá fi
gurará también la velocidad máxima a 
circular, y los días que tengan prohi
bido el hacerlo. 

LA INFRACCION DE ESTAS NORMAS 
EXTRACTADAS 

que apuntamos, traerá consigo las si
guientes sanciones: 

Los excesos de velocidad de hasta 
10 kilómetros hora, 500 pesetas; de 
hasta 20, 2.000 pesetas; de hasta 30, 
3,000 pesetas, y superior a los 30 kiló
metros, hasta 5.000. Por no llevar el 
disco a que hacíamos mención, o lle
varlo sin reunir las condiciones exigi
das, 1.000 pesetas, y vulnerar las ' dis
posiciones que lleve el Carnet de con
ducir, asimismo mil pesetas de sanción. 

Esperemos y deseemos que a quien 
corresponda tenga muy en cuenta es
tas disposiciones, tanto por su propia 
integridad como por la integridad de 
los restantes usuarios de las carre
teras. 

EN CALlG NACIO UNA INDUSTRIA 

y el, hecho, aunque salga un poquito 
de la normativa de esta Sección de 
Noticias, si entra en esta ocasión de 
lleno, por corresponder dicha industria 
a personal titulado de Benicarló, en lo ' 
que hace referencia al apartado Empre
sarial, aunque en el orden laboral mu
chos de los integrantes de la misma 
sean de la vecina población de Cálig. 

La notjcja ha nacido con carácter 

ext~aordinario para la Villa, que asi se 
ve envuelta de sopetón en esa vorá
gine industrial que acreciente el auge 
de los pueblos, máxime si se tiene en 
cuenta que es la primera de caracterís
ticas importantes que se monta en la 
Villa, y que el único brote industrial 
al respecto se centraliza en 1935, cuan· 
do se intentaba montar a gran esca
la una fábrica relacionada con la in
dustria de la almendra. 

la que mencionamos, que nos ha
biamos desviado un poco de nuestro 
arranque inicial, está dedicada a la 
Construcción de Módulos de Cocina, 
con una producción inicial mensual de 
17.000 módulos, con una gama de mo
delos y colores completísima. Ello apun
ta más o menos a 600 diarios. 

La industria está montada con los 
avances técnicos e industriales más 
modernos, y momentáneamente el per
sonal que la integra es de 30 obreros" 
aparte el personal especializado y de 
oficinas. 

GRUPAC (ese es el nombre de la 
nueva empresa) ya tiene un lema. Reza 
así: «Estamos aquí porque nos preocu
pa el confort en su cocina». No tene
mos más que darles la bienvenida. 

Desearles éxitos y, sobre todo, progre
so, que ello repercutirá en el auge de 
la Villa, y de sus moradores. 

UNA FRASE IMPORTANTE 

Se ha' escuchado en muchos lugares, 
alejados muchos kilómetros de aquí. 
Se trata de la siguiente: «Benicarló, 
tiene de todo», y ha sido pronunciada 
por personas que han conocido a Be
nicarló en una de esas etapas vera
niegas, que permiten conocer nuevos 
lugares y nuevas gentes. Una frase que 
lanzamos publicitariamente y que tiene 
ya eco real. Nos alegramos de ello. 
Por Benicarló, iqué duda cabe! Y por 
sus gentes. 

LA AUTOPISTA CASTELLON-AMPOSTA 

iPor finl parece que el tramo de i a 
autopista Castellón - Amposta ya tiene 
trazado , S,L! paso por Benicarl!>. · Se lo
caliza en el área que está el llamado 
camino de Molinés, que es también la 
llamada vía romana, que señalaba 'el" 
Camino Real de aquellos tiempos. 

Geotécnica y Cimientos, S. A., de 
Madrid, cOn cuatro máquinas peñora
doras último modelo, han estado rea
lizando las pruebas por encima del lla
mado «Aljibe de la Pistola» y por en
cima del llamado «Camino de Molinés». 

Cerca de la General que conduce a 
Cálig, a unos 250 metros por encima 
del citado camino, y 250 metros por 
abajo de las instalaciones del Club de 
Tenis, parece pasará el tramo de la 
Autopista Castellón - Amposta, que es 
la qua falta para completa~ el trazado 
Valencia - Tarragona. 

Las máquinas han estado sacando 

o I 
muestras del subsuelo para saber las 
características del mismo, tanto en 1as 
fincas que se interponen en el trazado 
como en el mismo lecho del Río Seco, 
en la conocida Rambla de Cervera, de 
cuyo lugar plasmamos las imágenes 
gráficas que hacen e,xclamar ese ¡por 
fin! lo del trazado de la Autopista ya 
tiene lugar, y se aleja mucho de aquel 
que en principio se citó, y que rompía 
muchas de las fincas y sus riquezas 
del término de Benlcarló. ' 

Ahora, la cosa parece ir en serlo, 
y los trabajos que se realizan, siguien. 
do la línea que ha de cruzar la Auto
pista, parecen ya avales dignos de 
todo crédito para el trazado final. 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 

Brilló la juventud en sus fiestas, qui
zá con mayor intensidad que en años 
anteriores, al desarrollarse éstas, una 
vez finalizados los exámenes, y por 
ende, con mayor tiempo disponible para 
la orqanización, que corrió a cargo 
de los componentes de la Junta. 

Proclamación de la Madrina Juvenil 
e Infantil y Corte respectiva en la Pis-

ta Jardín de la población, lo que dio 
motivos para pensar que si bien el 
marco era adecuado, no la posibilidad 
de ese silencio que se precisa para 
que el acto sea adecuado y señorial. 
Nos decía el Delegado de Juventudes 
de la población, don Manuel Trilles, 

NOTICIAS 
POI" ..J OPA 

que la experiencia ha demostrado que 
la proclamación deberá hacerse, el 
año próximo, en local cerrado. Y de 
ello nos da una clara lección la Pro
clamación de la Reina de las Fiestas 
Patronales de la ciudad. 

Festejos populares, competiciones 
deportivas y culturales, baile de gala 
y cena como homenaje a esta juventud 
representante, que todavía no acabó 
de cuajar una coordinación de progra
ma completo, pero que valió por lo 
menos el interés que puso en llevarlo 
a la práctica. 

Como pórtico de belleza, las seño" 
ritas que han de representar a esas 
Fiestas de la Juventud y que serían 

RE INA JUVENIL: María Jesús Rodrí-
guez Bayarri. ' 

CORTE DE HONOR: Señoritas María 
José Bautista Marzal, María Angeles 
Martínez Zaragozá, Maria Victoria Fa 
Maluenda, Rosa María Ferrer, Beatriz 
Forés Masip y Alicia Serrano Añó. 

Como MADRINA INFANTIL: Nuria Fe
brer Be l, y su,s Damas de Corte las se
ñoritas Marra .A,mparo Brau Enero y Ma
ria del Pilar Roig Monfor!. 

Ellas, con su belleza, inundaron de 
alegría las fiestas. 

En suma, unas logradas fiestas, y 
nuestra felicitación a la Junta que las 
rigió, por las muchas atenciones que 
tuvieron con nosotros para que pudié-
semos informar. ' 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? 
Escriba al Apartado 19 

BENICARLO ACTUAL 
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SERVICIOS OFICIALES 

Carretera Nacional 340 - Km. 134 

Teléfonos 47 19 50 - 47 19 54 

BENICARLO ACTUAL 
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AL COMPal DI 
TURI S MO 

Con agosto llegó la mayor densidad 
tllrísti.ca del año. Si bien es ci.erto que 
¡linio y julio fueron reacios al porcen· 
taje turístico de otras temporadas, val· 
ga reflejar que agosto ha superado ci· 
fras, y ha impuesto nuevos números en 
las estadísticas t.urístjcas ~e esta costa. 

AGRICOLAS 

Fue la campaña de judías tiernas de 
1974 sustantiva en precios, que vienen 
a dar una cifra pocas veces igualada 
en la zona. Desde 15 a 17 pesetas po
dría cifrarse el precio medio de la ju
día tierna. Y ese precio es cifra impor
tante para la Agricultura que, cuanto 
menos una vez, ha visto mantenerse 
su cotización. 

COLONIAS 

La de «El Pi.lar», de Zaragoza, ha am
pliado este año turnos y fechas, dado 
que si el año anterior, en plenas Fiestas 
Mayores, tenía lugar el acto de clausu
ra, la nueva forma de enfoque de este 
año, con tres tllrnos, hace posible que 

375 alumnos y alumnas pertenecientes 
a los Colegios Estatales y privados de 
Zaragoza y provincia disfruten de sus 
beneficios, siendo septiembre la fecha 
señalada para los actos de Clausura. 

NUEVAS LLAMADAS DE ATENCION 

Carretera 501 de Benicarló a Peñís
co la. Kilómetro 6'250, lugar de un ac
cidente que revistió caracteres de gra
vedad. Fue atropellado el matrimonio 
madrileño Purificación Chinchilla Jarén, 
de 51 años, y Pedro Sel ma Redondo, 
de 46. De las heridas de gravedad, con
secuencia del citado acc idente, falleció 
en la Clínica el marido. Llamada, pues, 
de atención y de prudencia para too 
dos aquellos peatones que, por distin
tas causas, tengan que hacer uso de 
la carretera. 

NUEVOS ESTABLECIMIENTOS 

Nuevos establecimientos han abierto 
sus puertas en Benicarló en estos ·me
ses de Verano. Bien venidos sean, y 
que sus progresos marquen, en defini
tiva, los progresos de la ciudad misma. 

Valga destacar que la población ha 

JOYERIA - RELOJERIA 

ISMAEL ALONSO 
Parroquial, 6 
VINAROZ * Generalísimo, 32 

BENICARLO 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? 
Escriba al Apartado 18 

Distribuidor de agencia 1202 

DOMINGO LOR' ~S 
Calle Mar, 6 * Teléfonos 471487 Y 470341 

COCINAS: FAR, ORBEGOZO tiOMMAN, C O R B E R O 

FAGOR, etc. 

CALENTADORES AGUA, ESTUFAS, FRIGORIFICOS y 

LAVADORAS NORMALES Y SUPERAUTOMATICAS. 

INSTALACIONES CALOR NEGRO. 

INSTALACIONES A PROPANO, CALEFACCION CEN

TRAL A GAS Y COCINAS INDUSTRIALES. 

EN DOMINGO LORES, ¡lo que Ud. precisa para su 

hogar! 

Dial NOTICIAS 
Por '"'OPA 

ido subiendo de nivel en cuanto a es
tablecimientos se refiere, y su presen
tación y puesta al día en nada se des
dicen ya de los que actualmente se en
cuentran en cualquier capital de pro
vincia o de región. 

1974 es año señalado en este que- . 
hacer de crecimiento, y vale la pena 
situarlo en noticia de proyección. 

EL PASO DE SAN GREGORIO 

Ya funciona por debajo de la línea 
férrea de Barcelona a Valencia. Valga 
hacer constar aquí, otra vez, que esta 
necesidad ha sido bien acogida por 
cuantos a diario tenían que cruzar la 
citada vía, pero que nos sirve también, 

otra vez, para insistir sobre el tema de 
los semáforos en la General 340, a la 
altura de la Estación de Servicio Batra 
o en el cruce mismo que conduce a 
la estación. Si en estos lugares se 
hace mucho más prob lemática la rea
lización de un paso subterráneo, que 
se abogue con insistencia para que la 
colocación de semáforos sea una rea
lidad. 

Pensamos que las gestiones no de
ben de estar en punto muerto, sino más 
bien en constante y permanente acti
vidad, pero quizá así con el apoyo de 
toda la ciudad, éstas a d q u i e r a n un 
poco más de diligencia y se logre lo 
que, en definitiva, servi ría para evitar 
posibles desgracias. 

AVISO IMPORTANTE 

SORIANO 
BSPUMOSOS 

PASA A LA CALLE 

DR. FERRER, 6 

PASEN SUS PEDIDOS AL TELEFONO 

47 06 15, 

(Otros teléfonos 47 14 91 Y 470396) 

INDE .SIT. 
La Tele-LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

---------.....----- - ¿Por qué ese titular? 

. ¡SENCILLlSIMO ... ! 

Es la GRAN OFERTA EXCLUSIVA DE INDESIT: El últi

mo modelo de LAVADORA SUPERAUTOMATICA y un TE

LEVISOR de 12", ·sólo por el PRECIO DE UNA LAVADORA. 

Pero, ¿cómo es posible? 

INDESIT lo puede todo. 

Lo imposible lo hace posible. 

y garantiza .. . 

UNA LAVADORA INDESIT es una garantía para su 

hogar. 

UN TELEVISOR INDESIT es una delicia para sus ojos. 

AMBAS COSAS son el iNON PLUS ULTRA de la felici
dad para su hogar! 

Confíe en INDESIT 

CONSULTE CON 

DOMINGO LORES 
Calle del Mar, 6 * Teléfonos 471487 Y 470341 

¡INDESIT es la marca que lo puede todo! ---

BENICARLO . ACTUAL 
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·Jardinería - Floristería 

BALLESTER 
Doctor Ferrer, 1 Tel. 470224 BENICARlO 

PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCION DE JARDINES 

PLANTAS INTERIORES 

FLORES NATURALES Y SECAS 

ACCESORIOS DE JARDINERIA 

DECORACION DE TERRAZAS E INTERIORES 

El mejor obsequio, ¡Hágalo con flores~ 

Servimos encargos a domicilio llamando al teléfono 47 02 24 

BANCO DE VALENCIA 
Más ele 70 años al sel'vicio del País Valenciano 

CASA CENTRAL: Pintor Sorolla, 2 y 4 - VALENCIA 
135 oficinas en -las provincias de: 

ALICANTE, CASTELLON, MURCIA y VALENCIA 

Los sistemas más avanzados de la técnica bancaria, a disposición de sus clientes y a~igos 

Departamento extranjero, especializado en estos servicios, con red de corresponsales en todo el mundo 

Nuestra línea constante de progreso nos obliga a prestar siempre el mejor y más rápido servicio 

(Aprobado por el Banco de España con el número 8.125) 

BENICARLO ACTUAL 



I.a CalDpaña ea activo 
Desde la India algunos misioneros españoles nos traen objetos deco

rativos, blusas, trajes típicos, tapices, saris, echarpes, sedas naturales, 
piedras preciosas, collares, pulseras para venderlos aquí a precíos de 
verdaderas gangas, dado el valor de su autenticidad, y poder de este modo 
ayuda~ a los objetivos de sus misiones. 

La Campaña contra el Hambre en n .... estra Diócesis se hace eco y ayu
da a esos misioneros a vender estas preciosas mercancías, que a la vez 
que satisfacen a los compradores, les proporcionan el poder ayudar a los 
hermanos necesitados. 

También en Benicarló podemos ahora comprar estas cosas auténtica
mente indias, en la calle San Juan, entre el Cine Capítol y el Ayunta
miento. Vayan pronto a verlo que no estará más que unos días; vayan y 
pregunten, pues es muy poco lo q ... e se puede exponer comparado con 
lo que hay. 

Se prepara una exposición ' de los tapices y piezas valiosas que no 
pueden enseñarse ahora por la limitación de espacio. • 

Les esperamos con la ilusión de q ... e puedan quedar verdaderamente 
satisfechos. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN BENICARLO 

Mensaje ·del poeta 
Dejad caer la voz del poeta sobre vuestras cabezas, 
porque el poeta, en su cantar, os da la vida, 

os da el aliento, 
os da el amor, 
os lo da todo. 

Dejad caer sobre vuestros cuerpos su lluvia de versos. 
No lo rechacéis, porque él os ama, 

~ecuerda', 
necesita. 

De'jad que' su torpe mano pinte letras sobre el papel, 
porque en sus dibujos os dirá la verdad det mundo, 
y con su estilo os dará el camino a seguir para no morír, 

siempre vivir, 
inmortalizar. 

Dejad al poeta en su mundo, que es el vuestro. 
Dejadle correr su carrera, que es la vuestra. 
Dejadle llorar Su pena y reír su alegría, que son las vuestras. 
Dejadle soñar ... 

. .. Dejadle ser poeta. 
CARLOS J. BEL TRAN 

SIER, 

ESTELLER 
CAMISERIA 

TRAJES 

CHAQUETAS EXPORT 

- PANTALONES 

TALLER PROPIO 

Calle Sto. Cristo del Mar, 22 * Teléfono 47 11 92 

BENICARLO 

s. A. 

SOCIEDAD ITALO-ESPAÑOLA DE RESINAS, S. A. 
FABRICA DE RESINAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 

Fábrica en: 

BENICARLO 

Tels. 470226 Y 470239 

Oficinas: 

Calle Tuset, 23-25, 2.°, 5.0. 
Tels. 2289490 Y 2273023 

BARCELONA~6 

Dir. Tel. SIER Barcelona 

BENICARLO ACTUAL 
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¡FELICES FIESTAS! 

RE AT 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 

Gestor: Feo. VICENTE FABREGAT BELTRAN 

Carnets y Licencias de Conducción 
PASAPORTES 
Autorizaciones Industriales 
Hacienda - Patentes y Marcas 

TRAMITACION RAPIDA 

Matriculación y Legalización de toda 
clase de Vehículos. 

LICENCIAS DE CAZA 
Créditos Agrícolas y de Viviendas 
Pago de multas 

Colón, 24 

Venga a conocel' el nuevo 

SEAT 133 
en: 

Tel 471648 

AUTO STE LER 
Carretera Valencia-Barcelona -1 I lels. 47:17:081- 471712 

BENICARLO ACTUAL 

Mulua 
de S 

eneral 
a-os 

Sucursal o Delegación en todas las capitales y poblacio
nes importantes de la Península, Islas Baleares y Zonas 
de soberanía. 

- Accidentes de Trabajo, Enfermedad libre, Acciden
tes individuales, Responsabilidad Civil, Vida e In
cendios. 

* Entidad colaboradora de la Caja Nacional Seguro 
Enfermedad. 

DELEGADO: 

- - VICENTE FABREGAT -
(Agente Seguros Colegiado - Gestor Administrativo) 

BENICARLO 

Tenemos a su disposición la 
gran gama Seat y ahora 

también el nuevo 
y revolucionario 

SEAT 133 
en: 

Servicio oficial 

¡sólo 8 minutos! 
... necesitamos para dejar perfectamente 

limpio, encerado y seco 
su automóvil 

Instalación automática de lavado y secado 



DATOS PARA LA 
Recientemente acaba de publicarse 

en el Boletín de la Sociedad Caste
llonense de Cultura -tomo L, cua
derno n, abril-junio 1974- un estu
dio arqueológico que se refiere a 
«TRES LAPIDAS IBERICAS DE CA
NET LO ROIG», realizado por el 
Dr. D. Domingo Fletcher Valls y el 
autor de estas líneas. 

Damos noticia del citado hallazgo 
y de sus características más destaca
da' por creerlo de interés para el 
estudio y conocimiento de aquella 
época en la que estuvo integrado 
nuestro suelo local y por su aporta
ción al Corpus de inscripciones ibé
ricas de la región. 

Concretamente con las tres recien
tes de Canet lo Roig, cuya denomi
nación queda establecida como Ca
ne~ 1, I! y II!, los textos ibéricos de 
nuestra provincia se elevan a 21, re
partidos de la siguiente forma: 

Sobre plomo. - 6. 
Sobre bronce. - 1. 
Sobre cerámica. - 4. - Una de 

ellas del cercano poblado del Po
neriol de Cervera-Cálig, hallado 
por nosotros. 

Sobre piedra. - 10. 
La recuperación y estudio cientí

fico de las lápidas tuvo lugar en oc
tubre de 1972, al comprobar que 
efectivamente se trataba de inscrip
ciones auténticamente ibéricas. Gra
cias al interés tomado por la señora 
Alcalde de la Villa, D.a Isabel Llom
bart, y por el Concejal D. José Pla 
Gimeno, las lápidas fueron conve
nientemente expuestas en el Hogar 

EPOCA IBEalCA 
de la Juventud de dicha población 
recientemente remozado. 

Dos de ellas se hallaban formando 
peldaños en el muro de un bancal 
próximo al que fueron descubiertas, 
que habían sidq colocadas por el 
mismo dueño de las dos fincas, hace 
una veintena de años cuando fue 
tractorado el bancal. Este presenta 
un plano elevado a manera de espo
lón limitado por un talud de unos 
di, ~z metros de altura entre los ba
rrancos de La Font de la Roca y de 
Les Moles. 

Sobre su superficie pueden hallarse 
fragmentos muy troceados de cerá
micas principalmente ibéricas y otros 
restos de p o s i b 1 e s construcciones, 
todo ello en período de estudio. 

El hallazgo de estas tres lápidas, 
procedentes de e~.te mismo lugar, nos 
indican sin duda la existencia de una 
necrópolis que pueda depararnos, en 
lo futuro, nuevos descubrimientos de 
esta índole. 

Este grupo de lápidas, según el 
profundo estudio del Dr. Fletcher, se 
caracteriza por ser de índole fune
raria, y ofrece, sin ningún género 
de dudas, tres nombres personales. 
Su tamaño es de 55 x 45 x 15 centí
metros, de piedra caliza del terreno, 
presentando en una sola cara, entre 
renglones horizontales a modo de 
pauta, los signos grabados. La altu
ra de los mismos es de unos 60 milí
metros y su profundidad de algo más 
de uno, perteneciendo a los tipos pro
pios ibéricos de la zona oriental es
pañola. 

La primera lápida - Canet 1- se 

HISTORIA 
halla fragmentada y presenta cinco 
signos y parte de otro, por lo que 
su le( t',1ra se establece como ASOR
TIN. 

La segunda, que se halla completa 
de texto encuadrado en una cartela 
y otros dos signos fuera dé ella, pre
senta nueve signos que sólo uno de 
ellos es dudoso debido a un golpe, 
deduciéndose el sigui en te nombre: 
TARBANIKOR. 

La tercera, completa y más burda 
que las anteriores y en un sólo ren
glón en la parte alta de la misma, 
SOSINTAKER. 

Estamos seguros que otros hallaz
gos similares serán factibles en esta 
zona DELS VIÑETS, donde fueron 
halladas y en sus inmediaciones, que 
alrededor de la copiosa fUente de La 
Roca, rico manantial para el susten
to humano, se habrt.n ubicado en di
versos pe río d o s pretéritos poblados 
neolíticos, ibéricos o núcleos y villas 
romanas a juzgar por los restos y 
huellas detectados en aquellos para
jes en forma de cerámicas, piedras, 
tégulas, etc. 

El ejemplo de la recuperación y 
exposición de las lápidas de Canet 
hace vislumbrar que toda la riqueza 
arqueológica que en potencia la Villa 
posee se sepa respetar y valorar en 
su justa medida, para que futuras ge
neraciones más cultas y preparadas 
puedan, con nuestro modesto legado, 
estudiar el pasado de esta región que 
nos vio nacer. 

VICENTE GINER SOSPEDRA 

Rincón infantil 
. DE LA COLONIA ESCOLAR 

«EL PILAR», DE ZARAGOZA 

«Comenzamos el día con una activi
dad cultural concreta, la vísita al punto 
cumbre de la costa del Azahar. Pe
ñíscola. 

Por el viejo asfalto, contando las in
cidencias del partído del día anteríor, 
haciamos breves paradas para ape
drear las lagartijas y probar baja la 
sombra de las higueras los frutos de 
esta tierra; después de dos horas de 
inconstante marcha, dejamos el cami
no para dirigirnos hacia una bandera 
verde que nos señalaba el punto donde 
ibamos a bañarnos. 

Entre el gentío de diversos lugares 
de la tierra, corríamos veloces hacia 
el agua del mar que parecia echar 
espuma en la arena, pretendiendo co
gernos y llevarnos con ella. 

El baño fue divertidísimo, pues "al 
pecas" le dimos muchas aguadillas. 
Luego volvimos a la arena para hacer 
castillos, embalses, pozos y enterramos 
al "gordito" en la arena, fue graciosí
sima, parecía un volcán. Pero lo más 
divertido fue una broma que alguien 
gastó, todos nuestros zapatos estaban 
atados unos con otros, fue el desbara
juste padre, menos mal que el tutor 
no se enfadó mucho. 

" . \./.:~~ ':. , :~~.'." . r I ' ,!\-- . . 

Tras el baño, me sentf dividido en 
dos partes completamente unidas, era 
medio chico y medio arena, y así, sin 
saber dónde comenzaba mi cuerpo y 
dónde la arena, fuimos como lobos 
a por los bocadillos de la comida que 
nos habian traído en los coches don 
Pablo y D. Miguel desde Benicarló. En 
la comida se habló de todo, del via
je, de las salamandras, del baño, de 
los zapatos, se contaron chistes y ya 
se nos hizo la hora de subir por las 
empedradas calles a la cumbre de la 
ciudad del Papa Luna, era nuestra en
trada triunfal en un Castillo de tanta 
historia, era un momento en que re
cordaba la máxima del día: "MARCA
RE MIS PASOS". 

Lápida~ iberic.as 
deCANEf. _ 

2. 

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

3. 

La vista desde el Castillo es impre
sionante, por un lado todo azul, por el 
otro más colorido; las viejas casas en
caladas se agrupaban a mis pies como 
pretendiendo tocarlos. 

y en el Castillo, en el cónclave, se
gún dijeron, el momento emocionante, 
el Papa sentado mirando sobre su lar
ga barba a los Cardenales: a la dere
cha, San Vicente Ferrer; a la izquierda, 
el hermano del mismo; en un lado, el 
escudo de los Cardos; en el otro, la 
media luna; en un rincón, la antigua 
armadura; las caras de los presentes 
eran serias, el momento importante, y 
luego, al despacho, y las mazmorras, 
y los establos, y las almenas, y el pa
tio de armas, y ... Y,no pararla de con
tar, pero la hora de salida se acerca
ba, habia que echar mano al freno y 
bajar por las retorcidas calles hasta el 
jardin, donde el autobús había de ve
nir a recogernos.» 

(Copiado del diario de F. J. M. "Vi
sita al Castillo",) 

22 de julio de 1974. 

iFELlCES FIESTAS! 

El Tutor, 
AMADO MARTINEZ 
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IVIS 
VI Vall de Uxó y su maravilloso mundo subterráneo 

Hacía tiempo que tenía pensado in
vitarles a acompañarme en esta nue
va ruta sugestiva, máxime estando 
relativamente próximo el lugar de 
destino de nuestra propia ciudad. 
La tentación era muy fuerte, pero 
he preferido aplazar este viaje hasta 
documentarme un poco sobre su acer
bo histórico, sus costumbres y otros 
datos que podrían completar mi re
lato. 

Provisto ya de tal bagaje, sólo 
me queda brindarles mi consabido 
relato de la excursión. Quizá éste 
sea muy minucioso (algunos ya me 
lo han reprochado en los anteriores), 
pero considero que es misión funda
mental el facilitar datos completos 
que servirán de valiosa iniciación y 
orientación a los más, y que los que 
ya conozcan un poco la ruta, pueden 
eliminar fácilmente. 

La excursión no es muy larga, 
190 Km. ida y vuelta, y puede reali
zarse perfectamente en un solo día, 
contando con el tiempo de visita a las 
«Grutas de San José». Un poco más 
si, de paso, hacemos una visita a un 
excelente Museo de Ciencias Natu
rales, sito en la ciudad de Onda, que 
también mencionaré. 

Las 9 de la mañana es una hora 
adecuada de salir de Benicarló para 
marchar sin prisas y disfrutar del 
viaje. Emprendemos éste entrando en 
la carretera nacional 340 (dirección 
Valencia) y sin detenernos atravesa
remos Sta. Magdalena, Alcalá de Chi
vert, Torreblanca, Oropesa del Mar, 
Benicasim y llegar al fin a Castellón, 
CO.l un total de 74 Km., y alrededor 
de una hora de viaje tranquilo por 
la ruta nacionaL 

Rodeamos Castellón sin detener
nos. Atravesamos Villarreal (no es 
preciso seguir por la autopista recién 
inaugurada, pues nuestro destino es 
ya próximo) y continuamos hasta 
Nules, con un total de 19 Km. más. 

Al llegar a Nules, dejamos la na
cional 340 para tomar a nuestra de
recha la carretera local C-225, que 
8 Km. más allá, atravesando un pa
raje delicioso de boscaje y montaña, 
nos lleva directamente a Vall de Uxó, 
final de nuestra ruta. 

Una vez allí, y antes de visitar su 
Gruta, podemos hacer una breve vi
sita a la población, antigua y moder
na, industrial y artística, cuya abre
viada historia es la siguiente: 

Al pie de las estribaciones de la 
Sierra de Espadán, en un valle atra
vesado por el río Belcayde (antiguo 
río Uxó), se levanta la ciudad de 
Vall de Uxó, cuya fundación no se 
remonta más allá de la invasión de 
España por los árabes. Anteriormente 
se cree que Aníbal, en un lugar cer
cano al denomidano pico de «Idu
beda», posiblemente en el propio Vall 
de Uxó actual, fundó una colonia 
aprovechando la fertilidad de sus 
tierras. En el período romano, estas 
alquerías llegaron a tomar cierto re
lieve y crearon, probablemente, el 
núcleo inicial de lo que es actual
mente la ciudad. 

Las primeras noticias fehacientes 
las tenemos por el establecimiento en 
el valle de tribus yemenitas y ber-

beriscas, dentro ya del período ára
be que fundaron un elevado número 
de poblados (Castro, Benicapdó, Al
fandech, Benigafull, Benisayet, Cene
ja, Ceneta, Benigasló, Orlely, Care y 
otras) que cubrían por completo el 
dilatado valle de Uxó. Prueba de tal 
actividad y cultura árabe está como 
recuerdo el Castillo de Uxó (sobre 
un pico rocoso llamado Castell), al 
noroeste de la población, hoy en 

ruinas. Restos de cerámicas halladas 
sitúan este período en el siglo XI, en 
sus postrimerías. 

Vall de Uxó aparece como primera 
unidad administrativa en 22 de abril 
de 1236 en donación hecha por Zeyt 
Abu Zeyt al Obispo de Segorbe, don 
Guillem. En tal donación citan a la 
ciudad con el nombre de «Xon». Pos
teriormente, reflejado en las Cróni
cas del Rey D. Jaime, figura la ren
dición del castillo y entrega de la po
blación. Su carta puebla, la de Vall 
de Uxó, figura ya en 1250 en plena 
época árabe. (Sólo nos limitaremos 
hasta aquí a contar la historia de 
Vall de Uxó, para intentar penetrar 

JOYERIA - RELOJERIA 
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en su origen. Sus vicisitudes poste
riores son ya historia y como tal se 
han escrito y son hechos reales y co
nocidos. Para los curiosos citaré la 
importante obra de D. Honorio Gar
cía, «Historia de Vall de Uxó», im
presa por el Ayuntamiento de la ciu
dad en 1962 y que exhaustivamente 
narra la historia completa de la po
blación.) 

Tenemos noticias de las dos her
mosísimas iglesias de la ciudad, la de 
la Asunción y la del Santo Angel de 
la Guarda, comenzadas a construir 
en 1634 y 1669, respectivamente. Es
tos templos sufrieron paralizaciones 
y destrucciones, y en realidad no se 
erigieron definitivamente hasta los 
años 1739 y 1785, en los que fueron 
bendecidos e inaugurados solemne
mente unos años después (1788 Y 
1791, respectivamente), y fueron 
construidas por los artistas Jacinto 
Agustí, Jaime Tárrega, José Esteve 
y otros. 

En la actualidad los citados tem
plos sufrieron una inteligente recons
trucción, ya que fueron pasto de las 
llamas sus maravillosos retablos, pin
turas y ornamentos durante el perío
do 1936-39. El Profesor D. Luis Roig 
Alós, de la Escuela de Bellas Artes 
de Valencia, hizo una restauración 
esmeradísima de sus pinturas y reta
blos, tal y como hoy los podemos 
admirar, aunque se perdieron para 
siempre los tesoros artísticos pictó
ricos originales del siglo XVIII. 

Con estos breves datos podremos 
visitar estos dos templos y también 
admirar algunas de las preciadas re
liquias salvadas milagrosamente ' y 
que en ellos se conservan. 

Cumplida esta breve visita para 
los amigos del arte religioso, pasa
mos a describir el objetivo principal 
de nuestro viaje: «La Gruta de San 
José». 

En los alrededores de Vall de Uxó 
y a 1 Km. aproximadamente de la 
ciudad, siguiendo una carretera bien 
tr:::.zada, cuidada, pero bastante si
nuosa, al borde de un lecho seco de 
río, se halla la antigua cueva deno
minada de «San José». Puede decirse 
que permaneció ignorada hasta los 
años 1928-1930 en que se descubrió 
el antiguo río subterráneo que le da 
origen. Fue posteriormente, en 1934, 
cuando se advirtió las posibilidades 
de ese río y se realizó una somera 
exploración. A partir, entonces, del 
paraje denominado «La Fuente», y 
en una vieja barca, se recorría, a la 
luz de antorchas, un brevísimo curso 
de agua, reconocido como «pinto
resco». 

Ya en 1956 se iniciaron seriamente 
los trabajos de perforación y descu
brimiento de nuevas estancias y cue
vas, comenzando el ensanchamiento 
de la denominada «Boca del Forn», 

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

de la que hoy sólo resta el recuer
do. Esto permitió llegar a un recorri
do de 300 metros, sobre los antiguos 
conocidos que eran poco más de 100. 
Entre 1957 y 1959 se llegaron a per
forar hasta cuatro embalses, verda
deros lagos subterráneos, que per
manecían ignorados. 

La obra se completó entre 1961 y 
1962, aunque aún prosiguen los tra
baj os, pues sus posibilidades . parecen 
ilimitadas. En tal época se dotó a las 
grutas de una hábil iluminación eléc
trica coloreada, que resalta la gran 
belleza del río subterráneo y de las 
pétreas rocas colmadas de estalacti
tas que le rodean. 

En realidad «La Gruta de San 
José» se visita penetrando a través 
de una cómoda perforación en la roca 
viva y después de un breve trayecto 
a pie se embarca en unas grandes y 
resistentes lanchas que, manejadas 
por expertos conductores que a la 
par actúan de guías, van recorriendo 
el río subterráneo y pasando por la
gos de ensueño, en los que las iri
saciones de la luz dan vida propia, 
fantasmagórica, irreal y de una be
lleza impresionante. 

corrido del río subterráneo de «La 
Gruta de San José» sería estropear 
su belleza. Merece la pena juzgar por 
uno mismo y contemplar algo tan na
tural como es esa magnífica obra de 
la propia naturaleza revelada por la 
mano del hombre. 

Después de la visita y una vez 
hayamos comido (conviene reservar 
plaza antes de la visita a la gruta, ya 
que si no hay que esperar mucho, 
pues los visitantes se cuentan en 
gran número) y suponiendo que to
das estas visitas y comidas hayan fi
nalizado sobre las cuatro de la tarde, 
podemos, en la ruta de regreso, des
viarnos ligeramente para visitar el 
célebre «Museo de Ciencias Natura
les», de Onda. 

Si esta visita entra en nuestros 
planes (de lo contrario la ruta de 
vuelta es la misma descrita al prin
cipio), regresaremos a la ciudad de 
Vall de Uxó y saldremos de ella por 
la ruta en que hemos llegado, pero 
a unos 2 Km. aproximadamente nos 
desviaremos a la izquierda tomando 
una carretera local que, a 5 Km., 
nos llevará a Villavieja (ciudad bal
neario). Giramos otra vez a la iz
quierda y 5 Km. más allá llegamos 
a un cruce. Tomamos entonces a la 
derecha y continuamos rectos 7 Km. 
más, atravesando Bechí. A 3 Km. de 
la salida de la población citada, lle
garemos a un cruce de carreteras y 
desembocamos en la carretera comar
cal C-223. 

de Uxó tiene más de 20.000 en su 
núcleo), bañado por el río Mijares; 
ciudad muy conocida desde el punto 
industrial por sus numerosas fábri
cas de cerámica. 

En esta población y a unos 2 Km. 
de la misma está situado un Con
vento de Carmelitas, en el cual y 
formando parte de sus vastas edifi
caciones se halla ubicado el «Museo 
de Ciencias Naturales», en el paraje 
denominado «El Carmen». 

Este Museo, objeto de nuestro des
vío de ruta de hoy, es de generosas 
proporciones. En dos bastos pisos, el 
superior en forma de galería corrida, 

·se exhiben no sólo una variadísima 
y completa colección de especies zoo
lógicas, convenientemente disecadas 
y muy bien conservadas, sino tam
bién colecciones valiosas de minera
logía y otras ciencias. 

No es un museo más de tantos que 
pueblan nuestra geografía. Es un 
magnífico edificio que alberga colec
ciones de alto valor y que, además, 
curiosamente agrupadas en unos be
llísimos ci el o r a m a s, se muestran 
agrupadas familias zoológicas com
pletas en demostración de su forma 
de vivir. 

Merece, pues, la pena de realizar 

esta visita que alegra nuestra vista 
y que demuestra la enorme pacien
cia de unos frailes que han logrado 
una colección excepcional, digna de 
mostrarse en una gran ciudad. 

Después de esta visita, sólo nos 
resta retornar a nuestro hogar. Para 
el regreso nos dirigimos por la citada 
carretera comarcal C-223, que 20 Km. 
de recta nos lleva a Villarreal. 

Desde allí, girando a la izquierda, 
nos , encaminamos por la carretera 
nacional 340, con la ruta ya descrita 
al principio, para llegar al fin a nues
t r a ciudad sobre las 8 de la noche. 

Esta «Ruta» p u ed e considerarse 
como excepcional. En ella saturare
mos nuestra retina con bellezas na
turales (<<La Gruta de San José»), 
paisajes muy hermosos, algo de arte 
religioso. y, por último, como colo
fón, admiraremos una muy bella y 
completa colección de varias cien
cias de nuestro mundo. ¿Se puede 
pedir algo más completo? 

En fin, no quiero cansarles más, 
sólo me resta aconsejarles que, si
guiendo este relato vivido que les 
ofrezco, logren pasar un excelente 
día, como el que esto escribe lo ha 
pasado, y . .. que Uds. se diviertan. 

FENIX 
Además, dos piscinas municipales, 

varios restaurantes y un aparcamien
to próximo, aprovechando el cauce 
seco del río, permiten al visitante no 
sólo admirar las maravillas de «La 
Gruta de San José», sino almorzar 
tranquilamente e incluso tomar un 
baño si el calor aprieta. 

Después de 7 Km. de carretera an
cha, bien cuidada y recta, llegare
mos a la población de Onda, munici
pio de unos 12.000 habitantes (Vall 
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La red Viaria de una ciudad cual

quiera, está definida por un número 
mayor o menor de calles, de diversa 
longitud, las cuales son denominadas 
mediante un nombre genérico o es
pecífico. 

El "nombre" de las calles suele ser 
fijado bajo condiciones muy diversas. 
Unas veces se le da el nombre de un 
hecho sucedido en la misma. Otras 
veces el de un personaje que nació o 
murió allí o que simplemente vivió al
gunos años. Otras veces se les apela 
con nombres de personas importantes, 
para honrar éstas y a la par honrar la 
propia calle . Otras, por simple acuer
do municipal, para enaltecer a una 
persona que ya no existe y que du
rante su vida dignificó a la propia ciu
dad. También se da nombre a algunas 
calles con el patronímico de algún 
santo o de algún mártir. Como verán, 
la procedencia del nombre de una calle 
puede ser muy diverso. 

Benicarló, nuestra querida ciudad, 
posee en su red viaria un número ele
vado de calles cuyos nombres están 
ampliamente cargados de historia, de 
leyendas y también de vidas verdade
ramente ejemplares. 

A veces vivimos en una calle, cono
cemos su nombre y lo usamos con 
frecuencia e incluso lo vemos refleja
do profusamente en n u e s t r a corres
pondencia, tarjetas de visita, direccio
nes, etc., y, sin embargo, no sabemos 
quién era, qué hizo el personaje, hom
bre importante, santo o quizá gayán 
que le cedió su patronimico. 

Hay calles en nuestra ciudad cuyo 
tipismo es indudable y que llevan nom
bre de hechos singulares o pasajes 
de historia, y otras que su nombre es 
espejo de un gran hombre cuya vida 
seria curioso e interesante conocer. 

Investigar estos antecedentes es una 
labor difícil, ingrata y luenga. Sin em
bargo, grupos de jóvenes de nuestra 
ciudad han desentrañado el misterio de 
muchos de esos nombres de calles. 
Trabajos de investigación promociona
dos por la Asociación de Padres del 
Colegio Menor de nuestra ciudad se 
han llevado a cabo por estos jóvenes 
investigadores y curiosos de nuestra 
historia. Fruto de los mismos serán, 
convenientemente esquematizados, los 
relatos que con el apelativo genérico 
de "CALLES CON HISTORIA", preten
do ofrecerles. 

Estoy seguro que estos relatos, al
gunos olvidados y otros palpitantes, 
harán rememorar a muchos, pasajes 
de la historia de la ciudad y retazos 
hermosos de la historia de nuestra Pa
tria y de sus más preclaros hombres, 
haciéndonos, con nostalgia, recordar 
hechos y personas. . 

Hoy, en este comentario, voy a re
ferirme a una calle, CALLE DEL CURA 
LAJUNT A, y vaya subtitular a este re
lato con el de "UNA CALLE CON HIS
TORIA O HISTORIA DE UN MARTIR .. , 
que es el que le dieron las jóvenes del 
Colegio de Nuestra Señora de la Con
solación, autoras del trabajo de inves
tigación premiado en el I CERTAMEN 
DE PREMIOS A LA INVESTIGACION, 
recientemente fallado. 

1. - CALLE DEL CURA LAJUNTA. (Una 
calle con historia e historia de un 
mártir.) 

SITUACION: Al noroeste de la ciu
dad está situada dicha calle, en la 
zona de ensanche. En realidad es por 
su anchura y situación una verdadera 
via de penetración, que une dos ca
rreteras, la Nacional 340 (Valencia 
Barcelona ) y la comarcal entre Peñís
cola y San Mateo (Paseo de San Fran
cisco). 

En realidad está fraccionada en dos 
secciones, por un óvalo, en su inter
sección con el Paseo de la Liberación. 
Su primera sección (San Francisco
Paseo de la Liberación) posee una 
anchura de 9'20 metros y está prác
ticamente urbanizada. La segunda sec
ción tiene una anchura de 11'10 me
tros y se halla pendiente de urbaniza
ción. La longitud de la calle, en sus 
dos tramos, es de 440 metros. 

HISTORIA: Lo que hoy ya es una 

hermosa vía, existía ya hace muchos 
años constituyendo un estrecho cami
no cuyas únicas construcciones eran 
dos tapias laterales de un poco más 
de un metro de altura. 

Se llamaba, entonces, "camino de 
los Pobres", al pareter por tratarse 
de vecinos muy humildes los que en 
su entorno vívían en cinco muy peque
ñas viviendas. 

Primeramente fue poblándose el pri
mer sector, inicialmente con pequeñas 
viviendas, para posteriormente pasar a 
los chalets y edificios modernos que 
allí existen. El segundo tramo P.Tácti~ 
camente es reciente, y la mayor parte 
de sus altas viviendas (una gran parte 
queda aún por construir) no tienen 
más de diez años y cubren casi la to
talidad de sus aceras impares. 

La calle, con estas progresivas cons-

trucciones, tomó una cierta entidad de 
tal, y los habitantes de la misma, en 
el año 1947 se plantearon el proble
ma de un nombre para la misma. 

Un benicarlando enamorado de su 
ciudad, D. Antonio Piñana Vizcarro 
(q. e. p. d.), que habia construido di
versas viviendas en la misma en forma 
de un bloque y posteriormente un her
moso chale t, para su domicilio particu
lar, conocedor de este problema de 
denominación de la calle, que ya no 
debía seguir con el apelativo de "ca 
mino de Pobres", sugirió el nombre de 
Cura Lajunta para la misma y firmó 
una solicitud al Ilmo. Ayuntamiento de 
la ciudad en nombre de todos los ve
cinos. De ahi proviene el nombre que 
posee la calle en la actualidad. 

Concesión del nombre 
Vista la solicitud mencionada, pro

poniendo substituir el nombre de "ca
mino de Pobres" por el de Cura La
junta, cura Ecónomo de Benicarló que, 
en el año de 1936, habia muerto ase
sinado, y al que toda la ciudad que
ría y admiraba por su gran espiritu de 
pobreza y sus grandes obras de ca
ridad, el Ilmo. Ayuntamiento de la ciu
dad, en sesión del 17 de marzo de 
1948 (comunicada a los vecinos de la 
calle el 27 del mismo mes), acordó 
a c e p t a r tal solicitud, reflejando su 
aprobación en una curiosa e interesan
te acta cuyo texto íntegro se repro
duce a continuación: 

«La Ilustrísima Corporación Munici
paipai que me honro en presidir, en 
su Sesión Ordinaria celebrada el día 
17 del corriente, adoptó, entre otros, el 
acuerdo del literal siguiente: 

"ROTULACION DE NUEVA CALLE". 
Se da cuenta del expediente instruido 
para rotular el antiguo camino deno
minado de "Pobres", con el nombre 
de CALLE DEL CURA MOSEN LAJUN
T A, habida cuenta de haberse conver
tido en una vía pública de esta natura
leza, y ------ - .- - ---

RESULTANDO, q u e, efectivamente, 
por su anchura y edificaciones, es una 
nueva y espaciosa calle, a la que es 
preciso dar nombre, --------

CONSIDERANDO que, a juicio de la 
Corporación Municipal, es digna la me
moria del que fue Cura Ecónomo de 
esta parroquia Don Ramón Lajunta Llo-

rach, de que se perpetúe, dedicándo
le una calle en esta ciudad, de la que, 
por otra parte, era oriundo. --- -

CONSIDERANDO que, el antiguo ca
mino eJe "Pobres" , hoy calle por su 
situación, edificaciones y demás cir
cunstancias, es adecuada para honrar 
la memoria del Cura Mosén Lajunta. -

CONSIDERANDO, pues, adecuada la 
denominación, asi como que, a tenor 
de la orden de 13 de abril de 1938, 
y como comprendido en su articulo 3.°, 
no es necesaria la consulta al Servicio 
Nacional de Administración, del Minis
terio del Interior. 

Aceptando las razones alegadas en 
la instancia generatriz del presente ex
pediente; y agradeciendo el donativo 
de la placa rotuladora, la ilustrísima 
Corporación Municipal, por unanimi
dad, ACUERDA: -------

Designar el antiguo "camino de Po
bres", o sea la travesia entre la carre
tera de Benicarló a San Mateo y el 
Paseo de la Liberación con el nombre 
de "CALLE DEL CURA MOSEN LAJUN
T A"; por el que será conocido en lo 
sucesivo en todos los documentos ofi-
ciales. ' 

Dese cuenta, a los efectos proce
dentes, al Instituto Nacional de Esta
distica , Delegación Provincial de Ca s
tellón. 

Lo que me complace notificar a us
ted para su conocimiento y efectos . 

Dios guarde a usted muchos años. 
Benicarló , 27 de marzo 1948. 

El Alcalde en funciones, 
FERNANDO JOVANI 

Sr. O , Juan Antonio Piñana Vizcarro. 
Calle San Joaquín. - CIUDAD.» 
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Inauguración de la calle 

La calle fue inaugurada en el mes 
de agosto del mismo año (1948) por 
el Alcalde, D. Fernando Jovani, que 

ORlA 
descubrió la placa conmemorativa y 
pronunció un discurso señalando las 
características más destacadas de la 
vida ejemplar del Cura Mosén Lajunta. 

La Banda Municipal, con tal motivo, 
dio un concierto en la misma calle, a 
pesar del día desapacible que tene
mos noticia que hizo. 

Los gastos de la placa de la calle 
y de su inauguración fueron donados 
por el propio D. Antonio Piñana, asis
tiendo gran cantidad de público y auto
ridades. 

Perfil biográfico del Rvdo. Cura 
Mosén Lajunta 

Cuando una persona deja durante su 
vida una huella profunda, por sus ac
tos, por sus dotes y por sus valores 
y éstos la hacen merecedora de que 
se perpetúe su nombre, dándoselo a 
una calle, es lógico pensar que los 
méritos desarrollados por tal persona 
son de tan alto valor que su biografia 
merece la pena de ser conocida. 
¿Quién fue el Cura Mosén Lajunta? 

El reverendo don Ramón Lajunta Llo
rach nació en Aldover (Tarragona) el 
8 de diciembre de 1888, de origen hu
milde, siendo sus padres don Ramón 
Lajunta y doña Pilar Llorach. 

Desde su más temprana edad reci
bió una piadosa educación de sus pa
dres, lo que fue causa de que germi
nase muy pronto en su corazón la vo 
cación sacerdotal. Dio cumplimiento a 
sus deseos ingresando en el Colegio 
de Vocaciones Eclesiásticas de San 
José, de Tortosa, cuando contaba ape
nas diez años. 

En sus estudios fue un alumno ejem
plar a quien alababan sus profesores 
por las altas notas conseguidas que 
fueron siempre brillantes. Sus estudios 
fueron terminados con las más altas 
calificaciones de "meritissimus" (so-

(Pasa a la pág. siguiente) 

¡FELICES FIESTAS! 
LE DESEA 

MUEBLES 

E MOROS 
Exposición y Venta: 

Pío XII, 12 Y plaza Mercado, 1 

Teléfono 470191 BENICARLO 

- Un establecimiento a nivel importante -

EN MUEBLES JaSE MOROS 

resolverá todas las dudas de su hogar 

EXPOSICION y VENTAS en: 

Pío XII, 12, Y plaza Mercado, 1 

BENICARLO ACTUAL 



CAL""",-------- CON lA 
(Viene de la pág. anterior) 
bresaliente) y de " summa cumlaude .. 
(matrícula de honor). 

Fue ordenado' sacerdote por el Obis
po D. Pedro Rocamora en junío de 
1914, celebrando su primera misa en 
Aldover, en su Iglesia Parroquial, el día 
15 de junio de 1914, apadrinado por 
D. Miguel Juan Cortiella y D.a Rosa 
Dolz, ocupando la Sagrada Cátedra 
D. Juan Bautista Camañes, Párroco de 
La ciudaci de Aldover, quien conocía 
al reverendo Lajunta desde níño. 

Su primer destino sacerdotal fue 
como Coadjutor en la villa de Fatare
lIa (Tarragona), donde permanecíó 
casi dos años. 

En 1916, vistas las señaladas dotes 
de talento y prudencia que adornaban 
al reverendo Lajunta, movieron al Re
verendísimo Prelado de la Diócesis a 
nombrarle Prefecto y Catedrático del 
Seminario Diocesano. 

Ocho años después, en 1924, se le 
encomendó la Parroquia de Ulldecona 
(Tarragona) , en donde permaneció 
casi diez años desarrollando una labor 
maravillosa que aún perdura en el re
cuerdo de la citada ciudad. 

El 4 de septiembre de 1934, el Obis
po de la Diócesis de Tortosa, D. Félix 
Bilbao y Uguerriza, designó al reve
rendo Lajunta como Cura Ecónomo de 
Benicarló, en donde permaneció has
ta el 4 de septiembre de 1936, tan sólo 
dos años, hasta que murió asesinado. 

Durante el tiempo en que vivió en 
Benicarló, se alojÓ en la antigua aba
día (casa situada en lo que actual
mente es el Cine Capital), acompaña
do de su hermana Pilar Lajunta y su 
madre anciana D.a Pilar Llorach. 

Perfil humano y anecdótico 
Ya, desde el principio, el reverendo 

Lajunta se hizo con la amistad de to
dos los ciudadanos de Benicarló , mos
trando especial interés por la educa
ción de la juventud benicarlanda, pro· 

Teléfono 471770 

mocionando muchisimas reuniones en 
la que trataba temas de extraordinario 
ínterés, con lo que hizo ganarse el 
aprecio y la admíración de .muchos jÓ
venes. También sus múltiples facetas 
caritativas fueron causa de que gana
se muchos adeptos, no sólo entre los 
fieles practicantes, sino también entre 
los que no lo eran. 

Entre los alumnos que tuvo, mostró 
predilección por alguno de los mismos 
con los que conversaba con frecuen
cia. También mantuvo estrecha amis
tad con diversas familias, que han con
tado también muchas anécdotas de su 
vida particular. Con t a r todas estas 
anécdotas, de las cuales tenemos 
constancia por distintos testigos, seria 
alargar considerablemente esta biogra
fía del reverendo Mosén Lajunta, pero 
si íncluiremos alguna de las más sig
nificadas: 

Mosén Lajunta fumaba bastante. 
Sin embargo, dejó de repente de fu
mar. Su alumno D. Fernando Jovaní 
le preguntó en una ocasión el motivo 
de este cambio, y el sacerdote le dijo 
lo que sigue: «En una ocasión ofrecí 
a un señor que vino a visitarme, taba
co, y éste me dijo: "No, gracias; como 
estamos en Cuaresma hago el sacrifi
cio de no fumar".» Mosén Lajunta pen
só que aquel hombre, que no tenia 
obligación alguna, hacía un sacrifício, 
y él, que tenia obligación, no lo ha
cía. Desde entonces dejó de fumar y 
'decía: «Me sacrifico dejando de fu
mar; pero, sin embargo, tendré siem
pre tabaco para ofrecer a todo el que 
me vísite.» Y así lo hizo siempre has
ta su muerte, ofreciendo siempre ta
baco, pero no fumando él nunca más. 

En otra ocasión regaló a un pobre la 
única túnica nueva que tenia . En otra 
ocasión, a otro pobre, le regaló los 
pantalones que habia comprado el dJa 
anterior e incluso en más de una oca
sión ofreció su propia comida, quedan
do sin comer él y su familia. 

BENICARLO 

Una comida fácil y económica. 

Prepare su comida veraniega, encargando 

POLLOS A L' AST. 
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- Un establecimiento al servicio del cliente 

Calle Cristo del Mar, 47 BENICARLO 
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Unos grandes amigos suyos, el ma
trimonio formado por D. Antonio Piña
na y D.a Carmen Bretó, contaban que 
con 1recuencia le daban ropas, libros 
y dinero y que, muchas veces, al lle
gar a su casa Mosén Lajunta ya no 
llevaba nada, pues lo había regalado 
a diversos necesitados. Asi lo hacia 
con cuanto disponia, aunque viviese 
muy pobremente y con grandes nece
sidades. Incluso muchos que le cono
cian le llamaban "el Cura pobre", y 
asi era en realidad. 

Su muerte 
Llegó el trágico momento de nues

tra guerra civil. Mosén Lajunta en su 
última homilía había dicho: " Pero qué 
hacéis, insensatos. No os matéis entre 
hermanos e incluso a vuestros padres. 
Unios y asi seréis más fuertes. Uni
ros y no os separéis. La unión hace 
la fuerza ... " 

Presionado por sus amigos de siem
pre tuvo que esconderse en varios do
micilios, pero aprovechaba los momen
tos de alarma para distribuir la comu
nión entre sus fieles y, sobre todo, a 
los enfermos, sin importarle el peli
gro. Su propia madre quedó enterra
da por una bomba que destruyó su 
casa y de la que salvó milagrosamente. 

Dos días antes de ser detenido, de
cia a D.a Francisca Antonia Cornelles 
(refiriéndose a que habían sido des
truidas las imágenes y retablos de la 
Iglesia): "No se preocupe. Dentro de 
cuatro días la guerra habrá terminado, 
y con una mesa, dos candelabros y un 
Cristo, tengo bastante para. celebrar la 
Misa." 

El 4 de septiembre de 1936 fue de
tenido, y unas horas después de su 
detención moría asesinado junto a un 
puente, que aún existe, teniendo en 
sus labios palabras de perdón para los 
que lo hacían. Su cadáver fue aban
donado en una cuneta. Fue recono
cido por las ropas, pertenecientes al 

Viajes 

Sr. Piñana, y su vestidura negra. En 
un relicario, perteneciente a una cono· 
cida familia de la ciudad, se conserva 
una falange de la mano derecha del 
reverendo Lajunta, como Objeto pre
cioso de recuerdo . También se con· 
serva su propio breviario y otras fo 
tografias y recuerdos, que obran mu
chos de ellos en el archivo de "Pre· 
mios a la Investigación". 

Finalizada la contienda se le hizo 
un entierro solemne a sus restos y pos
teriormente fue declarado Mártir reli· 
gioso de la Causa. Sus restos reposan 
en un nicho del Cementerio Municipal 
de Benicarló. 

En el recordatorio del sepelio, figu
ra al final de la Oración las frases si
guientes: "Esperamos conseguir la gra
cia I:!umildemente solicitada, como 
prueba de los méritos que tiene con
traídos para ser glorificado 'por el cuI
ta de los santos vuestro fiel siervo, 
ejemplar sacerdote, celoso apóstol y 
mártir, Ramón Lajunta Llorach, si ha 
de ser para vuestra mayor gloria y sal
vación de las almas. Amén." 

En la lápida del nicho puede leerse 
la inscripción siguiente: "Rvdo. D. RA
MON LAJUNT A LLORA CH. Cura Ecó
nomo de Benicarló. Muerto por las hor
das marxistas dando su vida por Dios 
y por la Patria el 4 de septiembre de 
1936 a los 47 años de edad. Su her
mana". 

Por la transcripción y resumen: 
FENIX 

P. S. - Agradezco la colaboración de 
la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio Menor, a 
las jóvenes alumnas del Cole
gio de la Consolación y a mu
chas otras personas interroga· 
das, sin cuya ayuda no hubie
se sido posible recopilar fiel
mente multitud de da t os 
biográficos e históricos. 

Meliá 
EXCURSION A CANARIAS 

(Viaje en avión reactor) 
HOTEL de tres (3) estrellas. 

UNA SEMANA EN PENSION COMPLETA 

Con jardín, Piscina, Solarium y Sala de Fiestas. 

SALIDA el 16 de SEPTIEMBRE desde BENICARLO. 

. PRECIO TOTAL (todo incluido): 12.500 pesetas. 

(Posibilidad de prolongar la estancia) 

PLAZAS LIMITADAS 

Para información e inscripciones: 

VICENTE COLOMER 

Hostal Colón Teléfono 4703 74 BENICARLO 



J. MARZA ESBRI 
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Cuando necesite surtir su establecimiento 

J. MaRZa BSBRI Una firma qDe ya es una garantía 

... a su servicio 

Fábrica r/c muebles 
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EN EL COMPLEJO· POLIDEPORTIVO DE 
MUEHLESPALAU, S. A. 

Una jornada deportiva, vivida con la intensidad característica de todos los años 

Fue elegida MISS DEPORTE 1974, la señorita: ELENA ARIN MOLlNER 
Hubo gala deportiva. Como cada año desde hace siete. Con

tinuidad en el deporte, que es continuidad hermanada en todo. 
Participar, suficiente como para expresar el sentido de medio mi
liar de personas que, aglutinadas en una fecha importante, mar
can la pauta del seguir deportivo de una empresa. 

Este año hubo diversidad de pruebas, pero llevadas a efecto 
con la fórmula de Pentalhon, lo que daba a la fecha deportiva 
mayor amplitud en manifestaciones efectivas, dado que así se 
conocía el mejor deportista de la temporada, y se desarrollaban 
las finales de cada especialidad sin las apreturas' de años ante
riores. 

EN NATACION 

Masculinos y féminas de 33 metros · (Alevines) se daban estos 
resultados finales: 

Masculinos: Víctor Sanabdón, José Julián Balaguer, Miguel 
Palau , Juan Manuel Torres, Juan Antonio Balaguer y José Carlos 
Esteller. 

Féminas: María Amparo Palau, Virginia Beltrán, Lupe Palau, 
Lupe Teresa Palau y Nuria GÓmez. 

Infantil femeninos: Treinta y tres metros era para María Am
paro Peset, María del Carmen Caldés y Antonieta Masip, mientras 
que NATACION DAMAS, los primeros puestos los cop'aban: An
geles Machancoses, Ana Funes, Elena Arín (Dama del Deporte ) 
y Angelines García. . 

MISS DEPORTE PALAU 1974 
Señorita Elena Arín Moliner, estaba en cada una de las prue

bas, como luego estaría en cada una de las entregas, que se 
seguían dando con la regu laridad con que iban finalizando las 
pruebas. 

Para TEN IS: Ant onio García, triunfador sobre Vicente Borrás. 
con aplau s os a ambos. Y en ATLETISMO las pruebas más impor
tantes de esta VII Edición del Deporte Palau, que mostraba mar
cas realmente impresionantes. V eamos: 

LOS MEJORES DE LA GALA DEPORTIVA 

Quedaban reflejados en VICENTE DOMINGUEZ, triunfador ab
soluto con 33 puntos, segu ido de Gui llermo Palau con 32; mien
tras que en NATACION, era la preciosa niña de 3 añ itos Estiváliz 
Palau la que subía al Pódium a recibir la medalla como la mejor, 
tras haberse entregado los Diplomas acred itat ivos de participa
ción en los Cursillos de Natación que se imparten en el Complejo 
Polideportivo por el Profesor Monitor señor Esquerré, al que, val
ga destacarlo, se le hizo entrega por DON VICENTE PALAU de 
un hermoso cuadro en el que iba incrustada una PLACA DE pLA
TA que resaltaba los méritos contraídos durante los años de en
señanza a los pequeños futuros nadadores del mañana. 

y hubo, además, CARRERAS A PIE, con el triunfo de Vicente 
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ELENA ARIN MOLINER 
Reina del «Deporte Palau 1974,. 

S.AL TOS DE ALTURA 

1.° Vicente Domínguez, con 1 '57'5, seguido de Vicente Arín 
con el mismo salto y Esteban Baca con 1'45. Y destaquemos la 
marca de Baca, con sus buenos 30 años largos encima . 

SALTOS DE LONGITUD 

Guillermo Palau, con 5'16; Esteban Baca, con 4'74, y Joaquín 
Llopis, con 4'32, copaban primeros puestos. 

LANZAMIENTO DE PESO 

Repetía triunfo Vicente Domínguez, con 9'03, y habida cuenta 
que la bola de lanzamiento era de 7 kilos y medio; seguido -de 
Guillermo Palau, con 8'23; Javier Valtueña, con 8'12; Eduardo 
Gómez, con 7'83; Juan Calvo, con 7'79; Agustín Bel, con 7'68; 
Joaquín Llopis, con 7'22, y Ramón Julve, con 7'16. 

una Delia estampa atleuca en las prueDas ae salio ae altura 

zarra en vencedor Javier Valtueña, y corno depo~rte de moda, Fút
bol Sala, entre casados y solteros, con triunfo de los solteros por 
4-3, reflejado en la mejor puesta a punto. 

Una fiesta deportiva importante, con entrega en ella también 
de las distinciones: 

ORO, PLATA Y COBRE 

En insignias, a 74 colaboradores de la Empresa por llegar a 
. los 15, 10 Y 5 años, respectivamente, de servicios. Entrega que 

realizó don Carlos Palau, al que previamente su hermano don 
Vicente Palau le había impuesto la insignia de Oro. 

HUBO BROCHE FINAL 

Con la lectura de los .10 mejores clasificados, en los que ya 
hemos dicho que Vicente Domínguez sería el acaparador de vic
torias, que le llevaría al pódium triunfal, aunque no desmereciese 
ninguno, ni uno sólo de los restantes participantes. 

y DESDE EL CIELO 

Fi lmación a cargo de don Vicente Palau con la avioneta. Y 
en la tierra, un conglomerado de gentes unidas, hermanadas, es
peranzadas en participar y hacerlo. Compañerismo, unidad, emo
c ión ... reflejado en el momento de la comida en la que Muñoz, 
tras una canción expresada con su clásico sentimiento, pedía a 
todos: UN MINUTO DE SILENCIO por aquellos que, ausentes, por 
unas causas u otras, no esta,ban allí, debían participar de la jor
nada, del momento, de la ilusión y de las victorias deportivas 
logradas. 

UN DETALLE IMPORTANTE 

Que cerraba jornada deportiva, y en la que Elena Arín Moliner, 
como Reina del Deporte, había sido embajadora, y en la que se 
había vivido por séptimo. año consecutivo la FECHA DEL DEPOR
TE. iEnhorabuena! 

Don Vicente Palau en el momento que hace entrega a José Esquerré, Monitor 
de Natación, del pergamino por los méritos contraldos en el desarrollo de los 

Cursos de Natación. 
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Por PALANQUES 

Ciclismo 
Para el 20 de agosto, a las 16 ho

ras, prueba ciclista programada por 
la Unión Ciclista Benicarló, para afi
cionados de La y 2." 

El trazado será el siguiente, con 
salida inicial de Benicarló y cinco 
vueltas al Circuito urbano: 

Cálig San Jorge, empalme Vina
roz, Ce~vera, San Mateo, La Serafi
na, La Jana, regreso a San Mateo, 
La Serafina, La Jana, Traiguera, San 
Jorge, empalme Cervera, Cálig y Be
nicarló. 

Trazado total, sobre los ' 130 kiló
metros. Distintivo de la prueba: 
VIII Premio del Ilustrísimo Ayunta
miento, con Premios y Trofeos dona
dos por las firmas más relevantes de 
la población. 

El capítulo de premios tiene en los 
primeros lugares, buenas perspecti
vas, dado que el primero que llegue 
a meta se embolsará 5.000 pesetas y 
Trofeo; el segundo, 4.000 y Trofeo; 
el tercero, 3.000, y así, sucesivamen
te, con premios hasta quince clasifi
cados. 

Habrá premios para la desgracia, 
la combatividad, el amor propio y el 
interés, y cómo no: para el más jo
ven corredor local, y el local que 
primero llegue a meta. 

La entrega de TROFEOS y pre
mios se dará lugar en la Discoteca 
EL TREBOL, de Benicarló, y la par
ticipación se espera sea masiva en 
cuanto a la calidad de la prueba, a 
la formalidad de la Unión Ciclista y 
al interés demostrado por todos 
cuantos por el Ciclismo se interesan 
en estas fechas agosteñas. 

BEGOÑA BUENO ARBO, «Mis 
Velocidad 1974», será la que perso
nalmente dé salidas y llegadas, y en
tregue premios a los triunfadores. 

-0-

Para el día 22 programa la Unión 
Ciclista Benicarló otra prueba, que 
denomina PRUEBA HOMENAJE A 
JOSE PALANQUES, para Juveniles 
A y B, y que tiene como trazado las 
rutas del Maestrazgo, con un total 
de 58 kilómetros, tras haber dado 
las cinco vueltas al circuito Urbano 
antes de la salida. 

Dos pruebas que proyectan a la 
Unión Ciclista Benicarló en ese su 
deseo de colaborar para el embelle
cimiento de las pruebas deportivas 
que ensalzan a la propia población. 

La prueba citada supera las 11.000 
pe~,etas en premios, que es otro ali
ciente más, como también lo es para 
los pueblos de la Comarca del Maes
trazgo que cruza. 

Pesca 
Se celebró la tradicional Misa de 

Campaña, en homenaje para los So
cios 'fallecidos de la entidad depor
tiva de pesca «El Mero», aunque en 
esta ocasión fuese inédito el lugar, 
con ocasión de la celebración de las 
Bodas de Plata de la entidad. 

La santa Misa se ofició junto al 
faro de la escollera del Puerto, con 
asistencia de la primera Autoridad 
local, mientras de la Sóciedad De
portiva de Pesca, Socios y simpati
zantes y la Colonia AragoneSá «El Pi
lar», que, con sus 125 alumnos, se 
unió a la celebración. 

Tras la santa Misa, se procedió al 
comienzo de la 3." fase del Concurso 

del XXV Aniversario, que tuvo mo
dalidad nocturna, y que una vez fi
nalizado sobre las tres de la madru
gada, ya dio a conocer la situación 
actual de la clasificación, que, por 
este orden, fue la siguiente: 

1.0 Antonio Foix 
2.° Antonio Calvet 
3.° Vicente Arayo . 
4.° Manuel Febrer 
5.0 Anselmo Villarroya 
6.° Ricardo Blasco 
7.° Juan Vicent 
8.° José Ferrer 
9.° Juan Bta. Pellicer 

10.° Roberto Pau ... 

Puntos 

6.130 
5.635 
5.010 
4.650 
4.180 
4.060 
3.800 
3.795 
3.495 
3.250 

(Y así, hasta un total de 51 cla
sificados. ) 

La cuarta y última fase se celebra
rá el 14 de agosto, siendo también 
este mes el que enrola en el haber 
de los hechos a realizar, el Concurso 
de Fiestas Patronales, que se cele
brará el próximo día 24, festividad 
de San Bartolomé. 

Este Concurso de Fie~.tas, espere
mos tenga la acogida favorable del 
año anterior, dado que en el mismo 
(Modalidad Nocturna) habrá un Bar 
en la escollera del Puerto , servido 
por la Madrina y Damas de la So
ciedad Deportiva. 

Colombicultura 
Agosto, como es tradicional, sirve 

para que la Sociedad de Palomos 
Deportivos «La Benicarlanda», cele
bre, patrocinado por el Ilmo. Ayun
tamiento, su concurso anual de Fies
tas, con la novedad para 1974 de que 
los palomos a intervenir sean los jó
venes, con nacimiento desde el 31 de 
diciembre en adelante, anillados con 
anilla local. 

Modalidad que se prevé muy inte
resante, dado que dará a conocer: 
por una parte, al columbicultor la 
forma en Que se ha llevado a cabo 
esta selección, que permite seleccio
nar parej as buenas, con el fin de sa
car buenos machos; y, que por otra, 
demostrará quién es él que tiene me
jor entrenados a estos pichones jo-
vencitos. . 

Realmente será un concurso el de 
estas Fiestas que sacará a palestra 
de actualidad y discusión, cuál ha 
sido el mejor columbicultor del año, 
esperándose que la experiencia dé 
resultados y se repita en sucesivas 
ocasiones, dado que con esta moda
lidad se elimina al que confía en el 
palomo que llega siempre a última 
hora desde fuera, ya sea comprado, 
regalado o prestado, sin tener rela
ción directa con la cría, entrene y 
demás facetas, pasando el mérito 
siempre al palomo y no al columbi
cultor, como en esta ocasión. 

Al final de este Concurso ya tradi
cional, y antes de la entrega de Tro
feos, le será impuesta la Insignia de 
Oro al mérito local, al columbicul
tor que, ·a la vez, será nombrado So
cio Honorífico de la entidad, don 
Cristóbal Colón de Carvajal, Alcal
de la ciudad, por la comprensión y 
desvelos que le ha dedicado al de
porte de la Columbicultura. 

Y como broche, dar a conocer que 
la Sociedad está estudiando el ins
tituir esta distinción permanente
mente, para hacerla efectiva, previa 
votación de todos los Socios, a la per
sona o entidad que desde fuera de la 
Sociedad más se haya desvelado o 
haya ayudado a la misma, dentro de 
un determinado. período de tiempo, 
que aún no ha sido fijado, pero que 
podrá estar entre los dos y los cinco 

años. Caso de que se aproveche este 
anteproyecto, daríamos cuenta en 
nuestros próximos números, pendien
tes siempre de las noticias que nos 
llegasen de la Sociedad de Colum
bicultura «La Benicarlanda». 

Moto-Cross 
El domingo, 18 de agosto, en el Cir

cuito Barranquet, VII Trofeo Dulci
nea de Moto-Cross, en el que parti
ciparán las mejores máquinas de 
esta especialidad. 

Por la mañana, a las 10 horas, co
menzarán los entrenamientos para 
por la tarde, a las 4, comenzar la 
prueba a realizar que está organi
zada por el Moto-Club Benicarló y 
patrocinada por el Ilustrísimo Ayun
tamiento de la ciudad. 

Una vez más, la organización mo
torizada de la población va a permi
tir la programación de una prueba 
de envergadura para que disfruten 
los amantes de esta clase de com
peticiones. 

Se espera tan sólo que la afición 
corresponda a estos sacrificios y co
labore en lo posible en la brillantez 
de estas pruebas rodadas. 

Tenis 
Celebró el Club de Tenis Benicarló 

el Primer Campeonato Social desde 
que están inauguradas sus instalacio
nes. Hubo, durante su desarrollo, am
biente y emoción por saber quién de 
todos se alzaría con los Trofeos de 
este primer contacto deportivo oficial 
celebrado en sus pistas. 

Y en el marco incomparable de EL 
CORTIJO hubo reunión de Gala para 
hacer entrega de los Trofeos. Acto 
en el que intervinieron el Presidente 
de la Entidad, don Manolo Lleixá, y 
el componente de la Junta Directiva 
doctor don Jo~é María (junior). 

Los resultados y los trofeos fueron 
entregados a los triunfadores: 

Campeón Individual Caballero: Se
ñor Ernesto Carbonell, al que se le 
hizo entrega del Trofeo Hormigones 
Beltrán. 

Subcampeón Individual Caballero: 
Señor Enrique Pruñonosa, que reci
bió Trofeo de la misma firma patro
cinadora. 

Hubo más trofeos de la firma; para 
la señorita Pilar Fuster, Campeona 
Individual en Damas, y para la se
ñorita María Dolores Soriano, que 
fue Subcampeona en esa misma es
pecialidad. 

El Trofeo Viajes Meliá, de Beni
carló, se lo adjudicaron los Campeo
nes Dobles Caballeros, señores Er
nesto Carbonell - José Antonio Me
jías. 

Industrias Carben, los Sub campeo
nes Dobles Caballeros, señores En
rique Pruñonosa y Vicente Colomer, 
les harían entrega de los Trofeos 
presentados. Luego, Cristalerías Se
bastiá haría entrega de los suyos a 
los Campeones Dobles Mixtos, señor 
José María Febrer Bosch y María 
Dolores Soriano. Y, asimismo, reci
birían Trofeos el señor Francisco Al
sina y la señorita Pilar Bretó, como 
Sub campeones Dobles Mixtos, y la 
tercera clasificada en Damas, señori
ta Pilar Bretó. 

Importante velada, en la que se 
dio a conocer el ambiente imperante 
entre los participantes y socios del 
Club de Tenis. 

PRIMER CONCURSO 
CIUDAD DE BENICARLO 

Autorizado por la Federación de 
TENIS de LEVANTE para celebrar
se entre el 17 y 24 de agosto, ya en 
plenas Fiestas Patronales, con las si
guientes eliminatorias: 

In d i vid u a 1 e s Caballeros, Dobles 
Caballeros, Individuales Damas y Do
bles Mixtos. Inscripciones en el Club 
de Tenis Benicarló. 

Participar es el lema. Y hacer 
grande el Club de Tenis Benicarló, 
lo que se persigue. Ambas cosas se 
están cumpliendo con normalidad. 

JOYERIA - RELOJERIA 

ISMAEL ALONSO 
Parroquial, 6 
VINAROZ * Generalísimo, 32 

BENICARLO 

José Fuentes 
TALLER REPARACION AUTOMOVILES 

Avda. Magallanes; s/n. * Teléfono 47 17 41 
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INMOBILIARIA 
Agentes Colegiados: 

D. MANUEL SEGARRA FORES 

D. VICENTE DELSHORTS AMELA 

D. ELlSEO TOMAS CENTELLES 

D. EMILIO BONILLA MORENO 

TERRENOS· APARTAMENTOS· CHALETS· NEGOCIOS 
¡Promoción • Venta • Alquileres • Traspasos 

INVERSIONES • PRESTAMOS 

Calle Generalísimo, 45 • Teléfono 471468 • BENICARLO 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

Teléfono 47 04 92 

Pág -na d portiva 
Po r PALANQU ES 

El C. D. BENICARLO 

ante la 
, 

proxlma -campana 
El C. D. Ben icarló ya rueda para la campaña 74-75. No ha hab ido todavía 

presentación ofi c ia l, que se dará c ita (o se dio ya al salir estas notas ) el jue
ves, 8 de agosto. En las f ilas de l Benicarló estos nombres cara a la nueva tem
porada ¡:¡ue reproducimos, pero que daremos en integridad total en el próximo 
número, por no se r posib le ahora, ante la necesidad de confecc ión de las pági
nas informativas. 

Plantilla hasta el momento 
JUGADOR 

Vicente Nico lau Membrado ... 
Gaspar Ortiz Rodríguez . . . 
José Garrido Pascual . 
José López-López .. . . 
Raúl Roca Fores . . . . . . . 
Antonio de la Haba .... . . 
Juan Car los Rodríguez .. . 
Ramón Salvador Cerdá . . . 
Víctor Font Gómez . .. . . . 
Ramón Gonzales Febrer . 
José Joaquín Fabra . .... . 
Carlos Salinas Guardiola 
Carlos Sal inas L10rach . .. . . . 
Joaqu ín Ayza Doñate .. . . 
Gabriel Navarro Díaz . . . . 
Vicente Domínguez Ubeda 
José Luis Linares Rodríguez. 

Edad 
31 
19 
20 
25 
21 
33 
27 
20 
19 
22 
23 
24 
19 
21 
20 
21 
28 

Puesto 
Portero 
Portero 
Defensa 
Defensa 
Medio 
Interior 
Extremo 
De l. centro 
Ext remo izo 
Def . central 
Interi or 
Defensa 
Defensa 
Medio 
De lantero 
De lantero 
Medio 

Peso 
77 
72 
72 
72 
63 
72 
72 
74 
63 
75 
71 
68 
68 
69 
72 
75 
78 

Estatura 
1 '75 
1 '82 
1 '73 
1 '75 
1'69 
1 '73 
1 '68 
1 '79 
1 '65 
1'79 
1 '70 
1 '72 
1 '71 
1 '80 
1'82 
1 '78 
1 '73 

Lugar 
Tem. anterior 
Amateur 
Tem. anterior 
Tem. anterior 
Tem. anterior 
Tem. anterior 
Tem. anterior 
C.D. Castellón 
C.D. Castellón 
C.D. Castellón 
Tem. anterior 
Del Alcalá 
Alcalá (rep.) 
Amateur 
Amateur 
Amateur 
Año anterior 

Diecisiete nombres que se unen para formar plantilla, y a los que falta ag re
gar dos o tres más procedentes de Castellón y Alicante , y con qu ienes el Beni
carló emprenderá marcha deport iva para log rar una c lasificación acorde con 
los deseos de todos. 

Manolo Trilles 
Será el preparador f ísico de la entidad de l equipo, y él, que tan tos años llevó 

marcando goles en sus f i las, se rá ahora el hombre que enseñe y adiestre a esos 
hombres de área y de defensa, para poder culminar en unas realizaciones im
portantes. 

Con la ayuda de todos, e l C. D. Ben icar ló intentará ser el que fue, y por 
ello, esta temporada, con un equi po r ep leto de juventud, aglutinando deseos e 
ideas, emprenderá la dura tarea de reo rgan izarse , para conquistar lo que con 
tanto empeño persigue. 

En cuanto a los amistosos de fiestas 
El día 18, contra el Vinaroz; el 22, contra el Al canar, y el 25 , seguramente, un 

torneo relámpago contra el Alcalá y To rreblanca. Buena perspectiva. Les segui
remos contando cosas. Mientras, la temporada ya está en marcha. Y eso es muy 
importante a la hora de valorar los problemas de la Directiva. 

Perte,necen al Amateur y se han enrolado a las filas del titular. Politica nueva, 
nuevas ideas, nuevos deseos. Les deseamos éxitos. Los suyos serán los de la 

ciudad y del Club. Y .. . ¡a eso se va en la 74-75! - Foto: JOPA. 



Estamos aquÍ, porque nos preocupa 

el confort de su cocina 

• • • ... &rupilG.s.iI. 
FABRICANTES DE MUEBLES DE COCINA DE MADERA POR MODULOS 

O ficinas centra les: 
C/ . San Andrés, s/ n 
Teléfono 471662 
Aportado de Corre os n.O 5 
Benicarló (Caste llón) 
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M u e b I e s Poi a u, S. A. 

manda su mensaje de felicitación, 

en estas Fiestas Patronales 197 4, 

deseando, a todos, 

uno feliz estancia en lo ciudad. 
Muebles Palau, s. A. Benicarló ¡Castellón) 
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