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APUNTES PARA LA HISTORIA 

Resolución definitiva del arbitrio 
sobre las campanas. - Ya en 11 de 
octubre de 1888, el Alcalde había 
dado cuenta al Ayuntamiento de un 
escrito, que el Sr. Cura Párroco, don 
Agustín Ferrer ha b í a dirigido al 
Ayuntamiento, referente al arbitrio 
de 25 ptas., que el Ayuntamiento ha
bía impuesto por cada vuelo de cam
panas que se celebrara a instancias 
de particulares, cofradías y herman
dades. 

También el Sr. Obispo había inter
venido ante el Gobernador Civil so
bre este mismo asunto . 

Así las cosas, se produce un nuevo 
enfrentamiento del Sr. Cura con el 
Ayuntamiento, cuando el Concejal 
Sindico Nicolás Lluch Urquizu, como 
Mayoral de las fiestas de S. BIas, tra
ta de celebrarlas como se acostum
braba en la Villa desde hacía años, 
y procede a visitar al Sr. Cura. 

De ello se da cumplida cuenta en 
el Acta del 24 de enero de 1889. 

En 11 de mayo, el Sr. Alcalde da 
lectura a la resolución que e l señor 
Gobernador Civil ha tomado sobre el 
expediente instruido por su autori
dad , sobre la queja del Sr. Obispo 
de Tortosa, al haberse opuesto el se
ñor Cura de la Villa de Benicarló, 
al arbitrio que sobre el volteo de 
campanas había impuesto el Ayun
tamiento y Junta de Asociados. 

Dice textualmente la resolución : 
1.0 La Autoridad Eclesiástica 

transcribió un oficio del Cura Párro
co de Benicarló, participando haber
se dirigido al Alcalde de dicha Villa, 
manifestándole que había causado 
perturbación en el ánimo de sus fe
ligreses el acuerdo tomado por la 
Corpor ación Municipal, mandando 
pagar 25 pesetas por cada vez que 
alguno de los feligreses quiera cele
brar alguna fiesta, que en su cali
dad de Párroco no le permite guar
dar silencio sobre este asunto; y que 
viendo que las cosas no llevaban tra
zas de arreglarse, y que las campanas 
seguían sin tocar ni aún en las so
lemnidades del culto católico , porque 
el expresado acuerdo hasta ha di
suelto el cuerpo de campaneros, por 
lo que estaba en el caso de suplicar 
al Sr. Obispo y al Ayuntamiento de
jase sin efecto dicho acuerdo o ma
nifestara el fundamento de derecho 
en que se apoyaba; que se dignara 
manifestarle, en virtud de qué ley 
y autorización el día de los Santos 
Patronos se buscaron los campane
ros que le pareció al Ayuntamiento, 
valiéndose de una llave falsa, pue
de llamarse falsa , para entrar en la 
torre, porque no era la ordinaria que 
pone el Párroco, y era la del que 
cuida del reloj , y todo esto sin dar 
aviso: que dichos actos constituyen 

una invasión extraña en el terreno 
del Párroco, y que no podia mante
nerse callada con perjuicio de los 
derechos de la Iglesia. 

2° Que el Excmo. e Ilmo. señor 
Obispo interesó al mismo tiempo que 
se revocase el acuerdo del Ayunta
miento y se mandara a su presiden
te que en lo sucesivo se abstuviese 
de molestar a sus administrados con 
imposición de tributos como el de 
que ;::e trata. 

3.° Que, con fecha 3 de octubre 
del mismo año, informó al Alcalde 
que la imposición del referido arbi
trio de 25 pesetas por cada toque 
o vuelo de campanas en las funcio
nes religiosas que se celebran a ins
tancias de cofradías, hermandades y 
particulares ; excepto las de rúbrica, 
y aquéllas a las que asista el Ayunta
miento, ha sido acordada al discutir
se el presupuesto donde se consignó 
en el capítulo 3.°, artículo 19, y apro
bado por la Junta Municipal al apro
bar el presupuesto de referencia, 
cuyo presupuesto fue inspeccionado 
sin reparo alguno por e~,te Gobierno 
en 18 de junio último; que no se 
comprende que el Sr. Cura tenga el 
atrevimiento de decir que l a Cor
poración Municipal se vale de una 
llave falsa en el servicio del cam
panario , siendo así que para el ma
nejo del reloj de la torre se nece
sita la que tiene el encargado, como 
otr a que también tiene una herman
dad y la que conr,erva el Saé:ristán , 
que no es menos cierto que el Ayun
tamiento buscara campanero en sus
t itución de otro~" por cuanto si esto 
ocurrió en determinado día, fue por
que algunos de los que había colo
cado el Cura, protestando que é~,te 
no les pagaba, desistieron de tocar, 
y necesariamente hubo de buscarse 
a otros; que, aislado del Templo Pa
rroquial, el campanario donde eotá 
colocado el reloj; teniendo éste esfera 
de luz, tiene necesidad el encargado 
de pre~,tar doble servicio , para lo 
cual necesita una llave, que el Ayun
tamiento a cuyas expensas ~,e colo
có el reloj y satisface los haberes del 
encargado y desperfectos de la má
quina, viene obligado a conservar sus 
intereses más que peo,e al Cura su 
cuestión, quien deó',de su llegada a 
la Villa ha manife~,tado su carácter 
perturbador. 

4. o Que con fecha 3 de marzo úl
timo participó a este Gobierno el 
antedicho Prelado de la Diócesis de 
Tortosa que continuaba el conflicto 
y continuaría con frecuencia , aña
diendo a lo manifeó'tado anteriormen
te que el día anterior, habiendo pro
hibido el Cura P árroco de Benicarló 
al Clavario de San BIas el vuelo de 
las campanas, por oponerse al arbi-
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trio de las 25 pesetas y porque bus
caba e a m pan e r o s destinados por 
aquél, b ajo apercibimiento de que no 
~~e celebraría la fiesta, ~,e vio obliga
do el Párroco a subir al campanario , 
ó:osteniendo una cuestión con el Al
calde sobre si ~,e debían tocar las 
campanas o no, re~ultando que las 
campana~, se ha bían echado al vuelo. 

5.° Que al dar cuenta la Alcaldía 
de Benicarló a este Gobierno Civil 
de los indicados sucesos, manifestó 
que , habiendo ido el mayoral de la 
fiesta que anualmente se celebra a 
San BIas, a participar al Sr. Cura 
su resolución de que se celebrar a la 
flesta con misa y sermón, pidió a la 
Alcaldía la oportuna licencia, el se
ñor Cura anunció desde el ,púlpito la 
función de que se trata, mas luego 
se presentaron en el domicilio del 
mayoral un coadjutor y el Sacris
tán, participándole que el Sr. Cura 
estaba resuelto a que no se celebra
ra la función religiosa, cuyo propó
sito fue reiterado por el Sr . Cura 
en persona. 

Com:iderando que el arbitrio esta
blecido por el Ayuntamiento de Be
nicarlo sobre los toques de campanas 
que tengan lugar en las funciones 
religiosas que se celebren a instan
cia de cofradlas, hermandades y par
ticulares, las de rúbrica y aquellas 
él las que asiste el Ayuntamiento, ha 
~ ,ido consignado en el capítulo 3.0

, ar
Lculo 19 del presupuesto municipal 
vigente, que con arreglo a los ar
ticulas 14', y 150 de la Ley Orgánica 
municipal, ha sido formado por el 
Ayuntamiento y discutido y aproba
do por la Junta Municipal e inspec
cionado y autorizado por este Go
Olerno , sin que, por lo -canto, puedan 
¡:,odificarse ahora los términos de di
cr1a autorización. 

Considerando que algunas Corpora
ciones Municipales acostumbran con
signar en sus presupuestos arbitrios 
iguales al que nos ocupa, fundándose 
en el hecho de h aber sido adquiridas 
las campanas con fondos municipa
les o del vecindario; mereciendo ci
tarse el Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital que tiene establecidos 
arbitrios sobre el toque de campanas 
para admini~,trar los Santos Sacra
mentos, entierros, aniversarios y de
más an·álogos que se verifiquen a pe
tición de particulares o clases deter
m inadas. 

Considerando q u e los acuerdos 
dictados por la Corporación Munici
pal en asuntos de su competencia, 
no pueden ser suspendidos, aun cuan
do infrinj an alguna ley, concedién
dose en tal caso recurso de alzada , 
al que se creyese perjudicado por su 
ejecución, recurso que debe ser in
terpuesto en el término de treinta 
días desde la publicación del acuerdo. 

Considerando que ningún vecino 
de Benicarló, ni tampoco persona al
guna perjudicada por el acuerdo de 
que se trata ha reclamado en contra 
del mismo, en el tiempo y forma le
galmente establecidos, pues la queja 
dirigida a este Gobierno por el exce
lentísimo e Ilmo. Sr. Obispo de la 
Dióce§>is, si bien respetada y atendida 
a la vez que originaria del expedien
te en su virtud incoado, se produjo 
después del examen del presupuesto 
municipal de Benicarló y por consi
guiente después también de la apro-

oación implíci.a por este Gobierno 
del arbitrio de que se trata. 

Consiaerando que el expediente 
de relel'encia entrana algo más im
ponante que una mera reclamación 
malllidual ae agravio en contra de 
su arbitrio ael Municipio de Beni
callo, por existir la verdadera causa 
ue la reclamacion en la manifiesta in
temperancia del Párroco de dicha 
Viila y en su proceder realmente 
poco amoldado a las buenas prácti
cas evangélicas que tanto enaltecen 
y tanto se recmiendan en quienes 
ejercen la expresada misión del 
Sacerdocio, apareciendo con toda no
toriedad una intransigencia de su 
parte, intransigencia traducida en 
actos y hechos públicos, que estu
vieron a punto de ocasionar distur
bios y que jamás son agradables ni 
plausibles, aún ejecutados en defen
sa de la mayor razón y el mejor de
recho. 

Considerando, que antes y después 
de recurrir en queja a la Superiori
dad, y con el pretexto de defender 
los derechos de la Iglesia, usó y abu
só el Párroco de que se trata, de su 
autoridad, llegando hasta el extremo 
de desconocer fuera del Templo la 
del Alcalde, y que hase visto y con
tinúa viéndose en todos sus actos 
públicos y privados el propósito de 
oponerse directamente a todo cuan
do del Ayuntamiento procede, lo 
cual implica el constante riesgo de 
nuevas complicaciones con sus natu
rales consecuencias, incluso la de que 
se produzcan por tal motivo nuevos 
altercados, escenas poco edificantes 
y quizás disturbios, que este Gobier
no se halla en el caso de preveer y 
en bien del vecindario de Benicarló 
y en atención a los más rudimenta
r ios principios de orden público. 

Vistos los artículos 140, 150 Y 172 
de la Ley municipal vigente y el 21 
de la provincial de 29 de agosto de 
1882 ; oído el dictamen de la Comisión 
Provincial y de conformidad con el 
mismo. 

He acordado que no procede dejar 
sin efecto el arbitrio de que al prin
cipio se h a hecho mención, consigna
do en el presupuesto municipal de 
Benicarló para el ejercicio económico 
corriente, y que al comunicarse esta 
resolución al Excmo. e lImo. señor 
Obispo de la Diócesis de Tortosa, se 
le haga presente la extrañeza y des
agrado con que este Gobierno ha vis
to el proceder del Pároco de Beni
carló, quien no h a debido en ningún 
caso llevar sus contiendas al terreno 
impropio del escándalo y la publici
dad como resulta haberlo efectuado, 
y se limitare a acudir en tiempo y 
forma donde mejor hubiese lugar en 
derecho; y que se ruegue a la vez al 
Prelado se digne amonestar al refe
rido Cura P árroco, a fin de que se 
abstenga en lo futuro de sostener sus 
derechos a los de la Iglesia en forma 
que la misma Iglesia realiza, evitan
do de este modo disgustos, y que este 
Gobierno haya de obrar según exijan 
el sostenimiento del orden y la tran
quilidad y sosiego del vecindario de 
Benicarló, y declinar como desde 
ahora lo realiza, toda responsabilidad 
sobre quién o quiénes resultaren con 
sus intemperancias autores de cual
quier perturbación que acaso vuelva 
a producirse. 

HISTOR 

¡ATENCION A TODOS LOS ABONADOS A 
«BENICARLO ACTUAL»! 

A todos cuantos no tengan c u e n t a s a los respectivos 
BANCOS, se ruega pasen por las oficinas del BANCO DE 
VALENCIA donde ti enen a su disposición los recibos co rres
pondientes a la última anualidad . ¡GRACIAS! 

BENICARLO ACTUAL 



Se ha celebrado en nuestra ciudad su I Semana Cultural. 
y con esperanzador éxito. 
No quisiéramos pecar de triunfalistas. Lejos está de nues

tro propósito. 
No obstante, en la ponderación obligada de quienes nos 

sentimos juez y parte cupiera un difícil equilibrio en la crítica . 
y hablamos así porque la principal virtud de esta mani

festación local de cuanto puede Benicarló en el orden artís
tico-cultural, ha sido su plural protagonismo. 

Sí. La cultura es el supremo bien del hombre. Y ha sido 
en esta ocasión un mostrar cada uno su aportación en la 
exaltación unánime de unos valores que a nivel personal enal
tecen y que en el orden social y corporativo sitúan a una 
ciudad en cotas elevadas de colectivo quehacer. 

y este supremo bien ha sido vivido, importando más el 
hecho que las personas. El protagonismo, de sí esencial
mente humano, se transfería, en esta ocasión , galantemente 
cedido, frente a una evaluación colectiva. 

Ni tú, ni yo; nosotros. 
Bello ejemplo. 
Las posibles suspicacias en apreciaclOn comparativa de

jaban paso a un.a digna emulación de la mejor clase. 
y muchas cosas más ... 
Por otra parte, era difícil tarea llegar a la conjunción. 

Parecía como si los inconvenientes pudieran hacer estéril 
el esfuerzo. 

Tarea de titanes en una sociedad sensible a las manifes
taciones del espíritu en coloquiales círculos y difícil de aunar 
en más amplia concurrencia. 

y quedaba una incógnita por despejar. Nos queremos refe
rir al eco que pudiera tener a nivel ciudadano. En la sintoni
zación de la onda expansiva de una llamada a la presencia. 
En el poder de convocatoria. 

¿Sería audible el aldabonazo que a todos y a cada uno 
se daba en el póstigo de nuestro ser social? 

Pues sí. Benicarló ha respondido. Todo. Sin discrimina
ción, sin omisiones que pudieran resultar lamentables y sin 
ostentaciones que desvirtuaran una actitud. 

y de este actuar y ser quisiéramos sacar unas consecuen
cias, unas consideraciones válidas para todos los que nos 
sentimos parte de esta ciudad. De los que nos sentimos inte
grados en Benicarló. Y en nuestra peculiar dimensión. En el 

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

MUEBLES 
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orden subjetivo y objetivo: lo que creemos ser y lo que en 
realidad somos. . 

Desde ambas perspectivas quisiéramos creer que esta 
Semana Cultural no es el fin de una etapa más o menos larga. 

Un punto de partida, sería lo deseable. 
Que la Semana Cultural no tuviera fin, que su aparente 

interrupción sólo fuera una pausa, un reponer fuerzas. Que 
todas y cada una de las semanas del año tuvieran algún 
acto, alguna manifestación artístico-cultural que hiciera pa
tente la luz en nuestra trayectoria ciudadana. Que ese esfuer
zo que individualmente o en entidad cultural hacemos tuviera 
el engarce, la armonía que ha podido mostrarse, saborearse 
en apretada gala expositiva. 

Que esta puesta a punto, en este arrancar a andar, de la 
mano, no tuviera ocasos hijos de insolidaria actitud o tropie
zos de sa lvable dificultad. 

Que Benicarló, que tiene mucho y bueno, saliese de una 
tímida y tal vez introvertida actitud y a banderas desplega
das hiciese acto de presencia en toda ocasión y en el opor
tuno lugar. 

El tesoro, cuando deja de cumplir su fun ción social, queda 
convertido en inoperante riqueza bajo siete llaves. Inútil por 
inasequible. 

Merecen nuestro más encomiástico léxico los méritos con
traídos por todos los que han participado, han hecho posible 
el logro de esta I Semana Cultural. A nivel personal o de 
grupo. Autoridades, corporaciones, entidades, organizadores, 
colaboradores ... A todos y desde cualquier nivel. 

Dificultad cierta el consignar los patronazgos y participa
ciones que nos haría largos y bordear la posibilidad de caer 
en alguna omisión. 

Hacemos excepción, desde luego, haciendo mención de 
nuestro Alcalde, D. Cristóbal Colón de Carvajal, que, con su 
presidencia, alcanzaban los actos el tono y elevación que 
precisaban. 

En la Delegación de Cultura hemos encontrado al hombre. 
Hilario Villarroya ha sido el infatigable organizador. 
El alma, en una palabra. 
Bien, señores, muy bien. 
Quisiéramos que estas nuestras sentidas palabras sirvie

ran de acicate, de aliento en la forja de afanes, en la con
secución de logros. 

Así lo esperamos. 

¡LA I="IRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDEr 
¡AL SERVICIO DE TODOS! 

Hernán Cortés, 31 - Teléfono 471472 - BENICARLO 

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

e 
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Ventana 
abierta 

Si recuerdan los asiduos lectores 
de BENICARLO ACTUAL, en el pri
mer año de su existencia, hubo una 
"Ventana Abierta" de nuestro Cole
gio Menor, asomándose a las pági
nas de cada número de la revista. 

Pero aquel grupo de jóvenes se 
fue y se olvidó un poco esta Sec
ción. Hoy, los componentes del gru
po de prensa MAR, distintos de 
aquéllos, pero jóvenes y colegiales 
como ellos, abrimos de nuevo nues
tra VENTANA a todo aquél que de
see mirar y conocer nuestro Cole
gio a través de ella. 

Ya teníamos tema para esta pri
mera ocasión . Pero una carta (per
dón por no calificarla, ya que cual
quier adjetivo, por peyorativo que 
fuese, se enfadaría mucho al acom
pañarla), publicada en el BENICAR
LO ACTUAL del mes pasado, y fir
mada por A. G. M., nos ha hecho 
cambiar los planes. 

La verdad es que ninguno de los 
jóvenes que componemos el grupo 
de prensa y ningún colegial, segu
ramente, nos hemos sentido heridos 
por sus palabras, ni disgustados, ni 
preocupados. No, señor A. G. M., 
no tomamos en consideración una 
carta mal redactada y en términos 
tan insultantes y tan falta de lógica 
como la suya. Pero la contestamos 
y la comentamos para que no se 
sienta Ud. defraudado. 

Comete Ud. un error muy vulgar 
y que denota cortedad de inteligen
cia , como es el de confundir el todo 
con la parte. Aunque, aun en el 
caso de la parte, nosotros, que nos 
creemos jóvenes (no de los " suyos" , 
por supuesto) , no conocemos ni 
convivimos con " jóvenes" semejan
tes a los que Ud. demuestra cono
cer tan profundamente. 

Y no vamos a ofrecerle ejemplos, 
que serían t a m b i é n particulares 
(pero más representa tivos, sin duda , 
que la juventud por Ud. " soñada"), 
de jóvenes como los que muchos 
benicarlandos vieron hace unos días 
en una velada cultural en el Ins
tituto, recitando sus propios poemas 
y ofreciendo un concierto de guita
rra. No dudamos que Ud., persona 
mayor tan interesada en los temas 
de fon do , tan lleno de "proyectos e 
ideas futuras" y tan profundamente 
culto y con graves problemas, no se 
dignaría asistir a dicha velada , que 
tendría, sin duda , un "aire viciado, 
corrompido y putrefacto". 

Porque, si asistió , tal vez su men
te calenturienta (saciada de cultu
ra de películas americanas con pan
dillas rivales, ángeles del infierno, 
bandas de barrio y similares) , hu
biera visto a esos jóvenes, que reci
taban poemas salidos de su alma 
JOVEN, pintar y llenar de fantasmas 
eróticos el sa lón de actos del Ins
tituto, o al joven concertista " hacer 
el amor" con su guitarra, o a los 
muchos jóvenes que asistieron a di-

cho acto pasarse de unos a otros 
los cigarrillos y pipas de opio, "ma
rihuana o L. S . D. 

O citarle los que trabajan e inves
tigan en el campo de la ciencia o 
aman la naturaleza, apasionadamen
te, y la viven y la cuidan, o aman 
el deporte activo, o saben AMAR 
(con letras mayúsculas, amor en su 
más amplio y profundo sentido) . En 
fin .. . 

No, Sr. A. G. M.; el Sr. Director 
de la revista BENICARLO ACTUAL 
(que, por cierto, debió pasar una 
noche en vela para intentar com
prender su carta, tan correctamente 
redactada y de tan sibilino conteni
da), puede preguntar a cualquier 
joven lo que quiera y no se des
ilusionará, ni contemplará ningún 
"vacío total". Porque está Ud. con
fundiendo (y son muchas confusio
nes ya, Sr. A. G. M.) a los jóvenes 
con unas personas de determinada 
edad, y bien sabe Ud. que, hasta 
físicamente , no siempre es fiiel la 
edad a las apariencias. 

Y tal vez, entre personas de deter
minada edad, exista alguien que se 
parezca, más o menos lejanamente, 
a ese que describe en su carta . Pero 
nosotros, jóvenes, que respiramos 
un ambiente joven y convivimos con 
jóvenes (de edad y de espiritu), no 
consideramos jóvenes a esos de los 
que Ud. habla, aparte de que no 
conocemos personas, entre 15 y 40 
años, que tengan un carácter mo
ral, tal como el que Ud. pontifica 
en su carta. 

Sin embargo, para nosotros, la 
edad no marca al joven. Por eso, 
su perorata incluye a demasiadas 
personas que, hasta que leyeran 
su misiva, se creian jóvenes. 

No sabemos la edad que Ud., se
ñor A. G. M., tiene, pero ni por 
edad, ni por carácter moral (o sea, 
ni en la forma, ni en el contenido) 
es Ud. joven, tal como nosotros 
consideramos a éste. Pero mucho 
nos tememos que quepa Ud. en el 
contenido (no en la forma , o sea 
en la edad) que su carta atribuye 
a la juventud. 

Por supuesto que estamos con
vencidos de que existen en Benicar
ló muchos jóvenes (o mejor, en 
edad que se cons i dera juvenil), 
cuya vida, ideas, deseos y actitudes 
son muy discutibles y censurables, 
pero no en los términos que su car
ta emplea. Conocemos personas de 
edad joven conformistas, apáticos, 
cómodos y con ideales cortos en 
nuestra ciudad, pero a ningún sec
tor que guste de respirar ese am
biente " putrefacto". 

Hasta la próxima "Ventana", esti
mados lectores, a través de la que 
esperamos asomarnos, sin tener que 
comentar casos que denoten pobre
za de espiritu. 

GRUPO DE PRENSA "MAR" 
(Colegio Menor) 

¡ATENCION A TODOS LOS ABONADOS A 
«BENICARLO ACTUAL»! 

A todos cuantos no tengan c u e n t a s a los respectivos 
BANCOS, se ru ega pasen por las ofic in as del BANCO DE 
VALENCIA donde tienen a su disposición los recibos corres
pondientes a la última anualidad. ¡GRACIAS! 

BENICARLO ACTUAL 

Carta al Director 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Muy Sr. mío: 

. . Agradecería publi cara esta carta en nuestro periódico, que tan dignamente 
dirige, pues me creo en obligación, por ser el más indicado en este caso de 
contestar al artículo de J: R. , " PELIGROS LATENTES A PREVENIR», en su ápar
tado 3 .0: "AUXiliO de accidentados de carretera y laborales». 

Agradeciendo de antemano el elogio que hace de la Clínica que dirijo, debo 
aclarar sobre las preguntas concretas que hace: 

1 .0 Soy el único c irujano que hay en esta ciudad para atender todos los 
casos. d.e accidentes graves que pueden presentarse , y aunque estoy haciendo 
un maxlmo esfuerzo! durante los 12 años que vengo ejerc iendo aqu í, me es 
materialmente Imposible estar de guardia permanente durante 24 horas al día 
y 365 días al año; este es el motivo por el cual, a veces, si por motivos de slilud 
u otras causas me veo obligado ausentarme, el personal de la Clínica tiene ór
denes, en casos de accidentes graves, de hacerlos trasladar al Centro más 
próximo, en este caso, Vinaroz, para poderlos atender correctamente y sin 
pérdida de tiempo. 

2.° El caso concreto que cita: «Del accidente del funcionario de la limpie
za", soy yo el primero en lamentar no haber pod ido aSistirlo , pues nada menos 
se trataba del esposo y padre de dos enfermeras aux i liares que trabajan en 
la Clínica; pero, desgraciadamente, para todos estaba aún convaleciente de una 
delicada intervención quirúrgica que me impedia cualquier asistencia. 

3.° Hay también otro problema im portante a tener en cuenta: El caso del 
accidentado que, por las causas que fuere, no se halla amparado por ningún 
" Segu ro de accidentes» que cubra su riesgo , como ejemplos: El conductor de 
un vehículo que se accidente sin haber colis ión con otro, ser cu lpable directo 
del accidente, simple caída casual o acc idente doméstíco, etc. , en todos estos 
casos , por no tener la Clínica ningún Concierto con la Seguridad Social ni po
Sibilidad de tenerlo, aunque se haya intentado, estas personas deben correr con 
todos los gastos que puedan ocasionarse. Si por tratarse' de personas econó
micamente débiles y que, además, por se r trabajadores, posean una Carti lla de 
la Seguridad Social que los ampare , soy yo mismo, aun sacrificando mis propios 
Intereses, el que, una vez solucionada la urgencia, aconsejo el traslado a un 
Centro de la Segur idad Social si se trata de un caso grave. 

4 .0 Existen, finalmente, casos con graves fracturas o lesiones internas que, 
aunque sean laborales , para un mejor tratamiento, una vez solucionada la ur
gencia, se ordena el traslado a Centros Especializados. 

Por la inquietud que a veces he visto reflejada en este periódico, en varios 
ariículos aparecidos , para crear un Centro Médico a nivel actual, tanto la direc
ción de la Clínica como yo en particular apoyaríamos cualquier iniciativa, pues 
lo que es imposible es rea lizarlo privadamente sin apoyo oficial, aunque se 
haya intentado. Para ello deberían interesarse tanto las Autoridades como las 
Em presas Privadas, así como también todo el pueblo, pues sería en beneficio 
de todos los ci udadanos. 

Atentamente le saluda, 
Fdo. : DR. JAIME MARTI 

A. R. P. l. 

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 
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POLLOS A L'AST 
Teléfono 47 17 70 BENICARLO 

- Una comida fácil y económica 

- Prepare su comida veraniega, encargando 

POLLOS A L' AST 

iUN ESTABLECIMIENTO AL SERVICIO DEL CLIENTE! 

Calle Cristo del Mar, 47 BENICARLO 

Cafetería 

FLOR 
- Especialidad en: 

CHOCOLATE CON CHURROS 
SANDWICH VARIADOS 
TORTITAS CON MERMELADA 

* CAFETERIA FLORIDA 
Aprovecha para desear a todos un 

¡FELIZ AÑO 1975! 

VENTURIERO NADAL 

ZORIONAK 
BOAS FESTAS 

FRAHE MEIHNACHTEN -

DA 

BON NADAL 

JOVEUX NOEL 

BUON NATALE MERRV CHRISTMAS 

¡FELIZ NAVIDAD! 

--e--

-Su mejor velada en estas fiestas: 

Cafetería Florida 

Calle Ulldecona, 87-89 Teléfono 471795 BENICARLO 

- ARTICULOS DE JARDINERIA 

- CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO 
DE JARDINES 

- SEMILLAS 

- SUMINISTROS AGRICOLAS 

¡GRAN SURTIDO DE BULBOS DE FLORES! 

Importación directa de Holanda: 

- Tulipanes - Narcisos -Jacinto - Francesitas -
Anémonas - Iris - Dalias - Begonias y Gla
diolos. 

CENTRO DE JARDINERIA 

• Exposición permanente de plantas y árboles 

• Finca en Partida Surrach, Camino Fosa Pasto, en
trando por carretera general a Barcelona. 

BENICARLO ACTUAL 



~uatro Premios ~ clonales Juro cole~iHles ~el tole~io Menor 
"~ otu ~risto ~el ar" 

El pasado mes de octubre se fallaron, en León, los premios de los Concu r
sos Nacionales de Protección de la Naturaleza y del Area de Ciencias del Cur
so 1973-74. 

Estos Concursos los organiza cada cu rso la Delegación Nacional de la Ju
ventud, a través de la Secc ión de Co legios. 

El Colegio Menor " Santo Cristo de! Mar" participó con cuatro trabajos , dos 
en el de Area de Ciencias y dos en la Campaña de Protección de la Naturaleza. 

Estos cuatro trabajos fueron el fruto del esfuerzo que los diversos grupos 
de actividades científicas realizaron du rante el curso. Hubo más grupos, pero 
no todos termina ron ni plasmaron sus investigaciones y su trabajo en un resul
tado de la sufic iente ca lidad y perfecto acabado, como para llevarlo a estos 
Concursos Nacionales. 

Pero los cuatro trabajos tuvieron una extraordinaria recompensa, obteniendo 
dos primeros y dos segundos premios en ambos Concursos Nacionales: 

El trabajo " Localización y aislamiento de una nueva raza de microorga
nismos productores de antibiót icos" obtuvo un primer premio en el Area 
de Ciencias. Este trabajo estuvo expuesto en la Feria Juvenil de Cienc ia 
celebrada en Córdoba, en el mes de octubre. Fue realizado por los 
alumnos de sexto curso del Inst ituto: Epifanio Crusel les, Juan Zaragozá 
y José Meseguer. 
La "Colección de Mariposas" obtuvo también un primer premio. Dicha 
colección la realizaron los alumnos de quinto curso: Manuel Martí, Joa
quín Galindo y Jorge Miralles. 
Una "Colección de Pósters sobre aves insectívoras", realizado por Ma
nuel Martí Fonollosa, obtuvo un segundo premio. 
"Un Herbario de 100 plantas", del término municipal de Benicarló, obtu
vo un seg undo premio. Participaron en la confecc ión de este herbario, 
alumnos del Instituto y residentes en el Colegio Menor: Mercedes Garriga, 
Elena Vizcarro, Juan Escuder, Pascua l Gellida, Vi cente Far, Manuel Martí , 
Juan José Moros, J. Vi cente Sanz, J. Manuel Royo, J. Vicente Borrás y 
Enrique Co lomer. 

Pero ... , ¿en qué consisten estos trabajos? Nos responde el Asesor de estos 

grupos, el profesor Sr. D. Luis Ferro Castaño: 
"El de Localización y aislamiento de una nueva raza de microorganismos 

productores de antibióticos consistió eA aislar de l suelo una serie de microorga
nismos, entre ellos han 9 o s pe rt e n e c i e n te s al grupo Penici/lium notatum
cryssóginum, que mostraban un ligero poder bactericida. 

El trabajo duró unos tres meses, ya que al principio los resultados no eran 
los esperados por los componentes del gru po. 

El Laboratorio CIDAN, S. A., y el mismo Dr. D. Ramón Cid , les ofrecieron toda 
la ayuda que precisaron para real izar el trabajo. 

La Colección de Mariposas consiste en la recog ida, tratamiento, fijación, 
conservación y c lasificación en algunos ejemplares con diferenciac ión entre 
machos y hembras, de 52 ejemplares propios de la zona durante la primavera. 

La Confección de Pósters consiste en la confección de una serie de láminas 
que intentan dar a conocer un determinado número de aves insectívoras, prote
gidas y que debemos conocer y proteger por su acción beneficiosa, ya que regu
lan el equilibrio ecológico a nivel de los insectos. Inc luyen una serie de detalles 
caracteristicos de dichas aves, para poder reconocerlos fácilmente . 

L 

El Herbario. Este trabajo abre el camino para la confección de un herbario 
del térm ino municipal de Benicarló. 

No se pretende confeccionar un herbario por el hecho de tenerlo confeccio
nado, ya que en Benicarló existe uno extraordinario y casi completo, confec
cionado por D. Ramón Cid. 

Se pretende, pues, que los alumnos conozcan parte de la flora de Benicarló. 
La co laboración del Dr. D. Ramón Cid en este trabajo fue decisiva, no en 

vano es el mejor conocedor de la flora benicarlanda, ayudando al grupo a cla
sificar muchos ejemplares." 

Los cuatro trabajos han estado expuestos en la Exposición de la "1 Semana 
Cultural", de Benicarló . 

Las páginas de BENICARLO ACTUAL son el pequeño homenaje público que 
el grupo de prensa MAR y el Colegio Menor, en suma, ofrecen a los premiados 
y a su incondicional Asesor el profesor D. Luis Ferro. 

Porque, además, sabemos que ya están trabajando, como en cursos ante
riores, en la apasionante tarea de investigar en los campos, siempre abiertos, 
de la ciencia. . 

Estos premios son , sobre todo, un estímulo importante. ¡Enhorabuena! 

GRUPO DE PRENSA "MAR" 
--------000--------

NOTA DE REDACCION. - Estos trabajos fueron premiados en el I Certamen de 
Premios a la Investigación, organizado por la Asociación de Padres de Alum
nos, nota que dimos a conocer en un número anterior. 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

Teléfono 47 04 92 

RCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 - Teléfono 47 07 97 BENICARLO 
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A. 
VENTA DE PISOS . APARTAMENTOS . CHALETS . TERRENOS 

Torre Benicar/ó, 2.° - 6. 8 

SEN/@ARLO 

• • 

J. MARZA ESBRI 
Vinos, helados, licores 
y 

CINZllNO... su v81'mul 

Doctor Ferrer, 12 y José Antonio, 7S Tels. 4706 S9 - 47 OS 20 

BENICARLO 

Cuando necesite surtir _ su establecimiento 

J. MaRZa BSBRI Una firma que ya es una garaDtía 

... a SU servicio 

BENICARLO ACTUAL 
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BAJO LA 
Verán. El otro día me llamaron 

cuatro amigos (y digo amigos por
que los conozco de toda la vida). 
Me refiero a la mía, claro está. 
Era para charlar. 

Les diré sus nombres: Ramón, 
Bautista, Joaquín y Francisco. 
Ellos se reunían siempre en un 
Bar que está en la calle . .. Bueno, 
se reunían antes. Ahora lo hacen 
en el Hogar del Pensionista. 

N ada más llegar, me dice uno 
de ellos que no les hable de se
ñor. 

-Llámame «tío Quiquet» - me 
dice el que tiene la palabra- o Ve
rás, te hemos llamado porque tú 
ya sabes que te conozco desde que 
eras una mocosa. 

»¿ Te acuerdas cuando yo iba 
con tu padre a la vía? 

Le digo que sí, que como una 
sombra. 

Como observarán Uds., el «tío 
Quiquet» se pasa de una conver
sación a otra con mucha facilidad. 

-Bueno, mira, te hemos llama
do para que en el periódico cuen
tes más cosas ... 

Interrumpe el «tío Batiste»: 
- Nosotros no somos de los más 

viejos, sabes, de aquí del Hogar 
me refiero. Nosotros todas las tar
des nos damos una vuelta por el 
pueblo porque aún somos bastan
te jóvenes. 

- ¿Cuántos años tienen? - les 
pregunto. 

-Yo soy el mayor, 76 años. 
Este -se refiere a Joaquín- es 
de los más jóvenes, tiene 72. El 
«tío Quiquet» y yo, 74. 

Sigue Bautista ... , pero le inte
rrumpe el «tío Quiquet» : 

-Mira, a todo esto, lo que que
remos es que en nuestro periódico 
nos cuentes más cosas del pueblo. 

- ¿Nuestro periódico? - indico. 
- «Sí, home. ¿Que el diari no 

és de tot lo poble?» 
Se refieren a BENICARLO AC-

TUAL. 
Interviene el tío Ramón: 
-«iSí! ¿Que no és nostre?» 
- Claro que sí -le contesto-o 

Y, además, en el periódico sólo 
se habla del pueblo. 

Bautista dice: 
-Pero ... , no todo lo que nos

otros quisiéramos. 
- ¿Qué es lo que Uds. quisie

ran? 
- Verás - dice Ramón-, yo fui 

A ella 
Desapareixes del món, 
flor d'espill de taronjina , 
i que breu la vida al món: 
Surt lo Sol i ja's posa. 

Lo meu cor, trist amb la mort, 
lIagrimes va escampant. 
Tu esser meva alegria, 
bruna al costat de la mort. 

Tu esser queta i dormida , 
te pregunte i no respons, 
ja tens la mort i el sudari, 
el sudari que tu fons. 

Amb lo cor meu que's desf¿, 
féu revivar nostra flama , 
ja el record se puja al Cel, 
tots juntets amb ver fogata . 

Fores noia ben vollguda, 
lo trevall ja féu la gracia, 
molt diligent i flairosa, 
sempre amb la fenya volent. 

Nineta bonica, ¡a Déu! 
Flor d'espill de taronjina 
i que breu esser la vida: 
Surt lo Sol i ja es ponent. 

iDéu meu! Tu esser Bon Pare. 
Tu mas vals com a fil/ets. 
Que s'en vaiga al Cel, Senyor, 
i mos vorem dos juntets . 

FRANCISCO CATALAN MACIANI 

BENICARLO ACTUAL 

SOMBRA DE CAMPANARIO 
¿CHaRLA? ¿ENTREVISTA? ¿eRONleA? 

Concejal dos veces. Una allá por 
el año 30, la otra en el 45. En los 
años 30, como mucha gente no 
sabía leer, los acuerdos del Ayun
tamiento los decia el pregonero 
por las calles. 

»¿ Te acuerdas del pregonero? 
¿Recuerdas cuando iba calle por 
calle? .. 

Le digo que sí, que me acuerdo. 
- Entonces la gente del pueblo 

se enteraba de muchas más cosas 
del Ayuntamiento que ahora. ¿Tú 
sabes lo bonito que sería que nos 
enterásemos de las cosas que se 
hacen o se piensan hacer? Que si 
fulano pide permiso para unas 
obras de una casita, que si sotano 
quiere poner unas rejas en su 
casa ... 

- ¡Bueno, bueno ... ! - les digo-o 
¿Pero Uds. no van todas las tar
des a dar una vuelta por el pue
blo? Si dicen lo de las obras, es 
un decir, ¡digo yo! 

«Quiquet» dice: 
- Mira, como tú ya sabes, des

pués de la Renfe, me hice labra
dor; éstos dos (se refiere a Ra
món y «Batiste»), éstos sí que son 
labradores, de los ricos. 

»Joaquín es un marinero, pero 
siempre ha sido de aquí arriba, 
«del seca». «Batiste» es cuñado 
mío. 

Interviene Ramón para decir 
que «Quiquebl tiene mucho para 
contar . . . 

- Lo que yo quiero decir es que 
se podrían contar muchas más co
sas del puesto de pescado, cosas 
de la mar, después cosas de la 
Cooperativa de los Labradores, 
del Hospital «deIs Vellets» ... 

Intervengo: 
- ¡Se llama Asilo! 
- Bueno eso es ahora, que es 

nuevo. «Quant estava en el CAMI 
CONVENT, le dien el Hospital.» 

»A propósito: ¿Qué piensan ha
cer del «Cuartell Vell de la Guar
dia Civil»? «Perque allí sí que ja 
terreno per a fer coses ... » 

Le digo que no lo sé. Me con
testa . . . 

-iPregunta, pregunta! ... 
- iAh! -dice Bautista- . iPre-

gunta también qué ha.cen los jóve
nes los domingos por la tarde! 

- Con los jóvenes no te metas 
- dice «Quiquet»- , si no te dirán 
que eres de antes de la guerra. 

Grita casi «Batiste» : 

-iDe la Guerra de Africa! 
N os reímos de la ocurrencia. 
Les escuchaba atentamente. Me 

maravillaba de ver que personas 
tan mayores se estuviesen preocu
pando, a su manera, de las cosas 
del pueblo. 

Cuando les dejé, les prometí que 
preguntaría cosas y les contaría ... 

Ya en la despedida me dijeron 
que les gustaba del periódico las 
entrevistas a gentes de la ciudad. 
Les prometí también que seguiría 
haciéndolas. 

Cuando llegué a casa, barrunta
ba en mi interior la forma que iba 
a darle a aquella petición y por 
dónde comenzar con la informa
ción prometida. Pensé que, como 
vivo delante del mar o cerca de 
la mar, lo mejor era comenzar 
con ello, para decirles que allí 
comenzaba el problema, dado que 
si preguntas no te pueden decir 
nada, n i el pescado que se ha 
cogido, ni los miles que vale ... Si 
lo digo yo, y luego el pescado se 
enfada, ise imaginan Uds. la que 
se arma ! 

Bueno, hablaré del desnivel que 
hay desde el suelo en que se ven
de el pescado a la piedra que se 
vende en el mercado, porque la 
verdad es que hay tanto desnivel 
que no lo arregla ni «Kung-Fú». 
Pero eso tampoco puedo decirlo, 
porque si se entera «Kung-Fú», 
las voy a pasar moradas. 

Les contaré que la avenida del 
Marqués podría ser la más boni
ta del litoral, porque tiene, cuan
do termina, una playa que se 
llama LA PARRETA, que tiene 
de todo : varadero, merendero, ca
lafa te. iEstá la pobre que no vean! 
La avenida, me refiero, cuando 
llueve al menos. También está al 
principio de la avenida la playa 
del Morrongo, que da pena ver
la. Unos dicen que les toca a los 
de la mar, otros a los de la tierra. 
Asearla, me refiero. Me callo, por
que también pueden enfadarse 
los de la tierra y los de la mar ... 

Les contaré otra cosa, icaram
ba! Que lo he prometido a mis 
amigos del Hogar y debo cumplir 
la promesa. 

¿Del Asilo? Bueno, el Asilo es 
cosa del pueblo, allí hay recogi
dos unos ancianos, unas monjitas 
trabajan para atenderlos (quiero 
decir que mucha gente vive de 

Recuerdo renacido 
Recuerdo haber visto 
-en sueños-
mi vivir de poeta desespe rado , 
mi llorar de hombre fracasado, 
mi alivio por un amor recobrado. 

Buscaba, envuelto en mi alcoba oscura, 
bajo el amparo de una vela adormecida, 
las cosas soñadas sin haberlas vivido, 
los años pasados sin encontrar el ca· 

[mino, 
los días de un tiempo ace lerado , 
que pasaron al olvido de los hombres 
- pero no al mío. 

Buscaba solo 
- tal como he vivido-
mi pasado perdido en ilusiones, 
hoy recobrado en mi mente soñadora, 
sin remedio de volver a sentirlo. 
De ser otra vez 
quien quise ser 
- sin conseguirlo . 

Con el alma destrozada y casi dormido, 
con la angustia de un recuerdo rena· 

[cido, 
me acosté seguro de revivirlo . . . , 
y al levantarme, 
recordé 
que lo había conseguido. 

CARLOS J. BELTRAN 
(La lenta agonía de la 

infancia) 

espaldas a él) . No, no, no. Eso no. 
Que luego se enfada la gente y ... 
A otra cosa. 

La Cooperativa. Ya volvemos a 
estar como en La Lonja. No te 
quieren decir cuántos kilos de ju
días salen en una temporada, a 
qué precio se pagan, cómo va el 
molino que tienen ... 

Un malintencionado dice que 
entre las alcachofas y las judías 
tiernas, este año entrará más di
nero que lo que vale una auto
pista. Pero eso lo dice él, no yo. 
Luego, no vengan con reclama
ciones ... 

Saben qué. Ya lo tengo. Voy a 
hablar del Ayuntamiento y de las 
cosas que le faltan al pueblo. Los 
jóvenes piden a gritos un POLI
DEPORTIVO y una CASA DE LA 
CULTURA; los más mayores, más 
zonas verdes; los de mediana edad, 
que puedan ver terminado el nue
vo Ayuntamiento; los que tienen 
de 6, 7 ó 10 años, piden que se 
quite el Parque Infantil del si
tio que está y que se inaugure el 
que hay ya programado. Falta 
más, que no hay . .. 

Pero, iDios mío! iQué he hecho! 
Pero, iqué poca imaginación que 
tengo! Pero, iqué anticuada soy! 
Hablar del Ayuntamiento y, ade
más, mal, eso lo hace cualquiera. 
Todo el mundo habla del Ayun
tamiento de su pueblo. Como si la 
Corporación Municipal no tuviera 
ya bastantes problemas. 

¿Se imaginan Uds. un pueblo 
no muy grande, con no muchos 
recursos y sí muchos gastos, lo 
que tiene que acarrear en cues
tión de problemas? 

Y me pongo a pensar y a pen
sar con los codos en la mesa, y la 
mirada perdida entre la cuartilla 
que anda en las profundidades de 
la máquina de escribir, y me digo, 
pero ... isi a mis amigos Ramón, 
Francisco, Quiquet y Bautista no 
les he podido contar nada ! 

En cuanto los vea les voy a 
pedir perdón. Pero, por favor, 
isigan leyendo el BENICARLO 
ACTUAL! Les prometo que de 
entrevistas con gente del pueblo, 
siempre habrá una. Si Dios me 
da salud, claro. iAh!, y la Redac
ción me las acepta. Que, en oca
siones, también la papelera tiene 
que llenarse . .. 

Poema 
I unlco 

y 
primero 
fue 
la vida. 

Y, 
luego, 
I/egó 
la palabra. 

Y 
de la vida 
y la palabra 
nació 
el poeta. 

Y 
de éste, 
el poema, 
que 
es palabra 
arrancada 
de la vida. 

ANA 

Tras 
la palabra 
está 
el hombre. 

Y, 
tras 
el hombre, 
la muerte. 

Con 
la muerte 
queda 
el verso. 
Con 
el verso, 
el poeta. 

Y 
con 
él 
está 
la gente. 

CARLOS J. BELTRAt 
(La lenta agonía de /¡ 

infancia) 
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l!sIJIe, f4ude, 

VeDga a conoce e uevo 

SEA 13 
en 

AU O 
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elra. Valencia-Barcelona - Tels. 471708 - 4711712 

Camino de la Baseta, s/n 
Teléfonos 4711 00 Y 4711 04 

Apartado de Correos 65 

SEN/CARLO 

Tenemos a su disposición /a 
gran gama SEA T y, ahora, 
también el nuevo y potente 

SEA 127 
(COMERCIAL) 

SIN IMPUESTO DE LUJO, en 
SERVICIO OFICIAL 
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T LIOBJIT VO de la 
Semana de Cullul'a)) 

Comenzó la I Semana de la Cultura. 
La c iudad vivió, entusiasmada, el mo
mento inaugural en los Salones de la 
Torre de Benicarló, en cuyo Iu'gar el 
Delegado Provincial de Cultura, don 
Francisco Matarredona; el Alcalde de 
la ciudad, D. Cristóbal Colón de Car
vajal, y el Delegado Local de Cultura, 
D. Hilario Villarroya, presidieron el mo
mento, solemne, en que Benicarló 
inauguraba esta I Semana de la Cul
tura. 

Ochenta y cinco imágenes fotográ
ficasen la Exposición, 68 cuadros de 
pintura en la misma Sala, 4 escultu
ras y dibujos de Borrás Valverde y Oli
vares, prestigian m u c h o este hecho 

colectivo de umon cultural y de ;lIven
tud con los mayores. 

Palabras del Sr. Matarredona para 
felicitarse y felicitar a los que han he
cho posible el hecho, que no solamen
te proyecta a la ciudad, sino que la 
airea provincial, regional y nacional
mente. Seguid por estos senderos - di
ría- , que e,1 premio a recoger es real
mente importante. Ratificaría el Alcai
de lo dicho por el Delegado Provincial 
de Cultura, y se uniria a los actos en 

principio programados, tras su regreso 
de la capital de España, adonde mar
chaba. 

Tras este acto, el hInes, el Recital 
de Poesía y Guitarra, que fue una ma
ravilla de presentación y éxito en to
dos los aspectos. 

Avila, Beltrán, Jovaní, Gros, Domin
go, Paquita . .. , 6 poetas jóvenes; dos 
chicas, Jovani y Paquita, y cuatro chi
cos, que le,vantaron aplallsos de ver
dadera importancia. Y lleno a tope en 
e l Salón de Actos del Instituto Técnico 
de Enseñanza Media. 

Recital de Guitarra a cargo de Do
mingo Lorens, autodidacta. Primera ac-

tuación en público. Con método y es
fuerzo personal, sin mae,stro ni escue
la, que promovió una verdadera oleada 
de aplausos y vitores que emocionaron 
al artista y movieron al pláceme de 
cada lino de los presentes. «María», 
"Para Elisa», «Granada», «Romance», 
«Estudio de Si Menon>, «Recuerdos 
de la. Alhambra», entre otras de sus in
terpretaciones, que prestigiaron la ve
lada y dieron elevado tono a estos 
actos de la I Semana de la Cultura. 

CONCIERTO DE GUITARRA 

El joven guitarrista Francisco Domin
go Lorenz dio un excelente Concierto 
de guitarra clásica el pasado día 25 de 
noviembre, en el salón de actos del 
Instituto Técnico de Enseñanza Media 
"Ramón Cíd", ante un público numero
so, en el cual predominaba el elemento 
joven. 

El Concierto fue presentado excelen
temente por D. Francisco Gallego, Li
cenciado en Filosofía y Preceptor del 
Colegio Menor de la Juventud " Santo 
Cristo del Mar", quien explicó el exac
to significado de las composiciones que 
habrían de interpretarse, con historía 
de sus autores y otros datos de verda
dero interés. 

El concertista es un verdadero auto· 
didacta. Turolense de nacimiento, resi
de en Benicarló desde hace años y ha 
estudiado su instrumento en una forma 
personal, dando a sus notas un senti
do inconfundible , dentro del clasicis
mo musical, que interpreta con prefe
rencia. 

Francamente nos gustaron sus inter
pretaciones. Su manejo de las cuerdas 
de la guitarra es acariciante, rumoroso 
y a la par preciso. Sabe ajustar el 
exacto tono y arranca melodías perfec
tamente armonizadas, con trémolos ade
cuados y pausas profundas. Oír a este 
joven guitarrista es un verdadero pla-
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cer para el melómano y, aunque ca
rece de ese profesionalismo que da la 
experiencia de muchos años, es ya una 
promesa de un excelente concertista, 
como supo demostrar en esta velada 
musical. 

Interpretó, sin solución de continui
dad, cuatro composiciones inmortales 
de Tárrega ("Caprícho árabe", "Ma
ría", " Recuerdos de la Alhambra" y 
"Adelita y sueño" ), dos anónimas (" Ro
mance" y "Mi favorita"), el conocidí
sima " PARA EUSA" (de Beethoven ) , 
el " ESTUDIO EN SI MENOR", de Fer
nando Sor, y la inmortal "GRANADA", 
de Isaac Albéniz. 

Todas, en general, fueron muy bien 
interpretadas, con un sentido de musi
calidad y equilibrio excelentes, que 
descollaron en el "Capricho árabe" y 
"Recuerdos de la Alhambra", y prodi
giosamente en ese "Estudio en mi me
nor", de considerable díficultad de eje
cución. 

Nuestros más cálidos plácemes para 
este excelente joven concertista, que 
ya es promesa futura de un virtuosis
mo digno de tener presente. 

El numeroso públiCO asistente al 
Concierto, que escuchó en profundo 
silencio, aplaudió largamente este in
mejorable recital de guitarra clásica. 

CONCIERTO DE LA CORAL POLlFONICA BENICARLANDA 

En el Cine Capitol, y en la noche 
del día 27 de noviembre, la veterana 
Coral Polifónica deleitó a un público 
muy variado y de la más diversa 
condición, con un Concierto de Gala 
excelente. 

Pese al nerviosismo lógico entre 
los cantores de la Coral, al progra
mar varias obras bien ensayadas, 
pero no cantadas ante un público, la 
novedad del local y otras causas, re
flej adas claramente en la primera in
terpretación, a continuación supo de
mostrar, una vez más, esa solera que 
nos tiene acostumbrados en otros 
conciertos dados recientemente. 

El programa e r a prácticamente 
nuevo y tremendamente sugestivo. Lo 
componían obras de alta polifonía, 
como «CANTO A LA NATURALE
ZA» (Beethoven) y la «SINFONIA 
DEL NUEVO MUNDO» (Dvorak), 
obras que la Coral interpretó magis
tralmente y sin ningún fallo. Espe
cialmente nos gustó esa «Sinfonía del 
Nuevo Mundo», cuya versión canta
da en catalán consideramos que fue 
soberbia y que hubiese merecido ser 
cantada acompañada por órgano. 

A continuación fue interpretado un 
poema sinfónico popular «LA CAN
Có DE RENAIXENCA», que recor
damos con nostalgia en su primera 
interpretación durante el II Aplec 
de Masas Corales (1973), cuya bellí
sima partitura es un canto heroico 
del pueblo valenciano. Pieza difícil, 
con muchas variaciones y modulacio
nes que la Coral interpretó con la 
justeza y acierto de una obra ya 
conocida y admirada en muchos con
ciertos. 

Seguidamente, una canción popu-

lar vasca, cantada en su lengua ver
nácula, «JEIKI-JEIKI», mezcla de 
poema heroico y canción de cuna, 
muy conocido en América, por ser 
cantado allí por los célebres pasto
res vascos. Siguió a esta obra la co
nocida «JOTA VALENCIANA» (Mas
sotti), enardecedora, sencilla, burbu
jeante y armoniosa, que gustó mu
chísimo y fue cantada con acierto. 

Como final del Concierto y canta
da a cuatro voces, se interpretó la 
obra popular argentina «ALMA, CO
RAZON y VIDA», armonizada por 
Ezcurra, composición verdaderamen
te deliciosa, pegadiza y que en esta 
nueva y original versión para canto 
coral, tiene un atractivo indudable. 
Pieza que puede suponer para la Co
ral, tiene un atractivo indudable. 
Pieza que puede suponer para la Co
ral benicarlanda un hallazgo feliz 
para su repertorio. 

Como juicio crítico podemos decir 
que la Coral Polifónica Benicarlan
da nos demostró un nuevo estilo de 
canto coral, más conjuntado, mejor 
interpretado y dotado de una armo
nía más completa. La dirección del 
Maestro Froilán Galindo fue en todo 
momento irreprochable y acertada. 

Presentó el Concierto D. Fernando 
Tartarín, que con unos «squets» bien 
documentados, pudo hacer ver al dis
tinguido público el significado de las 
obras programadas. 

Fuertes y prolongados aplausos, 
al final de cada interpretación y una 
prolongada ovación final, fueron el 
galardón precioso que premió la ac
tuación brillante de la Coral Polifó
nica en este excelente Concierto de 
la Semana Cultural. 

CONCIERTO DE LA BANDA DE LA AGRUPACION MUSICAL 
«SANTA CECILIA» 

A las 10 de la noche del miérco les, 
día 27 de noviembre, y dentro de los 
actos de la 1 Semana Cultural, a con
tinuación de la intervención de la Co
ral Polifónica, esta Agrupación Musi
cal dio un extenso Concierto de casi 
dos horas de duración. 

Se inició el acto, tras el desfile de 
los integrantes de la Banda, acompa
ñados por su Maestro Director, guar
dándose un minuto de silencio en re
cuerdo de un componente de la Agru
pación, D. Rosendo Gellida, reciente
mente fallecido. 

A continuación comenzó el Concier
to con un garboso pasodoble, "Brisas 
del Turia" (de Merino) , que la Banda 
supo interpretar con justeza y precisa 
armonización. 

"Una noche en Granada" (de E. Ce-

brián Ruiz) .. poema lírico dividido en 
tres tiempos (Meditación en la Alham
bra, Serenata de la mujer granadina y 
Fiesta Gitana en e l Sacromonte) , fue 
la siguiente composición musical in
terpretada, bellísima partitura que po
see todo el embrujo de Andalucia y 
que la Banda supo sacar gran partido 
con una precisa musicalidad que dio 
a la pieza la exacta medida de una 
versión excelentemente interpretada. 

Siguió, a continuación , la obertura 
de "Caba lleria Ligera" (de Suppé) , 
obra qu e dentro de su corte clásico 
es pegadiza y alegre, y que fue inter
pretada con excelente factura . 

Una pieza, con honores de estreno, 
fue interpretada, a continuación, po r 
la Banda de la Agrupación "Santa Ce-
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((1 Semana de a 
cilia». Me refiero al poema folklórico 
«Traiguera», cuyo autor es ei propio 
Director de la Agrupación, D. Joaquín 
Muñoz. Es realmente un poema sinfó
nico popular que relata en una mú
sica descriptiva feliz , pegadiza y muy 
bien conjuntada y armonizada las fies
tas populares de un pueblo, del que 
toma su nombre, y francamente muy 
agradable de oír. Sabemos que aún 
se halla incompleta e instamos a su 
autor a que la termine, ya que merece 
la pena por la belleza de lo oído. Fue 
interpretada esta composición de una 
forma magistral. 

Siguieron , a continuación , dos com
posic iones musicales: «La fantasía nú
mero 2 de Katiuska» (de Sorozábal) y 
una selección de «La Gran Vía» (de 
Chueca y Valverde), za rzuelas muy co
nocidas y de música inolvidable, que 
la Banda interpetró correctamente, es
pecialmente la segunda citada, de la 
que realizó una verdadera creación. En 
cuanto a «Katiuska», podemos decir 
que se impone una revisión al objeto 
de introducir algunos fragmentos más 
conocidos y olvidados en las dos se
lecciones que interpreta esta Banda y 

que, indudablemente, reforzarán la be
lleza de esta segunda fantasía. 

Como culminación del Concierto, se 
interpretó el «Himno Regional Valen
c iano» (de J. Serrano) , con la nove
dad de ser el propio público que actuó 
de masa coral en un maridaje perfecto 
con la Banda. El texto cantado fue en 
valenciano, i lástima que no se cante 
así siempre! , que había sido repartido 
entre los asistentes. La emoción de 
este fin al , un himno coreado por más 
de 800 voces fue un colofón inolvida
ble de este Concierto. 

La actuación de la Banda y la di
recc ión de su Maestro D. Joaquín Mu
ñoz fueron execelentes e irreprocha
bles, siendo premiadas todas las inter
pretaciones con fuertes y calurosos 
aplausos de los asistentes al Con
cierto. 

La presentación del mismo corno a 
cargo de D. Fernando Tartarín , que 
supo poner el contrapunto adecuado 
de unas breves explicaciones de las 
composiciones in ter p re t a d a s por la 
Banda, lo que da al Concierto la vi
sión mesurada y exacta de su signi
ficado musical. 

CONCIERTOS DEL ACTO DE CLAUSURA DE LA 
«1 SEMANA DE LA CULTURA» 

Igual que en la jornada del día 27 
de noviembre tuvo lugar el Día Musi· 
cal por Agrupaciones adultas, el día 1 
de diciembre, domingo, se desarrolló 

el Día Musical Infantil, como acto ar
tístico-cultu:ral previo al Acto solemne 
de Clausura de esta Semana citada. 
Los actos quedan descritos así: 

CONCIERTO DE LA RONDALLA 
«LA SALLE», INFANTIL 

Excelente Rondalla que, a pesar de 
su vida brevísima, fue fundada oficial
mente el 5 de mayo pasado, ya ha de
m.ostrado y demuestra una solera, un 
interés y una conjunci.ón dignas del 
mayor encomio. 

Su. Conci.erto, en ~ealidad el pr.imero 
i.mportante que, realizada de cara al 
público en Benicarló, fue ambicioso, 
po~ la cantidad y calidad de las com
posiciones musicales programadas. 

Así esta Rondalla nos deleitó, inter
pretando, a base de instrumentos de 
cuerda y panderetas, una serie de com
posiciones musicales populares, tales 
como: «Clavelitos», «La Sirena», «Se
bastopol», «Carol ina», «El domingo al 
ir a Misa», «Salí de Jamaica», «Ma
drina» y «Sueños de amor», todas ellas 
muy conocidas, algunas cantadas al 
unisono po~ los intérpretes y otras por 
solistas, con las características voces 
«blancas» de estos jóvene·s artistas. 

El Concierto fue dirigido con acierto 
por el profesor de guitarra D. Juan 
Albert, que ha realizado una enorme 
labor en educar pacientemente a e·s
tos excelentes rondallistas, que son ya 
una promesa de conjunto musical de 
cuerda exquisito y bien conjuntado. 

CONCIERTO DE LA TUNA DEL 
COLEGIO DE LA CONSOLACION 

Este magnífico conjunto musical, in
tegrado por alumnas y antigu:as alum
nas , de bachille~ato del ci.tado Colegío, 
con u.n uniforme vistoso y gracioso, 
díeron, a continuación, un recital muy 
bien orientado y de composiciones 
harto conocidas. 

Con una coreografía adicional bien 
estudiada, la Tuna interpretó primera
mente «Yo vendo unos ojos negros», 
«Sal ni.ña al balcón», «Pisa mi capa» y 
«Torna a Sorrento», con extraordinaria 
gracia, concepto musical y unidad de 
acordes, que fueron fuertemente aplau
didas. 

Seguidamente, con acompañamiento 
propio de instrumentos rítmicos de per
cusión, interpretaron magistralmente la 
obra «Mi reloj moderno», pieza des
criptiva que fu'e merecidamente premia
da con una salva de aplausos. 

Por último, dieron vida a una deli
ciosa «Leyenda india», con coreografía 
y escenificación de una tradición de 

. aquel país. La intervención de diminu
tos artistas, algunos menores de tres 
años, dio a tal escenificación una ca
lidad humana, simpática y artística fue-

a 
» 

ra de lo común, siendo premiada por 
una ovación de gala. 

CONCIERTO DE LA CORAL 
INFANTIL, DE BENICARLO, 
DEL COLEGIO NACIONAL 

Una vez más hemos podido oír y ad
mi.~ar a esta Agrupación Coral Infantil, 
que tantos recue~dos de ,excelentes In
tervenciones tiene para nosotros, no 
sólo en nuestra ciudad, sino también 
en «Trobadas» catalanas y otros cer
támenes. 

Su actuación, que cerraba las manl
festacio-hes artísticas de la Semana 
Cu:ltural, era cariñosamente esperada 
por los benicarlandos. 

Grupo numeroso de niños y niñas 
de edad inferior a los 14 años, proce
dentes del Colegio Nacional de E. G. B. 
de nuestra c iudad, que ejercitan el 
bello canto coral con indudable mé
rito en su actuación, máxime si tene
mos en cuenta las dificultades de la5 
composicione,s cantadas. 

La Cor.al Infantil cantó, con esas be
llas voces blancas, composiciones po
pulares, tales como: «Torrevieja» (ha
banera de Lafuente); las catalanas tan 
conocidas como son «La Vall del Riu 
Vermell» y «M un t an y e s Regalades» 
( adaptaciones de Armella y de Ferrer, 
respectivamente); el «Cu-Cut», una po
pular rusa hasta hoy desconocida en 
nuestra región; una popular austríaca, 
«Si fa sol y fa bon dia», en versión 
catalana de Martorell, y las piezas clá
sicas bellísimas, «La Jungfrau» y «iOh!, 
Luna c lara y hermosa» (de Kem y Her
lemar, respectivamente). 

Todas ellas fueron cantadas magis
tralmente, incluso una acompañada de 
flautas, y fueron premiadas con prolon
gados aplausos por los asistentes. 

Como despedida, la Coral Infantil 
cantó una canción de adiós conmove
dora de tradición irlandesa: «Adiós di
gamos todos», de Farreny, que el pú
blico coreó con los pequeños artistas. 

Hubo un detalle simpático, la pre
sentadora, Srta. Rosana Fabregat, tam
bién integrante y cantora de la Coral, 
hizo al comi·enzo de su actuación una 
loa simpática de,1 significado de la Se
mana Cultural, terminando con unos 
sencillos versos sentimentales e inge
nuos que aludían a la clausura artís
tica de esa Semana por la Coral In
fantil . 

La dirección de esta excelente Co
ra l corrió a cargo del siempre abnega
do e infatigable Maestro D. Froilán Ga
lindo. 

BALLET, GIMNASIA RITMICA, TEATRO ... 
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ABIERTO TODO EL AÑO 
JUEVES: Noche 

SABADOS: 10'30 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 6'30 

Carretera Benicarl6· Peñíscola 

Con cronométrica puntualidad. Con 
mayor afluencia, cada día, de pú
blico. Agotando las localidades y de-

jando marginadas muchas obligacio
nes, para asistir, la Semana Cultural 
acercó la actuación del Ballet «Lupe», 
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que coreografió con la exquisitez que 
siempre acompaña las actuaciones de 
sus alumnas. 

«Polka», de Straus; «América», de 
«West-side Story»; «Marcha Militar», 
de Schubert; «Czardas» (Copelia ), de 
Delibes; «Paso a dos», del mismo 
autor; «Jota», popular, y «Mazurka», 
de Delibes, compusieron la primera 
parte, que arrancó en ,cada una de 
las actuaciones ¡il aplátiso de los es
pectadores que llenaban el nuevo 
Cine Capital. 

«Agua, Azucarillos y Aguardiente», 
de Carrión y Chueca, dio inicio a la 
segunda parte. «Adagio» para vio
loncelo, y «Cuerda», de Corelli, fue 
el segundo cuadro escénico de esa 
segunda mitad, para continuar con 
«Tanguillo», popular; «Aria», de la 
tercera «Suite en re mayor», de Bach, 
y el homenaje a «Valencia», en la que 
tendría actuación especial Lupe Cas
telló, la profesora de Ballet más jo
ven de España. 

Cerca de medio centenar de alum
nas. Un verdadero derroche de luz y 
colorido, ambientado con el «Himno 
a Valencia», que motivó al final, al 
descender por el pasillo entre el pú
blico repartiendo claveles, una en
sordecedora y entusiástica ovación. 

DEMOSTRACION DE 
GIMNASIA MODERNA 

A cargo del Gimnasio «Mabe!» fue 
otro de los programas presentados al 
público, en cuya actuación del primer 
cuadro, 20 niñas, con fondo musical 
de «Si yo fuera rico», interpretaron 
«ritmo» con música. Catorce señori
tas en el segundo cuadro, con músi
ca de «Ava Nagila» ; tercer cuadro 

con gimnasia rítmica-deportiva, con 
música «Mantilla Española», y la in
terpretación de ocho señoritas con 
raquetas a ritmo de «Jony Guitao>, 
con ovación estruendosa ante la ma
ravilla del espectáculo presentado. 
Ramos de flores entregados por dos 
niñas pequeñas y una afiliada de la 

8n 
OJEF, en nombre de la Delegación 
Local de la Sección Femenina, y emo
ción incontenible en el rostro de Ma
nolita Belda, Instructora General de 
Educación Física de la Sección Fe-
menina. . 

Veintiséis señoritas del Gimnasio 
«Mabel» intervinieron en esta demos
tración gimnástica, repleta de valores 
humanos y artísticos. 

LA AGRUPACION ESCENICA 
JUVENTUD 

Nacida a medi1l.dos de 1970, intér
prete de cada sábado, desde hace 
años, de las famosas Cenas Medie
vales en la Hostería del Mar de Pe
ñíscola, puso en escena: «OLVIDA 
LOS TAMBORES», de Ana Diosdado, 
demostrando su mayoría de edad en 
las tablas y cuaj ando una interpre
tación completa. 

El Grupo Escénico Juventud estuvo 
en su lugar, a la hora de prestar su 
ayuda y su colaboración. 

Angeles Machancoses, Luis Pitarch, 
Emilio Machancoses, L a u r a Díaz, 
José Avila, José Manuel Sanabdón 
fueron los intérpretes afortunados de 
«OLVIDA LOS TAMBORES», bajo 
la dirección de D. José Tomás Llo
rach; el montaje musical y la lumi
notecnia , de Felipe Castillo; los apun
tes, de José Sorlí, y la tensión del 
resto de los componentes, pendien
tes de cada uno de los gestos del 
público, que aplaudió la obra y a sus 
intérpretes. 

LA COLABORACION DE LA 
OJEF Y SECCION FEMENINA 

Puesta de manifiesto en las jorn a
das de vigilancia continuada con tur-

nos de 4 en las expOSlClOnes. El ser
vicio de azafatas en el Cine Capital, 
para orientación e información, y la 
sonrisa siempre a flor de esos labios 
femeninos, que , luciendo el uniforme 
de la OJEF y SECCION FEMENINA, 
dieron prestigio a la labor que es
taban realizando. 

ACTUACION DE LA AGRUPACION ESCENICA " JUVENTUD» 

"OLVIDA LOS TAMBORES", 
de Ana Diosdado 

En el transcurso de la I Semana Cul· 
tural, no podía faltar la colaboración 
de este Grupo, joven, pero veterano ya 
por sus actuaciones cara al público. 

Don José Tomás, nuestro querido 
"Mosén Tomás», Director del mismo, 
nos tiene ya acostumbrado a la buena 
represe,ntación y selección de obras, 
pero esta vez creemos sinceramente 
que, tanto él como sus jóvenes artis· 
tas, se han sll'perado en una actuación 
magistral de una obra de rabiosa ac· 
tualidad, muy discutida y muy difícil 
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de repre,sentar por la aparente senci· 
lIez y naturalidad de Sl.!S personajes. 

El argumento de la obra, siguiendo 
los cánones c lásicos, se desarrolla en 
lo ql.!e dura la escena. Las situaciones 
y problemática de los personaje,s se 
conocen a través del flúido diálogo de 
la gran escritora Ana Diosdado, uno de 
los valores más prometedores de nues· 
tra dramátíca actual. 

Los intérpretes, tan ajustados a sus 
respectivos papeles, nos hicie'ron vi· 
vir con interés el desarrollo de la tra· 
ma. La insatisfacción juvenil, tan ac· 
tualizada, nos ofreció dos de sus ver· 

tientes compfetamente opuestas en los 
dos personajes femeninos. 

Alicia, la joven rebelde, libre, de 
ideas aval1zadas, «la loca de la fami· 
lia», deliciosamente interpretada por 
Angeles Machancoses, que se nos 
mostró una exce,lente actriz llena de 
naturalidad, en contraposición con su 
hermana PiIi; Laura Díaz, la «niña bue· 
na», bien casada con un ingeniero, 
rica, mimada por la sociedad y por el 
marido. También Laura estuvo en su 
punto, mostrándose en su papel, ele· 
gante y serena. 

La parte masculina de la obra co· 
rrió a cargo de Luis Pitarch, que en 
su primera actl.!ación en público, de la 
que supo salir muy airosamente, in· 
terpretó el papel del joven marido de 
Alicia, moderno, sin escrúpulos y con 
una moralidad muy «sui gene,ris", de 
Emi.lio Machancoses, muy serio y pon· 
derado en SI.! actuación como marido 
abandonado y hombre tradicionalista 
objeto de burla por sus ideas anticua· 
das y poca imaginación, y de José Avi· 
la y José Manuel Sanabdón, que no· 
vatos todavia en esta dificil tarea de 
enfrentarse con el público, hicieron 
gala de una inmejorable actuación en 
sus respectivos papeles de amigo jo· 
ven de Tony y Alicia, al que no pasa 
inadvertido, desde el prime'r momento, 
el drama que se está fraguando entre 
los personajes y que quiere evitar a 

e la 
... a" 

toda costa llevado por su alto concep· 
to de la amistad, y de Nacho, el rico 
y moderno bu'scador de talentos musi. 
cales, que gusta rodearse de gente 
joven, a los que llevado de su vetera· 
nía y aprovechándose de SI.! situación, 
los mueve a su antojo como marionetas 
preparadas para SI.! exclusiva diversión. 

La escenografía, sucinta pero sufi
ci,ente, tal como se hace hoy en día. 
Nuestros plácemes para todos, incluso 
para el apuntador; sabíamos que esta
ba allí, pero no le oímos: este es el 
mayor elogio que podemos hacerte, 
José Sorlí, por tu labor tan eficiente 
como discreta. 

El público, que llenaba por completo 
la sala, siguió con interés la trama de 
la obra, premíando con merecidos 
aplausos las actuaciones de los ar
tistas. 

Salimos del local con una sola pena: 
que estas veladas teatrales no fuesen 
más prodigadas. Este día palpamos os· 
tensiblemente la necesidad que tiene 
Benicarló de un local adecuado para 
representaciones teatrales, pues con
tando con una Agrupación y un Direc
tor Escénico como los que ya tene
mos, y con un público como el que 
observamos, sólo falta la cooperación 
de todos para que la idea de nuestro 
Excmo. Sr. Alcalde de levantar una 
Casa de la Ciudad, se lleve a cabo 
pronto para satisfacción de todos. 

ENTREGA DE GALARDONES 

Finalizada la actuación de todos los 
grupos culturales y artísticos, subieron 
al escenario las autoridades. El Dele
gadO Local de Cultura, en la " Saluta
ción", dirigida a las autoridades, pro
vinciales y locales, entidades y agru
paciones participantes en la "1 Semana 
de la Cultura", diría, entre otras cosas: 

" El espíritu noble de nuestro pue
blo se ve plenamente reflejado en nues
tro querido Alcalde, el Jlmo , Sr. don 
Cristóbal Colón de Carvajal, quien, des
de un principio, se entusiasmó con la 
idea de esta semana de la cultura, y 
me alentó para que la llevase a cabo. 
Entusiasmo que prendió, asimismo, en 
la Corporación Municipal, no regatean· 
do esfuerzo para que esta semana re
sultase un verdadero éxito." 

Se procedió, tras estas palabras de 
salutación, a la entrega de los Trofeos 
a las entidades culturales, agrupacio· 
nes artísticas y artistas participantes en 
la " 1 Semana de la Cultura". Entrega 
que se hacía tras citarse sus nombres 
por los altavoces y subir al escenario 
para recoger los trofeos. 

Cabe destacar la extraordinaria ova
ción dedicada a los propietarios del 
nuevo Cine Capital, que, cediendo su 
salón, desinteresadamente, para todos 
los actos de la semana, se hicieron 
acreedores a la gratitud de la ciudad, 
representada, en este acto, por la nu
merosa concurrencia. 

Aplausos, que se repetían para cada 
uno de los protagonistas. 

Tras las entregas e imposición de 
las cintas en los guiones de las agru
paciones, hablarían las autoridades: 

DIRIA D. FRANCISCO 
MATARREDONA (Delegado 
Provincial de la Cultura) 

., Me complace felicitaros. De todo co
razón. Este abrazo profundo que le ha
biais dado a la Cultura y de la que toda 
la población se ha beneficiado, bien 
merece nuestra gratitud y la de todos." 

"Quisiera , y lo he dicho en muchos 
lugares, que vuestro ejemplo fuese se
guido por los restan tes pueblos de la 
provincia, y que para los más peque
ños, no les faltase, llegado el caso , ni 
vuestro apoyo ni vuestra ayuda." 

" Esta semana de la cultura que ha· 
béis programado y realizado es una 

de ¡as mayores satísfacciones que he 
tenido desde que estoy al frente de la 
Delegación de Cultura Provincial. Rea· 
lismo palpable de un culto , noble y se
ñorial de esta ciudad, que ahora quie· 
ro y aprecio un poco más." 

Finalizó , felicitando a todos y cada 
uno de los participantes, instándoles a 
una continuidad que permita la pervi· 
vencia de estos hechos, que, en defini
tiva, son los que valorizan a las ciuda
des que los realizan. 

DIRIA EL ALCALDE DE LA 
CIUDAD (D. Cristóbal Colón 
de Carvajal) 

"No es difícil el deciros, tras escu
char a nuestro querido Matarredona , 
que lo que he vivido y pulsado aquí, en 
esta semana de la cultura y ahora en 
el acto de clausura, es la verdadera 
infraestructura y exponente del sentir 
de nuestra población, a la que habéis 
despertado de su letargo." 

"Vuestro Alcalde, diría, tiene ahora 
la ilusión de hacer una Casa de la 
Cultura , una casa, el nuevo Ayuntamien
to, en la que quepan todas estas ilu
siones, puestas ahora en activo con la 
celebración de esta '1 Semana de la 
Cultura '." 

"Mi manera de ser de siempre ha 
sido la de fijarme metas, no caminos, 
y por ello os felicito a vosotros, que en 
esta semana cultural habéis alcanzado 
las metas que de salida os prometis
teis." 

Finalmente, el Subjefe Provincial del 
Movimiento, GERMAN REGU/LLO PAS
TOR: 

"Os traigo un saludo del Excmo. se
ñor Gobernador Civil de la Provincia, 
que no ha podido estar aquí hoy, por 
causas inherentes a su cargo, pero 
que me ruega os transmita su felici
tación más efusiva." 

" Por mi parte, quiero deciros que 
me llevo una gratísima impresión de 
vuestra ciudad, la que ya conocia, pero 
a la que no habia visto en actividad 
cultural tan pronunciada como en esta 
ocasión. Os prometo que seré portavoz 
de vuestros hechos, difundiéndolos cua l 
merece, lo que habéis logrado." 

Fina lmente, y en nombre del Gober· 
nadar Civil, daría por clausurada la 
"1 Semana de la Cultura". 
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nOIH~ CRIIICfl~ H un Rf IIHl ~ lflICO 
El lunes, 25 de noviembre, la poe

sía joven de Benicarló salió del ano
nimato. Lo hizo a través del recital 
poético perteneciente a la «l Semana 
de la Cultura» de Benicarló, que or
ganiza la Delegación Local de Cultu
r a del Movimiento. 

Asesoró y dirigió el acto don Fran
cisco Gallego Casado, Preceptor del 
Colegio Menor de la Juventud «San
to Cristo del Mar». En sus palabras 
introductorias hizo hincapié en la 
trascendencia del momento y en la 
representatividad ostentada por los 
seis poetas presentados en público. 
Acertó plenamente al decir estar se
guro de la existencia en Benicarló de 
otros muchos jóvenes que, en sole
dad, escriben poesía. Y esto ocurre 
en todos los lugares de España. Ante 
nosotros se plantea, pues, el proble
ma de la difusión de la labor poéti
ca joven. Ciertamente, en España, la 
poesía tiene un carácter, por ahora, 
irrevocablemente minoritario. Pero, 
por otra parte, se da la paradoja de 
que son muchos los que, calladamen
te, se dedican al cultivo de esta for
ma de expresión. Los datos cuantita
tivos se vuelven abrumadores cuan
do profundizamos en las generacio
nes jóvenes. ¿Qué es lo que sucede, 
pues '? De una manera categórica, la 
respuesta la encontramos en la falta 
de cauces de expresión. Existe mucha 
abulia en las personas capaces de 
ofrecer esos cauces. Y Benicarló no 
ha sido una excepción hasta ahora. 

Asistí al recital porque uno de los 
poetas es amigo mío; por lo tanto, 
creo que puedo dar una visión des
interesada y absolutamente objetiva. 
Yo no soy de Benicarló y no tengo 
arte ni parte en el movimiento cul
tural benicarlando, pero pude darme 
perfecta cuenta de que, hasta el final 
del recital, la gente desconocía por 
completo la riqueza y la calidad del 
quehacer poético existente en la ciu
dad. Así, es necesario afirmar que el 
logro más importante de la Semana 
Cultural ha sido la concienciación de 
todo Benicarló: la ciudad posee un 
plantel de posibilidades y hay que 
dar las oportunidades suficientes 
para el desarrollo y la perfección de 
estos valores. Dicho de otra manera, 
y aplicándolo al caso que nos ocu
pa, afirmo rotundamente que Beni
carló tendrá poesía joven - y quién 
sabe si un día uno de estos jóvenes 
se codea con lo más selecto de las 
letras hispanas- , en tanto y cuanto 
sea capaz de ofrecer oportunidades 
para que sus poetas tengan contacto 
con el público. 

En poesía pasó ya la imagen de un 
joven pálido, de mente torturada, 
que, encerrado en su soledad hermé
tica, crea su propio mundo poético. 
La poesía actual exige un compro
miso de búsqueda de los demás. Se 
empieza partiendo del «yo indivi
dual» para confrontar las propias 
situaciones, las propias ansias y es
peranzas con las de los demás, hasta 
que se produce un diálogo real en
tre el poeta y los demás, y es, en ese 
preciso momento, cuando se alcanza 
la poesía de mensaje, de compromi
so, de autenticidad, que, apoyada en 
la «forma», es capaz de servir a to
dos porque tiene un «fondo» autén
tico. Yeso se va consiguiendo cuan
do la obra creada por el poeta en su 
intimidad, se presenta repetidamente 
al público, que reacciona, dando po
sibilidades al poeta para que sepa 
comprender los errores y los acier
tos. 

Quiero destacar que la asistencia 
de público fue masiva, y esto fue 
una sorpresa para todos. Indudable
mente un cierto númerO' de asisten
tes fue movido por la curiosidad, y 
estoy seguro de que no salieron de
fraudados, al menos los comentarios 
que recogí al final del recital me dan 
pie para afirmar que todos, tanto los 
que fuimos sabiendo lo que nos es
peraba como los que lo bicieron mo
vidos por la curiosidad,. hemos en-
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contrado en este recital la esperanza 
de un futuro brillante para las le
tras benicarlandas. Repito, una vez 
más, que ahora lo que importa es 
que la ciudad no dé la espalda a 
estos jóvenes poetas y que ellos no 
sucumban ante la responsabilidad 
contraída y sepan seguir adelante, 
sin desanimarse por los fracasos y 
sin ufanarse demasiado por las pe
queñas satisfacciones que reciban. La 
poesía es un camino oscuro; en el 
que el momento más crucial es aquel 
en el que se enfrenta con la realidad 
del público. Yo espero que cada uno 
de los poetas protagonistas del acto 
sepa sacar sus conclusiones, repase 
una a una sus palabras ; dicho de 
otra manera, acepte ese algo tan di
fícil que es la crítica y siga traba
jando para perfeccionarse. 

y ahora, sin temor y sin ánimo de 
herir a nadie, con la buena voluntad 
del que quiere dar ayuda, voy a es
bozar una breve crítica acerca de 
los poetas y la obra presentada. Son 
las conclusiones sacadas después de 
un análisis sereno, hecho con la es
peranza de que sirva para algo. He 
aquí, pues, a los poetas y su obra: 

MARIA ASUNCION JOVANI 
RODA. - Obtuvo un resonante y 
merecido éxito por su poema «Com
pañero». En él desarrolló un diálogo 
con su propio «yo íntimo», con una 
fluidez y coherencia asombrosas. Fue 
magistral la manera en que resolvió 
el poema. Su poesía es un continuo 
sentimiento, comprensión del dolor 
del hombre que busca su calma en 
la soledad, en la naturaleza, o en el 
encuentro con otro ser. El estilo es 
flúido, con frecuente y acertada uti
lización de construcciones verbales, 
que hacen la obra más coloquial, fiel 
reflejo de un diálogo que «es» real
mente. Matizó muy bien la aproxima
ción a la resolución del tema. Hay 
que destacar la claridad con la que, 
partiendo de un sentimiento perso
nal, desarrolló su intuición, consi
guiendo un resultado final que, tan
to en materia de dorma» (presen
tación material del poema) como de 
«fondo» (lo que se expresa, la idea, 
el sentimiento, lo que es comunica
ción en sí), es apto para TODOS, 
sin exclusión de nadie. Ello quiere 
decir que su poesía es sencilla, sin 
grandes aspavientos, utilizando un 
lenguaje justo y medido, fiel expo
nente del diálogo sostenido por la 
autora en su interior. He comentado 
este poema porque en él se encuen
tran de una manera clarísima, todas 
las virtudes de esta joven, que me
rece llamarse poeta por su madurez, 
su coherencia y su perfecto dominio 
de la forma y el fondo. 

PAQUITA MANCHEGO LOZANO. 
Natural de Jerez (dato importante 
para la comprensión del aspecto for
mal de su obra). Su poesía corres
ponde claramente a lo que se ha ve
nido en denominar «poesía andaluza 
de siempre», de ritmo arromanzado, 
llena de impresiones coloristas y de 
matices inconfundibles por ser refle
jo del encuentro con una naturaleza 
abierta y luminosa. Quizá los temas 
presentados no destacaron por su 
profundidad, pero hay que destacar 
que se trata de una poeta muy jo
ven. Creo que si sabe mantenerse 
dentro de sus características forma
les (que, a mi entender, le vienen ya 
innatas) y logra - fruto de un traba
jo constante- colocar, tras esa for
ma sencilla y coloquial que llega al 
público, la pincelada de realidad que 
exige la poesía de nuestro tiempo, 
conseguirá llegar lejos. Añadiré que 
su poesía aparecia como un bonito 
y acertado juego de palabras senci
llo y simpático. 

JOSE MANUEL A VILA BOSCH. -
Hizo gala de un perfecto dominio del 
ritmo en su poesía «Poco a poco», 

aunque, al final, quizá un poco im
presionado por la reciedumbre de ese 
ritmo, no llegó a una total culmina
ción, ya que, a mi entender, rompió 
demasiado bruscamente la cadencia 
de la obra. Demostró saber llegar al 
público. En el resto de poemas r ati
ficó esta opinión, logrando muy bue
nos versos, de manera aislada, con 
el problema de unirlos de una mane
ra coherente, sin rupturas temáticas. 
A este poeta le vencen las ideas en 
torno al tema, que hacen que su in
tención quede un poco difuminada. 
Pese a estos problemas, lógicos en 
un poeta joven, que derivan todos 
del dominio de la forma, en el mo
mento en que venza totalmente su 
manera de expresión y la convierta 
en esclava de lo que quiere decir , 
será una firme y consistente realidad. 

ENRIQUE GROS JACQUES. - Co
legial del Colegio Menor de la Ju
ventud «Santo Cristo del Mar». Muy 
bien su manera de «decir» el poema. 
Destacaron especialmente sus poemas 
«Recuerdo», «Mi hermano el viejo» 
y «Hortelano». Su poesía me dejó un 
cierto regusto a Miguel Hernández, 
especialmente en algunos caraCteres 
que encontramos en «El rayo que no 
cesa». Su poesía es sencilla, recor
dando el ritmo de alegría (recorde
mos la «Elegía a Ramón Sijé»), apro
vechando muy bien las posibilidades 
ofrecidas - en cuanto a la expre
sión- por la repetición de ideas, 
frases o simplemente palabras. Es
tuvo francamente acertado al tratar 
de una manera muy sentida, con cier
to de~,garrado dolor rústico, los temas 
cotidianos de la madre, el campo, el 
paso del tiempo. Supo aprisionar todo 
el valor de lo cotidiano, la angustia 
del hombre rústico frente al tiempo 
o frente a su mismo vivir, haciéndo
lo de una manera sincer a y real, do
minando la palabra hasta conseguir 
«hablar realmente con los seres a 
los que se refería». Este es un punto 
impor tantísimo por la dificultad que 
acarrea. Al escuchar la poesía de 
Enrique nos encontrábamos traslada
dos a un cuadro en el que el poeta 
está hablando al hombre del campo, 
precisamente en la manera y con las 
palabras con las que ese hombre en
tiende. Yeso, es justo y necesario 
destacarlo, es lo más importante lo
grado por este poeta. 

JOSE DOMINGO BAYARRI PRE
TEL. - Muy bien los temas busca
dos por el interés de los mismos. 
Quizá el pequeño defecto que le po
demoS achacar a este poeta es su 
intento de hacer poesía coloquial, 
muy prosaica, apta para los temas, 
pero muy difícil de realizar. Desde 
luego, tiene porvenir si continúa tra
bajando y va I?erfilando poco a poco 
un estilo personal para captar la am
plitud de temas que sabe encontrar. 
Le noté un cierto sabor de poesía 
social y de búsqueda de la igualdad 
y la justicia humana, al mismo tiem
po que un justo y claro afán de 
rebeldía ante las sit uaciones en que 
el hombre se sien te vencido por el 
ambiente. 

CARLOS J . BELTRAN. - Poeta 
con anterior experiencia en recitales 
y con abundante obra inédita o pu
blicada en la revista de poesía «~U
PLEMENTO LITERARIO» y en la 
revista «ALBOR» del Colegio Menor 
de la Juventud «Santa María del 
Lidón», en el que, actualmente, des
empeña el puesto de Director de es
tudios. A él le correspondió abrir el 
recital con un Doema no incluido en 
el programa, escrito especialmente 
para la ocasión y titulado «Ilusión 
ante un día pleno de realidad poé
tica». En él encontramos el desarro
llo del tema fundamental que, tarde 
o temprano, se plantean todos los 
poetas: la utilidad de la palabra. Para 
Carlos J. Beltrán la palabra del poe
t a debe encontrarse con la realidad 
de los hombres, expresando y mate
rializando la necesidad de comuni
cación existente en el autor. Esta 
palabra debe, tras este encuentro, 
materializar una poesía que es com
promiso de búsqueda, de captación 
de inst antes y realidades, que sólo 
tienen razón de ser cuando son ca
paces de expresar claramente «hu
manidad». El resto de obras presen
t adas por este poeta consistió en una 
selección de su obra inédita «Fuego 
en las venas». Se nota que es ya un 
poeta que ha pasado por los prime
r os momentos de creación y que ha 
enfilado el rumbo definitivo de en
cuentro con su temática y su estilo. 
Posee gran expresividad, conseguida 
tras profundos cambios en su manera 
de concebir la poesía, y poco a poco 
ha ido encontrando y ampliando la 
profundidad y la variedad de sus 
temas. Lo mismo canta al amor (re
presentado en esta ocasión por «Poe
ma de un loco enamorado», dedica
do a un amor real pero no del todo 
pleno, y basado en la necesidad que 
tiene el poeta de hacer que los de
más compartan lo que él siente), que 
canta a la realidad de la palabra 
( <<y pr imero fue la palabra», donde 
concibe la palabra como fuerza y 
como necesidad, como expresión y 
como principio vital) o canta a la 
libertad, representado este tema en 
el interesantísimo poema «Grito de 
libertad» -canto libre al mundo 
real- , donde con verso vibrante y 
recio acomete contra la falta de li
bertad, basando el desarrollo del 
tema en la propia realidad cotidiana 
universal, hablándonos de la igual
dad de derechos del hombre, de su 
dignidad y su profunda trascenden
cia. Termina este poema con un re
cio alegato a todos, en el que se 
pregunta el poeta dónde está y en 
qué consiste la libertad, consiguien
do crear en el lector o en el oyente 
la necesidad de contestar a la pre
gunta. 

Esto es lo que, modestamente, he 
podido entender a través del recital 
del día 25. Sólo me queda decir que 
Benicarló ha descubierto a sus poe
tas, ahora la palabra y el futuro está 
en sus manos. 

JOSE ANTONIO ESTRUCH 
MANJON 

¡Atención a todos los abonados a 
«BENICARLO ACTUAL»! 

A todos cuantos no tengan cuenta s a los respectivos 
BANCOS, se ruega pasen por las oficinas del BANCO DE 
VALENCIA donde tienen a su disposición los recibos corres
pondientes a la últ ima anualidad. iGRACIAS! 
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la Agrupación Musical "Santa Cecilia", a su Patrona 
Los actos comenzaron en la fecha 

que se iniciaba la I Semana de la Cul
tura. De antemano ya estaban progra
mados. Santa Cecilia es una fecha a 
celebrar por los mús icos, y como cada 
año, en la fecha prevista, así comenzó 
ésta de 1974. 

Reunión en el Local Social , para ce
lebrar al lí lo que se daba por l lamar 
antaño «una mañan ita», es dec ir, el 
tomar una beb ida preparada para to
dos por igual , t ras la interpretac ión de 
unas piezas musicales. 

Los t iempos cambian , y los gustos 
(por qué no deci rl o ) tamb ién , y en 
esta ocasión lo que se hizo en lugar 
de la clásica «mañan ita» fue entregar 
a cada uno de los músicos un bill ete 
no muy grande (de 100 pesetas ) para 
que la mañan ita la alegrase cada cual 
a su manera. 

Desde allí , Procesión con la Imagen 
de Santa Ceci l ia , por las calles de la 
población , para acercarse hasta el 
Temp lo de San Bartolomé, donde fue 
oficiada la santa Misa, con sermón , en 
honor de la Santa. 

Tras el oficio religioso, pasacalle 
hasta el Local Social, en donde se si
guieron interpretando diversas compo
siciones. Presidía el Alcalde de la ciu
dad, D. Cristóbal Colón de Carvaja l, y 
junto a él, D. Vicente Feliu Giral , que 
durante tantos años fue Di rector de la 
Banda de Música de Benicarl ó. 

Aprovechamos la pausa y el momen
to para daialogar con D. Vi cente: 

- ¿Añoranza? 
- Desde luego. S i e m p r e sucede 

cuando llegan estas fechas y se rep ro
ducen aquellos momentos felices que 
se gozaban con las manifestac iones 
musicales. 

-¿Qué diferencia de ahora a ano 
taño? 

- Diferencia, ninguna. Quizá ahora 
mayores medios de difusión para que 
la música llegue hasta todos. 
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- ¿Qué le dice el Pasacalle del día 
de Santa Cecilia? 

- Me dice tantas cosas, que expli
car las todas sería imposible. 

Preguntamos ahora al Director ac
tual, D. Joaquín Muñoz: 

-¿El más joven de la Banda de Mú
sica actual? 

-José Antonio Marqués, 13 años. 
Este -dice señalándo lo. 

-¿Te consideras buen músico? - le 
preguntamos. 

Mueve los hombros. Sonríe . Pensa
mos que sí, que es un excelente mú
sico. 

-¿Y el más veterano? 
- Jesús Gell iga, 68 años. Hace poco 

se le rin dió un homenaje; pero él si
gue en la brecha. No va en los pasa
calles, lo demás igual que este chaval 
de 13 años. 

Treinta y cuatro componentes de la 
Agrupación Musical «Santa Cecilia» . 
Treinta y cuatro vidas distintas, pero 
unidas musicalmente y llevadas ahora 
por la sabia mano del Director, que 
está un poquido enfadado. 

-¿Por qué razón? 
-Necesito que vengan todos siem-

pre a los ensayos. Recálquelo Ud. , por 
favor. 

Se lo prometemos, y a la vez cum
plimos la palabra. 

Treinta y cuatro personas unidas por 
una afición encomiable . Treinta y cua
tro personas, y muchas más. Que tam
bién los seguidores de ella son perso
nas que viven y sienten la música. 

Entusiastas; muchos de los cuales, 
magnífiCOS solistas, han sabido compa
ginar trabajo y arte, para proyect¡;¡r 
cultural mente a su ciudad. 

INTERVIENEN EN: 

Las FIESTAS FALLERAS de 1930, 
1933 y 1959. En las Fiestas del Paso
doble de Castellón de 1955. En el Cer
tamen Provincial de Bandas Civiles de 
1943, en donde se consigue el 4.° pre
mio de la 2.a Sección, y unos años 
más tarde, en 1956, se consigue el 
4.° premio, esta vez de la 1.a Sección. 
Múltiples galardones lo pregonan . 

SUS DIRECTORES: 

Don Francisco Arnau , hasta 1920; 
D. José María Palau y D. Alfonso Fi
gueras, desde 1920 a 1927; D. Vicente 
Fel iu Roig , desde 1927 a 1965; don 
J. Ramón Arnau, desde 1965 a 1973, y, 
ahora, el Director actual , D. Joaquín 
Muñoz. 

Una historia. Mucha vocación . Un 
sentir. Y muchas ambiciones. Ellos, to
dos, marchan adelante en la noble am
bición del arte. 

Santa Cecil ia fue , realmente , una jor
nada importante para ellos. Culminada 
con esa reunión amigable de entre to
dos para todos, y una comida de Her
mandad, que lo que hizo fue revalori
zar la sana amistad de todos ellos . 

EN LA I SEMANA DE LA CULTURA 

Conjuntamente con la Coral Polifó
nica, actuación importante avalada por 
el aplauso y la expectación a tope , con 
la interpretación de: «Brisas del Turia» , 
«Una noche en Granada», «Caballería 
Ligera» , «Traiguera», «Katiuska», «La 
Gran Vía» y el «Himno Regional Va
lenciano», que fue apoteósico. Brillan
tez en cada una de las interpretacio
nes; aplausos recrudecidos en cada 
una de sus piezas musicales. Acto cul 
tural que mostró a todos de lo que es 
capaz la Banda de la Agrupación «San
ta Cecilia», de lo que son capaces sus 
hombres. 

DESTILI!RIAS ADRIA N & KLEIN, S. A . 
BAR C E L O N A (9) 
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TELEFONO 223 51 38 

Fábricas en BENICARLO y 
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Hablar de Navidad. Fácil resulta cuando lo hacemos atendiendo, prefe· 
rentemente, a cualquiera de sus aspectos. Difícil tarea abarcar este concepto 
en su totalidad, en su múltiple y amplia significación. Parece como si el tema 
resultase siempre inconcluso. . 

Lógico. Cuando la intensidad de una noción irradia hacia todas las direc
ciones, da e,n significar que cuanto digamos no agote el tema por exhaustivo 
que se pretenda ser. 

y en nuestro caso, por el contrario, quisiéramos decir algunas cosas, 
sólo pocas, como un hablar en voz alta de generalidades, que hallan en 
nosotros vivencias más o menos idóneas. Cosas que pasan a todo el mundo 
y, ¿por qué no?, a ti y a mí. 

y hecho este, tal vez inútil, preámbulo." 
Navidad suena a vivencia íntima. Como si se detuviese el tiempo y en nues

tra alma buscáramos recóndidos recuerdos. Tal vez olvidados. 
Los mayores, en retazos de navidades pasadas, posiblemente en yuxta· 

posición indefinible. Los menos viejos, en huellas recientes, reconocibles. 
De ayer. Los jóvenes, en las primeras navidades conscíentes. 

La Navidad 'e,s indefinible como subjetiva noción, habida cuenta de su 
necesaria generalidad. 

En cambio, se siente. Cosquillea el corazón en una agridulce inquietud, 
difícil equilibrio de esperanza y nostalgia. En rara conjunción se vive, en la 
inconsciente zozobra de una casi felicidad. 

Parece como si' en esas fechas nos faltara algo. 
Sí. y nos falta. Tenemos plena conciencia de ello los que ya la vida ha 

puesto responsabilidades sobre nuestros hombros. No digamos de los ma
yores. Son muchas las navidades que han pasado. Y en cada una su impron
ta, aquello qu'e permanece, en nuestra conciencia de una manera casi oní
rica, difícil de distinguir de la posible realidad que hubiera podido ser. O que, 
en el inconsciente, determina una actitud añorante de bie,nes, de situaciones 
indefinibles. 

En cada uno la Navidad tiene una significación personal, intransferible. Aun 
entre miembros de una misma familia·. En cada uno fue distinta siendo única. 

Porque la Navidad es intimidad. Como un reencuentro con nosotros mis
mos. Un vivir hacia dentro, escudriñando en el recuerdo aquello que sólo 
sabemos nosotros y que cuando se, hace palabra - sin querer- nos mentimos 
a nosotros mismos en un afán inconsciente de poetizar, embelleciéndolo, 
el pasado. 

iNuestras primeras navidades! 
Todas lo mismo y cuán distintas. 
Su localización - obligado escenario- es importante. Inundada de luz, con 

claroscuros de pe'rspectiva, con circunstancias nimias que el tiempo idealiza 
y recrea. 

Por la vinculación del hombre a su circunstancia, parece como si las 
navidades tuvieran en cada uno localización preferente: la propia. La Misa 
del Gallo precisa como escenario de unas columnas, de unos arcos, de 
una arquitectura que se hace nitidamente precisa en la retina del alma. 

Aquella casa, aquel ambiente e,s único. Es asi y no concebimos que 
hubiese podido ser de otro modo. 

y las personas. Aquellos que fueron actores de las escenas que se nos 
grabaron para siempre. Rostros 'en estereotipado gesto, que conservan en 
nuestra alma la frescura de una infancia que ya pasó. Juventud, en ambiente 
familiar, que hoy - creadores de nuevos núcleos- han roto los intimos lazos 
de una vida en común. Madurez, en la que los surcos del tiempo son huella 
profunda en su carne. 

Venerables imágenes de los que arroparon nuestra infancia con caricias 
y complacientes debilidades y que ya son idos. 

Todo un mundo de recuerdos. Todo un complejo de vivencias hechas año
ranza, íntima - conscientemente irreversibles- que el alma se resiste a 
abandonar. Que, en su pervivencia, tiñe el pasado de poética dulzura y nos 
hace sentir tristes, tiernamente tristes, al oír unas campanas, al preparar un 
belén, al oír unos villancicos" Al saborear una comida que aquella coci
nera que nos hizo preferir sus condumios en repeticiones que fueron hábito 
y predilección, y que - hecha tradición- ha preparado una de sus hijas. 
Porque ella, nuestra madre, marchó ya. 

Nuestra existencia es un rosario de navidades, que en su impronta deter
mina los giros y altibajos de una vida. Y en estos puntos clave - sucesivas 
navidades- podríamos encontrar las distintas alternativas que en edades y 
circunstancias va rias hemos sabido escoger. 

Y, como consecuencia, nuestra problemática de hoy. Que también es 
nuestra última Navidad. La que hoyes vida, acto y que mañana será recuerdo. 

Y la Navidad no es sólo eso. 
Es calor tibio de hogar, con chisporroteo de leños, con perfume silvestre 

de romero y mirto, de recios sabores a comida casera. 
De vinos fuertes de la tierra, y de turrones, dulces, castañas y naranjas", 
De belenes de ingenua y caprichosa desproporción, siempre nuevos en 

su perennidad. 
Es, también, la vuelta del ser querido. Son los abrazos que se estrechan, 

que funden corazones. 
El hecho que se conmemora parece invitarnos a empezar de nuevo. Hacer 

borrón y cuenta nueva. Y los móviles que han motivado nuestra vida pierden 
importancia en una reconsideración intima, impulsándonos a la generosidad, 
al amor. 

La Navidad es tiempo de Gracia. 
Don de Dios; no lo merecemos, se nos da. 
En Navidad re,nace 'en cada uno de nuestros corazones el Hijo de Dios, 

el Autor de la Gracia. 
iQué mayor dádiva? 

FAR 

TICANA RAMOS COMPTE 

ALFARERIA Y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Severo Ochoa, 38 Teléfono 470703 
BENICARLO 
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A D. JaSE LUIS PEREZ T AHOCES 

u A VISITA 
Parece como si en la vida de los hombres existiesen hitos, 
acontecimientos que señalan, que determinan. 
Como en los pueblos. 
Como en la comunidad escolar, en el mundo de los niños. 
y esta fecha trascendente, este impacto indeleble, lo señaló 
una visita. 
Hemos recibido la visita del Gobernador. Ha sido su visita 
oficial. Su primera. 
Hasta aquí la noticia puede tener un carácter más o menos 
protocolario. 
Empieza a singularizarse cuando añadimos concreción. 
Cuando en una apretada programación de presencia, de 
trabajo, se incluyen la visita al Colegio Nacional. La visita 
a quienes más limpiamente pueden recibirlo: los niños. 
Sí. y lo hicieron. 
Estaban en el gran patio del Colegio. Llenándolo. Daba gloria 
verlos. 
Un cálido aplauso, sincero y vehemente. Recibían, cual corres
ponde, a quien sabían representante supremo de la autoridad 
en nuestra provincial demarcación. 
Luego, de inmediato, la bienvenida inmaculada de un beso de 
labios trémulos de unos párvulos: 
- Gobernador, quiero darte un beso. 
De los mayores, la primicia de un trabajo manual, las niñas. 
Un "tuno» realizado con primor. 
Muñeco de trapo que esta vez lo era de espíritu. 
Constituía una ofrenda plena. Fruto de un esfuerzo; realidad 
de una ilusionada empresa. 
Nuestros hombrecitos, los adolescentes, en esa su primera 
manifestación de ser, pensaron y llevaron a feliz término 
un pergamino con las armas de la ciudad. Un escudo heráldico 
a todo color era el frontispicio de una salutación sencilla 
a quien había tenido la gentileza de preferirles. 
y como hispanos y recios hombres del mañana, quisieron 
agasajarle con la palabra que llega al alma. Aquella que 
envuelta en su música nos llena de nostálgicas vivencias. 
El Coro Infantil del Colegio cantó: 

"A VEIRA DO MAR 
SI FA SOL Y FA BON DIA." 

Como los propios ángeles. 
Audición, en emocionado silencio, de cerca de dos millares 
de escolares. 
y no sólo los niños. 
Nuestro corazón quería asomarse a los ojos. 
Canciones que querían hermanar - de hecho fundían- las 
dulces tierras gallegas y las nuestras. 
y a orillas de este nuestro mar, sonaban armoniosas las 
suaves cadencias como rumor lejano de unas 
aguas que pretendiesen el abrazo definitivo. 
Que uno es su origen. 
y no terminó aquí la poesía de una visita. 
Clase por clase iba repartiendo sonrisas. Un ponerse a nivel 
digno de quien ama a los niños. Y los entiende. 
Los niños miraban, admiraban, y en su cortedad y timidez, 
esperaban la palabra cariñosa y el gesto apenas iniciado 
de una simbólica caricia. Y llegaba. 
Preciso y bien valioso podía ser el fin pragmático de 
constatar unos hechos. Una problemática situación escolar. 
Otros fueron, también, los objetivos alcanzados. 
Podríamos destacar, entre éstos, la imborrable hue-
lla en el alma de nuestros escolares al recibir la primicia 
de una visita que les hacía sentir importantes. 
y que, al acercarla, agigantaban, haciéndola íntima, 
la imagen de la autoridad personificada. 
El séquito estuvo a la altura de las circunstancias. 
Las personalidades que le acompañaban, 
digno entorno. 
Las autoridades locales, como hombres representativos, 
agradecían la visita. 
El Alcalde, D. Cristóbal Colón de Carvajal, haciendo los 
honores, situaba a Benicarló en su línea de honrosa pre
eminencia. Era como confiar en la perfecta confluencia 
de un esfuerzo colectivo, en imagen única y múltiple, 
de una colaboración, del esfuerzo en una hacer acorde. 
y nosotros nos atreveríamos, Sr. Gobernador, a decir que 
su actitud bien merece situarla en el cenit de una trayec
toria política. 
Elogiable postura de gobernante. 
Valga, pues, nuestra gratitud. 
y nuestro cálido aplauso. 
Modesto como lo que somos. 
Y, a nuestro entender, en su justo punto. 

VICENTE FAR ROMERO 
Director del Colegio Nacional 
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BENDICION DE LOS NUEVOS 
LOCALES DE LA CRUZ ROJA 

Instalados en la calle de Ulldecona, 
número 100, de Benicarló. Presidió la 
ceremonia el Alcalde de la ciudad, don 
Cristóbal Colón de Carvajal, acompa
ñado de otras autoridades y miembros 

de la Cruz Roja, bendiciendo las ins
talaciones el Rvdo. José Tomás. 

Tras este acto, las f~erzas de la 
Cruz Roja, en formación, marcharon 
hacia el Templo Parroquial, donde se 
celebró la santa Misa, al final de la 
cual, y en la misma plaza de San Bar-

DE L S DI S 
N OTI C:JAS Por .JOPA 

tolomé, se procedió a una Parada y a 
la entrega de distinciones a las Damas 
que colaboran con el ql\ehacer de la 
Cruz Roja. 

Se harían entrega de dos Medallas 
de Plata y doce de Bronce a las si
guientes Damas de la Cruz Roja: 

Agustina Klein de Jellinek, Pilar ColI 

de Sancho, Concepción Pala u de Jo
vaní, Conchita Prats de López, Ana 
Beltrán de Palau, Carmen Duque de 
Añó, Carmen Alba de Salvador, María 
del Mar Alexandre, Carmen Provincia
les de Alonso, Francisca Lluch de 
Delshorts, Teresita Masip de Forés, Vi-

centa Gellida de Serra, Encarnación 
Ferrer y Encarnación Rodríguez. 

Tras las entregas, que el Alcalde de 
la ciudad fue prendiendo en las sola
pas de las Damas distinguidas, se pro
cedió a servir u:n Vino español, entre 
los asistentes. 

SATISFACCION EN BENICARLO 

Con ocasión .de que don Manuel AI
var, benicarlando de cuna, sea nom
brado Académico de la Lengua. Satis
facción de que un hijo de Ben icar ló 
alcance tan alta distinción que le en
noblece y al mismo tiempo lo hace can 
la ciudad en que nació. Justa, pues, 
la satisfacción de toda la población , 
que por otra parte no podía quedar si
lenciada. 

Manuel Alvar ha ocupado el sillón 
que había dejado vacante Carlos Cla
vería. Es, por otra parte, el Profesor 
Alvar, uno de los investigadores que 
más fruto han dado al campo de la 
lingüística española. Sus estud ios abar
can tanto el secto ~ de la literatura me
dieval y contemporárea como el de la 
filología . No le falta tampoco en su 
producción la c reación poética. 

El Profesor Manuel Alvar López nace 
en Benicarló (Castellón) el 8 de julio 
de 1923. Joven, pues, logra una de las 
metas más ansiadas de todo Profesor. 
Cursa sus estudios de Enseñanza Me
dia en el Instituto Gaya, de Zaragc:a. 
Se licencia en Filosofía y Letras, en 
la UnivE,rsidad de Salamanca (1945) , 
obteniendo la calificación de Sobresa-

l iente y Premio Extraord inari o. En 1947 
se Doctora en la Universidad de Ma
drid, obteniendo también las mismas 
calificaciones. Ese mismo año se le 
otorga el premio «Menéndez y Pelayo» 
de la investig ac ión por el Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. 
La obra premiada: "El habla del cam
po de Jaca». En 1948, a los 25 años 
de edad, es Catedrático , por oposición, 
de Gramática Histórica Española en la 
Universidad de Granada, donde ejerce 
su actividad docente hasta 1968, que 
pasa a la Autónoma de Madrid , y des
de 1969, es titular de la Lengua Es
paño la en la Universidad Complutense. 

Trabajador incansable , ha recorrido 
toda la geografía española: Aragón, An
dalucía, Rioja, Cataluña, Vascongadas , 
etcétera. Gracias a él , esa disciplina 
lingüística, que estaba abandonada y 
sumergida en el letargo, ha renacido 
con fecundidad. Sus trabajos en este 
terreno son realmente innu merables. 

A toda esta dedicación y profunda 
vocación al estudio y a la investigación 
lingüística, es preciso añadir la faceta 
humana de este benicarlando, tan im
portante como la intelectual, porque el 
Profesor Alvar López es un hombre 
senci llo, amable y cordial. En una pa
labra, reúne esa sencil lez que caracte
riza sólo a los grandes y auténti cos 
hombres de ciencia. 

Benicarló se siente orgulloso de que 
uno de sus hijos ha llegado hasta la 
Academia de la Lengua para ocupar 
un sillón, y de que ese mismo hijo 
sea una personalidad de las Letras. 

De las muchas frases de Manuel Al-
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var, quizá quien le defina mejor en su 
aspecto sea ésta: 

"Pienso, fundamentalmente, que hay 
doscientos millones de personas que 
hablan el castellano, y que el lo hace 
necesario una regularización y una la
bor de vigilan c ia sobre el idioma.» 

Esperamos poder ofrecerles una en
trevista con el nuevo Académico de la 
Lengua. 

FESTIVIDAD DE SAN NICOLAS 

No faltó, en ningún momento en la 
fecha del 6 de diciembre, el tradicio
nal jolgorio de la grey infantil que mos
tró a la vista de los mayores, la enor
me alegría que sentía en la fecha de 
San Nicolás. 

La tradición no se perdió, en ningún 
momento, y los centros docentes de 
la población aportaron la materia pri
ma necesar ia, para que los tradiciona
les festejos propios del día no queda
sen muertos, como muchisimas cosas 
de sabor antiguo y tradicional. 

El juego, la merienda, la «chocola
tada», el premio infantil y las mil ideas 
puestas en aras de pasar un día feliz, 
fructificaron en una jornada realmente 
emocionante, por cuanto esa juventud, 
que lo hizo posible, es la juventud de 
ese, mañana, siempre tan esperanzador. 

ACCIDENTE EN ALTA MAR 

Un grave acc idente en alta mar. Fe
cha: 21 de noviembre de 1974. Embar
cación: Ciudad de Ben icarló. 

Sa lida normal para las faenas de 
pesca en alta mar. Resbalón inoportu
no en cubierta del marinero José Fuen
tes; 36 años de edad, casado y con 
tres hijos. Tremendo golpe contra el 
eje del motor de la embarcación que 
le semiaprisionó, y aún haciendo el 
supremo esfuerzo de coge r el embrague 
e intentar pararlo, las heridas fueron 
del tal gravedad, que falleció antes de 
que se le pudiese prestar asistenc ia 
médica. 

Desde la misma embarcación "Ciu
dad de Benicarló» , por Radio , se co
municó con tierra, para que en segui
da partiesen los auxilios necesarios. Se 
movilizó, con la rapidez ca racterística 
en estos casos , al personal que podía 
hacer posible esta ayuda, pero antes 
de que e l yate más veloz del Puerto 
sal iese hacia el destíno, una nueva 
llamada, la noticia del fallecimiento y 
del regreso de la embarcación. 

Sobre las tres de la tarde (l a ten
sión duró aproximadamente desde las 
11 de la mañana, en que se supo la 
noticia) llegó la embarcación al Puer
to, donde estaban esperando las Auto
ridades y familiares, desarrollándose 
unas escenas de un patetismo impre
sionante, 

José Fuentes, un hombre que dejó 
la mar para trabajar en tierra y que 

BENICARLO ACTUAL 

volv ió a la mar porque decía que aque
llo de la tierra no era para él, encon
tró la muerte en el momento que me
nos la esperaba. La ciudad en pleno 
se sumó a la manifestación del duelo. 

Desde las columnas de BENICARLO 
ACTUAL, transmitimos a la famil ia 
nuestro más sentido pésame. Déscanse 
en paz. 

LOS NIÑOS DE LA OPERACION 
«MISION RESCATE •• 

EN LA HOSTERIA DEL MAR 

Llegaron a la Hostería del Mar acom
pañados de la azafata Concha Ema. de 
Radio Nacional. y del Padre Pedro Ma
nuel Francisco de las Casas. Eran c in
co los niños de la Operación «Misión 
Rescate.. . que están recorriendo dis
tintos lugares de nuestra geografia. 
tras haber logrado el premio máximo 
concedido a la búsqueda e investiga
ción. 

«Misión Rescate» es, en pocas pa
labras, 20.000 muchachos distribuidos 
por todo el país y agrupados en unas 
800 unidades más o menos, todas ellas 
con un profesor que les asesora y guia. 
Estos cinco muchachos triunfadores 
son de Santa Cruz de la Palma (Islas 
Canarias), y el Padre que les acompa
ña. Párroco del Santuario Insular de 
«Nuestra Señora de las Nieves». La 
Patrulla a la que pertenen es la nú
mero 10, y se, la conoce por PATRULLA 
RESCATE Nuestra Señora de las Nie
ves. Su hallazgo, para llegar al Premio, 
Medalla de Oro, un ex voto, el más 
antiguo que se conocía en España has
ta ahora. 

Los cinco muchachos: Clemente Eva
risto Gonzales, Cánd ido Luis Gutiérrez, 
Antonio Ventura Pérez, Julio Cándido 
Pérez y Felipe Lorenzo, estaban emo
cionados al comentar las incidencias 
del viaje, y en especial el poder admi
rar las maravillas naturales de Peñísco
la, de donde seguirían viaje después 
hasta las ruinas románicas del Teatro 
de Sagunto. 

En la Hosteria del Mar dialogaron 
ampliamente con los medios informa
tivos, y se llevaron el mensaje hacia 
su tierra, de amistad y convivencia. 

LAS FAENAS DE RECOLECCION 
DE ALGARROBA 

Finalizaron ya prácticamente. Valga 
destacar que esta temporada aún han 
sido recolectados los campos al alcan
zar la algarroba un precio medio de 
4 a 5 pesetas kilo, pero que no com
pensa los gastos que origína su reco
gida. 

El año anterior, 1973, por no citar 
otros, muchos de los campos se que
daron sin reco lectar, habida cuenta de 
que los jornales y acarreo de la mer
canc ía superaba los ingresos que por 
la misma se podían alcanzar. 

«LA CASTAÑADA DE LOS NIÑOS» 

Una de las cosas que el modernis
mo ha ido arrinconando, ha sido la 
c lásica «castañera», mujer que se co
locaba en las esquinas, en los puntos 
c lave de las poblaciones, para prego
nar y vender su mercancia, a la vez 
que daba opción a que el comprador, 
con la mercancia adquirida, se calen
tase las manos en tardes o noches 
frias, por salir directamente desde el 
mismo asador hasta sus manos. 

Benicarló quiso poner en activo, 
como homenaje a esas mujeres que 
ya han desaparecido casi, la «clásica 
castañada», y fueron los niños del Par
vulario Magda!a los que vivieron, con 
intensidad manifiesta, ese emotivo y 
emocionante momento de la compra 
de las «ricas castañas». 

CARM ETA, la popular CARMETA, 
fue en esta ocasión, una vez más, la 
real vendedora de castañas, y la grey 
infantil que se agolpó ante Su parada 
de castañas mereció la impresión grá
fica, la felicitación y, cómo no, el sen
cillo homenaje por un hecho que se 
nos va del diario vivir . Que se· escapa 
así, sencillamente, como se escapan 
todas las cosas de hogaño. 

LA CASTAÑADA DE LOS NIÑOS de 
Benicar!ó bien vale que sea noticia 
ahora, en los aledaños de la Na.vidad, 
cuando la castañera adquiria todo su 
valor, y cuando el frío comenzaba a 
hacer soplar los dedos, que estos ni
ños, emocionados, siquiera no notan. 

Una feliz iniciativa del Parvulario 
Magdala. 

DECRECIO y NO POCO 

La felicitación navideña, la Navidad 
1975. La persistente crisis en algunos 
sectores , o por lo menos la anu lación 
en parte de las horas extraordinarias 
que se hacían , acompañado del aumen
to del franqueo y de las mismas tar
jetas postales de felic itación , han he
cho imprescindible un descenso que 
en la ciudad se ha notado, por parte 
de todos aquellos implicados en el 
hecho. 

Es aventurado el ant ici par c ifras, 
pero casi se puede cifrar en más de 
un 40 % el descenso que en ese apar
tado se observará, en una población 
que cuando llegaba la Navidad incre
mentaba al tr iple casi el movimiento de 
correos y lugares de venta de postales 
navideñas de felicitación. Y en ese as
pecto también , los adornos navideños 
van a experimentar un descenso, pro
pio, c laro está, de esa falta de alegr;a 
que se observa y que se desea pa
sajera, 

HA COMENZADO YA 
POR OTRA PARTE .. . 

... la recogida de la lechuga, para 
Su manufacturación y envío. Los pre
c ios iniciales alcanzan las 40 pesetas 
docena, y la perspect;va es importante 
para la óptima cosecha que se avec.ina. 

Las cantidades anuales que salen 
hacia los mercados consumidores de 
esta hortaliza de Benicarló, se calcu
lan de dos a tres millones de docenas. 

La alcachofa, que la temporada an
terior alcanzó el mejor promedjo en 
preci.os logrado hasta la fecha (15 pe
setas ki lo), ha comenzado ya a afluir 
a los mercados, y a la Cooperativa y 
Comercios para su envío a los merca
dos consumidores. Los precios inicia. 
les han marcado una pauta de 30 a 
35 pe,setas kilo, aunque dichos precios 
desfasan un poco la realidad, al ser 
las cantidades que se recolectan prác
ticamente irrisorias, si nos atenemos 
que el envío diario normal en su ple
nitud de cosecha se cifra en más allá 
de los 150.000 kilos_ 

LA FLOTA PESQUERA 

Sigue con las faenas de pesca y la 
normalidad en precios que se obser
vaba en estas últimas fechas. Los lan
gostinos son los que, cercana la Na
vidad , cambian de nombre (precio), 
alcanzando y superando en ocasiones 
el billete verde por kilo. Actualmente , 
la Flota Pesquera de Benicar ló consta 
de 50 embarcaciones de unas 4.500 to
neladas y 8.400 caballos de fuerza. El 
promedio de ventas, por otra parte, se
gún datos faci litados, aumenta, ya que 
en 1973 fueron 40 millones, y este año 
se calcula alcanzarán los 55 millones. 

MUERTE REPENTINA 

El súbdito belga León Haek, de, 73 
años de edad, y residente en Ben i
carló desde hacía seis años, falleció 
repentinamente en el vestibulo de la 
estación RENFE, adonde había ido 
para tomar el tren y trasladarse aTa
rragona para ver el monumento, levan
tado a Verdeguer, en la Imperial Ta
rraco. 

El hecho ocurrió sobre las 13'30 
horas del domingo, 8 de diciembre, 
Festividad de la Purísima, mientras es
taba esperando el tren en compañía 
de su esposa. Llamado urgentemente 
u'n médico, nada pudo hacerse para 
salvarle la vida. Un colapso cardíaco 
habia sido el causante de su falleci
miento. 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A 
"BENICARLO ACTUAL"? 

Escriba al Apartado 19 
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RES U STA A LA 
Muy Sr. mío: 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Benicarló, 27 de noviembre de 1974 

Tras la indignación general que la carta del señor A. G. M. ha levantado 
entre la juventud de Benicarló, pretendo que ésta, mi misiva, sirva como porta· 
voz de una mayoría de nosotros. 

El asombro que su lectura me produjo dejó paso, tras unos instantes de 
reflexión, a la duda de si esto no sería un intento frenético de incitar a la par
ticipación, que el aludido señor nombra en su carta, pues parece ímposible que 
una mente cabal pueda imaginar tan desmesurada serie de estupideces. 

Empezaré por lo de nuestra colaboración con ustedes los mayores. Dice el 
señor A. G. M. que no somos capaces de hacerlo. ¿Entiende este señor que 
sólo colaboramos cuando hacemos lo que a ustedes les gusta? 

¿Debemos aceptar incondicional y masivamente todos los criterios que se 
nos impongan por retrógrados y anacrónicos que nos pare'zcan? En cuanto uno 
intenta algo que no case con su opinión, es tachado de rebelde y contesta· 
tario inmediatame,nte. ¿Creen que su generación y sus hechos deben ser nues· 
tro norte? Mirando la situación mundial, que por ahora ustedes manejan, no 
puedo por más que pensar que el día que se les ocurrió pensar, más les hu
biera valido no levantarse de la cama. 

¿Cree sinceramente que nosotros lo haremos peor? La crisis total que ac· 
tualmente sufrimos no dice mucho en favor de su labor como gobernantes de 
nuestra sociedad. 

Cuantas veces hemos tratado de exponer nuestras ideas de una forma ilusio· 
nada y renovadora, nos hemos encontrado en la mayoría de los casos con su 
hermética concepción del mundo que por ahora no deja lugar para nosotros. 
No es que no queramos colaborar, es que ustedes no nos aceptan. Y creo, 
modestamente, sin faltarme razón, que nue-stra ideología está mejor fundada 
que la de su juventud, en razón de la mayor cultura existente. 

y es precisamente esta mayor participación ídeológica una de las razones 
de la ruptura entre padres e hijos, pues cuando aquéllos no admiten más criterio 
que el suyo, se encuentran con que los hijos de hoy en día buscamos en los 
padres algo más que una autoridad feudal, buscamos un lugar para el diálogo 
s\ncero. 

Cuando en el ámbito familiar no se encuentra este aliciente, derivan hacia 
niveles donde es más fácil plantarse ante la sociedad, y es entonces cuando 
hemos de lamentar los casos de gamberrismo organizado del que todos nos 
dolemos. Pero, ¿son esos jóvenes realmente responsables de sus actos o han 
sido una consecuencia del mal planteamiento educativo de los padres? Afortu· 
nadamente, y de forma contraria a lo que usted dice, estos jóvenes, cuya máxi· 
ma aspiración es ser «machos» (y ahí está la raíz de lo que usted califica de 
erotismo, amor libre, discotecas, e,tc.), constituyen un porcentaje ínfimo del 
total, aunque pienso que eso ha existido siempre, adaptado, claro está, según 
los tiempos. Y lo referente a las pandas, me demuestra que si su contacto con 
la juventud actual es nulo, con la de Su época no debía ser mucho mayor, pues 
parece desconocer el hecho de los que se dedicaban a perseguir a pedradas 
a los serenos o bien a romper bombillas, yesos no iban solos precisamente 
(<<West Side Story», tardó un tercio de siglo en ser filmada). Usted no sabe 
por qué corremos, alborotamos y luchamos. ¿Tampoco sabe por qué lo hacían 
ustedes? No, señor A. G. M.; no, ust,edes no eran mejores que nosotros. Pero 
pienso que como hemos de convivir todos, más vale que tratemos de hacerlo 
en armonía. 

El camino no es fácil, pero desde luego no lo lograremos arrastrando por 
el lodo a una de las partes. Mire a la juventud con los ojos limpios y verá cuán 
equivocado está, y si nos diera la oportunidad de demostrárselo, por nosotros 
no quedaría. 

Creo que habrá quedado demostrado que los jóvenes también sabemos de· 
fender todos y cada uno aquello que creemos que merece la pena. 

y cuando estamos seguros de lo que afirmamos y decimos, no dudamos en 
firmar con nuestro nombre completo. 

Señor Director, reciba mi más afectuoso saludo, quedando de usted suyo 
afectisimo, 

Fdo.: JOAN FERRE QUEROL 

Sr. Director: 

Con motivo de la carta publicada en ese periódico correspondiente al mes 
de noviembre, y dirigida a la juventud, nos vemos obligados a contestar a tan 
absurda carta, por el mero hecho de ser jóvenes, para que e l señor A. G. M. no 
se sienta defraudado en sus propósitos. 

Nosotros en esta carta no intentamos «echar por tierra» sus ideas, ya que 
toda persona tiene derecho a las suyas, sino todo lo contrario, hacer frente a 
un carácter que, como el suyo, existe - desg raciadamente- en nuestra sociedad. 

Nunca puede ser enfocado un problema generalizando los casos particu
lares y viendo sólo los puntos negativos; pensamos que es necesario también 
ver los puntos positivos, para poder hacer una crítica coherente y razonable. 

Sí, señor A. G. M., la juventud necesita divertirse, expansionarse , por ser 
jóvenes, y no concebimos pandillas de «centenarios» bailando en las discote
cas y haciendo chillar las motos. 

Nos gustaría conocer la juventud que a usted le tocó vivir, para ver s i ella 
no salía en «pandas» y no le gustaba divertirse, correr y alborotar, para ver si 
ella no vivió ese «aire viciado , corrompido y putrefacto» que usted ve en nues
tra vida. 

S í, la juventud es revolucionaria, inquieta, pero no destruirá lo que le parece 
justo y lo que de buena manera está construido, sino que intenta formarse con 
vistas a un futuro próximo, en e l que nosotros los jóvenes vamos a tener la 
batuta de la sociedad. 

Nunca nos sentiremos ofendidos por las afirmaciones subjetivas de las que 
hace gala en su carta, s ino todo lo contrario, ha s ido objeto de risa por la 
falta de lógica y sentido común que demuestra con tales afi rmaciones, que 
pertenecen a una persona a la que creemos totalmente incapacitada para en
juiciar un problema juvenil. 

Le saludan atentamente los a lumnos de C. O. U. - A, del Instituto de esta 
localidad. 
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No ofende quien quiere sino quien puede 
y ahí lo tienen Uds. señores visiblemente palpable. Esta semana cultural, 

con la presencia y participación, particular y masiva, de cantidad de jóvenes 
benicarlandos y residentes, es la mejor contestación a la carta abierta del 
periódico anterior. ¿Qué mejor bofetada puede recibir el Sr. A. G. M.? 

No sé, francamente me parece imposible que alguien pueda sentir de veras 
lo que en ese artículo se dice. ¿Y no será una maquinación para picar a los 
jóvenes y que escriban? 

Si es así, me parece poco menos que maquiavélico. Un supuesto buen fin , 
¿puede justificar los medios? 

No ha habido manera de saber quién es el autor de tal "fechoria", pero sea 
autor, autora o grupo, lo menos que podía hacer es dar la cara, descubrirse 
y aclarar de una vez si siente lo que dice o trata de manejar, una vez más, a la 
juventud. Esta juventud que, cuando hará algo positivo de verdad, será cuando 
se percate de que está totalmente manejada por los mayores y sus sistemas, 
por sus intereses, sólo y exclusivamente, salvo honrosas excepciones, claro está . 

Y, si no, ¿quién maneja y se beneficia de los centros de diversión y demás, 
a donde se critica que acuda la juventud? ¿Se han preocupado los mayores CON 
SUFICIENTE AHINCO Y CONSTANCIA de conducir a los jóvenes por el camino 
del deporte , del teatro, de la lectura, de la cultura en general? 

y si esta carta abierta es sincera, sólo puedo sentir lástima por A. G. M. 
Debe ser tan viejo de espíritu, que la nostalgia de la juventud le hace sentir 
rencor hacia los que la poseen . Eso es envidia, una envidia absurda, puesto que 
no puede volverle a sus años mozos. . 

Me temo que ha sido un fallo, involuntario quizá en parte, la publicación de 
dicha carta , ya que BENICARLO ACTUAL tiene como finalidad formar e informar 
y esto no hace ni una cosa ni la otra. 

y como supongo que los jóvenes se habrán preocupado ya de aclarar las 
cosas, por lo que he oído en algunos comentarios , sólo me resta decir que NO 
OFENDE QUIEN QUIERE, SINO QUIEN PUEDE. 

M.a TERESA AÑO 

CUENTO 
(Dedicado a D. A. G. M.) 

Erase una vez, una mañana cualquiera, de un día cualquiera. El pueblo 
empieza a despertar, la hora aún es temprana. Ante la puerta del «cine» 
van llegando tres, cuatro, cinco .. . muchachos, jóvenes, ninguno de ellos 
sobrepasará los 18 años. 

Algo llevarán entre manos, que les ha movido a reunirse «donde siem
pre» , sin ser domingo y a hora tan intempestiva ... 

Hay uno que parece llevar la voz cantante. Bajo el brazo, un periódico 
que muestra muy significativamente a todos, aún sin desplegarlo. 

La mirada de todos ellos es interrogadora, quieren saber a qué se ha 
debido esa reunión extraordinaria, pero no, todavía no empiezan a hablar, 
falta por llegar uno del grupo, que está en el campo, ayudando a su pa
dre, como todos los días, antes de ir al Instituto, y ha prometido escaparse 
un poco antes .. . 

-¿ También podíamos habernos reunido por la noche - piensa otro, bos
tezando-? Pero, no, está Paco, que hace estudios nocturnos, porque traba
ja durante el día y termina muy tarde. Que hay que ayudar a la familia , 
que los jornaleros están muy caros, y ¡habiendo brazos jóvenes en casa . .. ! 

Al fin están todos. 
-¿Habéis leído el último «periódico»? 
-En casa, no lo tenemos. 
- Lo trajo ayer mi padre, y aún no he tenido tiempo. 
-Yo sí, y por cierto .. . 
-Yo también, y ... 
- ¡Oye! Tendríamos que hacer un escrito, entre todos, para que ese 

señor dejara de «oler esa podredumbre y esa corrupción, y ... ». 
- ¡Cállate, Manel, no empieces a decir cosas, tú también ... ! 
-¿Pero qué le pasará a ese hombre para meterse con nosotros con tan-

ta inquina? 
-A lo mejor algún gamberro le pinchó los neumáticos de su coche 

-dice el más joven del grupo. 
- Pues podía haberse enterado de quién fue, en lugar de mezclarnos a 

todos, pues, ¿qué se ha creído? ¿Que se puede poner verde a cualquiera 
porque él sea «mayor»? 

La indignación es general. 
-Hagamos las cosas con sensatez y con democracia. Como sea que esto 

nos afecta a todos, vamos a hacer un escrito cada uno de nosotros, expo
niendo nuestro punto de vista. Luego los refundiremos y saldrá un trabajo 
único con la intervención de todos, así en «panda», o en «equipo», como 
dicen loS científicos, que es como deben hacerse las cosas .. . 

-¡Habráse visto, con el tiempo que hace que no he ido a una «dis
coteca»! 

- y yo, al fin y al cabo, la moto que utilizo los domingos, me la dejas tú. 
_ «Tú» es el más acomodado del grupo, su familia puede permitirle que 
estudie- sin tener que ayudarse trabajando, y, además, le ha comprado una 
moto, que utiliza el grupo, sin distinción (de tanta cilindrada, no la tiene 
nadie), ya que entre AMIGOS, la clase social no cuenta ... 

-Pero, ¡atención!, eso hay que hacerlo rápidamente, ya sabéis que «los 
del periódico» se reúnen cada semana y ha de estar listo para mañana ..• 

y todos ellos hicieron su trabajo, el chico que iba al campo con su pa
dre, a las 6 de la mañana, para ayudar un poco; el que trabajaba todo 
el día y por la noche asistía a las clases, para ser algo más que un simple 
jornalero el día de mañana; el «acomodado» que, consciente de los proble
mas de los demás, se solidarizaba con ellos, y tantos y tantos . .. 

El escrito que, por fin, dieron por bueno, resultó muy sencillo, pero, 
como eran todos ellos, sincero. Llegó a manos del señor que, inconsciente
mente, con sus palabras había provocado tal indignación, y comprendiendo 
que había obrado muy ligeramente, quizás impulsado por alguna experien
cia personal, reconoció sus errores, y como cualquier otro cuento, todo 
terminó felizmente. 

FERNANDO TARTARIN DEL CACHO 
(Uno de tantos jóvenes) 

Benicarló, 21 de noviembre de 1974. 

BENICARLO ACTUAL 



ARTA DE A. G. M. 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Mi distinguido amigo: 

Tengo por inveterada costumbre el no establecer polémicas ni contrarrépli· 
cas sobre ningún tema que mi modesta persona pueda tocar o disertar, pues 
considero que todo ser humano tiene el derecho de exponer libremente su pen· 
samiento, mientras que, con el mismo, no llegue a la ofensa generala personal. 

Por ello , cuando un señor, que firma bajo las siglas de A. G. M., me alude 
directamente a mi campaña que sobre " Diálogos de Padres e Hijos" he venido 
incluyendo en la revista de su acertada dirección, no pasó por mi imaginación 
perder el tiempo con una contestación que rebatiese sus puntos de vista. Ade· 
más, creo, que BENICARLO ACTUAL es una publicación conscienre, seria y 
que no puede descender a "sacar los trapos sucios" de nadie, por muy sucios 
que sean éstos, pues está por encima, muy por encima, de las habladurías de 
café y de los " rumoristas de turno", que por desgracia abundan en la viña del 
Señor. 

Sin embargo, a título particular de padre, sí puedo expresar mi punto de 
vista acerca de las manifestaciones que hace don A. G. M. sobre la juventud, 
pues es mi deber hacerlo, aunque ponderadamente y sin llegar a eufemismos y 
alharacas de nínguna especie. 

Creo, Sr. A. G. M., que usted exagera. Que es un amargado o bien que ve 
las "cosas de la juventud" bajo un prísma equivocado. Porque determinados 
y bien identificados jóvenes cometan locuras, ello no significa que TODA la 
juventud sea igual. 

Hay muchísimos jóvenes que trabajan para ayudar a sus familias y que, 
luego, perdiendo horas de su descanso, estudian por las noches en el Instituto 
para progresar. También hay jóvenes, y muchos, que aceptan un pluriempleo 
para apuntalar la vida de su hogar en estos difíciles y delicados momentos. 

Como comprenderá, Sr. A. G. M., estos jóvenes no pueden entrar en la ge· 
neralizada descripción que Ud. hace en su creo desafortunada carta . 

En esta vida no hay que generalizar, sino puntualizar hechos y cosas . No 
podemos juzgar por unos pocos, sino en conjunto, yeso usted no lo ha hecho. 
Sienta unos principios demoledores, pragmáticos e inconsustanciales que estoy 
seguro no podría mantener. 

Por ello, me permito aconsejarle que acuda a las horas de salida de las 
factorias de nuestra ciudad y también a las horas de finalización de estudios 
nocturnos en el Instituto, y verá jóvenes preocupados de su trabajo, de sus 
estudios y, a veces, de ambas cosas. Y esa es la verdadera realidad de nuestra 
juventud. 

Agradeciendo de usted, Sr. Director, la publicación de este escrito en las 
páginas de BENICARLO ACTUAL, sí lo cree oportuno, aprovecho muy gustoso 
esta ocasión para expresarle mi más distinguida consideración y amistad. 

FERNANDO TARTARIN 
(Consejero Provincial de Educación) 

CARTA DE UN JOVEN AL SR. A. G. M. 

He leído su escrito, Sr. A. G. M., aparecido el pasado mes de noviembre 
en el núm. 42 del BENICARLO ACTUAL. Lo he leido tan detendiamente 
que no puedo decir otra cosa sino Que es una estupidez insultante hacia la 
Juventud. 

Su airosa y pobre declaración me da a entender dos explicaciones fren
te a su postura: Primera, que usted tiene escasísimo contacto con la Juven
tud, en general, y segunda, y más probable, Sr. A. G. M., que a usted le 
hayan ocurrido serios problemas en su entorno familiar y pone en tela de 
juicio a toda la Juventud. 

En realidad, no es este el primer escrito que aparece en el BENICARLO 
ACTUAL, pero también es cierto que no había aparecido otro tan indig
nante. Hay muchos párrafos que cabría discutir en su «Carta abierta», se
ñor A. G. M., algunos absolutamente carentes de sentido. Pero me cae muy 
chi:,toso el que usted diga que «la Juventud desprecia nuestros intentos de 
hacerla colaborar por la sencilla razón de que NO ES CAPAZ DE HACER
LO» ... Fantástico, Sr. A. G. M., sencillamente fabulosa su frase. Elimine 
usted a toda la Juyentud que le rodea y probablemente «alcanzaría la Luna», 
tal como usted dlce. 

Su crítica, totalmente destructiva, me lleva a pensar, Sr. A. G. M., que 
es usted de la generación intermedia, de los que tienen la sartén por el 
mango, y no les interesa la parte buena de la Juventud, la mala se ve a 
mil leguas. Su lamentable equívoco ha sido el de generalizar el problema. 

Si nuestro aire, Sr. A. G. M., está «viciado, corrompido y putrefacto», 
párese a mirar quién fabrica esos seriales eróticos que aparecen en los ci
nes, quién monta la pornografía empapelada o quiénes se embolsan los 
honorarios en el tráfico de drogas. Esta Sociedad actual se caracteriza por 
la incomunicación entre sus miembros, por el egoísmo del dinero, por la 
lucha entre unos y otros, por la falta de solidaridad y en donde la persona 
no cuenta, lo que cuenta es su fuerza, su habilidad, su maña, su inteli
gencia. En ciertos aspectos, el joven es manejado por modos y modas fabri
cados precisamente pro los adultos. No desvaríe usted, Sr. A. G. M., Y bus
que ese «Poco MAS» que hay en la Juventud. 

En realidad, demuestra usted, Sr. A. G. M., que es un individualista nato. 
Ha demostrado un «estímulo y fuerza» grande al escribir su solitaria de
claración, si es que no le han ayudado otros, lo cual no me extrañaría nada. 
Comprenderá usted, Sr. A. G. M., que sus manifestaciones no van a ningún 
sitio, y no es esta la forma de dialogar para un mejor entendimiento entre 
generacior:.es. 

y para colmo de su marginación, se esconde usted tras las siglas A. G. M., 
para lanzar al aire tal provocación, cosa esta que le reprocho totalmente. 

Vamos, Sr. A: G. M., que todos somos algo culpables en este mundo, 
que debemos mejorar. 

Sinceramente se lo dice un joven de 22 años. 
VICENTE ARNAU CHETO 

RESPUESTA DE LOS JOVENES AL SR. A. G. M. 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL: 

En el número 42 de su revista, correspondiente al mes de noviembre, apa
reció una carta firmada por un tal A. G. M., que nos llenó de estupor e Indigna
ción al mismo tiempo. 

Queremos pensar, señor A. G. M., que usted escribió esta carta movido por 
un arrebato momentáneo, quizá sobre algún problema particular suyo. 

BENICARLO ACTUAL 

Habla usted en su escrito, señor A. G. M., de que conseguir solucionar el 
conflicto generacional sería lo mismo que " . .. pretender alcanzar la Luna con 
las manos .. . »; cartas como la suya, señor A. G. M., poco contribuyen a solucio
nar este problema; usted, señor A. G. M., se ha colocado en el papel del «bueno», 
y nos ha colocado a nosotros, los jóvenes, en el papel del «malo», renunciando 
de un plumazo a toda forma de diálogo, que es como se entiende la gente 
civi,lizada. 

Continúa usted su carta diciendo: "La juventud desprecia nuestros inten
tos de hacerla colaborar por la sencilla razón de que NO ES CAPAZ DE HA
CERLO. ¿Imagina Ud. a un joven escribiendo cosas sensatas y exponiendo un 
plan de colaboración, un objetivo o una mira? Yo no puedo creerlo.» Pues 
puede ir creyéndoselo, señor A. G. M'.; para ello no tiene usted más que mirar 
a su alrededor; coja un programa de la recientemente celebrada "Semana Cul
tural» y podrá comprobar que la mayor parte de la gente integrada en las di
versas agrupaciones son JOVENES; a ellos habría que añadir los que están 
inte,grados en clu.bs deportivos, benéficos .. . 

Dice usted, en otro párrafo de su carta, señor A. G. M.: "Pregunte, Sr. Di
rector, a un joven en lo que piensa, en sus proyectos, en sus ideas futuras y 
verá desilusionado, UN VACIO TOTAL. Sólo saben de erotismos, bai~es, disco
tecas, picaderos, hacer el amor, correr alocadamente y poco más.» Señor 
A. G. M., en Madrid, por ejemplo, faltan escuelas, pero en un solo distrito hay 
treinta clubs nocturnos "para jóvenes». Diecinueve millones de dólares manejan 
los jóvenes en Estados Unidos. Son, pues, clientes especialísimos, aunque "no 
tengan razón». Los cantantes son millonarios, y los que dirigen a los cantantes 
son todavía más millonarios. Los ídolos de los jóvenes han sido levantados por 
los adultos. 

La generación nacida de la confusión a la decepción, como la llama Aran
guren, ha sabido aprovechar muchos mate,riales maleados para construir con 
ellos una realidad positiva y útil a la sociedad. Muchos adultos, empeñados en 
desprestigiar a la juventud, viven muy holgadamente a cuenta de ella, como, 
por ejemplo, los que se encargan de promocionar el erotismo, los traficantes de 
drogas . .. 

En este momento hay algunas guerras en el mundo donde miles de jóvenes 
están muriendo o temiendo morir por unas ídeas, que no siempre son las suyas, 
es decir, están siendo obligados, en muchos casos, a morir. Guerras qL\e por 
supuesto no originan los jóvenes. 

Y ya nada más, señor A. G. M. - por cierto que para dar una opinión de 
este calibre hubiera sido más noble firmar con su nomble comp~eto-, los argu
mentos que tenemos para rebatir su escrito harían esta carta interminable, as! 
que con éstos ya es suficiente, sólo le queremos demostrar, señor A. G. M., que 
los jóvenes sí "SOMOS CAPACES DE HACER ALGO». 

Atentamente le saludan, 

TRAJES 
MEDIDA 
INDUSTRIAL, 
A ENTREGAR EN 
UNA SEMANA 

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVOS METODOS 

EN 

Confíenos sin compromiso 
para Ud., SU TRAJE A MEDIDA 

Mayor, 53 Tel. 471849 
BENICARLO 

UN GRUPO DE FIRMANTES 
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o er a or IV , • 
El Gobernador Civil de la Provin

cia, D. José Luis Pérez Tahoces visi
tó Benicarló. Y en su apretado pro
grada de visitas y hechos, su capa
cidad fue sencillamente encomiable. 
Usó a tope de su tiempo, estrujó el 
horario al máximo y captando, en 
cada una de sus visitas, todo el acon
tecer de lo que se le pretendía mos
trar. 

RECIBIMIENTO ANTE EL 
TEMPLO PARROQUIAL 

Tras los saludos, el Gobernador y 
el Alcalde de la ciudad, D. Cristó
bal Colón de Carvajal; Corporación 
y Consejo Local de Movimiento y 
demás personalidades darían inicio 
al trabajo. Visita al Templo: expli
caciones del Sr. Cura Párroco sobre 
las características del mismo y co
mitiva en marcha hasta la Coope
rativa Agrícola. 

EN LA COOPERATIVA AGRICOLA 

Recibimiento, visita detenida a las 
instalaciones, atención a las operacio
nes de trabajo, y entrega de una Pla
ca de Plata por el Presidente de la 
Cooperativa, Juan Solanes Tortes. 
Complacida visita. 

Desde allí, al Depósito de Aguas 
Potables, a sus instalaciones. Deten
ción en el cruce de la General 340, 
para ver el atasco de circulación, 
con ocasión de la salida de las fá
bricas, y la necesidad urgente de 
resolver este acuciante problema. 

EN EL DEPOSITO DE AGUAS 

explicaciones del m o n t a j e, siste
mas y medios usados hasta el acon
dicionamiento actual por los señores 
Gonzales Sales, Joaquín Tomás, Gui
llermo Portabella y Javier Manuel 
Herrera. Explicaciones ante los pla
nos expuestos allí mismo, que com
placieron, extremadamente, al señor 
Gobernador. Pondría luego en fun
cionamiento el nuevo sistema. 

Escuchando las explicaciones en la Coope.ra.tiva 

UN ALTO EN EL CAMINO 

Tras esta visita, con almuerzo en 
particular con el señor Alcalde, y la 
continuidad entre ellos del plan de 
trabajo establecido. 

A las cuatro de la tarde, visita al 

Colegio Nacional 
donde fue recibido por dos milla
res de niños en formación en el pa
tio del Colegio y por el Director y 
Claustro de Profesores. Llegada, aco
gida con una ovación de gran gala, 
máxime si ésta venía de la grey in
fantil, y recepción en la misma esca
linata con la interpretación de can
ciones, por la Coral Polifónica In
fantil, compuesta de unas cien voces 
y dirigida por el Maestro Froilán Ga
lindo. 

Tras este acto, los niños regresa
ron a sus aulas, y el Gobernador las 

visitó detenidamente una por una, 
conversando con los pequeños, y te
niendo palabras cariñosas para con 
los más pequeñines. Una visita im
portante, que dejó grabado el alto 
aprecio de la primera autoridad por 
los pequeños, la preocupación cons
tante por los problemas escolares y 
la inmensa satisfacción - como diría 
más tarde- que le había producido 
la visita. 

Desde allí, 

al Albergue-Parador de Turismo 
para comprobar las obras que se 
están llevando ya con celeridad, tras 
casi un año de paralización, y la com
probación personal, de lo mucho que 
se lleva adelantado. 

Preguntaríá al Delegado de Turis
mo, presente en el Albergue, la fina
lización de dichas obras, cosa que 
corroboró el Jefe de Obras, citando 
enero de 1975, como fecha prevista 
para la total finalización de las mis
mas. 

El Albergue, que ha sufrido una 
mejora y transformación importan
tes, constará ahora de 108 habitacio
nes, cuando anteriormente su capa
cidad era de 40; cubrirá de 250 a 
275 plazas, y , a la vez, tendrá unos 
servicios complementarios que aca
barán de situarle entre los más ca
pacitados de la geografía española. 

Francisco Cortel, el Delegado Pro
vincial de Turismo, insistió ante el 
Jefe de Obras en la ratificación de 
la fecha, cosa a la que no se negó , 
afirmando la fecha de enero del 75. 

Desde el Albergue-Parador de Tu
rismo, la comitiva se trasladó a la 

Ermita del Santísimo Cristo del Mar 
con la natural expectación su vi
f.ita, de la que quedaría gratamente 
impresionado el Gobernador, que se 
interesó por las expl~caciones que de 
la Virgen del Mar, Santísimo Cristo 
del Mar y Ermita, le diera el Párro
co de la citada parroquia. 

Reciljiimiento en el Grupo Escolar 

A pie, la comitiva se trasladaría 
hasta La Lonja del Pescado,detenién
dose antes por unos momentos ante 
el monumento al Excmo. Marqués 

, . 
ose UIS 

de Benicarló, abuelo materno del ac
tual Alcalde, significándole la prime
ra autoridad local la motivación del 
monumento. 

El Gobernador, antes de entrar en 
La Lonja, dialogó con los familiares 
del pescador que, precisamente el día 
anterior, a causa de un desgraciado 
accidente, había fallecido a bordo de 
la embarcación «Ciudad de Benicar
ló», rogando hiciesen llegar a la viu
da e hijos su condolencia por tan 
luctuoso hecho. 

P ENETRO EN LA LONJA 
DE PESCADO 

y presidió parte de la subasta, fru
to de la flota pesquera de la pobla
ción , que todavía guardaba luto por 
el desgraciado accidente. 

La visita siguiente del Gobernador 
fue al Colegio Menor, en donde fue 
recibido por el Director, Luis Bur
gos, y el Claustro de Profesores, vi
sitando con detenimiento las insta
laciones del mismo, y recibiendo, an
tes de marcharse, la insignia del Co
legio que quiso colocarse en la sola
pa antes de salir hacia el Ayunta
miento. 

SESION DE TRABAJO EN 
EL AYUNTAMIENTO 

presidida por el Al cal de, Corpo
ración, Consejo Local del Movimien
to y Presidentes de las entidades 
agrícolas y marineras, el Gobernador • 
Civil dio comienzo a la sesión de tra
bajo, abriendo la primera autoridad 
local, para agradecer la presencia del 
Gobernador, y a la vez complacerse 
en presentarle el esquema y maqueta 
de lo que, en un futuro no muy le
jano, ha de ser la nueva Casa Con
sistorial de la población, de la que 
el Gobernador quedaría gratamente 
impresionado. 

Inició las preguntas el Presidente 
de la Hermandad, D. Ramón GasulJa, 
para exponerle al Gobernador las 
necesidades actuales cifradas en la 
renovación de caminos vecinales, y 

Visita al Colegio Nacional, y chal 
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la espera de mejoras perspectivas 
para el mercado agrícola, con la im
plantación del Merco-Castellón, he-
cho en el que también haría hinca
pié el Concejal del Ayuntamiento, 
señor Vallés. 

Se habló del presupuesto de la 
flermandad, cifrado en unos tres mi
llones de pesetas, extraordinario, y 
mo ordinario , de un millón, citán-
dose la necesidad de asfaltar cin
cuenta kilómetros de caminos veci
nales, de los que prácticamente la 
mitad ya est án finalizados. En cuan
lo a la aportación para Merco-Cas
lellón, se citaron 300.000 pesetas por 
parte del Ayuntamiento, y 250.000 
pesetas por parte de la Hermandad, 
las cantidades más altas en la pro-
vincia, con el fin de situar un área 
de servicio en el mismo Benicarló. 
Por otra parte, punto idóneo por la 
capacidad de producción. 

Prometió en este intervalo, el Go
bernador, que vendría, próximamen
le, a visitar las industrias, de las que 
tenía excelentes impresiones. 

Se tocó el tema Ambulatorio-Resi
dencia, por el Concejal Mariano Gi
ner, acogiéndose a las posibilidades 
de creación de un centro de esta na
turaleza en la Zona Norte de la pro
vincia, y proponiendo que la cons
trucción del mismo se situase entre 

~ Vinaroz - Benicarló, con doble fin: 
terrenos menos costosos, al salir de 

olas ciudades y, mayor amplitud para 
s . aparcamientos y zonas ajardinadas. 
r . Idea que, en principio, no le pare

ció desacertada al Gobernador. 
i 
1 

s 
~ 
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Se habló, solamente en Benicarló, 
de casi 6.000 asegurados, y aunque 
al parecer se tropieza actualmente 
con los cupos asegurados, no es in
conveniente para que se intente pla
nificar el nuevo sistema que permita 
la normal fluidez en las poblaciones 
industriales que, c o m o Benicarló, 
constituyen número importante en la 
Seguridad Social. 

En el cuarto Plan de Desarrollo tie
ne cabida esa posibilidad, y a ella se 
aferró con briosidad el Concej al Ma
riano Giner, apoyado por la totali-

Recibiendo la Placa en la Cooperativa 

dad de los presentes y, por descon
tado, por el Alcalde de la ciudad. 

Se comentó la imagen vivida al 
mediodía en el Paseo de la Libera
ción con ocasión de la visita al De
pósito de Aguas, y prometió el Go
bernador la gestión de un semáforo, 
como primera perspectiva a cumplir 
en tan delicado lugar. El Ayunta
miento, diría, debe cursar un acuer
do , dirigirlo a la Delegación Provin
cial de Tráfico y luego actuar. «Una 
imagen vale más que cien palabras, 
y la imagen me la llevo yo grabada 
en las retinas», diría el Gobernador. 

Preguntaría por el presupuesto del 
Ayuntamiento: 40 millones, ordina
rio, y se interesaría por los muchos 
proyectos a realizar. El Alcalde le 
explicaría las muchas cosas en pro
yecto, como solución a unas necesi
dades perentorias de la población. 

El tema escolar salió a debate, y se 
complació el Gobernador de comuni
car que había salido precisamente en 
aquella fecha en el Boletín Oficial la 
concesión a Benicarló de 16 unidades 
escolares (32 millones de pesetas ) , 
lo que era una grata noticia; noticia 
corroborada por el Director del Cole
gio Nacional, D. Vicente Far, que, a 
la vez, explicaría que las aulas cons
truidas por el Ayuntamiento no afec
tarían al Plan Nacional de Ordena
ción Escolar. 

«No puede quedar ni un niño sin 
escolarizar, diría el Gobernador, y si 
es preciso , dirigiéndose al Alcalde, 
incluso con la cesóin de tu despacho , 
si ello fuese posible.» Ponderó la for
ma en que había cubiertas todas las 
po~,ibilidades en el Grupo Escolar, y 
tuvo palabras elogiosas en cuanto a 
los hechos que sobre escolarización 
le habían llegado desde Benicarló. 

«Nunca hemos dejado a un niño 
en la calle por falta de puesto es
colar», dijo el Director del C. E. 

El Alcalde manifestó su atención 
a la Escuela y elogió a los maestros 
a los que dijo se les debe rendir un 
homenaje por la forma de actuar y 
de ser. 

Se comentó, luego, por el Conce
jal señor Soriano, del tema de la 
«Salinización de las aguas», a lo que 
también el Gobernador tuvo contes
tación adecuada: «Problema, dijo, 
que bien puede ser subsanado en pla
zo breve, con la llegada de ese Canal 
del Ebro, cuya realización es inme
diata.» 

Necesidad de creación de una Casa 
de la Cultura, puesta en tapete por 
el Delegado de Cultura y Concej al 
Hilario Villarroya, y confirmado por 
el Alcalde, con la creación del Ayun
tamiento que acoj a todas esas ne
cesidades. 

. , 

enlcar o 
Se trató el tema del AÍbergue por 

el Concej al senor Doménecn, y asi
mismo por el señor Fabregat de la 
Cofradía de Pescadores, el tema 
«Puerto deportivo», de cuyos temas 
hubo largo debate. Se dio a conocer 
al Gobernador la capacidad de la flo
ta pesquera actualmente, ya con 50 
embarcaciones y una capacidad de 
fuerza de 8.400 caballos, dándose ci
fras expresivas con los 40 millones de 
ventas de 1973, y ia posible y casi 
segura superación de los 55 millones 
en la actual temporada. 

Se dio por descontado que puede 
haber simultaneidad entre el puerto 
deportivo y el puerto pesquero, y 
que no hay causa determinante que 
haga posible la anulación del pes
quero por el deportivo. 

Se trató el tema «Club Náutico», 
y animó el Gobernador a la creación 
de la Sociedad, que a la vez haga 
posible el hecho, así como a la de
manda con urgencia de un Polidepor
tivo que la categoría de la población 
merece y necesita, y que ahora ya 
tendrá que estar cifrado en 1976. 

La sesión de trabajo se fue am
bientando, de forma que hubo temas 
a tratar con salidas ventajosas para 
todos ellos. El poligono industrial a 
formar, fue otro tema sacado a re
lucir por el Gobernador, que en cada 
uno de los hechos tratados tuvo ac
titudes adecuadas, y con una capaci
dad de asimilación y conocimientos 
en consonancia con su cargo. 

Finalmente, tras agradecer el Go
bernador todas las muestras de aten
ción de que había sido objeto, el Al
calde de la ciudad le hizo entrega de 
una Placa grabada y construida con 
materiales de la propia industria. 
Unas frases poéticas en su entrega 
promovieron una gran ovación. Ova
ción merecida, en un programa de 
trabajo, en la que todos y cada uno 
de los presentes supieron estar en 
su lugar. 

Textos y fotos: 
JOSE P ALANQUES 

chalando con los más pequeñines 

Los dos millones de pesetas inver
tidos ahora por el Ayuntamiento para 
la construcción de esas 8 unidades 
provisionales, no alterará el ritmo de 
las construcciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

En el cruce peligroso de la general 340, escuchando las 
explicaciones del Alcalde 
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NAVIDAD Y REYES, EN El NUEVO CINE CAPITOl 
Navidad y Reyes se prestan para grandes semanas cinematográficas. 

Máximas si para presenciarlas se reúnen condiciones, acústica y proyección 
inmejorable. 

De que el cine en Benicarló ha escalado peldaños importantes entre los 
amantes del Séptimo Arte, lo pregona el estar al mismo nivel de estreno 
que las principales capitales españolas. Hecho que solamente es posible con 
la continuada asistencia, que permite una programación adecuada para 
los deseos del aficionado. 

Benicarló va a despedir y a estrenar un año y otro, con una programa
ción al nivel más alto que pueda encontrarse en las pantallas españolas. 
Y, como siempre, se dice que un botón sirve para muestra, sin otro comen
tario más expresivo que los títulos de las películas y el bosquejo de ellas 
mismas, pensamos sean el más fiel exponente para lo que apuntamos. Para 
que sea realidad, en definitiva, lo de una programación excepcional : 

Día 22 - 12. «EL AMOR DEL CAPITAN BRANDO». 
- Con Fernando Fernán Gómez y Ana Belén. 

Las frases de publicidad de esta película son: «¿No se ena
moró Ud. nunca de su maestra?» «Los amores de un ado
lescente». 

Día 25 ~ 12. {<ENTRE DOS AMORES». 
- Con Manolo Escobar e Irán Eory. 

Comedia Cómico-Musical. 
Día 26 '~12~ «EL . MAGNATE». 

' '':''- Con Lando Buzzanca y Rosana Schiaffino. 
El artista de «Cásate con una sueca y verás» y «La escla
va», en una nueva película, hecha sólo para divertir. 

Día 27 - 12. «HARRY, EL FUERTE». 
- Con Clint Eastwood. 

Le causará mayor impacto después de haber visto «Harry, 
el sucio». 

Día 29 - 12. «EL VIAJE». 
- Con Sofía Loren y Richard Burton. 

Indudablemente, la mejor película de Vittorio de Sica, que, 
tras su reciente muert e, viene a representar un sincero 
homenaje. 

Día 1- 1. «EL REPRIMIDO». 
- Con Alfredo Landa y Mary Francis. 

Una película muy acorde con esta fecha de alegría y buen 
humor. 

Día 5 - 1. «TOCATA Y FUGA DE LOLITA». 
- Con Arturo Fernández y Amparo Muñoz (<<Miss Universo») . 
, Una Comedia muy a la española, llena de gracia, picardía 

y mujeres bonitas. 
Día 6 - 1. «SE DIVORCIA EL; SE DIVORCIA ELLA». 

- Con Elizabeth Taylor y Richard Burton. 
Película dramática, que resume, en su contenido, lo que ha 
sido la vida privada de estos dos grandes actores. 

CELULOIDE 

El primer amor 
Punzantes flechas de amor escondido, 
que arrancan de las entrañas del alma 
un beso de flameado momento de pasión, 
envuelto en un manto de luces de ilusión . 

Es fuego en las venas, sin rumbo, ni cauce, 
sin fronteras que lo amarren a los intereses humanos, 
sin prejuicios que lo anulen de su única libertad, 
la del amor vivido a los cuatro vientos, 
bajo el amparo de una luna, tenue y hermosa, 
en la noche recién estrenada, repleta de estrellas. 

Es un amor puro, lleno de miradas, caricias y besos, 
que manifiestan la paz interior del joven corazón, 
de la paloma blanca y dorada sin experiencia, 
que se entrega a las manos del lobo por vez primera, 
cegada por un rayito de sol, salido de la nada . 

Es un idilio de rosas y tulipanes, vestido de azul, 
en el rincón más maravilloso del jardin de las ninfas, 
sin rodeos, ni segundas intenciones, todo verdad, 
verdad que pronuncian finos enrojecidos labios, 
que oyen la voz de un corazón recientemente enamorado. 

Es un amor que ha llamado a la puerta de la inocencia, 
golpe a golpe, cabalgando sobre el alma de terciopelo 
de aquellos ojos perdidos en la inmensidad de la ignorancia. 

Es el amor de los quince, de los diecisiete, de los veinte; 
es esta antorcha que se enciende en nuestro camino de seres, 
y que, cuando se muere, no se olvida, es camino de los días. 

Es un paso sin camino, una llamarada sin fuego, un sol sin luz, 
una casa sin tejado , unos labios sin besos, una flecha sin punta; 
es el único , inolvidable y temido: Primer AMOR. 

CARLOS J . BELTRAN 

RETIRO ESPIRITUAL 

El martes, día 17 de diciembre, a las 7'30 de la tarde, tendrá 
lugar, en el Templo Parroquial de Casas de Alcanar, el Retiro Men
sual para hombres. 

Se invita a todos. 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y DECORACIDN 

Torre Benicor/ó (BO;05) 
Teléfonos 47 19 12 - 47 19 16 

BEMICARLO 
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Viejos 
oficios 
que 
desaparecen 

Hoy: 

Los 
toneleros 

Escribe, PALANQUES 

Los viejos «caldos» de la tierra; el 
afamado vino «Carlón», todavía hoy en 
los «spots» publicitarios de la Televi
sión Argentina; la viQ de este término 
y comarca, pregonan, más que ninguna 
otra cosa, las cualidades de un viejo 
oficio que tiende a desaparecer. Que 
prácticamente ya lo ha hecho: los to
neleros. 

Una vieja historia que es para Beni
carló algo como de sus propias car
nes, que tuvo raigambre y esplendor. 

Todavía en la ciudad hay un hombre 
ligado con el viejo ofícío, afe rrado a 
él, y temeroso de que con su defíniti
va ausencia se esfume ese soplo de 
alegría y de satisfacción que todavía 
le produce el manejar las herramientas 
para hacer un buen tonel. 

Román Alberto Carcedo era nuestro 
personaje elegido. El protagonista de 
esta sencilla historia que pretende ofre
cer un homenaje a estos hombres y a 
su oficio, que por Benicarló tanto hi
cieron . 

Este personaje, uno de los más jó
venes del oficio, y que sigue en él, era 
el idóneo para intentar escrutar en 
las profundidades de un oficio que 
está en su ocaso. Industria pujante que 
no hace muchos años lo era. Nacido 
en Villarín (Lugo), pero afincado en 
Benicarló desde los tres años de edad; 
Román ha sido tonelero, prácticamen
te, desde toda la vida. A los 15 años, 
síguiendo el viejo oficio o tradición de 
sus padres, Román empuñaba las he
rramíentas, hacía pucheros con el ofi
cio, y se adentraba poco a poco en 
sus secretos. 

- ¿Qué le sucede a la tonelería que 
va en descenso? 

-Los plásticos han influido muchí
simo. La contenencia más fuerte era 
para la naranja (zumos). Ello provocó 
en su momento el abaratamiento de 
los envases, perjudicando de forma 
más pronunciada al ramo de la tone
lería. 

Sin embargo, vemos que Román si 
gue haciendo toneles. 

- ¿Es que todavía vi·ve de ellos? 
- Bueno, vivir, lo que se dice vivir 

de ello no es propiamente la palabra, 
ya que me ayudo con otros meneste
res; pero me duele, enormemente, el 
dejar una cosa de tanta tradición, y 
como por otra parte todavía quedan 
algunos encarguillos. Hete aquí que 
mato tiempo y gusanillo de un mismo 
tiro, a la vez que persisto en el empe
ño de que no muera del todo el oficio. 

-¿Qué clase construye actualmente'? 
-Barriles desde los 30 a los 400 

litros. 
- ¿Cuántos por día, semana o mes? 
- Esto depende del trabajo que exis-

ta. En plena construcción se pueden 
lograr unos doce. Depende de la ca
pacidad. 

- ¿Qué valor cada uno? 
-Depende. Pongamos que varía de 

las 700 a las 1.500 pesetas por unidad. 
- ¿Qué cantidades ha llegado Ud. a 

construir? 
-Cuando se trabajaba a pleno ren

dimiento, unos quinientos toneles. 
- ¿Conoce el promedio que se ha

cían en Benicarl6 más antiguamente? 
-Desconozco cifras exactas, aun-

Humón ftl~ertu tHrce~u 
una vida dedicada al oficio 

que valga decir que existian muchos 
más toneleros, muchos más talleres; 
que el Puerto era lugar de embarque 
de los vinos de esta zona, y que la 
producción era importantísima. 

- ¿Qué madera se usa corriente
mente? 

- Castaño del país. 
-¿Qué cura necesita la madera para 

los tonele·s o el mismo tonel ya fabri
cado? 

-Fara que un tonel esté a punto, se 
necesita llenarlo un día o dos de agua. 
Luego se le hace una CU ración de agua 
caliente con sal , y por último, se le 
quema dentro de él una mecha de azu
fre. Así la madera es perfecta, y el 
servicio a prestar con garantías. 

- ¿Qué es lo mejor que ha hecho 
Román en el ramO de la tonelería? 

- Mire; ser tonelero no es ser arte
sano. Más o menos existe el mismo 
modelo, variando tan sólo la capaci
dad. Y aunque es posible que un tra
bajo salga mejor que otro, o quizá más 
perfilado que otro, no es tampoco cau
sa suficiente como para valorar o dis
tinguir. Creo que el valor mismo de lo 
que se hace está en la propia satis
facción del cliente. 

- ¿Qué clase de tonel se cotiza 
más? 

- No hay duda al afirmarle que el 
tonel realizado con roble americano. 
Se aprecia muchisimo, y es también 
más elevado su valor. 

- ¿Qué ha sustituido de forma casi 
definitiva al barril actual? 

- Los plásticos. 
- ¿Qué le valió el Primer barril que 

hizo? 
- Hace muchos años que ocurrió 

esto , y la verdad, con sinceridad ab
soluta, no puedo acordarme de ello. 

- ¿Qué le ha supuesto el último 
construido? 

- Es una respuesta que no le puedo 
dar. Aún no lo he construido. 

- Sigue con el oficio, ¿no cree en 
su muerte definitiva . .. ? 

-Sigo en el oficio , y como bien 
dice, no creo en su muerte definitiva. 
La tonelería siempre exi stirá, aunque 
qu.izá llegue a ser obra privada de un 
enamorado del oficio. 

Román, Jorge y Juan Marcos. Tres 
varones del matrimonio formado por 
Mari y Román . Preguntamos al padre: 

- ¿Seguirán con el oficio? 
- Creo que no. Puedo asegurar casi 

que no. El oficio ya no promueve ga
rantías. 

- ¿Felicitaciones por algún trabajo? 
- Aisladamente, si. De oficiales, nin-

guna. 
- ¿Se dedica al barrilillo de adOrno 

para el turista? 
- No. No es rentable, ni siquiera ad

quiere una demanda pronunciada. 
Aparte los que existen, están fabrica
dos con moldes. 

Hemos charlado, pueden creerlo, sin 
que Román dejase para nada su cons
tante martillear en el aro, o el recor
tar el fondo del próximo barril o cons
truir o moviendo y explicando la can
tidad de herramientas necesarias, y las 
clases de maderas. 

Un oficio que se va, que se aleja. 
Con nostalgia. Con ese tufillo de año
ranza; con ese temblor de la voz que 
denota tristeza. 

Cierto - ya lo hemos dicho- que, 
afortunadamente, Román Alberto Car
cedo tiene otros pequeños «asuntillos» 
para ir ganándose la vida para los su
yos. Cierto que Román es un traba
jador entusiasta de aquello que hace 
desde que tiene uso de razón. Cierto 
que en su taller, lejos del bullicio de la 
ciudad , a solas, se respira y se vive 
intensamente el «víejo ofic.io·». Y valia 
la pena. 

Un hueco que las nuevas generacio
nes ya no añorarán, pero que ésta, la 
nuestra, sí lo hace. 

Con cariñosa efusión terminamos lá 
entrevista. 

A la vuelta, nuestros pasos son nos
tálgi cos. 

¡Atención a todos los abonados a 
«BENICARLO ACTUAL»! 

A todos cuantos no tengan cuentas a los respectivos 
BANCOS, se ruega pasen por las oficinas del BANCO DE 
VALENCIA donde tienen a su disposición los recibos corres
pondientes a la última anualidad. iGRACIAS! 

GESTORIA SEGUROS 

HERNAN 

BENICARLO ACTUAL 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIL 

CORTES, 7 BENICARLO 
Tels. 471462 - 4714 66 
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Tintorería 

MAYMI 
• Lavado a seco 

• Planchados y teñidos 

Esteban Collantes, 20 

BENICARLO 

Teléfono 471636 

PELUQUERIA 

M(HC(D(~ 
nnunRRO 

Ferreres Bretó, 1 Teléfono 47 02 94 

BENICARLO 

Calalayud 
Servicios diarios, entre: 

~ENICARLO - CASTELLON - VALENCIA 

BENICARLO - TORTOSA 

'Una A . I gencla con personalidad propia! 

BENICARLO VALENCIA 

Avenida Yecla, 17 y 19 
Teléfono 47 06 62 

Pianista !turbi, 33 
Teléfono 77 09 00 

CASTELLON TORTOSA 

Lucena, 24 Avda. Felipe Pedrell 73 
Teléfono 44 04 51 ' Teléfono 21 3671 

---'000---

- Al ofrecerle sus servicios le d . . , esea, aS imi smo 

¡FELICES FIESTAS! t 

¡FELICES FIESTAS! -------
LE DESEA 

Muebles 

José Mo .. os 
Exposición y Venta: 

Pío XII, 12 Y plaza Mercado 1 
Teléfono 47 01 91 ' BENICARLO 

Un estab lecimiento a nl'vel importante 

EN MUEBLES JOSE MOROS 
resolverá todas las dudas de su hogar 

EXPOSICION y VENTAS en ' 
Pío XII, 12 Y plaza M'ercado, 1 

# 

IB:ENICARLO ACTUAL 



EL PEQUEÑO CUENTO 
DEL MES 

euenlo de CJiavidad 
No recuerdo qué edad tendría. habitación, y a la ' hora de comer, 

de común acuerdo, todos metimos 
algo en el fondo del bolsillo. 

Grito de libertad 
(CANTO LIBRE AL MUNDO REAL) 

L.I·B·E·R-T -A·D_ 
Mágica palabra que arranca del punto vértice del alma, 
llama sin cesar al carcelero de mi propio yo prisione·ro, 
pidiendo una gota de justicia para mojar su lengua seca de silencio, 
que durante tiempo no pudo moverse por miedo a unos golpes secos 

Unos síete u ocho años, tal vez más. 
No muchos más. Eran tiempos difí
ciles. La post-guerra, según muchos, 
fue peor que la misma guerra. Cos
tumbres relajadas. Falta de morali
dad en todos los estamentos. Mise
ria , enfermedades propias de la des
nutrición. Estraperlistas gordos, hin
chados de comida y repletos de va 
nidad. "Nuevos ricos" cargados de 
sortijas, protagonizando los chistes 
de moda y burlándose de los de
más. Traperos convertidos en millo
narios, millonarios de antes conver
tidos en "sablistas" ... 

Una vez reunidos en la cerrada 
habitación, discutimos sobre el nom
bre que íbamos a ponerle, porque, 
claro está, la decisión unánimemen
te adoptada fue la de quedarnos 
con el perrito. Como siempre que 
nos reuníamos todos los hermanos 
para algo, la discusión pronto acabó 
en ruidosa lucha, y al intentar poner 
paz, mamá se encontró de narices 
con el perrito, motivo de la discor
dia. Intentamos explicarle que lo ha
bía encontrado, que no sabíamos 
quién era el dueño (a lo mejor no 
tenía . . . ), y ella nos contestó con 
las dificultades que suponía mante
ner un animal en los tiempós que 
corrían. 

de los verdes y grises caballos del destino de un pueblo inmaduro en su 

Afortunadamente, todo esto ya es 
historia . De entonces recuerdo las 
manitas infantiles llenas de sabaño
nes, la privación de todo lo que no 
era imprescindible, los deberes del 
colegio realizados a la luz de una 
vela o de una increíble lámpara 
de artesanía casera que quemaba 
de todo .. . Restricciones de luz y de 
comida. Tiempos difíciles para los 
niños. Trágicos para los padres, que 
no podían satisfacer los pequeños 
caprichos de sus hijos. 

Se acercaba Navidad. No había 
ni que pensar en turrones. No sé si 
no los había, o lo que faltaba era 
el dinero . Recuerdo cómo ayudába
mos a mi madre, que se afanaba 
en la cocina, probando recetas, de
rritiendo al fuego un azúcar rojo, 
húmedo, de granos gordos, que era 
todo lo que daban de racionamiento. 

- iEstá vivo! iSe mueve! 
Decíamos los chicos de casa, to

cando la dulce masa, que era lo 
único que podía encontrarse. 

No sé qué nos parecerían hoy los 
intentos culinarios de mamá, pero 
en aquellos días que todo era bue
no, aquellos turrones caseros de en
sayo nos sabían a gloria y nos chu
pábamos los dedos (y no es me
táfora literaria). 

Llegamos a un acuerdo: Lo re
tendríamos mientras nadie lo recla 
mara. 

Fue nuestro juguete. Mí mejor 
amigo, y hasta diré que mi confi
dente. A él se lo contaba todo y 
ponía tal aire de atención cuando 
le hablaba bajito, pegando mi boca 
a su oreja, que estaba segura me 
comprendia. Y, desde luego , nunca 
contaría mis secretos a nadie, como 
a veces hacían mis hermanos. 

Le enseñamos a hacer de todo. 
No aprendía lo aprísa que hubíése
mas querido, pero era tan volunta
rioso, que a todos nos tenía locos. 

Un día, salí del colegio y, como 
siempre, llegué a casa corriendo, 
para poder jugar con "mi" perrito. 
Llegué a tiempo de ver un lujOSO 
coche que arrancaba frente al por
tal. Lo conducía un chófer uniforma
do, que parecía de película, y en 
el asiento trasero una señora cu
bierta de pieles, con el pelo ra
biosamente rubio, con el tono ca
racterístico que producía el agua 
oxigenada a las elegantes de la 
época, besuqueaba y hacía arruma
cos a un gracioso perríto blanco . 

andar_ 

Libertad-Justicia-Pan. Pidieron mis antepasados sufridos. 
Libertad-Justicia-Paz_ Pidieron mis hermanos a gritos, 
cansados de arrastrar su desnuda piel por los suelos 
en busca de un trozo de pan.-amor-paz_ 

Ya firmó la historia su acta de esclavitu.d: 
Pero sigue habiendo 'esclavos_ 

Ya sonaron palabras en busca de la fraternidad universal: 
- Pero sigue habiendo marginados_ 
Ya han acordado los hombres la igualdad de derechos humanos: 
- Pero sigue habiendo clases. 
Ya lloró el rosal su última lágrima de odio: 

Pero sigue habiendo guerras. 
Ya .......................... .. 

Pero sigue habiendo. 

L.I-B-E-R-T-A-D. 
¿Para quién? .. 
· .. Para el poderoso que todo lo tiene y anula. 
· .. Para los mantos negros que todo lo cubren y callan. 

. Para las verdes campiñas que todo lo pierden en su anchura. 
· .. Para las grises circunstancias que con sus manos todo lo rompen. 

. Para los aduladores que con sus cabezas todo lo consiguen. 
· . . Para el patrón que con su dinero todo lo puede y pudre. 
.. . Para ............. .................. . . . ...... . .......... . ..... .. .. ......................... . 

¿PARA QUIEN LA LIBERTAD? ... 
... Para .. . 

El pobre. 
¡No! 

No sabe nada y la puede mal usar. 
.. . Para .. 

Para ... 

Entonces, 

El ¡ntelectual. 
¡No! 

Este sabe demasiado y lo debe callar. 

El joven de corazón. 
¡Jamás! 

¿PARA QUIEN LA LIBERTAD? 

Este tiene aspiraciones que 
pueden fastidiar. 

¡Ya estál 
lEso es!... 
· .. Para el conformista. 
... Para el silencioso. 
· . . Para el tfmldo. 

Un día , a la salida de colegía, 
me siguió un perrito blanco, que, 
aunque me pareciÓ un poco raro 
con su pelo tan largo y ensortijado, 
era una verdadera monería. No lle
vaba collar y un la cito de color rosa 
mantenía enhiesto sobre la cabeza 
un mechón de pelo. Estaba de lo 
más gracioso . Llegué hasta la puer
ta de casa sin que me abandonara, 
y antes de entrar le acaricié. 

Subí la escalera de cuatro en cua
tro escalones. Entré y llorando com
probé mi terrible sospecha: el perri
to había sido devuelto a su antigua 
dueña. Un anuncio del períódico 
tuvo la culpa. "La desconsolada due
ña de un perrito llamado 'Fifí', ofre
cía una espléndida recompensa 'a 
quien I?, f!'!,?ontrara." Y "mí" perri
to era Flft ... 

· .. Para el ciego de realidad. 

Rebusqué en la cocina entre las 
escasas provisiones, y aunque sólo 
pude conseguir un trocito de pan, 
a escondidas lo mojé en el jarro de 
la leche y volví a la calle con el 
ánimo en suspenso. 

Efectivamente , el perrito seguía 
donde yo le había dejado. Le dí de 
comer. Llamé a mis hermanos, y a 
escondidas lo metimos en casa. 

Lo dejamos encerrado en nuestra 

Mí madre se extasiaba ante la 
bien provista cesta de Navidad, 
como nunca habíamos visto. 

Había pavo, champaña, jamón, tu
rrones de verdad, licores, frutas es
carchadas, botes de conservas, go
losinas . .. , fue la Navidad más triste 
de mi vida . 

MARIA 

(Ellos no pueden hacer futuro; 
ellos sólo son masa; 
ellos son nadie.) 
Hoyes muy importante ser nadie, 
para respirar un cml de libertad. 
Hoyes mejor no saber nada 
y sentirse libre en la ignorancia. 

Pero la pregunta queda en el aire. 

¿PARA QUIEN LA LIBERTAD? 
¿Lo sabes tú? 

¡Respóndeme! 
. ¡Gracias! 

CARLOS J. BEL TRAN 

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

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64· Entresuel.o 
(Edificio Simago) 

CASTELLON 

BENICARLO ACTUAL 

Ramos en que opera: 

INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
ROTURA DE' CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

MADRID,20 

SUB-AGENTE EN BENICARLO: 
JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 

AUTO ESTELLER 

Avda. Magallanes, 1 
Teléfonos 471708 Y 471712 
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Recauchutados y vulcaaizadol 

PO LITO 
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 

Casa 

BENICARLO 

SION 
Un nombre comercial que garantiza su compra 

- ARTICULOS DE REGALO 

- BOLSOS 

- NOVEDADES 

Generalísimo, 20 Teléfono 471341 

BENICARLO 

--1000--

. * En CASA SION, ¡está siempre lo que busca! 

- Su estancia en Benicarló, recuérdela con un 
artículo de: CASA SION. 

El Cortiio 
iEI lugar pensado e ideado para Ud.! 

- Servic io esmerado de los más típicos platos 
marineros: 

Zarzuelas • Parrilladas • Paellas • Dátiles 

Mariscos • Comidas caseras y Platos combinados 

BAR - RESTAURANTE 

El Cortiio 
Méndez Núñez, 59 Teléfono 470049 

iSi quiere comer bien, 

EL CORTIJO 

Es .. o, eso, lo que buscaba! 

Pañería 
alta calidad 

Esteller 
SASTRE 

CAMI SERIA 
TRAJES 

CHAQUETAS EXPORT 
PANTALONES 

Calle Sto. Cristo del Mar, 22 * 
BENICARLO 

Teléfono 4711 92 

BENICARLO ACTUAL 



TEMAS EDUCATIVOS 

lo concolenoción 
e~ucHtiuo 

En el momento actual y tras un tránsito, quizá un poco precipitado entre los 
sistemas educativos antiguos y los que se aplican o aplicarán, se pueden ori
ginar fenómenos que pueden afectar sensiblemente a la educación de nuestros 
hijos. 

Sabida es la constante preocupación de los Gobiernos de muchos paises 
para lograr una educación más efectiva, que prescinda de fárragos inoperantes 
de teoria y buscar la "especialización" teórico-práctica de los estudiantes. 

Naciones tan adelantadas como Alemania y otras afines, propugnan sistemas 
educativos basados en dos fases: una de acumulación teórica, indispensable 
para lograr conocimientos básicos, y otra de tipo práctico, en donde, mediante 
un aprendizaje laboral, se adquieran conocimientos prácticos de la profesión. 

Ello, en teoria, parece acertado, pero como todos los sistemas posee fallos 
importantes. Obliga a "fijar" limitados conocimientos en el individuo y limitar 
éstos a una fase o un trabajo determinado. Es como confeccionar una máquina 
determinada que sólo sepa hacer un trabajo y nada más. 

Desde luego la "especialización" desde el punto de vista laboral es intere
sante, ya que evita el penoso tiempo de aprendizaje obligado en todas las pro
fesiones, pero limita el campo de acción del estudioso. Convierte al hombre 
en "máquina-objetivo", con un fin determinado y resta la posibilidad de una 
versatilidad dentro de un determinado campo profesional. 

En U. S. A., donde la especialización ha llegado a unos términos muy avan
zados, se da el caso paradójico, por lo antes apuntado, que un técnico cual
quiera está dirigido hacia una determinada orientación profesional. Sabe muy 
bien hacer "una cosa en un determinado campo", pero carece de la posibilidad 
de desarrollar su profesionalismo en un abanico de materias más extenso, 
incluso en su propia carrera o profesión. 

En este caso, la industria, la investigación, los centros de trabaja, etc., pue
den disponer de elementos técnicos especializados y aplicables a su propio 
enfoque comercial. No precisan enseñarles, ya que dominan perfectamente el 
campo limitado de su espeCialización, pero, iah!, desgraciado del especialista 
que llegue a mayor y que pierda su empleo. Entonces, como no domina otras 
materias de su propia ténica, se ve obligado a una peregrinación en busca de 
un trabajo "hecho especialmente para él". Ese es el mal de la especialización 
limitada. 

En nuestro pais, afortunadamente, no hemos llegado a tales extremos . Aún, 
por desgracia, seguimos ese sistema didáctico de embutir conceptos, formas, 
conocimientos y técnicas de "todo". Es el camino contrario "sabemos un poco 
o un mucho de todo", pero "no un mucho de las cosas más importantes". 

El "profesionalismo educativo" es posiblemente la solución más adecuada de 
este estado actual de la educación . Ya, en la actualidad, se pretende dirigir 
a los estudiantes hacia campos distintos educativos, orientándoles hacia las ra 
mas de Ciencias o de Letras. Con ello se logra una mejor concentración de inte
ligencia y una selección de éstas hacia un profesionalismo mejor. 

Se tiene que procurar, dentro de los medios de que se dispongan, el dirigir 
las inteligencias hacia campos más concretos y limitados, aunque huyendo 
siempre de una especialización restringida. Para esta tarea directora pueden 
ser siempre interesantes esos tests sicológicos que actualmente se practican 
y llevan a cabo en los Centros de Estudios, pues dan una relativa orientación "a 
priori" del "campus limitae" de la inteligencia de un humano. 

Por otra parte, las enseñanzas, salvo las iniciales que lógicamente deben 
abarcar extensos campos, deben reducirse al "nudo técnico" y exacto de la 
ciencia dispensada, eliminando cuanto sea posible ese fárrago de fechas, ci
fras, citas y referencias que no hacen ningún provecho y que, sin embargo, 
crean confusionismo. 

Hoy dia, los técnicos deben conocer perfectamente su materia fundamental, 
a más de las complementarias, desde un punto de vista didáctico-práctico, 
eliminando en lo posible cargas teorizantes que, si alguna vez se precisan, pue
den encontrarse, buscando las citas bibliográficas correspondientes. 

No se concibe, hoy dia, a un hombre de ciencia citando, por ejemplo, cuán
do fue descubierto el ácido sulfúrico o cuándo fue quemado Miguel Servet. Si 
estos datos se precisan, basta una buena enciclopedia o un libro técnico espe
cializado que nos puede inmediatamente facilitar estos datos sin precisar acu
mularlos en el ya recargado archivo de nuestro intelecto. 

La ciencia habrá de agilizarse si desea ser práctica y eficaz, y no teorizante .. 
Desde luego, es preciso conocer y saber alguna (bastante) teoria, necesaria 
indudablemente para orientar la práctica, pero, repito, sin adornarla con ele
mentos no absolutamente necesarios. 

Además, la vida moderna requiere constantemente hombres cientificos do
tados de un alto sentido práctico . En las selecciones que se hacen constante
mente son siempre elegidos aquéllos que " con una buena base teórica" poseen 
un profundo "conocimiento práctico" de la materia, carrera o profesión que han 
estudiado. Por el contrario, el "teorismo" tiene el inconveniente de llegar a 
producir confusión de ideas, a menos de que se trate de un hombre super
dotado . Es la diferencia entre "comer bien o agarrar una indigestión". 

Por otra parte, el estudiante debe aprender a estudiar. Seleccionar entre 
las materias que debe aprender lo verdaderamente importante; lo .básico de la 
materia que estudia, y que le sirva de trampolin o escalón para aprender nuevos 
conceptos o nuevas técnicas . 

El estudiante puede compararse a un archivador en donde deben acumularse 
nuevas ideas, conocimientos y saber, eliminando siempre lo inútil. Imaginemos 
tal utensilio de oficina, en donde se archivasen cartas , sus borradores y las 
ideas de éstos. Pronto se llenaría. En la mente del estudiante sucede algo se
mejante, y en otro articulo explicaré la nueva técnica de Bertort, para dirigir 
el estudio de una forma eficiente, algo que su creador denomina "estudio com
primido" y que ya ha sido adoptado en algunas universidades (Lovaina, Bremen 
y otras). 

BENICARLO ACTUAL 

FERNANDO T ART ARIN 
(Presidente Asociación Padres 

Colegio Menor "Sto. Cristo del Mar") 

Uaa copa pa .. a el año que lel'miD. 
¿Creen Uds_ que vale la pena levantar la Copa para este 1974 que está a 

pu:nto de terminar? 
¿Creen Uds. que el año que se va a marchar ha sido mejor o peor que otros 

que ya lo hicieron? 
Mientras el mundo no se arregle - y el camino que lleva no es muy apto 

para hacerlo- , io único que se puede celeb~ar de verdad al finalizar un año, 
es que durante él no haya ocurrido algún cataclismo, o se haya desencadenado 
una guerra mundial, que ya ven Uds. palpita dia a día como si quisiera salir del 
cascarón en donde está encerrada, por fortuna, desde hace muchos años. 

Cierto también que ha habido sangre· y guerras en este año que está por 
terminar. Que hubo robos, asaltos, crímenes y muertes por accidentes. El año 
1974 no ha sido un año pacífico, pero tampoco ha sido violento del todo. 

Da pena decir adiós a un año. Se lleva parte de la vida de cada uno, y 
asusta, a la ve·z, pensar que el año que está por llegar sea peor que el que 
marcha_ 

Indudablemente, no nos asomamos a 1975 con la esperanza de que las cosas 
cambien en beneficio del bienestar de las gentes y de su justicia. Es previsible 
que, en el que se va a estrenar, se continúen los males que se dejan en el que 
fenece, aunque tampoco es descabellado pensar que en el Año Nuevo las gentes 
que encontremos en nuestros caminos sean mejores que las que tropezamos en 
el año que se marcha, aunque, en definitiva, sean las mismas_ 

Levantamos la copa porque es una obligación ·contraída para recibir cada 
Año Nuevo que nos llega. En ese protocolo obligado, al que nos lleva la entrada 
y salida de un nuevo año, cabe esperar que la técnica, el progreso de 1975 nos 
depare sorpresas importantes. Entr istece pensar que los doce' meses trans
curridos no han servido de mucho, y que ese nuevo año que se estrena es un 
volver a comenzar de la nada, del vacío, de .. . 

El año viejo, en sus últimas horas, es una piltrafa que no sirve para nada, 
sino para el recuerdo. Es imprescindible, por ello, que al brindar por el nuevo 
año que llega, lo hagamos olvidándonos del que pasó. 

Le,vantamos la copa con ilusión. Que 1975 sirva para que se encuentre la 
paz entre los hombres, la hermandad y la sinceridad sobre todas las cosas. 

Que no sea un año más de palabras falsas, de promesas incumplidas, de 
proyectos de paz y de ambiciones inconfesables. Que 1975, al llegar, lo haga 
ple,tórico de fuerza, de ilusión y de fe. 

¿Creen que vale la pena levantar la copa para brindar por 1975? 
Pensamos que sí. Que lo vale_ Quizá mucho más que para despedir a un 

año que esutvo plagado de error'es, de incertidumbres y de malestar. Un males
tar que le despide con la esperanza de olvidarle en el mismo momento que tras
pase el umbral de' esa muerte que le espera. 

Vale la pena, iSí!, despedir al año vie'jo que va a morir; pero vale más levantar 
la copa para recibir al nuevo año, cuajados de promesas, de ilusiones, de espe
ranzas. 

JOPA 

JESUCRISTO 
Hace poco más de cincuenta 

años que Pío XI estableció la festi
vidad 'de Cristo Rey. Se designó asi 
a Jesuc~isto po~que a la sazón pri
vaba el ambie'nte de la realeza hu
mana; los r:eyes de las nacione,s 
eran lo más gr,ande e importante en 
cada país, y I,a pobre mente huma
na, con Su fal,ta de imaginación, 
siempr,e ha otorgado a Jesu,cr,isto 
lo más ejevado y majestuoso de en
tre los hombres. Como, por ejemplo, 
cuando se reza el Cr,edo, se dice 
que Jesucristo, luego que resuci,tó 
de entre los muertos «está sentado 
a la diest~a de Dios Padre», po~que 
antiguamente los reyes y nobles 
sentaban a su. de~echa a su, hijo 
primogénito, al heredero, y c laro 
está que Jesucristo no podía ser 
menos que un príncipe. Tampoco 
procede llamarle «el amo», según 
dicen algunos exaltados, cOmO si 
todos fu:ésemos esclavos. El apela
tivo más idóneo, ahor,a que las co
sas ya parecen más claras, es el 
de Supremo Señor, como dicen al
gunos protestantes, de los cuales 
tenemos los católicos mucho que 
aprender. 

La nocíón qu:e se tenía antigua
mente de Dios, es que era un ser 
terrible, arrollador, castigador, ful
minante y, además, como bi,en se 
lee en la Biblia, que a Dios nadie 
le ha visto jamás, malamente le po
díamos amar si,n conocerle. 

Por eso el Padre, que sí nos co
noce a nosotros y nos ama mucho, 
quiso mostrársenos, quiso que le 
conociéramos, e hizo que la Segun
da Manifestación de la Trinidad se 
encarnase' en Jesucristo, quien en 
el Evange;io dice de sí mismo que 
en cuanto hombre, el Padre es ma
yor que El. 

Así, pues, fue como unos perso
nalmente y otros por referencia his
tórica, hemos conocido al enviado 
de Dios, hipostáticamente el mis
mo Dios. 

Jesucristo vino al mundo para 
darse a conocer, para que nadie le 
temiera, para darnos su nuevo Man
damiento de amarnos todos, unos a 
otros, que por eso en las Misas ac .. 
tuales nos damos la paz, aun sin 
conocernos. Vino a enseñarnos su: 
doctrina, a regalarnos el Evangelio, 

a da~nos ejemplo, a vivir como 
, hombre entre nosotros los hombres. 

Mas he aquí que algunos hom
bres malos y poderosos, preci.sa y 
paradójicamente los sacerdotes, los 
r,icos y los mili-tares del tiempo de 
Jesucristo, esto es, los llamados a 
se~vír a Dios, los indJcados a ad
minist~ar los bi,enes de la Tier,ra y 
los destinados a guardar el o~den 
público y defender la Justicia, sin
tié~onse molestos y p,erjudicados 
por las palabras de Cristo, y tras 
perse,guirje con añagazas y t~am

pas, viéndose siempre vencidos, le 
apresaron, m a It r, a t a ron y dieron 
muerte_ Y eso lo pudie~on hacer, 
merced a algo qu.e Ojos ha dado a 
los hombres y tiene p~ometido res
petar: la libertad, que nadie ti,ene 
derecho a coniundir con el iiberti
naje. 

Pudo Jesucristo evitar, como 
Dios, el sufrir y morir, a manos de 
los hombres, pero quiso dar ejem
plo de hasta dónde hemos de per
seve~ar en la fe y las buenas obras, 
y para ello actuó sola y excl,usiva
mente como homb~e. De ahí que en 
la oración del huerto de Getsema· 
ní, en un momento de debilidad hu
mana, pidiera al Padre que pasase 
de El el cáliz de la amargura. De 
ahí que caminando hacia el Gólgo
ta, se cayera tres veces. De ahi que 
colgado de la cruz, clamase al Pa
dre dici,endo: «¿Por qué me has 
abandonado? Porque su.fri,ó y mu:
ríó únicamente como hombr,e. 

Ya que nosotros no podemos 
ser dioses, el Señor, nue,str,o Dios, 
se hizo hombre, permitiendo de esta 
forma que le conociésemos, le amá
semos y no le temiéramos como lo 
hicieron millares de nue,stros p~e
decesores. 

Jesucristo sanó a los enfermos, 
ciegos, cojos, sordos, mudos, le
prosos, epilépticos, etc., dándonos 
asi esperanza y consuelo en nues
tras enfermedades; nos legó el 
Evangelio que tenemos que estu
diar, saborear, consultar y practicar, 
y resucitó a varios muertos, entre 
ellos -su milagro mayor- a El 
mismo, otorgándonos la convicción 
de la ResurrecciÓn y la v~da eterna. 

L'Amparissa, 30 noviembre 1974. 
MANUEL BELLIDO AÑO 
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Domlcll,lo Social: 

LACAS ti: PINTURAS, S.A. 
L.I.P. S.A. 

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

PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETICO. 

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

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 25234 63 

MADRID-30. - Avda. Doctor Esquerdo, 126 Delega c iones : 
BENICARLO. - Paseo liberación, 43 

Teléfono 470250 (5 lineas) 

CENTRO. - MADRID-3D 
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 63 85 54 

CATALU/iiA-BALEARES. - BARCELONA-9 
Avda. Generalísimo Franco, 388 
Teiéfonos 257 56 86 - 257 56 35 

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

Teléfono 5611 71 - GALDACANO (Vizcaya) 

LEVANTE. - VALENCIA·8 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 31 3223 - 31 47 58 

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

Teléfono 29 04 06 . 

GIMNASIO FEMENINO 

A vda . Vale ncia, 14 

Te léfono 4708 07 S E N/CARLO 

Gimnasia Correctiva 
Gimnasia Estética-Correctiva 
Gimnasia Rítmica, Deportiva, 
moderna .•• , 

BL B.JBRCICIO PISICO APORTA A NUESTRAS VIDAS MAS ALEGRIA 

Y.JUVENTUD 

Abierto d e lunes a viernes 

Hora rio: d e 11 a 1 de la mañana y 

d e 3 '30 a 9 de la noche 

crtlano/ita 93e/Ja 
a provech a la ocas ión p a ra d esearl es u na 

f e liz N a vidad y próspero a ño 1975 

BENICARLO ACTUAL 



Cáritas 
informa 

Amigo benicarlando: Hace tiempo que Cáritas siente la falta de dinero 
para llevar a cabo su misión de promoción y ayuda. 

Debido al aumento de, los precios, por una parte, y al mantenimiento 
del Hogar del Jubilado, por otra, su déficit es grande. A pesar de ello se 
siente satisfecha porque la creación de esta obra ha proporcionado a un 
grupo considerable de ancianos un remanso de paz. 

Vemos, pues, que Cáritas ha actualizado su' forma de ayuda al prójimo 
para, sin dejar de cubrir los casos de evidente necesidad particular, acu
dir también a las necesidades de grupo. 

Pero para continuar con su labor ,e, incluso para conservar lo heého 
hasta el momento, necesita que todos los benicarlandos amantes de sus 
hermanos actualicen también su colaboración. Los socios protectores pen
sando que, en la mayoría de los casos, sus cuotas no han sufrido variación 
en muchos años. Y la verdad es que teniendo menos poder adquisito el 
dinero, a medida que la vida sube, dando siempre lo mismo, cada vez se 
da menos. Y los demás, pensando que al hacerse socios protectores de 
Cáritas ingresan en una gran familia de amantes efectivos de sus herma
nos necesitados. 

Suscribe hoy mismo el adjunto "Boletín de Socio Protector» para ha
certe nuevo socio si aún no lo eres o para actualizar tu cuota, en el caso 
de que ya lo seas. 

Contamos con tu generosidad y comprensión, a través del prisma de 
la Navidad, en que Dios se hace don. 

--- 000---

INFORME ECONOMICO DESDE 1 ENERO 1974 A 30 NOVIEMBRE 1974 

INGRESOS 

Campaña Navidad y Día Nacional de Caridad 
Cuotas . . . ... ... ... ... .. . ... .. .. ... . 
Donativos . . . . .. . . . .. . ..... . .... .. .. .. . . . . . 

PAGOS 

A Cáritas Diocesana .. . ... . . . . . . . . . . . 
Alimentos ... .... ..... . .. . .... . . . . .. .... . . . . . . ....... . . 
Ayu;da económica .. . . . . .. . .. . . .. . .. ... . . . .. . . . . 
Comedor Escolar ... .. .... .. .. . ... ... ..' .. . . .. 
Contador agua ... . . . . . . ... .. . . .. .. . . .. ... .. . . . . 
Cura antialcohólica ... ... . . . . .. . . . . . . 
Hogar del Jubilado (puesta en marcha) 
Hogar del Jubilado (casa y conserje) 
Imprenta· . ... . .... . .... ...... . .. . .. . .. . 
Luz (Cáritas y Hogar del Jubilado) . . . 
Medicinas ... ... .. . ... . . . .. ..... . . . . 
Mujer limpieza ... ... . .. . .. ... . . . . .. .. 
Parvulario ... ... . .. . .. . .. .. . .. . ... ... . . . . , . . .. . . . . . . . . . 
Pintor . ...... ...... ......... .. . . . . . . . . . . ... ... .. .. .. .. 
Ropero .. . . .. . .. .. . .. .... .. .. . . . . .. . 
Seguros Sociales .. . . .. . . . . . . . . . ... ... ... ... . .. .. . ... . . . 
Sueldos ... . ....... , .. .. .. . . . .... ... .... . 
Teléfono ..... . ....... ... .. .. . .. . .. . ........ . ..... . .. . 
Varios . . . ........ . . ...... .... .. ...... .. . ... .. . . . .. .. . . 
Viajes por médico del S. O. E. . . . . . . ... . . . 

BALANCE 
Pesetas 

Pesetas 

93.342'-
204.300'-
274.553'-

572.195'-

8.078'-
72.091'-
8.095'-

16.500'-
2.075'-

14.120'-
22.540'-

148.752'-
4.357'-

10.579'-
20.650'-

2.397'-
750'-

5.000'-
6.842'-

76.524'-
84.000'-
5.374'-
5.846'-

11.135'-

525.705'-

Gastos . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . 
Ingresos excluyendo donativos (1) 

525.705'-
297.642'-

Déficit en 11 meses ... . .. 
Déficit por mes: 20.733 ptas. 

228.063'-

(1) La prudencia más elemental no puede basar un presupuesto sobre donativos 
esporádiCOS. 

TIC A N A RAMOS COMPTE 

ALFARERIA y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ochoa, 38 Teléfono 470703 
BEN I CARLO 

REGALOS 
* LISTAS DE BODA 

Mayor, 26 

ISA 
* DECORACION 

Teléfono 4702 31 
BENICARLO 

BENICA.RLO ACTUAL 

ACTUALIDAD 

Unos resultados 
Cuando una realización, un hecho, un acto o una serie de ellos está 

bien coordinada, bien estudiada y bien programada, no precisa comentario 
alguno, solamente puede afirmarse que es un acierto. 

Pero cuando un hombre solo, aunque haya ha.llado colaboración y 
aliento, ag:utinaen una serie extensa de actos la manifestación cultural 
de una ciudad, este hecho puede considerarse excepcional, ya que suele 
ser infrecuente. 

y ello ha sucedido en esta ocasión. Un hombre solo, que en potencia 
representa a la Delegación Local de Cultura de Benicarló, don Hilario 
Villarroya, intelectual afable, discreto, mesurado y capaz, ha conseguido 
el milagro de aglutinar todas las Sociedades Culturales y Artísticas de 
nuestra ciudad, haciendo una demostración inolvidable de su arte, pujanza 
y realidad. 

Esto de por sí es insólito, enorme y grandioso. Es la prueba real de 
que cuando existe un motor capaz y eficiente, es posible moverlo todo. 
Es la, demostración palpable y fehaciente, como ya dije en más de una 
ocasión, que el acerbo cultural 'e'xistía en nuestra ciudad en gran escala, 
pero que estaba aletargado, dormido y que esperaba la magia de un or
ganizador para probar su extraordinario valor. 

y así ha sido. Benicarló ha vivido una I Semana Cultural inolvidable, 
maravillosa, plena de colorido, luz, alegría y arte, en una coordinación 
perfecta y sin igual. 

Bajo el embrujo de una llamada, que casi ha sido un reto a la cultura 
benicarlanda, las Sociedades Culturales se han movilizado febrilmente y 
han proporcionado lo mejor que tenían o que sabían hacer. 

Ha sido un prOdigio de equilibrio, de' programación, en una apretada 
serie de manifestaciones culturales y artisticas de todo orden que han 
demostrado prácticamente que nuestra ciudad es rica, enormemente rica, 
en todo aquello que se halla comprendido en la cultura popular española, 
que es la raíz del buen hacer y del buen sentir . Yeso no tiene precio, es 
el hermoso regalo del sentir de un pueblo que sabe hacer cultura de una 
forma callada y paciente. 

En esta Semana Cultural que ha finalizado, hemos vivido muchas cosas 
y hemos aprendido muchas más. Se ha despejado la incógnita de ese ca
rácter reservado y poco fácil de los benicarlandos, ya que han acudido 
masivamente a la llamada de los actos re·alizados, y también se ha pro
bado terminantemente que Benicarló siente la cultura, le apoya, le ayuda 
y le corresponde. Yeso es hermoso y hace vibrar nuestro espíritu de 
alegría. 

FEN I X 

Arítcu/os de 
vestir-caballero 

Nueva secclon 
niño y cadete 

pA.TrOR 

Generalísimo, 22 
Teléfono 471736 
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Paiarería KENIA 
Hernán Cortés, 30 BENICARLO 

* Gran surtido en Canarios, Opales y Portadores de Opal, 
Brunos Mosaicos, Agata, Verde junquillo y Salmón 

* Periquitos, pájaros exóiicos, monos, perros y peces 
* Alimentos y medicinas para los mismos 

* Gran variedad en jaulas 
Descuentos especiales a los criadores de canarios 

Abrimos domingos y festivos de 10 a 1 de la mañana 

Le deseamos un próspero 1975 
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~~~~ __ ~~ __ ~~. __ ~ ~~ e o N F L o R E S 

TELEFONO 471535 BENICARLO 

~------------------,~--------------------------~ 
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PA 

leoncio Vice t H 
• 1111 Jove dedicado a la juvenlud 

« ... Porque el papel de la juventud es' el 
futuro». 

«Una hoja sola, se puede romper, pero 
100 juntas, es imposible». 

Leoncio Vicente Ballonga, nuestro 
entrevistado, nació un 24 de agosto 
de 1954, en Alcañiz (Teruel), aunque 
lleva ya muchos años en Benicarló. 

Actualmente es Auxiliar de Labo
ratorio en una de las empresas de 
nuestra ciudad. Sus aficiones son: la 
música, la formación de la juventud 
y, sobre todo, los niños. Se conside
ra personalmente del montón, y cree 
que la juventud es parte activa del 
engranaje social. 

EXPERIENCIA CON LA 
JUVENTUD 

- ¿Desde cuándo tu inquietud? 
-Desde que dejé las aulas del Co-

legio «La Salle», de esta ciudad; don
de, al salir, me encontré delante de 
un mundo joven desajustado y con
fuso . Entonces fue cuando puse to
das mis atenciones y dedicación a 
los jóvenes. 

- ¿Es difícil la Juventud? 
-La Juventud es muy difícil en 

todos los sentidos, pues hay que sa
ber entenderla. Te encuentras, como 
en todo, con ratos buenos y bofeta
das muy dolorosas, provocadas, a ve
ces, por tus mejores compañeros. 

-¿Se le tiene que obligar o en
señar? 

-A la Juventud no se le tiene 
nunca que obligar, hay que predicar 
con el ejemplo (aunque sea frase 
hecha ) . No podemos ir con niñerías 
y teorías, hay que saber encauzar
les en las directrices del trabajo per
sonal, mirando en cada elemento su 
vocación propia. 

- Después de tus experiencias: 
¿Qué piensas de la Juventud? 

- Como en todo, hay de todo. Po
demos llegar a hacer una futura So
ciedad mejor. La Juventud sigue te
niendo un papel importante, el de 
FUTURO. 

- Cara a los mayores, ¿puede la 
Juventud enseñarles algo? 

-Creo que la Juventud puede en
señar algo a los mayores. Creo siem
pre ha existido lo de que la persona 
mayor siempre tiene la razón. La 
Juventud , como contraste o réplica, 
no les hace caso, al menos externa
mente, dado que internamente tratan 
de aprender de ellos. 

REALIDADES Y PLANES DE 
LA JUVENTUD BENICARLANDA 

El ambiente tenso de las pregun
tas del entrevistador, y las respues
tas del entrevistado, cesó, siguiendo 
un simple diálogo de amistad, cuyas 
palabras más importante reflejamos 
a continuación: 

-Desde que tengo uso de razón 
-nos decia-, nunca había visto una 
realidad tan tangible en los jóvenes, 
como la que ha sido la «I Semana 
de la Cultura». Como colaborador, 
puedo asegurarte que me he senti
do feliz al ver ya no sólo personas 
mayores, sino a los jóvenes, sentados 
en las escaleras, en los pasillos y 
llenándolo todo. Así como las mara
villosas actuaciones del grupo de jó
venes en diferentes actos que pusie
ron luz y emoción en el corazón de 
los mayores. 

»Ya es hora de que nuestra juven
tud demostrara para lo que servía, y 
creo, firmemente, que eso será un 
inicio positivo cara a otras activi
dades que tiendan a la unión de jó
venes y mayores. 

Y, POR ULTIMO ... 

Su tiempo de joven atareado no 
daba para más. 

-Quisiera aprovechar, amigo Jos
vi, esta oportunidad que me das, para 
dirigir mis palabras a toda una j u
ventud ansiosa y decidida como es 
la juventud de nuestra ciudad. 

»Nosotros los jóvenes, somos los 
que vamos a constituir la futura So
ciedad. Para ello hace falta nuestra 
entrega, nuestro amor y compromiso 
como auténticos hombres. Lo que 
hace falta es que precisamos reali
zar actividades en común, que real
mente nos potencien, pues una hoja 
sola se puede romper, pero 100 jun
tas es imposible. 

¡ATENCION A TODOS LOS ABONADOS A 
«BENICARLO ACTUAL»! 

A todos cuantos no tengan c u e n t a s a los respectivos 
BANCOS, se ruega pasen por las oficinas del BANCO DE 
VALENCIA donde tienen a su disposición los reC ibos co rres
pondientes a la última anualidad. iGRACIAS! 

BENICARLO ACTUAL 

eg 

Por 
JuSVI 

. , 
mi corazon 

Soy joven, tengo 18 años, y he tenido la suerte inmensa de vivir una jornada 
realmente emocionante, y pienso que hasta muy importante para mí. 

Soy uno de los 284 muchachos de la Provincia de Castellón y de los 60 de 
Benicarló que estuvimos en Madrid, para rendirle homenaje al Caudillo Franco. 

Soy uno de los 22.000 jóvenes que, en los Jardines del Palacio del Pardo , 
sentí la emoc ión reflejada en mi rostro, a l ver aparecer al Caudil lo con su 
esposa , Príncipe de España, princesa y otros altos cargos del Gobierno. Soy 
un español forjado en la paz y concentrado en esa paz que en Madrid , el pasa
do día 8 de diciembre, viví en toda su intensidad. 

Se me hace hasta difícil el mostrar aquí , en torpe pluma, lo que vi. Fue 
tanta la grandeza del momento, que reflejarla en let ra impresa , quizá resulte 
difícil, aunque no por el lo deje de hacerlo. 

Yo, un granito de arena pequeñísimo en aquel enorme mundo de Juventud 
que rodeaba al Caudillo, escuché con atención aquellas palab ras de uno de 
los dirigentes de la o. J. E. 

"Nosotros, Caud ill o de España, diría, somos su futuro, y confiando en vues
tro Sucesor el Príncipe Juan Carlos , ponemos toda nuestra fuerza y esperanza 
para servir a España , pues como dice el presente, que luego os entregaremos, 
somos vino nuevo en ánforas viejas . .. " 

Desde aquel instante, en que mis oídos se impregnaron de aquellas bellas 
palabras, todo lo que se dijo fue maravilloso .. 

El discurso del Ministro Secretario Genera l del Movimiento, resaltando el 
valor de toda la juventud presente y dando fe de que el futuro de España es 
sólido y estable. 

Y luego, más tarde, las palabras del Caudillo. Con lágrimas en sus ojos. 
Con emoción incontenible, con el deseo de haber querido abrazar a cada una 
de las 22.000 almas presentes. Emoción, sinceridad, cariño.. El Jefe del Estado, 
en su Mensaje , glosó a la juventud. Y entre esa juventud, me encontraba yo, 
empequeñecido por el momento, emocionado por el hecho, aturdido por la 
magnificencia. Mi corazón guardará para toda una vida lo que tuve la dicha de 
vivir un día del mes de diciembre de 1974. Un día precioso, soleado, como 
~niéndose al deseo de aquella juventud que vitoreaba al hombre que le había 
ofrecido tanta paz. 

Cerca de un millar de kilómetros recorrí para acudir a esta cita de la Juven
tud . Mil kilómetros, que en e l viaje de ida eran ilusionados, y que en el de 
regreso eran imágenes vividas que seguian desfilando por mi cerebro, con la 
emoción refiejada en cada instante de los recordados. 

Y si la grandeza de la fecha y el momento no fue suficiente como para grabar 
en mi mente el hecho, quedó en mi bolsillo, garrapateado en la cuartilla rugosa 
de un viaje, la letra de la nueva Canción que ante el Caudillo estrenaba la 
Juventud españo la: 

Es bueno ser amigos, 
mirar hacia adelante, 
tener por horizonte 
la luz del mismo sol. 

Saber que nos empuja 
la fe del caminan te, 
la gloria del camino, 
las fuentes del amor. 

11 
Llevamos en la mano 

la lumbre de otro día, 

el agua del mañana, 
la oliva de la paz. 

Si vienes con nosotros 
pondrá nuestra alegría 
su cántico en las ramas 
de un único olivar. 

De madera de barca , 
de madera de arado, 
quisimos la esperanza 
y vino a nuestro lado. 

De madera de barca, 
de madera de arado, 
quisimos la esperanza, 
y vino a nuestro lado. 

Esta es una letra de una nueva canclon. Y este es mi homenaje al Caudillo , 
cuando lejos ya de los Jardines del Palacio del Pardo, y más lejos todavía de 
aquel inicio en la Casa de Campo, en mi hogar, con los míos, les cuento la 
historia que he escrito. 

(1 ~Iu~ Juventu~ In~uietD 'la ~nlle", es noticia 
Durante los días 1, 2 y 3 de noviembre, dieciséis miembros de la Sección 

Juvenil de la Asociación «La Salle» (Juventud Inquieta) han participado, en 
Madrid, de las «III CONVERSACIONES NACIONALES DE JUVENTUD», 
celebradas en el majestuoso recinto del Colegio de las «Maravillas». 

Unos seiscientos jóvenes, de ambos sexos, se dieron cita en la capital de 
España, para estudiar la problemática de los Clubs Juveniles en nuestro país. 

El primer día, tras la inscripción de todos los miembros a estas Jorna
das, el Obispo Auxiliar de Madrid se dirigió a los jóvenes allí congregados, 
subrayando la necesidad que tiene la Iglesia, HOY, de tener a los jóvenes 
a su lado, de crear una Iglesia verdaderamente JOVEN, dentro de nuestra 
Sociedad actual. 

Durante la segunda jornada se formaron grupos espontáneos y hetero
géneos para un mayor conocimiento de las diversas regiones españolas. Tras 
estos primeros contactos por grupos, se pasó la emocionante puesta en co
mún, donde r esaltaron los representantes VIZCAINOS, ANDALUCES y V A
LENCIANOS. 

Ya durante la tercera y última jornada se procedió a la clausura de las 
conversaciones, ofreciendo un pequeño y sencillo homenaje a un Hermano 
muy conocido por nosotros, los benicarlandos. 

Se trata del Hno. Manuel Olive, que vino durante la celebración de las 
Fiestas del II Aniversario de nuestro Club y que ahora lo han elegido como 

ASESOR MUNDIAL DE LA CONFEDERACION «LA SALLE». 

Aprovechamos la ocasión para darle la enhorabuena más efusiva. 
Los resultados de estas conversaciones, cara a nuestra Sección Juvenil, 

son verdaderamente óptimos. Aprovechamos la ocasión que nos brinda el 
periódico de nuestra ciudad, para hacer un llamamiento a todo joven de 
nuestro Benicarló, que sienta la necesidad de descubrir, participar y cola
borar en nuestras actividades. íGRACIAS! 

JOSE RAMON BATISTE PEÑARANDA 
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PERCEPCION 
Vamos a introducirnos un poco y tratar de com

prender la "Percepción visual", tan importante para 
un artista, cada vez que intenta representar un obje
to y plasmarlo en un papel, lienzo o en cualquier 
otro medio plástico, para llegar a profundizar y en
tender mucho mejor las formas y el concepto del 
arte en sus distintas facetas. 

El término "percepción" se aplica de ordinario 
a una manera con que se llega a conocer el mundo 
o la forma con que se experimenta el mundo de los 
objetos y acontecimientos. El diccionario describe 
lo "percibido" como la impresión de un objeto al
canzado, exclusivamente, por medio de [os sentidos . 

Pero entonces nos formulamos esta pregunta: 
¿Es e[ mundo real tal como [o percibimos? La ma
yor parte de nosotros no somos tan ingenuos para 
creer que el mundo es exactamente tal como [o 
oercibimos. 

La ilusión visual es un terreno de experiencia en 
que se ve muy clara [a diferencia entre [a "percep
ción" y e[ mundo físico. 

El realismo ingenuo contradice también la idea 
de que dos personas puedan percibir [a misma si
tuación de modo distinto . 

Existe también e[ problema de la gama de ca
pacidades sensoriales. 

¿Por qué estudiar la percepción? Hay una serie 
de razones para ello . Ante todo, el hombre quiere 
conocer la naturaleza del mundo fisico y desea co
nocerlo por si mismo. 

Nos formulamos otra pregunta: ¿Cómo puede es
tudiarse la "percepción" objetivamente? 

El enfoque consiste en estudiar y obtener des-
-:;ripciones de experiencias perceptuales. 

Así el término "percepción" se aplica: 
1) A una experiencia enteramente subjetiva . 
2) A un elenco de descripciones más o menos 

sofisticadas en términos de cuantificación y 
control experimental. 

3) A un concepto teórico, a una teoría de la 
percepción . 

Gran parte de la literatura de la "percepcíón" 
tiende a ser teórica y con mucha razón: 

a) Se han formulado algunas teorías en un in
tento de dar cuenta de áreas limitadas de 
fenómenos perceptuales. 

b) Otras teorías se han basado en fenómenos 
perceptuales y, luego, se han extendido en 

un intento de integrarlo todo en psicología. 
e) Teorías que han servido de estímulo para 

experimentos nuevos que han revelado re
laciones perceptuales que, anteriormente, no 
tenían caracteres explícitos. 

Nos resulta interesante el tratar de este tema, 
pues es básico para el buen conocimiento de las 
lormas y para tener un gran concepto de todo lo 
que nos rodea, que es ni más ni menos que la Na
turaleza . 

Que experimentamos el mundo como tridimen
sional está fuera de cuestión . 

La ordenación de materiales abre una superficie 
bidimensional en una forma que produce un efecto 
tridimensional, es la tarea del artista gráfico. 

La percepción del tamaño y la percepción de 
profundidad están tan íntimamente relacionadas, que 
se requiere cierto esfuerzo para distinguirlas. Ima
ginémonos tres triángulos que difieren solamente 
en tamaño. Si contemplamos esta serie de trián
gulos, es probable que descubramos que en algunos 
momentos el triángulo mayor parece estar más cer
ca y el más pequeño más lejos que los demás. En 
es tos momentos puede parecer que descansan to
dos en el mismo plano. Cuando aparecen en el mis
mo plano , semejará que difieren en tamaño. Cuando 
se presentan a distancias distintas pueden parecer 
idénticos en tamaño, o al menos más aproximada
mente de lo que sucede en realidad. 

Parece que los pintores primitivos no supieron 
emplear el tamaño como clave de profundidad y, 
ocasionalmente, emplearon el tamaño relativo para 
indicar otras características, e o m o la importancia 
social. 

No se sabe con certeza cuándo se crearon las 
técnicas para representar la profundidad y quién las 
creó. Que aparecieron un un intervalo relativamente 
corto durante el Renacimiento en el arte italiano , en
tre los siglos XII/ Y XV, es cierto , pues hemos ido 
recopilando datos de diferentes libros especializados 
en esta materia y hemos llegado a esta conclusión . 

Sea cual fuere su origen, la mayor parte de las 
técnicas estaban muy desarrolladas y se conocían 
perfectamente en tiempos de Leonardo da Vinci 
(1452-1519) . 

Leonardo teorizó, practicó y distinguió entre som
bra inherente y proyectada como claves de profun
didad. La sombra inherente se refiere a las sombras 
proyectadas por los contornos de un objeto sobre el 
objeto mismo. Por lo menos tres claves específicas 
de profundidad aparecen claramente en estas pala
bras de Leonardo da Vinci: 

" La indicación de pintar 'menos perfilado el edi
ficio más distante', puede tomarse como definición 
de trabajas de la perspectiva del detalle . Los obje
tos cercanos pueden verse con mayor detalle . Los 
objetos lejanos retienen solamente las líneas gene
rales de su estructura." 

En el próximo número de este periódico tratare
mos sobre el tema de las "/fusiones perceptuales" , 
pues va muy relacionado con todo lo que estamos 
exponiendo y creemos será interesante de conocer 
para todo artista o persona interesada por el arte. 

JORGE BORRAS VALVERDE 

FERNANDO PEIRO 
su OBRA 

A través de su obra vemos cómo Peiró ha re
corrido una serie de etapas en las que influencias 
y hallazgos se suceden, alternativamente, y dejan 
un substancioso sustrato, que, desde hace unos 
años, cristaliza en una forma de expresión muy 
propia . 

Su pintura es un juego cromático , donde se con
jugan el color, la textura y una constante preocu
pación por la composición de las formas. Todo 
ello , puesto al servicio de una realidad poética y 
profunda, han motivado esta serie de pinturas su-

yas de la actualidad, que encierran un entrañable 
contenido lírico, sincero y sutil. 

Es también tan sencilla y espontánea que raya, 
a veces , con el ingenuismo. Este ingenuismo, que 
asoma en gran parte de su obra, pero que se hace 
más patente en las etapas que llamaré líricas; en 
ellas los personajes parecen muñecos pintados por 
niños y los vivos contrastes del color son propios 
de una ferocidad infantil. 

Sin embargo, no nos dejemos engañar, ya que 
este ingenuismo es tan só lo aparente . Frente a él , 
Peiró esgrime una gran dosis de ironía y sutileza 
capaces de captar la amarga realidad y mostrár
nosla, sencillamente , sin gritos ni traged ias, sin re
vulsión; tan sólo nostalgia, nostalgia y poesía; nos
talgia serena, que es como un sedante para nuestro 
espíritu . La hallamos en los ojos tiernos y expre
sivos de sus personajes; en los interiores del ho
gar: la vieja cómoda, el espejo, los animales do
mésticos ... , en el rostro que asoma tras los visillos 
de una ventana . . 

Con el objeto de analizar, ordenadamente, su 
obra, y por un más c laro y raciocinado estudio de 
la misma, la he dividido en cuatro partes, que se 
corresponden con cuatro épocas dist intas y corre
lativas de la vida artística de Peiró. 

Esto me permite encasillar sus pinturas en apar
tados, a los que he designado por un nombre a 
cada uno, son: 

1." Epoca: Impresionista. 
2." Epoca: Expresionis ta. 
3 .. ' Epoca: Lírica l. 
4." Epoca: Lírica 1/. 
Quizá tenga que hacer aquí unas aclaraciones, 

y es que si uso los términos impresionismo y ex
presionismo, referidos a la obra de Peiró, no es 
porque consi dero a ésta entroncada directamente 
con aquellos grandes movimientos, sino más bien 
porque, tratando de calificarla, no he hallado tér
minos más apropiados que éstos, para justificar 
esta búsqueda de la luz y este afán expresivo ca· 
racterísticos de las dos primeras etapas de la pin
tura de Peiró . 

Como quiera que de la primera época, la que 
denomino impresionista, y que corresponde a los 
primeros años en que Peiró pintaba del natural y 
corría tras la luz cruda y fugaz como ya, anterior
mente, quedó dicho, repito que, como de esta pri
mera época no dispongo de material para su estu
dio, pasaré ya a analizar su segunda época, la 
expresionista. 

Pero antes, quizás, considero oportuno dejar 
sentadas aquí unas características de Peiró, las 
cuales se harán patentes en casi toda su obra y 
a las que me atrevo a calificar como fundamenta
les. Son: 

a) Gran capacidad de expresíón: 
Por poseer un mundo interior muy grande. De 

ahí que, a partir ya de una época en que son su
peradas las dudas y tanteos iniciales, la obra de 
Peiró evoluciona rápidamente, pasando del impre
sionismo a la expresión y al lirismo, empujado 
por una gran necesidad de expresar su mágico 
mundo espiritual. 

b) Gran preocupación por la composición: 
Cuida la línea y el color de tal forma, que algu

nos de sus cuadros resultan un tanto geométricos. 
e) Muchísima ironía en toda su obra: 
Peiró se preocupa por los problemas de la so

ciedad, y los representa (incluso los temas serios 
o trágicos, como pueden ser "El Torero" y "La 
Guerra") con una iron ía mordaz, que invita a la 
sonrisa. 

d) Gran preocupación por la Ií be r t a d del 
hombre: 

De ahí, sus palomos, sus pájaros enjaulados, 
su "Pascual Martínez" , etcétera , etc. 
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ARTE EN FOTO 

DIPLOMADO EN COLOR 

* DESEA 

PE 
unas FELICES NAVIDADES 

Y AÑO NUEVO 

-- a todos cuantos forman la Ciudad de Benicarló --

Torre Benicarló 
(Entresuelo ) 

Teléfono 470753 
BENICARLO 

¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO! 

FAB 
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Gestor: Fco. VICENTE FABREGAT BELTRAN 
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PASAPORTES 
Autorizac iones Industriales 
Hac ienda - Patentes y Marcas 

TRAMITACION RAPIDA 
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Créditos Agrícolas y de Vivi endas 
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Colón, 24 
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Sucursal o Delegación en todas las capitales y poblacio
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- Accidentes de Trabajo, Enfermedad libre, Acciden
tes individuales, Responsabilidad Civil, Vida e In
cendios. 

* Entidad colaboradora de la Caja Nacional de Seguro 
de Enfermedad. 

DELEGADO: 

-- VICENTE FABREGAT - 

(Agente Seguros Colegiado - Gestor Administrativo) 

BENICARLO 

¡Tener carnet de conducir es «casi» tener coche! 

Colón, 24 * Teléfono 471648 

Director: VICENTE FABREGAT 
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Contaminación y defensa del medio a.mbiente 

Carta del Consejo de Europa para todos los europeos 
Con motivo de la celebración de la Conferen

cia, organizada en Strasbourg (Francia), por el 
Consejo de Europa, el Secretario General del mis
mo, doctor LUJO TONCIC-SORINJ, da lectura a una 
carta dirigida a todos los europeos; carta dramá
tica, en la cual se deja bien patente que la con
taminación, tema tan en boga, tan llevado y traido 
en todas las esferas y a todos los niveles, consti
tuye, hoy por hoy, el problema más agudo, que 
urge resolver con la mayor rapidez posible, ya que 
está en peligro la Vida, no sólo de las plantas y 
animales, sino que, con ellos, la de toda la Huma
nidad, dice en estos términos: 

"Querido amigo europeo: 
La polución es algo que todos podemos ver, 

oler y degustar. Nuestras aguas, con frecuencia, 
no pueden beberse . Los humos y otros gases ata
can nuestros pulmones. El ruido somete nuestro 
sistema nervioso a una fuerte tensión. Los produc
tos de deshecho, algunos de ellos prácticamente 
indestructibles, se a c u m u I a n con velocidad cre
ciente. En muchos lugares el suelo sufre tremen
das erosiones. Los paisajes naturales son brutal
mente destruidos y alterados, y la cantidad de 
vida salvaje es cada dia menor y menos variada. 
Todos estos males se producen hoy en el Mundo , 
en todo el Mundo, pero con mayor intensidad en 
nuestro abarrotado continente. Si este estado de 
cosas continúa por este camino, Europa terminará 
siendo inhabitable. 

Esto no son declaraciones alarmistas ni nuestra 
intención es la de asustar. Estamos ante hechos 
reales: hechos reconocidos por todas las naciones 
en la Conferencia; hechos que han inspirado la 
Declaración sobre la Ordenación del Medio Natural 
en Europa, adoptada por esta Conferencia. 

El hombre tiene necesidad de agua y aire pu
ros. También necesita la existencia de una zona 
natural para su descanso y disfrute. Todo esto se 
encuentra en la Naturaleza . Pero la Naturaleza es 
algo vivo que puede ser alterado e, incluso , des
truido. Por lo tanto , en nuestras relaciones con el 
medio ambiente debemos de estar guiados por el 
conocimiento cientifico de las leyes naturales. 

La declaración no sugiere retroceder o interrum
pir el avance tecnológico, retardando el crecimiento 
económico y el progreso social. Sin embargo, in 
siste en que debemos sentar, juiciosamente, clJá
les son nuestras prioridades. Debemos compren
der que la calidad de nuestro medio ambiente es 
tan importante como ganar más dinero, tener me
jores escuelas, mejores hospitales, etc. 

Los Gobiernos deben inscribir la utilización del 
Medio en un lugar preferente de sus programas. 
Deberán promulgarse leyes que controlen todas las 
formas de polución y aseguren la buena adminis
tración de la Naturaleza . Estas medidas deben de 
contar con el apoyo de las autoridades locales, las 
industrias y los particulares. Esta Declaración enu
mera las tareas a realizar para solucionar nuestros 
tres problemas principales: 
- ES PRECISO IMPEDIR LA POLUCION DEL AIRE, 

DEL SUELO Y DEL AGUA. 
Las fábricas deberán contar con equipos que 

permitan reducir las impurezas, humos y escapes 
gaseosos. 

Se construirán más y más eficaces plantas de 
depuración de aguas. 

Se reducirán los nocivos escapes gaseosos de 
nuestros coches. 

Se eliminarán los e f e c t o s pernIcIosos de los 
pesticidas y otros productos quimicos . 

ES PRECISO EL/MINAR LOS DESPERDICIOS 
QUE LA NUTURALEZA NO PUEDE DESTRUIR. 
Las latas de conserva , las botellas, los recipien-

tes de plástico, los coches viejOS y muchas más 
cosas que, a diario, echamos al cubo de la basura, 
arrojamos o abandonamos, deben de ser reutili
zados para: 

a) No desperdiciár recursos naturales. 
b) No desfigurar n u e s t r o paisaje ni rodear 

nuestras ciudades de basureros. 
ES PRECISO PLANIFICAR Y SUPERVISAR LA 
UTlL/ZACION DE NUESTRAS TIERRAS Y DE 
NUESTROS RECURSOS NATURALES. 
El desarrollo de las ciudades, de la industria 

y de las residencias de vacaciones debe ser pla
nificado, a fin de no deslucir los campos y las 
zonas verdes. 

Las mejores tierras de b e n de ser reservadas 
para la agricultura. 

Las tierras abandonadas, como escombreras, 
viejos terrenos militares, etc., deben de ser reha
bilitadas . 

Amplias zonas deben ser reservadas y apropia
damente equipadas para el recreo y para la pro
tección de animales y plantas. 

Las ciudades deben disponer de numerosos cen
tros de recreo al aire libre en sus cercanias. 

Todo esto cuesta dinero, mucho dinero, ya sea 
por los altos precios o por mayores impuestos. Es 
inevitable. Pero el dinero empleado en el mejora
miento de nuestro Medio Ambiente es una inver
sión que redundará en salud y felicidad. A veces 
no es suficiente que aportemos los medios eco
nómicos. El éxito dependerá de lo que cada uno 
de nosotros haga -con su familia, con sus ami
gos , con sus vecinos- para ayudar a mantener 
limpio nuestro entorno y mejorar su calidad. Si 
todo el que lea esta carta actúa conforme a ella , 
pronto notaremos el resultado. 

Todos deseamos una Europa apropiada para vi
vir bien. Este es el gran desafio lanzado a todos 
los europeos . Pero la responsabilidad ante el futuro 
es mayor para las jóvenes generaciones. Al con
tribuir activamente en la formación de un Medio 
Ambiente mejor, vosotros , los jóvenes de hoy, es
táis formando una sociedad más feliz para vosotros 
mismos y para vuestros hijos. Esta tarea exige la 
colaboración de todos los paises europeos más que 
en ninguna otra ocasión . El agua , el aire, las plan
tas y los animales no reconocen fronteras politicas . 
Todo lo que se haga o se deje de hacer en un pais 
para luchar contra la polución y mejorar el Medio, 
afecta a la población de los otros países. 

El poner estos problemas en vías de solución , 
es la gran tarea que el Consejo de Europa, con
juntamente con otras organizaciones, se ha im
puesto . 

El Consejo de Europa cuenta con tu apoyo. Pue
des confiar en que el Consejo de Europa colaborará 
con tu Gobierno y contigo." 

Con estas palabras termina la carta, y tú, que
rido lector, si has prestado atención a su lectura, 
obra en consecuencia y piensa que no es sólo tu 
vida la que corre peligro, sino también la de los 
demás, y, por último, piensa en el estado en que 
dejarías tu plaza a tus hijos y descendientes en 
general, piensa que "más vale respirar a cualquier 
precio, que no respirar". 

sJllcoce6et, cS. Sil. 
... ... .... .. ..... .... . ... .... ...... ............. ..... . ...................................... .... .. . __ ._-------_ ............... _--_ ... __ ...... . .. ... _ ... ......... . . 

ALQUILER DE AUTOCARES 
DESDE 20 HASTA 60 PLAZAS 

He aquí algunos ejemplos de las cosas que pue
des hacer: 

APRENDE A INFORMARTE SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE 

Escucha los programas de Radio y Televisi6n 
y lee articulas de revistas y periódicos que traten 
de la conservación de la Naturaleza. Procúrate c6-
digas de comportamiento en la Naturaleza y folle
tos de información acerca de las organizaciones 
locales o nacionales que dedican sus esfuerzos a 
estas cuestiones. 

EN TU CASA Y EN TU JARDIN 
Utiliza combustibles sin humos para tu cale

facción. Algunos no son muchos más caros que 
los ordinarios. 

No desperdicies agua 
No uses demasiados detergentes: Busca aque

llos productos que son descompuestos y absorbi
dos por la Naturaleza. Las sociedades de consumi
dores te aconsejarán . 

Planta árboles: Contribuirán a purificar el aire 
y a proteger el suelo y la vida salvaje. 

Si necesitas utilizar abonos y pesticidas, no so
brepases las dosis prescritas. 

EN EL CAMPO 
Ten gran cuidado de no provocar fuegos, espe

cialmente en tiempo seco. 
Si coges flores hazlo con moderación y entéra

te cuáles son las especies escasas que no deben 
cogerse. 

Evita asustar a los animales salvajes, sobre todo 
si tienen crías, y a los pájaros. 

Si cazas o pescas, hazlo de forma inteligente 
y respetando las vedas. 

Controla tu perro, a fin de que no persiga a los 
animales . 

Baja el volumen de tu transistor. 

EN LA COMUNIDAD 
Unete a las asociaciones que trabajan por me

jorar el Medio Ambiente, luchando contra el des
arrollo antihigiénico y antiestético. 

Toma parte activa en realizaciones prácticas: 
campañas de limpieza, estudios de terrenos, reser
vas de defensa de la Naturaleza, encuestas de opi
nión pública, conferencias, e o n e u r s o s y exposi
ciones. 

Entérate de lo que tu comunidad hace o planea, 
y examina aquellas situaciones que no sean satís
factorias, junto con tus amigos y vecinos, a fin de 
obtener su apoyo para presentar peticiones y jUs
tificar protestas ante las personas u organismos 
competentes. 

Las materias poluctivas de los escapes de los 
coches pueden reducirse . Pide a tu vendedor de 
autos un modelo "limpio". Urgele o urge a tus 
representantes legales que se obligue a todos los 
fabricantes de coches a fa b r i e a r modelos más 
limpios. 

Estas y otras muchas cosas serían la garantía 
de supervivencia y la gran herencia que podríamos 
ofrecer a nuestras generaciones venideras, y que 
en consecuencia son un compromiso de nuestra 
propia existencia. 

LUIS FERRO 
(Profesor del Instituto Nacional 

de Bachillerato) 

(AIRE ACONDICIONADO) 

En AUTOCARES ALCOCEBER, 
siempre un servicio eficiente. 

Calle Virgen Desamparados, 19 Teléfono 41 0081 
ALCALA DE CHIVERT (Castellón) 
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~·~tv 
Electrodomésticos 

Televisores 

Frigoríficos 

Lavadoras 

CCoJo lo que para su hoya,. necesite, en 

ILBCTROLAR 

J. TORT AJADA TV 
Taller de reparaciones - Antenas colectivas 

=== Servicio para y por el cliente === 

Pío XII, 5 Teléfono 471445 BENICARLO 

Construcciones 
Metálicas 

Carretera San Mateo, s/n Teléfono 47 06 38 BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 



ENDA 
DE LA CIUDAD 

--- TRENES DIRECCION VALENCIA ---
N.o Ll. P. S. PROCEDENCIA DESTINO 

707 4'05 5 4'10 Valencia 
2701 6'05 1 6'06 Tortosa Valencia 

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

000 

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

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

708 2'36 3 2'39 B arcelona Valencia 
706 7'20 (Para en Vinaroz) 

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

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

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

MEDICOS 

RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA 

SERVICIO BUTANO 
Jaime Alió .... 
Gozalbo 
Gaseó . 
Pons . . . . . . .. . 
Febrer . ..... . 

470895 
470141 
471 390 
470678 
471099 

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL 
471785 

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON 
21 31 90 

471487 

AYUNTAMIENTO 
470050 

OFICINA TURISMO MUNICIPAL 
471012 

ESTACION RENFE 
470199 

AUTO-CUBA-INCENDIOS 
470343 FARMACIAS 

Dr. Cid ... 
O'Connor . 

470748 CLlNICAS 
47 07 99 Parés: 47 11 93 

Santos ..... . 471897 Nuestra Sra. Qe Montserrat: 47 05 91 
Carcellar ....... .. 471143 

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL 
470634 

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO 
471840 

HORARIO DE MISAS EN LAS 
PARROQUIAS DE BENICARLO 

ParroguJa de S~ B8I101om6 
Domingos y festivos: 8, 10, 11, 13, 

19 Y 20 horas. 
Laborables: 7, 8, 9 Y 19'45 horas. 

Pan:oqula ... San P",o AP.6Stol 
DomIngos y festivos: S'30, 10, 11'30 

Y 19'30 hora • . 
Laborables: 19'30 horas. 

Igteala d8 la PQrfalma 
Domingos y festIvos: 9 horas. 
Laborab.les: 7'30 horas. 

Iglesia Colegio Conaolaclón 
Domingos y festivos: 10'30 horas. 
Laborab.les: 8 horas. 

Residencia Hogar Anetanos 
Doml.ngos y festivos: 8'30 horas. 
Laborables: 8 horas. 

BENICARLO ACTUAL 

NOTA 

POr una mÓQica cantldaQ a, mas, 
puede ser inclulQo su teléfono en esta 
gula da URGENCIA. SQllcltelo al apar
taQo 19, o llamando al teléfono 471842. 

"ORARIOS DE AUTOBUSES 
servtclos 

Pefllscola-Benlcarl6-Vlnaroz 
Horario: 8'30, 10'30, 11'30, 12'30, 

14'30, 15'30, 17'30 Y 19'30 horas. 

Benlcar:l6-PeflflCola 
HOrarIo: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17 Y 

19 horas. 

BenJcarl6-CutefI6n 
Horario: 8'40 y 15'40. 

Benlcal16-AJcoceIir8 
Horario: 15'40 horas. 

Benlcarl6-5a1sac1eUa 
Horario: 17'40 horas. 

8enlcarf6.CálJa 
Lunes, miércoles y sábados: A las 

13'15 horas, y .108 restantes dlas 
de la semana, 15'40 y 17'10. 

Crucigrama blanco 
Por JOSE VICENTE FERRER JULIA 

Al resolverlo, el lector deberá colocar los 33 cuadros negros que contiene. 
Uniendo la primera co lumna horizonta l con la úl t ima vertical , el lector encon
trará una frase. 
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HORIZONTALES: 1) Natu r ales de 
Ben icar ló. Símbolo químico del Flúor. 
2) Maldición, imprecación. Vocales. 
Base, fundamento o principio para una 
cosa. - 3) Cabeza de ganado. Igua
laran. Símbolo químico del Cloro. -
4 ) Afluencia de muchas cosas a un 
tiempo. Al revés, nombre de conso
nante. Perdí el equi librio. - 5) Siglas 
de un ácido org ánico. Nombre de mu
jer. Al revés, pienso, juzgo. - 6 ) Sím
bolo químico del Bario. Monedas o me
didas ponderales de los indios. Con
sonante repet ida. Diptongo. - 7) Pri 
mera let ra. Al revés , siglas de una 
compañía internacional de seguros. Co
nocido lago de los EE. UU ., donde se 
baten récords de ve locidad. Símbolo 
químico del Azufre . - 8) Ulcera de 
un hueso, al revés. Consonante. Pez 
acantopterigio de cuerpo comprimido 
y de carne poco apreciada. - 9) Al 
revés, odio. Dios del sol. Batallón. Al 
revés, nota musical. - 10) Juntar, re
unirse, tomar compañeros . Símbolo quí
mico del Yodo. - 11) Relat iva a la 
casa. Tabaco en polvo. - 12) Vocal. 
Al revés , símbolo químico del Sodio. 
El que imita o repite servilmente lo 
que hace otro . Robas. - 13) Pieza de 
metal con que remata el bastón, vaina, 
etcétera. Siglas del servicio de inte
ligencia de U. S. A. Al revés, símbolo 
químico. - 14) Este. Cetáceo de los 
mares del Norte. N a t u r a I de Lyon, 
femenino . - 15) Nombre de la marca 

¡.¡ r'J k L 1'1 1'/ 

de carburadores empleado por la mar
ca Coopero Al revés, nombre de varón. 
Al revés, apócope. 

VERTICALES: A) Revista satírica de l 
deporte. Alegas. - B) Obra de Virgi
lio. San Sebastián . Símbolo químico 
del Oxígeno. Vocal. - C) ESCritor ro
mano. Adivino por el examen de la 
llama. - D) En inglés, ello. Sigla auto
movilística de León. Perteneciente al 
centro de gravedad. - E) Arte de fa
bricar objetos de barro o porcelana. Al 
revés, afirmación. Al revés, en inglés, 
hielo. - F) Queridas. Jarros grecorro
manos en que se mezclaban el vino y 
el agua para servi rl o en las copas. -
G) Igualaras. Ciudad italiana de la re
gión de Catania. Vocal. - H) Conso
nante. Primera letra. Canciones cana
rias. Diminutivo. Al revés, símbolo quí
mico del Cloro . - 1) Sin solidez. Cin
cuenta. La mayor de las serpientes 
conocidas. Ciento dos. - J) Al revés, 
hijo de Adán y Eva. Nombre de varón . 
Nombre que cita la Biblia como capital 
del Reino de los Hebreos. - K) Ter
cera consonante. Símbolo químico del 
Nitrógeno. Dispondrían. - L) Al revés, 
río italiano. Símbolo químico del Cerio. 
En ing lés, sobre. Igualdad de super
fi cie. Preposición . - M) Personaje de 
la mitología griega que escapó volan
do del laberinto de Creta. Vocal repe
tida. Intervalo. - N) Dichosos. Días 
de gran solemnidad religiosa o civíl. 

PUERT AS MET ALICAS 
de todas clases y tipos 

MANUEL BELLIDO ARO 

Santa Cruz Teijeiro, 1, 7.°, 13." Tel. 220574 

CASTELLON DE LA PLANA 

¡Una firma que está siempre a su servicio! 

39 

l' 

,[ 

l 

" 

II 



• • e va 
Por PALANQUES 

De la Regional Preferente 
Tras el Benicarló -Catarroja, que aca

baría en justa y precaria victoria local, 
mostrando unos hechos totalmente in
admisibles para el fútbol, la semana 
de descanso fue un revulsivo para el 
Benicarló, dado que la plantilla perdió 
su ritmo, y lo que se pensaba conti
nuar se trastocó por obra y gracia de 
ese descanso imprevisto, que sirvió, 
por otra parte, para que Kubala logra
se con la Se lección uno de los mejo
res triunfos de su historia. El siguien
te encuentro a Paiporta era para la afi 
ción positivo. 

PAIPORTA, 3 - BENICARLO, 1 
Vino a desmoronar aquel castillo he

cho en el ai re de las ilusiones. Todo 
fue posible gracias a encontrarse con 
el equipo deshecho, lesiones y gripe, 
que motivaron una derrota que, por im
prevista, dolió más, aunque se paliaría 
luego al saberse las causas determi
nantes de ella. 

Un encuentro en el que el Paiporta, 
valorado por el resultado, lanzó las 
campanas al vuelo al haber podido 
vencer al Benicarló; que es equipo 
siempre tem ido, jueguen o no jueguen 
sus titulares. 

Lo prueba que el espejismo para el 
Paiporta de su clara victoria sobre el 
Benicarló fue pasajera, es que su via
je a Denia lo pagaría con un 4-1 ex
presivo . 

Las lesiones que habían motivado 
aquell a derrota, obligarían a usar para 
el encuentro siguiente a tres hombres 
del Amateur, que frente al rival de tur
no alcanzarian una victoria importante. 

BENICARLO, O - BURJASOT, O 
Un empate a ce ro go les que entu

siasmó, si vale la frase, a los aficiona
dos que vieron evolucionar con el 
equipo a cinco muchachos de la can
tera, hecho que hacía mucho tiempo no 
se daba, y que valoraba, no a ellos solos, 
sino a la Junta Directiva que lo había 
hecho posible. Avila Mundo, Carlos 
Escura, Navarro, Salinas y Raúl, pro
ducto nato de la cantera, merecían los 
elogios que se les daban y los para
bienes que recibían; máxime, habida 
cuenta que debutaron frente al club 
decano de la Región, al que tutearon, 
y con el que plantearon una papeleta 
extraordinariamente positiva. Buena 
victoria, pues, a pesar del empate, que 
les ll evaba a repetir en Paterna, terre
no del líder, con otra ausencia más, 
la de Carlos Escura, que tenía que 
guardar reposo un mes por lesión. 

PATERNA, O - BENICARLO, O 
Sonó la flauta mágica en Paterna. Y 

no solamente se recuperaron algunos 
lesionados, sino que, además, se lo
gró un prometedor y esperanzador em
pate cara a la Navidad. 

Eliseo, ese portero que para sí qui
siera el Castellón , que es el equipo 
que lo so ltó, detuvo un penalty con el 
que fuese sancionado el equipo beni
cariando. 

Por otra parte, el público paternen
se ponderó el juego de los benicar
landas, poniendo en muchas ocasiones 
en un aprieto la meta de los locales, 
que se las vieron y desearon para sa
lir airosos de la prueba. 

Volverían al e q u i po, recuperados, 
Juan Carlos, Mike y Maño, aunque to
davía se notó la ausencia de Pichi 
Alonso. Seguirían en el equipo, aun
que no jugando todo el partido, Nava
rro y Avila Mundo, forjando buenas ju
gadas en los minutos que estuvie ro n 
en el terreno de juego. 

El arbitraje de Pérez Román, correc
tísimo, y el valioso punto alcanzado 
por el Benicarló en el difícil terreno 
del llamado equ ipo «millonario» de la 
Preferente , extraordinario cara a los 
difíciles partidos que se avecinan. 

Tras este encuentro , el Benicarló re 
cibirá al Torrente y viajará a Burriana, 
para esperar luego, en vísperas de Re
yes, al siempre temido Gandía, equipo 
que acabó con la aureola burrianense 
de estos últimos partidos, al vencerle 
en el San Fernando. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

Paterna . 13 8 4 1 12 3 20+6 
Acero .. 13 8 2 3 21 10 18+4 
Gandía . 13 7 3 3 19 8 17+5 
Burriana . . 13 8 1 4 26 14 17 +3 
Denia .. 13 7 3 3 22 13 17+3 
Alcoyano . 13 6 4 3 14 7 16+4 
Benifayó. 13 7 2 4 21 16 16+2 
At. Levante 13 6 4 3 12 11 16+4 
Piel ... 13 7 2 4 17 19 16+4 
Benicarló 13 6 3 4 17 12 15+3 
Catarroja 13 7 1 5 17 13 15 +1 
Alcira .. 13 6 2 5161614 
Paiporta . 13 4 3 6 18 23 11 - 3 
Picasent. 13 5 O 8 18 24 10- 4 
Burjasot. 13 2 5 6 11 19 9-5 
Nules .. 13 2 4 7 12 19 8-4 
Buño l .. 13 3 1 9 13 22 7- 5 
Torrente. 13 2 3 8 12 26 7- 7 
Onda .. 13 2 2 9 13 27 6- 6 
Valencia . 13 2 1 10 8 16 5- 7 

BALONCESTO 
La representatividad del C. B. Fo

rés OJE en la Tercera División Na
cional, no solamente ha cuajado en 
éxitos y victorias continuadas en su 
terreno de la Pista Jardín, sino que, 
al mismo tiempo, ha venido a darle 
una inyección de vida a la adorme
cida afición, que de mano del equi
po Forés OJE está llenando la can
cha todos los domingos y disf rutan
do de los momentos emocionales que 
el Baloncesto les hace vivir. 

El último de los encuentros, victo
ria sobre el C. M. Santiago (de Hos
pitalet), por 73-64, no solamente au
mentó la afición de los que acudie
ron a la Pista, sino que trascendió 
puertas afuera, para que se comen
tase la posibilidad de asistencia en 
el próximo partido a jugar. 

La valoración del Baloncesto, en lo 
que hace referencia a la afición, se 
puede decir que ha aumentado en un 
50 %, en relación a la última tempo
rada, yeso ha sido posible gracias 
al interés, entrega y pundonor que 
han puesto los chavales y su entre
nador, en defensa de unos colores y 
de una bandera, que al elevarse en 
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cotización, les eleva a ellos mismos 
y a la ciudad que representan. 

Todos y cada uno de los presentes 
en las formaciones del Forés OJE, 
cada encuentro, superan su propia 
actuación, para ganarse un puesto y 
ser, a la vez, forjadores de un futuro 
en el que el Baloncesto tenga una 
representatividad a prueba de las 
m ás raras fluctuaciones. 

CABE DESTACAR 
en este aspecto, que la visita del 
Benicarló Forés a Valls, no fue fruc
tífera por no encontrarse en situación 
favorable en ningún momento en la 
Pista , aunque afrontó con bravura 
los inconvenientes que surgieron du
rante el encuentro. 

En cuanto al partido que, jugado 
en su Pista Jardín, le motivarían 
unas sanciones desusadas, sabemos 
que se realizaron las gestiones opor
tunas para paliar aquellos iniciales 
esbozos de sanción, que eran real
mente demasiado elevados, para los 
hechos sucedidos por causas ajenas 
a la voluntad de todos los deportis
tas inmersos en aquel memorable 
partido. 

La 
del 

cantera 
Benicarló 

iAlbricias! Lo que se soñó en una lejana ocas Ion, comienza a vislum
brarse como una realidad. El C. D. Benicarló, que tiene en acción a. tres 
equipos: Juvenil, Amateur y Regional Preferente, ya comienza a tener 
frutos de la cantera. De su cantera. Los últimos que han saltado al éter 
de la noticia: Avi ia Mundo, Carlos Escura y Navarro. Tres muchachos que 
debutaron todo el encuentro frente al Burjasot (el club más antiguo de 
la región) y que formaron junto a Raúl y Salinas, un quinteto de acción 
deportiva nacido de la propia ciudad, y servido en bandeja para que la 
afición valorase sus aptitudes y capacidad deportiva. 

Por otra parte, una CONVENCION DEPORTIVA que aglutinó, en el 
Campo de Deportes, a más de 125 chavalines vestidos de corto, para in
tercambiar posibilidades deportivas entre sí, y que tuvo la valoración de 
arrastrar hasta ese mismo Campo de Deportes a gentes que estaban 
ausentes de él, desde hacía muehos años, bien le vale una salutación 
efusiva, por lo que de positivo ha tenido ese fútbol amateur y de la 
cante-ra, que han sido capaces de poner acción los esforzados directivos 
del hoy, como aquellos otros del ayer, que en un lejano 1964 auparon al 
equipo a la División Nacional, con producto casi por entero de la cantera. 

iAlbricias! Y lo decímos sin repiqueteo de saber que ya está todo 
hecho, sino simplemente por el deseo de felicitar a todos aquellos que 
lo hacen posible, entre los que se encuentra la juventud, esa juventud 
que tanto puede, y que tanto hace, a pesar de que en ocasiones se la 
pretenda o se la quiera enjuiciar mal. 

La cantera deportiva del Benicarló está en marcha, y cuando los que 
están integrados en ella vean que no es tan difícil el irrumpir en las for
maciones titulares, sin esperar años baldíos, la afición crece,rá, la cantera 
se multiplicará, y la afición, sin que nadie le diga nada, regresará al 
lugar que tenía allí, y que ahora aparece tan solitario y tan empobrecido. 

La cantera del Benicarlóe·stá ahí. El milagro se ha producido. Justo 
es ahora que se les ayude, que se les estimule con el aplauso, que se 
les dé ese abrazo de amistad que ellos, como de·portistas, necesitan, y los 
demás, como aficionados, deben de darle. 

(Construcciones Mecánicas) 

Santa Teresa, 1 • Teléfono 471289 • B E N I C A 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! 

BENICARLO ACTUAL 



Pá • a • Iva 
Por PALANQUES 

PESCA TENIS 
Se canceló ya la segunda fase del Concurso que se está celebrando, or

ganizado por la Sociedad de Pesca Deportiva «El Mero», y con la colabo
ración y patrocinio de TOMAS PRATS, la firma Peugeot de la población. 

La primera fase se desarrolló con la más completa normalidad en la 
Escollera del Puerto, participando sobre las 82 cañas, y dando el siguiente 
balance final al acabar la primera fase: 

1.0 Antonio Fibla, 2.625 puntos. Pieza mayor: 580 gramos. 
2.° Bautista Pellicer, 2.585 puntos. P ieza mayor: 275 gramos. 
3. 0 Roberto Pau, 2.225 puntos. Pieza mayor: 380 gramos. 
4.° Anselmo Villarroya, 2.105 puntos. Pieza mayor: 310 gramos. 
5.° Manuel Fuentes, 1.860 puntos. Pieza mayor: 230 gramos. 
La segunda fase se llevó a desarrollar en la carretera 501, que une Be-

María Pilar Foix, Ana María Arayo, Inmaculada Prats, María Luisa Abad, Madrinas 
de la Sociedad de Pesca Deportiva ".EI Mero», de Benicarló. 

nicarló - Peñíscola, es decir, en la franja costera que está situada por de
lante del Hotel Cartago. 

Participaron los mismos que en la primera fase, superándose la expec
tación, por ser el lugar inédito para estos menesteres de concurso. 

La cita matinal, a las 9, dio como arrancada una salida en tromba desde 
atrá~., a la primera señal, para que, sin sorteos, cada cual ocupase su puesto. 
Al cierre de la clasificación, el balance había sido el siguiente: 

1.0 Anselmo Villarroya, 3.415 puntos. Pieza mayor: 320 gramos. 
2.° Antonio Fibla, 2.925 puntos. Pieza mayor: 480 gramos. 
3. 0 Bautista Pellicer, 2.885 puntos. Pieza mayor: 275 gramos. 
4. 0 Roberto Pau, 2.525 puntos. Pieza mayor : 380 gramos. 
5." Manuel Fuente, 2.160 puntos. Pieza mayor : 230 gramos. 
Intercambio de posiciones entre los cinco primeros clasificados, pero los 

mismos aspirantes a ese triunfo final que se dará tras la disputa de la 
tercera y última fase, que pone en movimiento la firma PRATS, en esa 
ambientación pesquera de que goza la Sociedad Deportiva «El Mero». Por 
otra parte, cerca ya también el CONCURSO NAVIDEÑO, que cada año da 
opción al reparto de unas monumentales CESTAS NAVIDEÑAS como pre
mio, y que en esta ocasión ef.tarán respaldadas por la ilusión de una familia 
de socios, que crece cada día. 

III TORNEO «MUEBLES PALAU» 
El pasado mes de octubre dio co

mienzo el decano de los torneos te
nísticos benicarlandos, que, patroci
nado por la firma Muebles Palau, or
ganiza el Club de Tenis. 

Con un total de 36 inscritos, se ini
ció la primera fase con seis grupos 
de seis participantes, que, disputada 
por la modalidad de Liga, daba paso 
a los siguientes 1.0 y 2.° clasificado de 
cada grupo: 
Grupo A: 

Pruñonosa y García. 
Grupo B: 

Baca y Ferrer. 
Grupo C: 

Juanola y Borrás. 
Grupo D: 

Forner y Lleixá 
Grupo E: 

Carbonell y Sanz. 
Grupo F: 

Torres y Patricio. 
Actualmente se está disputando la 

segunda fase, por el sistema elimina
torio, junto con la modalidad de do
bles. 

Las finales se celebrarán el domin
go, día 22 de diciembre, jugándose, a 
las 10, la de dobles, y, a las 12, la 
individual, entregándose a continua
ción los trofeos a los vencedores, ter
minando dicho acto con un Vino de 
honor. 

Dada la calidad de los finalistas, 
::oe espera ver tenis de primera clase, 
por lo que es de suponer que el pú
blico asistirá en masa. 

COLUMBICULTURA 
Desde el 4 de diciembre, serán días 

de suelta oficial los miércoles y jue
ves, sábados y domingos, quedando 
para día de enseñanza los martes y 
viernes. 

Esta es la nota facilitada por la Jun
ta Directiva de la Sociedad de Palo
mos Deportivos "La Benicarlanda", que 
reproducimos. 

- ¿Me explica, Sr. Presidente, ca
racterísticas para ir acercándonos al 
lector de. los distintos palomos depor
tivos? 

- El palomo deportivo no es el pa
lomo "buchón" o "ladrón». Nuestros 
ejemplares actuales constituyen una 
raza perfectamente diferenciada con 
sus rasgos típicos y características de
finidas. 

-Hábleme de palomos antiguos ... 
¿Por ejemplo? 

-Entre los antepasados más anti
guos del actual palomo deportivo se 
encuentra el palomo laudino , que per
seguía a toda clase de palomas para 
atraérselas hasta su palomar. Los cru-
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ces diversos y las técnicas depuradas 
de castío han logrado un ejemplar que, 
sin perder en su totalidad aquel poder 
de seducción, ha fortalecido otros ins
tintos, tales como el coraje , el nervio , 
la resistencia y la constancia, hasta 
constituir esta nueva raza. 

Interviene Eugenio Boix en la con
versación para segui r aclarándonos 
conceptos relacionados con nuestras 
preguntas anteriores: 

- Se está fomentando entre los afi
cionados , entre los ejemplares depor
tivos, e l estímulo de competición. El 
conocer a fondo al palomo, para que 
se sepa cuándo podrá atraerse a la 
hembra, no sin antes haber luchado, 
haber sufrido los mi l picotazos, aguan· 
tar horas de largo vuelo, caer en lu
gares difícíles ... 

"Actualmente, nuestros palomos no 
suelen trabajar solos. Y eso ha suce
dido desde que se ha desarrollado su 
instinto, acostumbrándose a volar en 
«piña", es decir, en grupo; a luchar 
con los demás para la posesión de la 
hembra. Comprenderá que para nues-

tro deporte no sirve el llamado palo
mo "ladrón". Algunos antiguos aficio
nados , que todavía conservaban algún 
ejemplar de aquéllos, han tenido que 
desistir, variando de criterio. Muy acer
tado, por supuesto. 

-¿Cómo se atrae a la hembra al 
palomar? -preguntamos ahora, ya me
tidos en el gusanillo de la curiosidad. 

- El atrae~ la hembra a l palomar es 
un fin remoto que rara vez se logra. 
Lo que cuenta para el palomo deporti
vo es el poder seguirla y el tiempo que 
la acompaña. No importa el lugar, las 
inclemencias del tiempo o la sed. El 
buen ejemplar deportivo resiste todo 
esto por conseguir el fin perseguido: 
estar junto a la hembra. Por ello, qui
zá, que nuestro palomo deportivo en 
lugar de ser capturador, sea siempre 
casi captu rado, y cuando cae en ma
nos desaprensivas, se destruyen con 
él las más caras ilusiones de su due
ño, que con tanto mimo lo entrenó. 

" EI vuelo airoso de los palomos de
portivos no han de ser nunca, lo he-

- ----~- - - - --- . -

II CURSO DE TENIS PARA 
NIÑOS Y NIÑAS 

Aprovechando la jornada de asue
to que disfrutan los niños de edad 
escolar los sábados y tras el éxito 
alcanzado por el cursillo que se dio 
el pasado verano a los participantes 
infantiles, el Club ha organizado el 
segundo curso durante los meses de 
noviembre y diciembre, los sábados 
por la mañana, con no menos éxito. 

Un autocar se encarga de llevar
los y traerlos, tras las enseñanzas 
impartidas por el monitor titulado, 
D. Máximo Roig, auxiliado por el 
señor Alsina, en la tarea de formar 
a los jugadores del futuro. 

Es un espectáculo verdaderamente 
aleccionador ver a unos chavalines 
practicando los golpes sabiamente 
enseñados y entre los cuales se vis
lumbran verdaderas promesas. 

El Club de Tenis Benicarló invita 
a todos, socios o no, a inscribir en 
el próximo curso a sus hijos. No des
aprovechen la oportunidad que se 
les brinda y que bien hubiéramos 
querido para nosotros. A la vez que 
controlados, estarán desarrollando 
una actividad que según sus aptitu
des llegarán más o menos lejos, pero 
que siempre les será un gran comple
mento para reforzar su salud. 

La edad es de 8 a 14 años y las 
fechas de su realización se anuncia
rán en su momento, a través de BE
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mas advertido muchas veces, motivo 
de preocupación o de odio para nin
gún aficionado a las palomas. de la 
raza que sean . Los palomos deportivos, 
lo recalca el Presidente, el Secretario 
y toda la Junta en pleno de la Socie
dad Deportiva «La Benicarlanda», no 
son «ladrones", dado que la marca de 
vuelo en sus alas, la anilla y la sol
vencia de la organización: Federación 
Española de Colombicultura, lo acre
ditan de sobras. 

- ¿Qué es lo interesante en este 
caso aire·ar? 

-Pedir a todas las personas de bue
na fe para que estos animalitos sean 
respetados y protegidos de cualquier 
asedio. Comunicar a la Sociedad, a 
cualquiera de sus miembros, alguna 
anomalía que pueda observarse. Ser, 
en definitiva, un poquito socios, sin 
serlo, colaborando al fin que se pero 
sigue: hacer deporte, con la más sana 
deportividad. 

Hasta nuestra próxima charla , 
amigos. 
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Jar ¡nería - Floristería 

Doctor Ferrer, 1 Tel. 470224 BENICARlC 

PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCION DE JARDINES 
PLANTAS INTERIORES 
FLORES NATURALES Y SECAS 
ACCESORIOS DE JARDINERIA 
DECORACION DE TERRAZAS E INTERIORES 

Le desea feliz Navidad y próspero 

OI'RBCIENDOLB: 

-ano nuevo 

ARBOLES y CENTROS NAVIDEÑOS 

Servimos encargos a domicilio llamando al teléfono 47 02 24 

Distribuidor de agencia 1.202 

DOMIN O LORES 
Calle Mar, 6 Teléfonos 471487 Y 470341 

DISPONGO DE EQUIPO TECNICO 

PARA LA INSTALACION DE 

- Cocinas industriales 

- Calefacción central 

y DEMAS ACCESORIOS PARA LA 

- Hostelería, Comunidades, Clínicas, Chalets, 
Viviendas, etcétera, etc. 

¡Todo con presupuesto y proyecto de instalación a gas 

·propano, en botellas industriales o tanque a granel! 

INDESIT 
Marca internacional exportadora a 120 países 

- Se ofrece a Benicarló, a través de su Concesionario: 

DOMINGO LORES 
Calle Stmo. Cristo del Mar, 6 * Teléfonos 471487 

470341 
--e--

En cuyo establecimiento podrá admi rar su extensa gama 
E N : 

LAVADORAS SUPERAUTOMATICAS 

LAVAVAJILLAS 
(con cuba de acero inoxidable, de una y dos 
puertas) 

FRIGORIFICOS 
(de una y dos puertas, con descongelación 
y evaporización del agua automáticamente) 

TELEVISORES 
(de 24" y 12" - portátil) 

--000--

Todos estos artículos a PRECIOS EXCEPCIONALES 

¡¡¡CONSULTE, y COMPRARA!! ! 

HAGALO EN: 

Domingo Lores 
Calle del Mar, 6 Teléfonos 471487 Y 470341 

¡INDESIT, es la marca que lo puede todo! 

BENICARLO ACTUAL 
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