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Nuestra Editorial de este mes es 

expresiva. 

Refleja sencillamente lo, que la 

ciudad vive, y lo que la ciudad va a 

vivir dentro del contexto de la 11 Se-

mana Cultural que se avecina. 

Un Concurso de Dibujo al aire li

bre, y una manifestación Coral a ni

vel infantil, son el más claro expo

nente de que el motivo de nuestra 

portada es actualidad. 

y de la constructiva. 

Destacar lo bueno para que nos 

sirva de estimulo entra de lleno en 

uno de nuestros propósitos iniciales 

-fielmente mantenidos-; informar, 

sí, pero que en el fonde de la noticia 

palpite el más noble y elogiable em

peño: la formación. 
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EN CAST LON, 

, 
.. y es que Castellón empieza a ser algo más que una 
ciudad y nos desborda. Algo más que una gran 
agrupación de casas y cos~s. Por eso necesita una 
nueva forma de vivir. Sin humos, sin problemas de 
aparcamientos, y con zonas para los niños y las 
flores. 
Pensando en usted, en su familia, en las flores y los 
coches, Cantabria, S. A. (Urbanizadora G.eneral) ha 
comenzado a construir en Castellón una nueva forma 
de vida, para usted y para los suyos ... 

PARQU 
UN NUEVO ESTILO DE VIDA 
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NOTAS DE MI CUADERNO 

Mentira y 

verdad 
Verdad, es sincerarse con uno mismo. 

Mentira, es pretender elevarse ante 
los demás. 

Verdad, es la imagen del hombre 
sincero. 

Mentira, es la expresión de un espí
ritu ruin. 

Verdad, es caminar bajo el brillo 
del sol. 

Mentira, es la andadura de las ti
nieblas. 

Verdad, es el lenguaje sincero de un 
hombre cabal. 

Mentira, es el artilugio de los que 
no valen. 

Verdad, es símbolo de limpia hones
tidad. 

Mentira, es la pocilga de los cortos 
de espíritu. 

Verdad, es lenguaje de los que t ie
nen razón. 

Mentira, es el ropaje sórdico de una 
verdad oculta. 

Verdad, es sinónima de una alma ge
nerosa. 

Mentira, es una verdad que no puede 
de<;irse. 

Verdad, es amor, largueza y expre
sión limpia. 

Mentira, es buscar con rodeos un ca
mino tortuoso. 

Verdad, es la llave de una honrada 
existencia. 

Mentira, es el comienzo de otras men
tiras para ocultar la primera. 

Verdad, es el descargar la conciencia. 

Mentira, es vivir en un mundo de 
pecado. 

Verdad, es andar con la cabeza bien 
alta. 

Mentira, es caminar por senderos 
tortuosos. 

Verdad, es decir la realidad, aunque 
duela. 

Mentira, es forma de lisonja y de 
ocultar el pensamiento. 

Verdad, es la meta del hombre cris
tiano. 

Mentira, es una forma de adular y 
de engañar. 

Verdad, es meta con limpia ejecu
toria. 

Mentira, es basura, inmundicia y sin
razón. 

Verdad, es el lenguaje del que sabe 
posee la razón. 

Mentira, es la palabra del que pro
mete algo que no puede cumplir. 

A. COSSIO 

RECORTES DE PRENSA 
FRANCISCO SANCHEZ-VENTURA ESCRIBE EN «EL NOTICIERO» 

Con la fe de mi padre en Gil-Robles, como político, murió también 
la mía. Porque después, con más años y más experiencias para juz
gar, lo he visto seguir en una misma linea de actuación equivocada. 
Su asesoramiento como consejero de D. Juan de Borbón, en Estoril, 
le costó a éste la Corona. Yo entré precisamente a pertenecer al 
Consejo Privado del Conde de Barcelona a raíz de su dimisión como 
consecuencia de haber asistido y protagOnizado el escándalo del 
pacto de Munich, donde los enemigos de España se dieron la mano 
y se pUSieron de acuerdo para estudiar la forma de derrocar al régi
men de Franco. Nunca he comprendido cómo Gil-Robles -y muchos 
de sus seguidores y amigos influidos por el carisma que emanaba 
de su personalidad como Jefe- le han negado la colaboración a 
Franco cuando no tuvieron inconveniente en pactar durante la Re
pública con Lerroux y sus secuaces, aquel Lerroux emperador del 
Paralelo y autor de la célebre frase que repetía en todos sus discur
sos y que decía así: «Asaltad los conventos, levantar los velos a las 
novicias y elevadas a la categoría de madres, incendiad, destruid, 
matad ... » El Gil-Robles. líder del catolicismo de I\iunich, también. 
Pero él y sus seguidores se rasgaban las vestiduras de pensar que 
pudieran colaborar con el Generalísimo Franco, porque con éste se 
manchaban sus limpia manos de españoles y de católicos. Reacción 
ilÓgica que no entendí nunca. 

El Gil-Robles de entonces vuelve ahora, con las mismas ideas, 
con los mismos resabios, pero con ese mayor espíritu de revanchismo 
que dan los años y el exilio; y vuelve también, afortunadamente, 
con menos poder de convocatoria y con mucha menos elocuencia ... 
Pero como el hombre es el único animal que tropieza dos veces en 
la misma piedra, acaba de hacer pública una declaración pidiendo 
al Gobierno que reconozca al partido comunita. .. Sigue, pues, con 
su afán de pactar con el enemigo, de colaborar hasta con el diablo 
si fuera preciso. de hacer partíCipes del poder a los enemigos de la 
Patria, de ganar la batalla en las urnas por el camino de la «lega
lidad», de defender a los partidos políticos y a suicidio del sufragio 
universaL .. Cuando el comunismo ha fracasado en el mundo entero, 
el señor Gil-Robles nos lo quiere importar para satisfacción de sus 
ideas fraternalmente abiertas de convivencia universal. ¡Qué inge
nuidad! 

Al recordar que a mis quince años, por defender a Gil-Robles, 
estuve a punto de que me fusilaran, no puedo menos que pensar 
en lo tonta y triste que hubiera sido mi muerte. 

Sobre la salud 
y la enfermedad 

Se está iniciando, a nivel nacional, lo que se conoce con el nombre de 
EDUCACION SANITARIA. ¿Qué es lo que ello Significa? Ni más ni menos que 
cada individuo comprenda, piense y medite sobre problemas tan interesantes 
como son los de su propia salud. 

La Medicina en la actualidad nos permite realizar cada dia hechos que en 
otras épocas hubieran podido ser considerados como milagrosos, pero lo 
cierto es que éste es solamente un milagro relativo, ya que para mantenerse 
es preciso que quien padece cualquier proceso esté sometido ya, por los 
siglos, a una medicación . Un simple pararse a pensar en esta situación, ya 
permite, con poco esfuerzo, llegar a la conclusión de que tal vez lo que tene· 
mos por milagro no lo sea tanto , y puede suceder que dentro de unos años de 
estar sometido a una toma medicamentosa continuada, se presenten proble
mas que tengan dificil solución. Ahora bien, salvo en aquellos casos de en
fermedad agUda, que quiere decir que se presenta sin previo aviso, hay una 
serie de enfermedades, que desde que se inician hasta que se ponen de ma· 
nifiesto , transcurre un determinado tiempo. Es precisamente en este tiempo 
cuando puede hacerse mucho . ¿Cómo poner en evidencia o cómo saber si 
hay una enfermedad que se va desarrollando? Hoy existe ciertamente Uf/a so· 
lución a este problema y es la que, estando el individuo completamente sano, 
es decir, sin que nada sienta ni nada le duela, acuda a su médico para que 
éste intente detectar si existe alguna alteración que será signo de enfermedad. 

Durante la vida hay etapas en las que este peligro puede ser mayor; asi, 
es necesario una revisión del recién nacido, para poner en evidencia la exis· 
tencia o no de algún proceso de los llamados "de nacimiento" . Durante la 
evolución de este niño hay que tener al dla cuanto se refiere a vacunación, 
hay que vigilar su régimen, hay que ver si se producen trastornos en la mar· 
cha , en el hablar, en el expresarse; es decir, que este niño debe ser vigilado 
aun estando sano, para evItar que enferme. Durante el resto de la vida hay 
situaciones o momentos en los que esta vigilancia debe ser mayor, pOr ejem· 
plo, cuando se acerca a la cincuentena, cuando se inIcia el periOdo de vejez, 
después de cualquier enfermedad aguda que se haya padecido. Son estos 
momentos para acudir al médico y ver si " las cosas han quedado como antes" 
o, por el contrario, van siguiendo un camino hacia una enfermedad crónica. 

Muchas veces he pensado que, de la misma manera que se celebra el Ola 
del Padre, de la Madre, del Maestro o de quien sea, ¿por qué no celebrar el 
Ola del Médico? ¿En qué podrla consis tir este Dia del Médico? Sencillamente 
en acudir a él estando completamente sano para que, a través más de consejos 
que de medicación, se oriente al individuo hacia una conservación de su salud. 

Esta labor es la que constituye lo que hoy se conoce con el nombre de 
MEDICINA PREVENTIVA, y es precisamente en este campo donde puede con
seguirse mucho, muchisimo. 

Yo aconsejaria a los lectores del BENICARLO ACTUAL que pensaran un 
poco sobre lo dicho , y teniendo en cuenta que una revisión de este tipo no 
va a desequilibrar su economia, acudan a sus respectivos médicos para, de 
esta manera, o detectar un proceso que será en aquellos momentos perfecta
mente curab le, o estar tranquilos en cuanto a problema tan importante como 
es el que a la salud se refiere. 

Benicarló, marzo de 1976. 
Dr. J. M. FEBRER CALL/S 
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TEMAS SOBRE EDUCACION 

La politización 
de la familia 

El polinomio Educación - Familia - Politica está actualmente sometido a unas 
convulsiones soc iales de tal magnitud que ha dado lugar a un verdadero tras
tocamiento del sentido y fin de los importantes factores de la vida que lo inte
gran _ y el degenerativo medio que incide sobre un armónico equilibrio es co
nocido con el apelatiVO de "politización". 

La Educación y la Familia son en realidad módulos complementarios. La 
Educación se genera en el seno de la Familia y es complementada por la Cul
tura y la Ciencia , adquiridas a través de la Enseñanza y de un complemento 
especial de verdadera importancia que es la Formación. Un factor auxiliar que 
también tiene importancia es la Educación Política, que prepara al joven sobre 
inquietudes acerca de su forma de ver la vida y la sociedad. 

Es indudable que la Familia debe estar preparada para asumir la respon
sabilidad de preparaCión de las nuevas generaciones y la primera educación 
producida en el niño y en el adolescente pOdrá ser la buena o mala cimen
tación para construir el edificio de la verdadera Educación de la juventUd. 

Sin embargo, cuando en el seno de la Familia o en el de la Educación pe· 
netra la carcoma de la Politización , todo se viene abaja. La politización es un 
veneno agradable sugestivo y a primera vista incruento que se infiltra sibilina
mente en el seno de la família estableciendo variantes de opinión que provo
can una diferencia de criterios y pensamientos creando una verdadera sima 
infranqueable entre los progenitores y su descendencia. 

Es indudable que pueden existir, en la práctica existe, variantes considera
bles en el pensamiento ideológico entre padres e hijos. La forma de pensar y 
el ideologismo político pueden sufrir una profunda diversificación entre los 
componentes de una misma familia e incluso entre elementos de la misma di
rectamente co-sanguineos , y ello se da , por desgracia, con demasiada frecuen
cia. Aparentemente, parece ilógico que en el seno de una familia existan cri
terios y formas de pensar dispares, pero hemos visto que es asl. El motivo 
prinCipal de estas diferencias reside en la fuerte presión a la que se ven so
metidas las nuevas generaciones por esta politización que trastorna y cambia 
sus principios ideológicos que proceden de la propia familia . 

El pensar mental, y en especial el pensamiento ideológico politico, es un 
proceso consustancial con el individuo y una expresión de su libertad. La liber
tad del pensamiento, como dijo Frohberg, "hace distintos a unos hombres de 
los otros y crea unas ideo logias a veces enfrentadas" . Sin embargo, el en
frentamiento ideológico, como cauce de un ideologismo politico, es un mal 
latente que puede llegar a destruir a la propia familia enfrentando incluso a sus 
miembros en una lucha en la cual los combatientes tienen perdida de ante
mano toda la razón y en la que la victoria no es más que un sufrimiento y una 
desgracia. 

Por ello , la Familia debe ser una construcción sólida, irrompible, en la que 
una educación serena, cabal, juiciosa y a la par flexible , sepa orientar la senda 
o camino en el cual la nueva generación sepa manejarse con un amplio espfritu 
de criterio y de libertad. Esta generación deberá estar dotada , qué duda cabe, 
de un ideologismo pOlítico de propia creación , pero no engañada ni influencia
da por una politización inadecuada, falaz y perjudicial. 

La formación pofítica de un joven debe ser sana, clara y terminante , y debe 
ser el propio joven quien desmenuce su propio credo político adecuándolo a 
un sendero de cordura , orden y paz. Todo credo político que induzca al des
orden, al ateismo, a fa destrucción de los valores morales y a la dispersión de 
la familia deberá ser erradicado_ Por ello fa politización, que muchas veces 
realiza una apologia destructiva de estos valores citados, debe ser combatida, 
cuando así se conduzca, de una forma implacable . 

Por ello los progenitores deben evitar a toda costa que en la familia penetre 
la discordia generada por una politización de sus miembros. La familia debe 
ser, ante todo, un complejo de unión , no de desorden. El simbolismo familiar 
debe estar integrado por conceptos de educación dentro de una libertad ar
mónica fijada por un orden social y un módulo de convivencia. Lo contrario 
seria una destrucción progresiva de la familia en la que participarian como 
ingredientes activos: el divorcio , las drogas , el erotismo, la pornografía y la 
destrucción del espíritu cristiano. 

Sólo queda como complemento de estos pensamientos la cita de un filó
sofo de nuestros dias, me refiero a Shallenberg , que dice: "El cáncer incura
ble de la juventud y de la propia familia reside en la pOlitización de sus com
ponentes, no evitada por una acertada educación y formación moral." Y es la 
verdad. 

FERNANDO TARTARIN 

lfRRflO fn HmUftlllH, fn UfnlH 
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Poesía 
popular 

benicarlanda 
los versos d'aquest mes són un poc menys inocents que els del mes passat, 

són una satira d 'un fet que va passar fa més de 80 anys. Ha contarem mes o 
menys com mas ha han contat los vells d 'aci: 

Pos en aquell temps que tots els vells eren mig politics se va formar una as so· 
ciació, EL "CIRCUl" CATCLlC, peró com moltes vegades sol passar, se van 
posar pel mig uns quants forasters. No sabem com peró van desaparéixer 500 
duros, que en aquell temps eren mol t, i el "CIRCUl" va quebrar. Eixos forasters 
eren deis que a tots diuen germans, peró tiren cap a casa . D'ah l l'esclamacl6 
del tia UEl: 

Els pobres tenen molta honra, 
lo que falten són diners 
pa quan se presente el cas 
fer la guerra als forasters . 

No creguen vostes que els versos no van dirigits a persones concreles 
peró per respete a les famllies no direm qui són. 

" La maya de picar espart .. era un, i el seu fill , "un conill de sis quinsets" , 
el que porlava faldetes, un capella. lo de I'escola está ciar, i la sabala, un 
sabater ... 

Aixó que diu de les obres que es fan, ve de que van fer una obra i en una 
nil de vent els va caure, perqué els diners érem robats. 

Segons mas han dit, lo del Bisbe no es ve ri tat , peró segurament voldra dir 
alguna cosa que no hem pogut saber qué éso 

Hem de agrair a D. Ramon Cid el seu treball de I'any 1935, ja que aixina 
hem tingut a les nostres mans uns versos que avui mas seria impossible tlndre'ls 
sance rs . 

SECCIÓ CULTURAL DEL 
"GRUP MUNTANYISME AMUNT" 

EL «CIRCOL» CATOLle 
La revolució del pOble 
va víndre de Gastellfort, 
de Paníscola, senyores, 
i també de VinarÓs. 

Se'n hauran d'anar del poble 
al sentir /legir eixe romans 
eixos quatre forasters 
que diuen que són germans. 

Tates les obres que es tan 
per J'''alrededor'' del poble , 
si els diners són de mal just, 
ve una venta i se'ls emporte. 

Quan mas van robar els diners 
i mas van tancar la porta, 
el senyor retor va dir: 
"Aixó és una rama morta." 

Mos van robar cinc-cens duros , 
i ells també tenien part, 
i la culpa la ten ía 
la mar;a de pícar esparto 

L'escola de les campanes, 
dos estudiants i un doctor, 
quatre burros de treba/l 
í també un " percurador" . 

Quanta pacienCia hem sofrit 
eixos Ires o quatre mesas 
que mos deien cap ahí 
el "casino deis borregos" . 

Jo no cito qui ho ha dit , 
ni si esta cru o rostit, 
lo que mos ha dít borregos 

• a tots els veíns d'ací. 

Se'n varen endur la /lana 
de tots el borregos jo ves, 
mas han dat la deis mardans 
i hem fet els coixíns més dobles. 

De la /lana deis borregos 
se 'n varen comprar un piano, 
i hara aniran a cantar tots 
a la cenia del Romano. 

Lo que passe a n'aquest pOble 
ha passat a moltes parts, 
los borregos tos sen als amos 
quan los pillen descuidats. 

E/ls mos feien una cosa 
que no mos la feíen molts, 

de fer-mos-ho tot de bades 
i al cantó mancava molt. 

Li ho direm a " Santo Tomás", 
que davan d'e/l va passar, 
quan se va esba rra r el "ganao" 
un diumenge de vespra . 

Se'n varen anar a Tortosa , 
el dia dos de juliol, 
a preguntar a " I'oblspo" 
si havien de portar dol. 

Els va dir el senyor "Obispo": 
" Duran una creu molt /larga, 
tardareu afer-vos católics, 
que la penitencia és lIarga." 

Un conill de sis quínsets , 
d'elxos que es fan en arrós; 
els va dír que no amo/laren 
el pleit " hasta" Vinarós. 

Ja no valen los empenyos 
pa'ls pleits d'avui dia, 
ni gent que ha portat carrera, 
ni metges de fora Víla. 

Los pobres tenen molta honra, 
lo que falten són diners 
pa quan se presente el cas 
ter la guerra als forasters , 

Tots los "quefes" d'esta barca 
que tenien algun dia , 
si vo/en saber qui són, 
jo'ls ho diré de seguida. 

Són les claus del campanar 
i una sabata podrida, 
un encerat pa estrenar 
i un cor d'una manta fina. 

Un cranc deis que hi ha a la mar, 
un capsot de les lIosetes, 
una granota d'un riu 
i una altre que du faldetes. 

una visita tal qual, 
una missa regular, 
una piga molt bonica 
també valía mullar_ 

A mi me pillaran les claus, 
tu no vendras encerats, 
aquell no vendra sabates ... 
Sí que serem desgraciats. 

UEL DE L'ERA 
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PAGINA ~OVEN 
JUVENTUD REBELDE 

De E. GALINDO 
y F. DONAIRE 

CAMINO DE LAS CIMAS 
( I ) 

Las cimas han aparecido blan· 
cas, con su vestido de nieve, aureo
ladas con el estillado del ideal. Y 
tú has sentido, tan profundo como 
la vida, el deseo más grande, más 
elevado, como una herida que no 
se quiere curar. 

Despierta temprano, emprende el 
camino de las crestas. 

Un camino no andado, que está 
aún por andar. 

Observa la pared rocosa y, allá 
en lo alto, como una llamada, la 
cumbre. 

Ata tus garfios, sujeta tu cuerda, 
tiende tus músculos, apresta tu 
alma, y comienza, para el bien, la 
aventura de tu vida, la marcha hacia 
el Ideal. 

Mantente firme, permanece en
ganchado. 

A pesar del viento helado y de la 
indiferencia de la masa. 

A pesar de las voces "AMIGAS" 
que te dicen que vuelvas a bajar. 

A pesar del cansancio que te in· 
vadlrá a medio camino. 

A pesar de la nube que te ocul
tará, durante dias, la cima. 

Mantente en el camino de las al· 
turas. 

PRINCIPIOS PARA TU FORMACION 
HUMANA 

( I 1 ) 

36.-Frente a los que sueñan con 
un mundo mejor, aspira tú a un 
HOMBRE MEJOR; pues la crisis que 
atraviesa nuestro tiempo no es cri
sis económica, ni politica; es una 
crisis de hombres. 

37.-Buenas son las cie'ncias y 
las técnicas; pero por si mismas no 
pueden sino agrandar y dorar la jau
la en que vivimos. No expansión 
técnica ni bien material que pueda 
jamás calmar en el hombre su sed 
de absoluto. 

38.-Cuando más apremiante se 
hace la invasión del tecnicismo, tan
to más importa que desarrolles en 
ti una intensa vida personal. 

39.-EI mejoramiento del mundo 
debe interesarte en la medida en 
que contribuye al mejoramiento del 
hombre. 

40.-Todo proyecto de mundo 
mejor que cambia instituci<lnes y 

programas, sin cambiar al hombre, 
es una locu ra , y tarde o temprano, 
un fracaso. 

41 .-Diremos un no rotundo a 
todo progreso que sólo tienda a la 
vida fácil, a la voluntad de dominio. 

42.-¿Quieres regenerar el mun
do? Empieza ahora mismo a rege
nerarte. La única revolución entera
mente eficaz es la revolución inte
rior del hombre. 

43.-La formación humana sólo 
puede ser eficaz si se basa en prin
cipios; es necesaria una filosofia 
del hombre. La formación del hom
bre no es una colección de recetas. 
No te contentes con vistas del hom
bre; te es necesaria una VISION del 
hombre. 

44.-No debe el hombre adaptar
se a tesis o sistemas al servicio de 
cualquier causa: la naturaleza del 
hombre es la que es ... y es pre
ciso tomarla tal como es, guste o 
no a los teorizantes del hombre. 

45.-Si desprecias a los que in
tentan darte del hombre una idea 
parcial , bien hecho: el hombre pri
vado de su dimensión espiritual, 
amputado en su valor de persona, 
reducido a un número, relegado al 
estado de mero consumidor o pro
ductor, carcomido de complejos, el 
hombre pasión inútil. 

46.-Créeme, lo que nos separa 
más profundamente de las teorias 
materialistas no es tanto la fe en 
Dios como la fe en el hombre. 

47.-Dime qué idea se hacen del 
hombre, tu partido o tu sistema y 
te diré lo que valen. Desconfía de 
todo sistema o grupo que disminu
ya al hombre, ignorando su necesi
dad radical de verdad, de libertad , 
de . absoluto. 

48.-Sé siempre y en todas par
tes defensor del hombre, con actos 
más que con palabras. 

49.-EI hombre a que aspiramos 
es inutilidad como medio, aunque 
sólo fuera provisionalmente. Porque 
t iene un valor absoluto, ES PER
SONA. 

50.-No haya para ti más que un 
hombre: cuerpo y alma, sujeto de 
la verdad, libre , hermano de todos, 
con una vocación trascendente, he
cho para el amor. No tomes jamás 
contra ese hombre el partido de la 
humanidad-masa. 

51 .-Una gran personalidad es la 
que sabe obedecer a las grandes 

orientaciones de su ser: el yo inte
rior posee un dinamismo secreto 
que hay que saber captar, pues se
ñala el camino a seguir. 

52.-Se trata de educar la autén
tica libertad, la interior; una verda
dera formación humana se niega a 
amoldarse a lo exterior. Antes , ayu
da al libre proceso del desarrollo 
del esplritu, aspira a su crecimien
to desde dentro, es eminentemente 
respetuosa de una libertad interior 
en gestac ión. 

53.-Nada de fachada. Forma tu 
ser en lo más profundo, orientado 
todo su dinamismo interior hacia lo 
verdadero, lo bueno, lo bello, hacia 
el amor en defin itiva, pues el hom
bre es un amor que se organiza .. 
En una palabra, forma tu auténtica 
libertad interior. 

54.-Puesto que la personal idad 
no se realiza sino desde dentro, lo 
esencial de tu quehacer de hombre 
es tu AUTOFORMACION. El que yo 
formado es accidental. 

55.-Vive verdaderamente quien 
vive su vocación , quien armoniza su 
obra con su ser. El que traiciona su 
vocación , malgasta su vida. 

56.-Busca tu propia verdad y 
hazla. Tú debes ser tú. 

57.- Tu ser auténtico está sin ter
minar. Tienes tu vida para realizar
lo. Debes ser un insatisfecho y tu 
verdadero peligro es el creerte lle
gado a la meta. Atiza cada día en 
tu corazón el deseo de ir más lejos. 

58 .- Te lo repito una vez más: 
no eres lo que tienes que ser. Eres 
un proyecto, una promesa. Eres más 
futuro que presente. 

59.-Hazte verdaderamente autó
nomo en tu ser y en tu obrar. Tu 
d ign idad consiste en mirar la vida 
de frente , encontrarle su sentido. 

60.-Paradojas: Para ser plena
mente uno mismo, hay que salir de 
si; para ser libre, hay que encade
narse; para ser jefe , hay que saber 
obedecer. 

61 .-Para permanecer fiel a ti 
mismo .. . , hay que cambiar. No es 
una antitesis forzada, sino una ley 
de la naturaleza humana. Por eso 
el ser humano es una profesión dif i
c il y que no termina nunca. 

62.-Para luchar contra el sub
desarrollo de tu ser, reúne todas 
sus facultades, moviliza todos tus 
recursos, cuerpo y alma, conoc i
miento y tendencias, amor y liber-

tad. Marcha todo tú hacia el bien , 
la verdad y el amor. 

63.-Pues en la conquista de la 
personalidad debe el hombre movi
lizar todo su ser y poseer; descon
fla de la concepc ión del hombre o 
de la vida, que no te comprometa 
hasta el tuétano. 

64.-Para hacerte hombre, la lla
mada de una unidad debe resonar 
sin cesar en tu corazón. Unidad in
terior a pesar de la complejidad de 
tu ser: el cuerpo sometido al espi
ritu; las tendencias a la voluntad ; la 
voluntad , a la razón. Aspira siempre 
a esta unidad , con optimismo y sin 
hacerte ilusiones. 

65.-No uni fiques tu vida supri
miento la d iversidad . Debes ed ificar 
una unidad múltiple : unidad inte
rior hecha de equ ilibrio. 

66.-Una verdadera personal idad 
es la sfntesis armónica de las ten
dencias a la luz de la verdad , bajo 
el dominio de la voluntad y la di
rección del amor. 

67.-Sinónimo del hombre: pre
sencia. Presente a ti mismo, acepta 
tu soledad interior. Presente a los 
demás, búscalos. Presente al mun
do, actúa. Presente a Dios, búscalo 
y ámalo. 

68.-EI gran descubrimiento es 
sentirse , en todo su ser y en todo 
su obrar, relativo a alguien . No hay 
verdadera personal idad sin un ab
soluto. 

69.-Consciente de tu dignidad, 
no aceptes jamás un pensamiento, 
un deseo, una palabra, una acción 
que te haga menos hombre. Noble
za obliga. 

70.-Si quieres ser un hombre, 
conjuga y vive totalmente los cuatro 
verbos siguientes: SER, CONOCER, 
AMAR Y OBRAR. Conjúgalos y vive
los frente a todo: a ti mismo, al 
mundo, a los demás hombres, a 
Dios. 

71.-EI oficio más bello: formar 
hombres. Para triunfar en ese oficio 
hay que SUGERIR la reflexión, sin 
forzar el juicio; INVITAR a la acción , 
sin violentar la decisión; SUSCITAR 
el entusiasmo, sin excitar la pasión; 
VELAR porque la acción se realice, 
sin hacerla uno mismo. 

(Continuará) 

Próximo mes: .. TUS OJOS DE 
NIÑO .. Y " PARA APRENDER A SER 
TU MISMO». 

Por la transcripción: 
JOSVI 

fe~erHción l~éricH ~e ~eluros, ~. H. 
Domicilio Social: Calle Capitán Haya, 7 

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64· Entresuelo 
(Edificio Simago) 

CASTELLON 
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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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Amistad y colaboración hasta el final 
Este articulo va dedicado con todo cariño a toda la Juventud y muy espe

cia~ hacia aquellos jóvenes que, de una manera u otra, forman p~rte de alguna 
entIdad. 

Un grupo de directivos del Club Juvenil " La Salle" , por casualidad, pasa· 
mos por la puerta del Hogar Juvenil OJE, y nuestra intención fue el saludar al 
nuevo Delegact.0 .. en Benicarló, pero lo que de un principio era una simple 
visIta, se convlftlo. .en un rato de entusiasmo, amistad y, sobre todo, de inquie· 
tudes que todo dlrtgente tiene. Fuimos acogidos amablemente por su Delegado 
D. Agustín Senar y colaboradores de OJE, que no dudaron en ofrecernos en 
todo momento sus lazos de amistad y colaboración. 

. Siempre en Benicarló, por causas de locales, etc., la OJE y " La Salle" 
sIempre hablan Ido por su (ado, y recuerdo las palabras de Senar: "Pareix 
mentira . que nos trobasem parlant de temes de juventud, peró dins de una co
laboracló entre tots." Realmente ese cambio de impresiones ha dado a Beni· 
carló una gran lección de modos, el mero hecho de intentar hacer actividades 
conjuntas. 

Por despecho , en muchas ocasiones chocamos con entidades que ni siquiera 
por sombra las podemos ver; existen en Benicarló, y a eso me refiero entidades 
de cualquier tipo que, cuando se habla de trabajar conjuntamente e~ favor de 
nuestro pueblo, despreciamos la oferta que nos hacen. 

~in embargo, contamos en la actualidad con una serie de ellas, por no 
dec" todas, que no solamente son el orgullo del pueblo, sino el llevar al nom
bre de Benicarló por toda la geografla de nuestra Patria, tales como: La Coral 
Polifónica , que está cosechando éxitos alli dl}nde va; la Banda Municipal, or
gullo de nuestro pueblo; Grupos de montaneros, que, en definitiva, son la 
envidia de toda la Provincia; La Salle, OJE, Agrupación Escénica , etc., me 
atrevería a decir vale la pena trabajar juntos . 

Que pocos pueblos tiene nuestra España que cuente con una serie de Enti
dades Federadas como el nuestro y con esa Banda de Cornetas y Tambores 
de "La Salle" que no se conforma con actuar por España y sale hasta por la 
pequeña pantalla de nuestros televisores, y a todo eso, vuelvo a preguntar: ¿Vale 
la pena ayudarnos y colaborar en pro de nuestro pueblo en beneficio de 
nuestro Benicarló? ' 

Por eso el encuentro de jóvenes de "La Salle" y OJE tiene que ser el prin
cipio de unión, amistad y colaboración de lodas las entidades de nuestro 
pueblo, trabajandO cada uno con su especialidad, pero eso si, ayudándonos 
en lo que podamos unos a otros, sin rencores ni favoritismos. 

Quiero plasmar el ofrecimiento de mis compañeros del Club Juvenil "La 
Salle" hacia los jóvenes de OJE, a través de su Delegado D. Agustín Senar, y 
expresar en nombre de todos nuestra felícltación a D. Luis Burgos Espin por 
su reciente nombramiento de Delegado Provincial de Juventudes . Por si fuera 
poco, lo de las entidades hasta en cargos provinciales, nacionales, etc ., tiene 
que destacar nuestro Benicarló. 

y si todo lo dicho es poco para vosotros, benicarlandos, vaya esa sensa' 
cional " SEMANA DE CULTURA, que va a reunir una serie de concentraciones 
a nivel nacional en nuestro pueblo. 

UNION, AMISTAD y COLABORACION al servicio de un pueblo inquieto, 
próspero y /leno de vida . No miremos el pasado y trabajemos en pro de una 
sociedad abierta y comprometida. 

LEONCIO VICENTE BALLONGA 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

Teléfono 47 04 92 

Fraternidad Cristiana de 
Enfermos y Minusválidos, 
os informa 

De las actividades desarrolladas este último mes destacaremos: 
- Un retiro espiritual el dla 28 de marzo. 
- La presencia de nuestra Fraternidad en la Asamblea Regional los dlas 

19 al 21 del mismo mes. 
Con respecto a este último punto destacaremos: 
La Asamblea Regional Catalana y de las Islas Baleares, que fue realizada 

en el pueblo de Palleja (Barcelona), es la reunión de las 11 diócesis que com
prenden las provincias catalanas, más las Diócesis de las Islas l3aleares. 

En el programa dos puntos importantes: el tema del trabajo y la Asamblea 
Regional , propiamente dicha. 

El tema del trabajo lue dividido en dos partes: la primera, el trabajO a nivel 
humano, de~ar~ollado magistralmente por un economista de Barcelona; la segun. 
d.a parte, mas Importante, el trabajo de los minusválidos y el S. E. R. E. M. (Ser· 
Vicio de Resuperaci6n de Minusválidos Fisicos y Pslquicos). En esta segunda 
parte salieron a relucir todos nuestros problemas laborales, ya no sólo los que 
una persona normal debe vencer, sino los problemas que tenemos en el orden 
lisico por nue~tra minusvalia. Como este capitulo es importantisimo, me permito 
extenderme mas en él, con las conclusiones que encontramos: 

- L~S minusválidos no pueden integrarse en el mundo laboral debido, prin. 
clpalmente, a que los puestos de trabajo a los que pueden aspirar neceo 
sitan una formación que muy pocos la tienen . ' 

- Las empresas que han pedido minusvál idos para algunos puestos de tra· 
bajos no han sido desilusionadas por éstos. Puesto que somos conscien· 
tes que debemos formarnos, formación que nos abre puestos de trabajo 
a nuestra altura. 

- Hay trabaj~~ que por nuestra minusvalia no podemos aspirar, por lo que, 
con formaclon, se puede aspirar a otros; que, además, no necesitarán tanta 
adaptación de maquinaria, etc. 

- Para la formación, el S. E. R. E. M. dispone de becas. Igualmente para 
las adaptaciones necesarias puede ayudar económicamente. 

- El S. E. R. E. M. puede, y de hecho lo hace, ayudarnos; pero somos nos· 
otros, los minusválidos, los que debemos acercarnos a él. Asi es necesario 
este acercamiento para que él sepa que existimos y nos pueda ayudar. 

Para información local, diremos que el S. E. R. E. M., en Benicarló, tiene una 
oficina que funciona los primeros y terceros JUEVES de cada mes por la tarde, 
en el Ambulatorio de la Seguridad Social. ' 

No nos acomplejemos por nuestra minusvalía, si queremos podemos escalar 
puestos de trabajo y asi cambiar de ser una carga para nuestras familias a ser 
una ayuda, que buena falta hace. Esto cuesta, pero cuando se ha conseguido, 
nos da la satisfacción de ser normales, como cualesquiera. 

JaSE R. FERRERES 
(Secretario de la FRATERNIDAD CRISTIANA DE 
ENFERMOS Y MINUSVALlDOS DE BENICARLO) 

FORJADOS 

BELTBER 

Mediterránea 
Prefabricados, 

de 
S. A. 

continuadora de las actividades mercantiles de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

FORJADOS BELTBER 

BENICARLO ACTUAL 



CLUB -.JUVENIL 
:.:J 

«LA SALLE» 
Por J. R. FERRERES 

Hay acontecimientos que podrlamos 
clasificar de importantes, pero que por 
causas extrañas no son conocidos; o 
hablando en lenguaje moderno, no tie
nen , Publicidad». Esto es lo que ha 
sucedido con el Cursillo de 2." Grado 
organizado por el Club Juvenil «La 
Salle .. , realizado en el Colegio «La Sa
le .. los dias 7 y 8 del mes de febrero. 
Pero aunque no tuvo «publicidad», nos
olros hemos pensado que no merece 
que quede solamente en la memoria 
de sus participantes, sino que tras
Cienda a todo Benicarló, por lo que, 
muy resumidamente, vamos a contar 
su conten ido: 

Comencemos por decir que el cur
Sillo era una preparación para las elec
ciones de Pres idente, Vicepresidente y 
Secretario del Club Juvenil , prepara
ción que por el tiempo usado en la 
misma era corta, pero que en conte
nido abarcaba todas las posibilidades 
que se encuentran en la Asociación 

La Salle .. y, particularmente, en el 
Club. 

Después de la presentación y del 
saludo del Rector del cursillo pasamos 
al primer tema: «FINES DE LA ASO
CIAC ION .. , junto a una encuesta que 
debiamos contestar en grupos reduci
dos. Antes de la cena, una INFORMA
CION de lo que es la Federación y la 
Asoc iación «La Salle», con la cual en
tendimos más el porqué de esta bella 
Asociación , que tiene por lema: «LA 
SALLE ES SERVICIO», y cuyo campo 
de trabajo es el más amplio que se 
pueda imaginar: toda la JUVENTUD. 

Al dia siguiente , después de una re
flexión muy lasal iana, nos «enfrenta
mos .. con el tema segundo y último (el 
poco tiempo nos obligaba a acortar) , 
éste titulado: «SECCION JUVENIL VIVA; 
PLENA REAUZACION HUMANA .. , tema 
muy interesante para los pertenecien
tes al mismo, y que fue el que más ad
miración y aplausos se llevó de todas 
las intervenciones que tuvieron lugar 
duranle el cursillo y con el cual llegá
bamos, después de la Eucaristla, al 
momento que menos nos gusta, que 
es el de las despedidas. Creo, y sé 
que todos los cursillistas, en un total 
de 70, debemos agradecer a los Her
manos de Paterna (Gonzalo, Javier y 
Fernando) , al Presidente de la Asocia
ción Brague y a todos los que hicieron 
posible este cursillo positivo en todos 
los sen tidos. 

Semanas después un acontecimiento 
importante para la vida del CLUB JU
VENIL; habían dimitido como Presiden
te: José Ramón Batiste; como Vicepre
sidente: José Manuel Avila Bosch , y 
como Secretario: Emilio Altavella Gar
cla; por cuyo motivo se convocó Asam
blea para todos los componentes del 
Club. Debemos añadir que en el Orden 
del dla figuraba, además: una variación 
en los estatutos del Club y la prepara
ción de la Comisión de Fiestas. Pero 
vayamos paso a paso: 

Con la Presidencia del Sr. París , Pre
sidente de la Asociación «La Salle .. de 
nuestra ciudad , y del Presidente sal ien
te, Sr. Batiste , se levantó la Sesión , 
con la lectura-propuesta de las varia
ciones que hemos dicho, variaciones 
que después nos explicará el propio 
Presidente en la entrevista que reali
zamos con él. 

A continuación se efectuaron las 
votaciones oportunas, algunas de ellas 
necesitaron desempate; cosa que quie
re decir que habia interés y participa
ción; con lo cual quedó formada la 
nueva Junta de la siguiente forma: Pre
Sidente, Joaquín Bueno Bosch; Vicepre
Sidente, Manuel Andrés Vellón; Secreta
ria, Dolores Mal ina Fernández; junto 
al Tesorero, José Ferrando, y Jefe de 
Actividades, Juan Marqués y Jacinto 
Ferrer, que e o n t i n u a b a n de la an
lerior. Como último punto fue formada 
la Comisión de Fiestas, quedando como 
sigue: Presidente, Emilio Altavella; Vi
cepresidente, Juan M. Salvador; Secre
laria. Marta Paris; Tesorero, Juan An-
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drés; junto a un nutrido grupo de vo
cales que no nombramos para que no 
alargue este articu lo. 

El acto terminó con unas palabras 
del Presidente de la Asociación, señor 
Paris , y de nuestro Asesor Religioso. 

Para conocer mejor y con el propó
sito de que nos explicaran más dato. 
del CLUB JUVENIL, hemos entrevistado 
al Presidente saliente , Sr. José Ramón 
Bat iste Peñaranda, y al entrante, señor 
Joaquin Bueno Bosch . 

JOSE RAMON BATISTE 

-¿Desde cuándo perteneces al Club 
Juvenil? 

- Pertenezco a esta Sección Juve
ni l desde su fundació n, o sea desde 
abril de 1972. Antes se denominaba 

.x 
Club Juventud Inquieta «La Salle .. _ 

-Durante este tiempo, ¿qué cargos 
ha ocupado en el mismo y cuál es la 
misión espeCifica del mismo? 

-Al principio fui nombrado Delega
do Cultural del mismo, pasando des
pués a desem peñar el cargo de Teso
rero-Administrador. En enero de 1973 
fu i designado, por unanimidad, Presi
dente, cargo que he ocupado durante 
más de 3 años. Siendo Presidente he 
perteneC ido a la Junta de la Asocia
c ión «La Salle .. , como Vicepresidente 
2." de la misma, también he sido Se
cretario y Vicepresidente de la FEDE
RACION REGIONAL LASALlANA VA
LENCIO-ARAGONESA (F. A. L. V. A.) . 
Como se puede observar, son infinidad 
los cargos u ocupaciones que un aso
ciado normal puede ir «escalando .. pau
latinamente. Esto , al comprometerle, 
influye de una manera positiva en su 
formac ión integral. Este , de hecho, es 
el proceso que experimentan de una 
u otra forma gran número de los com
ponentes que buscan coyuntar la di
versión con su formac ión. 

-¿Cómo era el Club cuando entras
te en él? 
. -Eramos un buen grupo de jóvenes, 

sin un cauce donde realizarnos (la
mentablemente no había en nuestra 
ciudad ningún grupo activo donde des
arro llar nuestras inquietudes) . Asl na
ció aquel .. Club Pre-Juvenil.. llamado 
.. Juventud Inquieta "La Salle" .. -hoy 
nuestro entrañable y dinámico Club Ju
venil .. La Salle ... 

-Ahora has dejado la presidencia 
de nuestro 'Club, es el momento de 
hacer balance, si tú lo haces desde 
que eres Presidente: ¿Sería positivo o 
negativo? ¿Y por qué? 

-Si pensamos que durante todo este 
tiempo -tres años- han pasado por 
e! Club más de 350 jóvenes distintos, 
SI pensamos que de estos jóvenes se 
han formado un numeroso grupo de di
rigentes comprometidos y si observa
mos que se han realizado un sinfin de 
activ idades de tipo cultural, deportivo, 
formativo, aire libre y artístico , siempre 
con tendencia a la formación integral 
de los componentes ... , creo que ha 

sido muy posit ivo. Conside ro un factor 
muy importante el hecho de que todo 
joven que lo desea llega a alcanzar 
puestos comprometidos que, además 
de lo antes dicho, le hacen más res
ponsable y desarrollan sus cualidades 
de iniciativa personal, organización , re
laciones sociales y manuales .. . (Nunca 
hemos precisado en el Club de un fon
tanero , electricista, carpintero, técnico 
en aparatos electrónicos , etc.) 

-¿Qué cosas te se han quedado en 
el tintero de tu presidencia que desea
bas hacer y no has hecho? 

-Ante todo creo que un cambio de 
Junta, es una continuidad a favor de 
los componentes del Club Juvenil Por 
lo tanto, pienso que cualquier activi
dad que no se haya realizado durante 
estos tres anos, bien porque no fuera 
el momento o por no considerarlas 
apropiadas, pueden realizarse perfec
tamente con la nueva Junta. 

-Resume todas las ¡eallzaciones 
más importantes que se tiayan realiza
do durante tu presidencia_ 

-El Club Juvenil nunca ha dejado 
de ser activo. Así lo afir(11an las si
guientes actividades que entresaco de 
las más importantes: 

.. Varias campañas de Navidad a ni
vel de nuestra ciudad (ropa, al imen
tos, etc.). 

.. Salidas-Excursión con ente de for
mación a: Zorita - Balma - Benasal - De
sierto de las Palmas - Teruel. 

.. Participación a nivel nacional en: 
Madrid (Estudio sobre la Juventud a es
cala mundial, con la participación de 
12 paises), Madrid (111 Conversaciones 
Nacionales de Juventud) y Valencia 
(V II Asamblea Nacional .. La Salle»). 

.. Realización de 4 cursi llos de for
mación : Dos en nuestra ciudad , uno 
en Paterna y otro en Teruel. 

.. Organización de varios bailes de 
disfraces (Fin de Año) . 

- Homenaje a nuestros padres, an
cianos de la ciudad y hermanos. 

"Colaboración como GUIAS en el 
Aplec de Masas Corales de nuestra 
ciudad . 

.. Charlas de todo tipo: Año Interna
cional de la Mujer, Comunicación en 
el Arte, etc . 

.. Trabajos de tipo decorativo: 2' 
planta del Hogar. 

.. Colaboración con la Campaña del 
Hambre a nivel comarcal. 

.. Recitales de poesía. 

.. Convivencias en las Casas de Al
canar. 

.. Organización y administración de 
tres fiestas de Aniversario. 

.. Pero siempre (las actividades son 
un medio) lo más importante ha sido 
.. EL COMPONENTE .. , su FORMACION, 
su DIVERSION en un ambiente sano y 
NUESTRA AMISTAD; tanto en los mo
mentos difíciles como en los éxitos. 

-Tus compañeros, ¿te han ayudado 
en tu trabajo? 

-Rotundamente , SI Pienso y afirmo 
que de no ser por ellos (grupo de gen
te muy comprometida durante los tres 
años) no hubiésemos hecho agsolu
tamente nada. Puedo decir que he te
nido siempre un buen equipo de en
tusiastas colaboradores. 

-Explicanos la unión que existe en
tre el Club Juvenil y la Asociación «La 
Salle .. _ 

-La unión no puede ser más cor-

dial, ya que la Asociación .. La Salle .. 
es el órgano COORDINADOR de las 
6 secciones que componen la Asocia
ción : Sección de Padres de Alumnos, 
Sección Antiguos Alumnos, Club Ju
venil , Grup de Montanysme AMUNT, 
Banda de Cornetas y Tambores y la 
Sección Pre-Juvenil (cantera del Club 
Juvenil , de la que nos dedicaremos 
otro dia). 

-¿Qué se ha intentado demostrar 
con las Fiestas que se realizan? 

-Con estas Fiestas de celebración 
del Aniversario só lo se pretende de
mostrar que los jóvenes también so
mos capaces de organizarnos en «ac
tos bastante complejos .. , como lo son 
las Fiestas. Son la cúspide de todo un 
año de trabajo que unen, si cabe más, 
a todo el grupo (entiéndase que la or
ganizac ión de unas fiestas suponen una 
serie de trabajos, trámites burocráti
cos , gestiones sociales, horas sin dor
mir y, después de todo , una satisfac
ción inmensa). 

-En la última Asamblea se modifi
caron varios estatutos del Club. ¿Po
drías enumerarlos y explicarnos el por
qué de estas modificaciones? 

-Tenemos unos estatutos propios. 
aprobados en Asamblea y que sólo 
ésta puede modificar. Asi sucedió el 
pasado 15 de febrero , cuando se pro
puso la modificación de cuatro de ellos : 
a) Cambiar la denominación del Club 
Juventud Inquieta «La Salle .. por Club 
Juvenil .. La Salle ... b) Celebrar elec
ciones generales cada año (en lugar 
de cada dos años como estaba esta
blecido) . e) Autorizar la realización 
de una Asam blea General previa soli 
citud firmada por 20 socios. d) Auto
rizar, asim ismo, la celebración de una 
Junta Abierta, mediante solicitud fir
mada por 10 socios. 

-¿Cómo definirías nuestro Club a 
los lectores que no lo conocen? Espe
cialmente a la juventud benicarlanda_ 

-Nuestro Club permanece siempre 
abierto a todo joven que quiera for
marse y a la vez comprometerse un 
mínimo, siempre unido esto a su pro
pia y normal diversión. Pero en él NO 
hay sitio para quien quiere «Chupar del 
Bote .. (como ha ocurrido algunas ve
ces) , ni para el «Irresponsable .. , ni 
para el .. Autosuficiente .. , ni para el que 
venga a ahorrarse unas pesetas. En 
cambio, cualqu ier joven , no importa 
SEXO, ni CLASE . que quiera .. ALGO 
MAS.. Y que busque llenarse y pro
yectarse _ .. , aquí tiene su SEGUNDO 
HOGAR. 

-¿Cómo está la parte espiritual del 
Club? ¿Y la cultural? 

-Creo estar en lo cierto al afirmar 
que lo espiritual es una de las partes 
más intimas y personales del actuar 
humano. El Club puede realizar -y 
de hecho realiza- todo tipo de act i
vidades que influyen en el aspecto es
piritual de cada uno, pero no se le 
puede hacer responsable de la ma(
cha de cada miembro en este aspecto. 
Con respecto a este tema hay que se
ñalar la cotinua y fructifera relación 
que mantenemos con un Hno. de .. La 
Salle .. ( nuestro asesor) y con un sacer
dote de la ciudad. Respecto a la parte 
cultural tengo que señalar que es un 
punto conflictivo. La convivencia en el 
mismo de estudiantes y numerosos tra
bajadores obliga a que las actividades 
culturales resulten interesantes a am
bos a la vez. Puedo afirmar que el nivel 

T , e A N A RAMON COMPTE 

ALFARERIA y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 
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CLUB JUVENIL «LA SALLE» 
cultural del Club es normal , siempre 
en ascendente. 

-Al dejar la presidencia pasar a 
ser un miembro más del Club. El haber 
sido Presidente, ¿te condicionará aho
ra que eres uno más? 

-Me condicionará, en primer lugar, 
a colaborar al máximo con la nueva 
Junta, obligándome al mismo tiempo 
a proyectar y aplicar mi experiencia 
como directivo. Ahora , desde el plano 
de ser uno más en el grupo, se abre 
un campo totalmente nuevo para mí. 

-Por último, ¿qué consejo le da
rlas a tu sucesor en la presidencia, 
Joaquin Bueno? 

-Ante todo que trate de encontrar 
un equipo tan dinámico, sincero y siem
pre dispuesto, como el que yo he te
nido ahora. Que continúe las óptimas 
relaciones Comunidad de Hermanos
Club Juvenil. Que cuente y dé oportu
nidad al asociado (protagonista, al f in 
y al cabo, y única razón del ser del 

Club Juvenil). y también le diría que. 
bajo ninguna circunstancia ... , «se pon
ga nervioso». 

JOAQUIN BUENO 

Después de esta interesante charla 
con un Presidente con mucha experien
cia de directivo, charlamos con Joa· 
qu ín Bueno, el nuevo Presidente . 

-Danos una pequeña definición de 
Joaquin Bueno. 

-Soy una persona normal , con unas 
ideas, unos gustos y unos problemas, 
como cualquier persona. Me considero 
algo timido y nervioso. Me gusta la 
música y la lectura; además, siento un 
gran interés por lo desconocido. Me 
preocupa lo que sucede en la soc iedad. 

-¿Desde cuándo perteneces al Club? 
-Desde hace aproximadamente un 

año. 
-¿Te ha sorprendido tu designación 

como Presidente del Club? 
-Un poco sí, ya que hasta el dia 

de las elecciones ejercía como Presi
dente Provisional , de una Junta que 
fue elegida con el único fin de que 
tomásemos contacto con la dirección 
del Club, por ahi no habia sorpresa, 
pero si por la lucha en las votaciones. 

-¿Qué diferencias le ves al Club 
desde tu entrada? 

-Pienso que la gente ha ido cam
biando, para bien . su forma de pensar 
y part icipar con re lación al Club. Hay 
una mayor unión entre todos. Además, 
se han ido realizando actividades lo 
más variadas posible, y con fines más 
claros . 

-¿Proyectos inmediatos? 
- Muchos y variados, con el fin de 

que gusten a todos. Al terminar el cur
sillo «Lasaliano», el espíritu de todos 
era el de unas ganas enormes de par
ticipación , de hacer algo por el Club 
y para todos. Eso se ha ido demostran
do en la preparación del IV Aniversario 
del Club , donde todos hemos ido parti
cipando con ideas y nuestro trabajo, 

PORQUE HAY DONDE ELEGIR 
ELIJA CALIDAD CHRYSLER. 

Poi' .su inigu~lable garantla de calidad, servicio y recambios originales. 

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

• Simca 900, brioso, grande y lujoso. 

• Tres. versiones del Simca 1000 (el LS para gasolina normal, el GLS con 
acabado de lujo y el G~S Automático - el único en su categoría). 

11 Seis versiones ' del 'Simca .1200 (el LS que consume gasolina normal, el GLS, 
el ÓLS Confort, el GLS BREAK, el Special y el Special de Luxe)_ 

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

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

Venga a vernos. Financiamos con amplitud y seriedad. 

,...----AUTOLICA-
Echegaray 29 (abierto sábados tarde) 

Ctra. Valencia - Barcelona, km_ 67,400 

.Telf. 216490 - 216878-79 CASTELLON. 

CONCESIONARIO DE d~ CHRVSLER 
'fQ ESPAr'-IA 

SERVICIO OFICIAL 

AUTOMECANICA de D. J. Salvador Arnau 
Esteban Collantes, 127 

Telf. 470997 - BENICARLO 

pero esto sólo es el principio, pues ya 
se está pensando cómo pOder colabo
rar todos en el Club; po r ahora la idea 
generalizada es la de formar 3 grupos, 
donde cada uno pueda entrar al que 
más le guste y dent ro de él poder rea· 
lizar aquellas cosas que le gusten. Es· 
tos grupos serian uno de Cultura, otro 
Recreativo-Deportivo y otro Social. Ade· 
más, se ha pensado realizar una reviso 
ta por y para el Club; la formac ión de 
una Biblioteca , asl como la ayuda por 
parte de la Junta a cualquier deseo de 
formar otros grupos con inquietudes 
más particulares. Creo que lo más im· 
portante es el dar via li bre a todas las 
ideas y gustos; así como el conseguir 
que la Junta sea más admin istrativa que 
realizadora de activ idades. 

-Aunque pareciese lo contrario, se 
dice que hay poca participación en es
tas actividades. 

-Algo de verdad hay en eso, pero 
pienso que se va solucionando, ya que 
cada vez más la gente va participando 
en todo lo referente la Club, asi como 
hay más preocupación, hay los temas 
del Club. 

-¿Crees que son positivas o nega· 
tivas las Fiestas que el Club realiza 
por San José? 

-Todo lo que aporta unión, colabo
ración , además de diversión y formación 
es siempre positivo. Y para realizar las 
Fiestas de Aniversario, se necesita muo 
cho interés y participac ión para con· 
seguir esa diversión y formación que 
deseamos todos. En definitiva, las Fies· 
tas son completamente posit ivas. 

-A tu criterio, ¿qué nos ofrece el 
Club para que nos unamos a él? 

-A mi modo de ve r, el Club ofrece 
muchas cosas: a cualquier joven que 
desee entrar en él le di ria que le puede 
ofrecer amistad con otros jóvenes de 
su misma edad , que allí puede conse· 
guir una formación , que fuera posible
mente no hallarla, tam bién puede des· 
arrollar sus gustos, asi como puede 
pone r en práctica sus ideas y, finalmen
te, el Club le ofrece diversión. 

-En Benicarló hay muchos rumo
res sobre la discoteca que hace el 
Club. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Podrías 
desmentirlos? 

-Los desmiento categóricamente, y 
creo, además, que nuestra discoteca 
es un buen lugar para la formación de 
los jóvenes del Club Juvenil. Y con 
relación a ciertas pe rsonas, que co
mentan por ahf que la discoteca del 
Club es un lugar de perversión, les di· 
ria , primero, que vengan a verla, asf 
lo pod rán comprobar ellos mismos, por· 
que estoy seguro que esas personas 
nunca han estado; después que vayan 
a cualquier otra discoteca local o de 
fuera y que comparen entre las dos, y 
despuéS, que hablen. Además, para 
aquellas que todavía no estén tranqui· 
las, añado que durante la discoteca 
está nuestro asesor, que es el Herma· 
no Director del Colegio «La Salle -, 
además de que a veces hasta nuestros 
propios padres vienen a vernos. 

- Cambiando de tema; ¿Qué finall· 
dad tiene la cuota que pagamos? 

aCI\IIf'ADI n A,...TIIAI 



CLUB JUVENIL "LA SALLE" 
-S610 tiene una finalidad: poder 

realizar actividades (decoración, co
rrespondencia con socios, limpieza, bu
rocracia) que sin esa ayuda económi
ca diflcilmente las podriamos realizar, 
ya que requieren un cierto gasto. 

-Ser el Presidente, ¿te hará cam
biar tu actitud con tus compañeros 
del Club? 

-Me obliga a ser más compañero y 
amigo de todos, así como ayudar a 
quien me lo pida. Además, de compren
der y, a ser posible, poner en práctica 
sus gustos, ideas, así como intentar 
solucíonar sus problemas. 

-Como punto final, dos preguntas 
sobre nuestra ciudad; dinos algo sobre 
Benlcarló. 

-En Benicarló hay personas con 
Ideas y ganas de hacer cosas con el 
f n de dar una nueva visión de la ciu
dad, así como cierto interés por pres
tar su colaboración para solucionar los 
problemas que tiene la ciudad, pero 
debido a que no existen centros ni en
tidades dedicados a estos temas, por 
desgracia, esas personas no pueden 
encontrar los medios para realizarlas 

-Muchos j6venes benicarlandos di
cen que en Benlcarl6 la juventud no 
tiene lugares de diversl6n, culturales, 
deportivos. ¿Qué opinas y qué solucio
nes propondrías? 

-Creo que tienen razón , ya que no 
hay nada que pueda llenar los gustos 
de muchos jóvenes, que se aburren 
porque van siempre a los mismos si
tiOS y hacen lo mismo todas las sema
nas sin poder hallar cosas nuevas. Pue
den haber varias soluciones, por ejem
plo, la creación de una Casa de la Cul 
tura, que abarcara todas las inquietu
des de los jóvenes, música, lectura, 
actos, biblioteca, etc.). También po
drlan formarse Clubs de todas las In
doles, para que abarcaran todos los 

A LA MEMORIA DE 
C;hBIUEL CERDA RUlZ 

gustos; ahora bien, estos Clubs debe
rlan basarse antes en la formación que 
en la diversión. En el aspecto depor
tivo, Benicarló necesita un Polidepor
tivo donde pudiera celebrarse cualquier 
actividad deportiva, asl como el apoyo 
a los grupos de jóvenes con gustos por 
determinados deportes, o sea la ayuda 
a los equipos con la consiguiente crea
ción de torneos o competiciones que 
abarcasen todo el campo del deporte. 
El último punto, que es la diversión, 
se conseguiría al crear lo anterior, por
que así los jóvenes podrían elegir lo 
que más les gustase, y el practicarlo 
ya es de por si una diversión. 

Ya ibamos a terminar cuando nos 
pidiÓ que insertáramos una última pre
gunta que le interesaba añadir a lo an
terior. 

-¿C6mo se puede entrar en el Club 
'1 qué les pediría a los posibles nuevos 
compañeros? 

-Para entrar, tan sólo se tiene que 
ir al local que tenemos en el Hogar 
«La Salle .. y alll se le informará deta
lladamente de todo lo que desee, úni
ca condición, la edad: 16 años para 
los chiCOS y 15 para fas chicas (pero 
si no poseen dicha edad, pueden in
gresar en el Pre-Juvenil). Les dirla a 
los nuevos que la puerta está abierta 
para todos; ahora bien , pienso que el 
joven que desee entrar no tiene que 
venir s610 para divertirse, sino que 
debe tener un interés y unas ganas de 
formarse y de colaborar en todo lo re
ferente al Club, de lo contrario creo 
que no vale la pena que venga al Club 
Juvenil «La Salle " . 

--000--

Term inamos con estos dos Jovenes, 
que nos contaron qué es el CLUB JU
VENIL. 

María 
(No olvidemos: MAYO ES 
EL MES DE MARIA) 

«Ya que ten s enamorat s 
ols de Benicarló per lo que eres, 
yo oc de Benicarló, de veres, 
per lots els quatre costats. 

y es, pues, chust que en ocasió 
lan solemne del teu día , 
le diga yo en alegría 
U:1S versets com a cansó. 

Tots en alabansa tehua 
y en paraules valencianes 
que en fan plorar sense ganes 
sois al dirte: "iMare mehua!" 

Tú moll bé saps que eixa veu 
ha la el ánima penetra, 
pues son suspirs, cada !letra, 
del meu COl' que tot es teu . 

De l meu cor, Reina del Cel, 
que fa algún tems te doní 
p I'que has segut per a mí 
més dolsa que el canyamel. 

\' al vore que te intereses 
lan pe!' mí , no es res de estrañ 
~I que vinga a dirte anguañ 
que vals més plata que peses. 

Que les gracies que tens, Mare, 
lan regrans y hermoses són 

que no trove en res del món 
cosa en que yo les compare. 

¿Veus com s'enfuig la foscor 
quan brota la Hum del día? 
Molt més pronte al dir Maria 
s'enfuig del cor el dolor. 

¿Veus l es gotes que el riu du? 
¿Veus de la mar les arenes? 
Pues més gracies a mans plenes 
posá el Rey del Cel en Tú. 

¿Veus? Per o .. . ¿qué estic dient? 
Per m és que me calfe el cap, 
la !lengua es traba y no sap 
expresar lo que el cor senl. 

SoIs vuH di rte en despedida 
que enchamay te olvidaré, 
que~ vu!l , Mare, y et valdré 
moJi més que a l a mehua vida. 

En fi y per a acabar 
així com atres fan hui, 
te porte yo esta floreta 
tal humil com la violeta, 
este mati la cu!lguí, 
re::ibíula bondadosa 
y amparam sempre amorosa: 
No te olvides, Mare mehua, 
no te olvides may de mi. 

iVIVA MARIA!» 

INDUSTRIAL 

ESPElEOl061A 
El C I u b Muntanyenc Penyagolosa 

desc iende por segunda vez al avenc de 
Comanegra. Los días 3 y 4 de abril un 
selecto equipo de montañeros del Club 
Muntanyenc Penyagolosa efectuó el se
gundo descenso al avenc de Comane
gra, cuya profundidad es de 101 m., 
separados por una reprisa a los 44 m. 
de profundidad , formando una gran 
grieta que da paso a una gran campa
na en forma ovalada de una profund i
dad de 57 m. 

El sábado, por la mañana, partieron 
hacia Chert los siguientes montañeros 
del C. M. P.: Santiago Doménech , José 
A. Coscollano, Mariano Giner, Agustin 
Senar y FrancisCO Marzal. El día pre
sag iaba tormenta; no obstante , parti 
mos sabiendo que pagariamos el tri
buto que siempre habia cobrado Co
manegra a los espeleólogos que se 
sumergian en sus entrañas. 

Al mediad la llegamos a la base del 
macizo rocoso , donde se asienta Co-

manegra. Montamos el campamento y 
observamos que el altlmetro marcaba 
tresc ientos metros aproximadamente de 
altura. Por la noche , al acostarnos , una 
intenslsima lluvia hizo su aparic ión , por 
lo que llegamos a dudar de que salié
ramos con éxito de la empresa que es
tábamos acometiendo. 

A la mañana siguiente nos desperta
mos con el sol ; tomando un copioso 
desayuno y preparando el mate rial in
dispensable para la bajada, dos cuer
das de 60 y 44 metros, un rapelador, 
un par de jumars (aparatos que sólo 
te permiten ascender) , t res baudrie
res de cuerpo entero (especie de apa
rejo de paracaidista) , clavijas de di· 
versos tipos, mosquetones y un cordino 
de 7 milimetros de diámetro por 106 m. 
de largo. 

Emprendimos la marcha por una em
pinada pendiente de roca que hizo que 
tomáramos algunas precauciones, ya 
que la carga que llevábamos no nos 
permitía efectuar demasiados movimien
tos debido también a que la roca es
taba muy húmeda y resbaladiza. Des
puéS de una agotadora marcha, llega
mos, por fin. a la boca de Comanegra, 
procediendo al montaje del material y 
los seguros correspondientes, básicos 
en el descenso. Se tomó el último bo
cado, ya que estaríamos algunas horas, 

cinco concretamente , yen d o contra 
reloj . 

A las doce de la mañana del domin
go, día 4, se empezó el descenso has· 
ta la reprisa central por los tres espe
leólogos; después de proceder a la 
instalación de una cuerda de sesenta 
metros, fijada a la roca con clavijas y 
mosquetones, empezaron el descenso, 
al fondo del avenc , dos de los tres es· 
peleólogos; cuando estuvieron dos de 
ellos en el fondo , procedieron a fir· 
mar en el librito que el año pasado de· 
positamos en el fondo, encontrándolo 
aún en perfecto estado dentro de un 
bote hermético, grac ias al cual pudi
mos saber que este año pasado han 
descend ido a Comanegra un centro 
catalán y el C. E. V. de Vinaroz. Como 
en el año pasado, este año fuimos los 
primeros también en descender. Inme
diatamente uno de ellos subió a la re
prisa y descendió el otro al fondo. 
Mientras tanto en la superfic ie empe-

zaba a llover torrenc ialmente ; el bri
llante sol de la mañana se habia trans
formado en un mar de oscuras nubes; 
empapados de agua por la lluvi a, sin 
podernos mover a causa de los com
pañeros que estaban ya subiendo, el 
equ ipo de superficie veia cómo el tiem
po empeoraba por momentos. Debido 
a la alt itud que nos encontrábamos 
ve íamos cómo las nubes bajas pasa~ 
ban sobre nuestras cabezas, cu brien
do todos los picos que encontraban a 
su paso. El espectáculo era sobreco
gedor y dramático; al mismo tiempo 
oimos el estampido de un trueno, se· 
guido de algunos otros más, lo que 
hizo que estuviéramos todavla más pre
ocupados por la gran cantidad de hle· 
rros que teniamos a nuestro lado; la 
niebla iba en aumento, casi no se dis
tingula nada a nuestro alrededor. Mien
tras, con gran esfuerzo, salieron, de 
uno en uno, los espeleólogos que se 
encontraban en el avene . 

Con gran alegría por el triu nfo y em
papados de agua, en medio de una 
niebla ce rradisima, emprendimos el re
greso al campamento por las resbala
dizas pendientes de roca, cerrando así 
otra página importante en el monta· 
ñismo de Ben icarló. 

CLUB MUNTANYENC 
PENYAGOLOSA 

RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA "INDUSTRIA DEL MUEBLE 
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CARTAS AL 
UNAS DECLARACIONES INTERESANTES 

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Muy Sr. mío: 
El reportaje·entrevista a que fue sometido el Ilmo. Sr. Alcalde de la 

ciudad ha sido ampliamente comentado y creo merece unas líneas de 
constructivo comentario. 

En lineas generales, las declaraciones de nuestro Alcalde rompen ese 
insólito muro de silencio de las actividades realizadas o en proyecto por 
la Corporación Municipal. Desde luego era inexplicable tal silencio y daba 
lugar a las conjeturas más disparatadas y a los rumores de todo orden, 
que nunca suelen ser afortunados, sino todo lo contrario. 

Sabiamos por los mismos que se hacian cosas y nos sorprendíamos cuan· 
do éstas eran un hecho. Sorpresas que en muchos casos no eran comen· 
tadas en forma positiva, como deberia haber sido. 

La apertura y el diálogo, tan en boga en. estos tiempos, son siempre 
constructivos y, además, suelen salir al paso de quienes no comprenden 
que otros puedan hacer realizaciones positivas. 

Este diálogo, esa apertura y esas declaraciones del Sr. Alcalde son 
un contrapunto eficaz sobre los comentarios que se gestan y pueden de
mostrar la labor callada que realizan los hombres de nuestro Consistorio. 
Además, la posible demora producida por la declaración de un proyecto, 
por la fase de gestión que supone, es de sobras compensada con la 
exposición de verdades que pueden señalar perfectamente quiénes son 
los que ponen trabas a la labor que se pretenda realizar y que, general
mente, son aquellos que critican que no se hace nada. 

El inmovilismo clásico de los benicarlandos, afortunadamente superado 
por las nuevas generaciones jóvenes de más amplio espíritu de miras y 
de comprensión, ha hecho que nuestra ciudad camine, desde el punto 
de vista urbanístico, a paso de tortuga. Ya es hora que se cambie de 
postura y que nuestra ciudad tome la fisonomía que corresponde a una 
ciudad de su prestigio y de su poderío industrial. 

Por ello las repetidamente aludidas declaraciones de nuestro Alcalde 
y la consecuente puesta en marcha de muchas obras, arreglos, etc., así 
como una exposición de lo que va a realizarse en un inmediato futuro, 
constituyen noticias agradables para todos aquellos que estimen la ciudad 
en donde viven y laboran. 

Todos deseamos que esta entrevista, la primera tras largos años de 
silencio, no sea la única, sino una continuada exposición frecuente de 
las actividades de nuestro Ayuntamiento, que todos y cada uno necesi
tamos y debemos conocer. 

Mi querido amigo: 

T_ Z. 

13 de abril de 1976 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 
Apartado 19 
Plaza 

Hoy, en el número de BENICARLO ACTUAL, correspondiente al mes 
de abril, y en la sección de " Cartas al Director", veo una que es intere
sante y a la que, sin ánimo pOlémico alguno, ya que no ha lugar, quisiera 
contestar, ya que puiera ser de Interés para todos, asi es que: 

A UN ENFERMO 
Mi querido amigo y, en potencia, posible cliente: He leído en el BE

NICARLO ACTUAL su muy acertada nota que se refiere a la autorreceta 
y a la que ya hace mucho tiempo se conoce como moderno arte de rece
tar, ya que con este mismo titulo están en el mercado algunos ejemplares 
de diferentes autores . 

Tiene Ud. toda la razón . .. , pero solamente a medias, es decir, medía 
toda razón. El caso del enfermo al que Ud. se refiere es pOSible que 
tuviera una gripe cuando fue visto, y es prObable que al cabo de un par 
de días emitiera orina rojo sanguinolento. Ello no implica un error diag
nóstico, sino una complicación de la gripe que, aunque no muy freo 
cuente, se da en un 2 % de casos, aproximadamente. Esta complicación 
es la que se conoce con el nombre de "gromerulonefritis aguda"; podría 
ocurrir que no se tratase de un proceso gripal, aunque si de un proceso 
tal vez amigdálico, y en este caso el porcentaje de enfermos que dan 
esta alteración renal es superior al anterior (proceso viral). 

Lo que digo no lo hago por romper una lanza ni en favor ni en contra 
de médico o enfermo, sino porque puede haber la posibilidad de que 
ambos tengan razón . Es muy cierto lo que Ud. dice de que se emplea 
muy poco tiempo en ver a cada enfermo en las consultas que Ud. deno· 
mina como " consulta de carácter público"; yo más bien diria, dentro de 
la Seguridad Social, pues en principio la palabra públiCO quiere decir o 
para todos o por todos. Sí, tiene Ud. mucha razón en cuanto al tiempo 
que se emplea, y se está perdiendo -yeso es lamentable-- la charla 
amigable entre médico y paciente; pero yo voy a transcribirl'e los datos 
obtenidos en cinta magnetofónica, que tengo a su disposición, de alguna 
de estas situaciones: 

CASO 1.~ 

-Buenos dias. 
Respuesta. - (En ocasiones la hay y en otras no.) Sigue la respuesta. 

" Hágame una receta para esta caja de supositorios que una vecina le 
dijo a mi madre le irán bien." 

-¿Qué tiene tu madre? 
R.-No lo sé. 
-Dile que venga por aquí. 
R.-No puede porque trabaja. ¿Me hace Ud. la receta el' /lO me la 

hace? 

CASO 2." 

Paciente.-Mañana debo ir a la ciudad vecina , ya que tengo allí algún 
trabajo, hágame (en imperativo) un papel para el espeCia lista. 

-¿Para cuál? 
R.-¿Cuáles visitan mañana? 
-Posiblemente todos . 
R.-Pues para cualquiera , mejor para el que visite a las 10. 

CASO 3." 
-Buenos días. 
R.-Buenos días. (Ha habido suerte.) 
-¿Qué es lo que desea? 
R.-Que me pase estas medicinas que un médico muy bueno de Bar· 

celona me hizo la semana pasada cuando fuimos a verle. 

---000---

y asi yo pOdrla citar una serie de situaciones que ciertamente colocan 
al médico en una postura muy difícil para entablar cualquier clase de 
diálogo, al igual que llama pOderosamente la atención el ir a ver a un 
enfermo encamado por un problema más o menos banal y, mientras le 
estás explorando, en la misma habitación hay un transistor o un televisor 
a todo volumen que obliga a decir al médico: .. Por favor, apaguen Uds. 
ese aparato, ya que me es imposible oir nada." Y cual no seria mi asomo 
bro al oir al enfermo decir: "¿Apagar el televisor ahora, en pleno fút· 
bol? .. Madre, dile al médico que vuelva después." 

Bajo otro aspecto, existe otro problema importante que explica los 
motivos por los que solamente puede emplearse tan poco tiempo en 
cada una de estas visitas: Según estadlsticas, que también están en mi 
poder y a su disposición , de cada 100 " enfermos" que acuden a la con· 
sulta , hay un 27 % que solicitan únicamente repeticiones de recetas; un 
18 %, aproximadamente, que solicitan, de primera intención, pasar a 
especialista; un 20 % que acuden en busca de partes de confirmación, 
altas, bajas y, en genera l, todo lo relacionado con los problemas buro· 
cráticos; hay un 6 %, que en ocasiones aumenta, que vienen a buscar 
medicación para otros enfermos, y vea Ud. , tras una simple suma, cuál 
es el número de enfermos que solicitan al médico ser vistos por en· 
fermedad. 

Si durante la estancia del médico en el ambulatorio solamente tuviera 
que asistir a los enfermos de este último grupo, tendrla tiempo más que 
sobrado para una buena exploración que le conducirla a un buen diag· 
nóstico y a la adecuada terapéutica. La culpa no es de nadie y sí de 
todos; pero no olvide Ud. que con sólo llenar, no una receta, que no es 
lo corriente, sino tres o más, que es lo frecuente, se pierde este minuto 
y medio de tiempo, que es lo preciso tan sólo para escribir, ya que nin
guna otra acción que no sea la de escribiente realiza el médico. Si, cier· 
tamente es lamentable, muy lamentable, al igual que seria de utilidad 
conocer la mortalidad diaria que se produce por esta automedicación y 
este afán de lo que sí, ciertamente es como Ud. dice, manía o costumbre 
de tragar /oda clase de medicamentos sin conocer ni presumir los re
sultados que pueden acarrear, no siempre favorables. 

Los médicos ERAN algo maravilloso, eficaz y necesario, pero esto era 
antes; hoy el médico debe conformarse con pensar en médico y ejercer 
la profesión cuando se lo permita quien delante de él solícita, pero no 
exige. 

¿Qué solución puede darse a todos estos problemas? La solución tan 
sólo es una: /lamar al pan, pan, y al vino, vino; pero , ¿se imagina Ud. lo 
que sucedería si a partir de mañana quedase reducido a lo necesario 
est-a repa rto medicamentoso que se inicia todos los días, menos los 
festivos , a las 8 de la mañana para terminar a la 1 de la tarde? Bien 
seguro esto produciria una de las peores manifestaciones que viviríamos. 
Por tanto , el camino de una supresión de toda medicación innecesaria , 
no es ciertamente posible; hay otro, y en este sentido está trabajando 
toda una sociedad médica, que es la que se ocupa de los problemas que 
presenta el ejercicio médico en el ambiente rural, y tras muchos estu· 
dios, ensayos, observación, etc., consideramos que el único camino capaz 
de conseguir que se obtengan de la medicina actual todos aquellos be· 
neficios que ésta puede dar -que son muchos, ya que nos permite rea· 
lizar a diario verdaderos prodigios y algún milagro-, es que esté ampa· 
rada por una educación sanitaria de la población, es decir, que a través 
de la Prensa, Radio y TV. se vaya poco a poco formando, educando a 
la gente es un aspecto tan importante cual es la educación sanitaria . 
A través de una educación sanitaria pOdrá hallarse, no de inmediato , pero 
si de forma paulatina, esta colaboración , este diálogo del que Ud. hablaba 
y que se ha perdido, tan necesario para el ejercicio médico iJctual, ya 
que, no lo olvidemos, en muchas ocasiones es la palabra del médico a 
través del consejo (no del medicamento) y el tender la mano para ofre· 
cer comprensión , y no la aplicación medicamentosa, lo que ciertamente 

• son dos armas terapéuticas de primera medida. Eso ya lo decía Hipó· 
crates, un sabio y viejO médico que vivió hace muchos años. Ciertamente, 
el mundo era distinto; pero, ¿por qué no hacemos todos lo posible para 
cambiar la situación actual? El problema es de comprensión, de colabo· 
ración; es un problema, en fin, en el cual todos los que formamos en los 
términos del mismo debemos tomar parte, y solamente así podrá valorarse 
ciertamente quien ejerce por vocación la profesión o quien, amparándose 
en este rio revuelto, no hace más que echar cada día sus redes en espera 
de alguna ganancia , fruto de esta anómala situación. No dude Ud., mi 
querido amigo, que con la ayuda de todos, los médicos estamos dispues· 
tos a realizar el esfuerzo que se requiere para dejar de ser un alto 
porcentaje de burócratas, para transformarnos en un cien por cien de 
médicos, esto es, de hombres a los que una vocación llevó a realizar 
unos estudios cuya misión era la de curar, alíviar, comprender y con· 
solar. 

De Ud. afmo . y amigo, 
Dr. J . M. FEBRER CALLlS 

R¡::NI~ARI n ACTIJAL 



Benicarlandos por el mundo 

SALVADOR 
GREGORI ORTI 

Médico en un próximo futuro 

/lEn la vida es importante conocer las propias posibi

lidades y aprovecharlas al máximo, y, sobre todo, 

no desfallecer ante un fracaso/l 

Nuestra historia comenzó hace 
tiempo. 

Para ser exactos, en 1944. 
Era entonces cuando llegaba a Be

nicarló, procedente de Francia, Ma
ría Ortí Cuartero, que conocería más 
tarde a Salvador Gregori Foix, y 
contraería matrimonio exactamente 
el 18 de agosto de 1951. 

Fruto de aquel matrimonio, un 
hijo: Salvador Gregori Ortí, que es 
nuestro protagonista y que llegaría 
a este mundo ellO de abril de 1953. 

Luego, en el hogar de esta familia 
modesta y trabajadora, el aldabona
zo de la desgracia. 

Era ellO de octubre de 1954, en 
un accidente de mar y de trabajo, 
a la altura de la Farola de Buda, en
tre San Carlos de la Rápita y San 
Jaime, encontraba la muerte el pa
dre de este muchacho. 

ENTABLAMOS CONVERSACION 
CON EL 

Para que nos hablase de su infan
cia, y para que nos explicase cómo 
había llegado al campo de la Medi
cina que está a punto de culminar. 

- Llegué -nos dice- gracias a la 
oportunidad que me brindó el 1. S. M. 
(Instituto Social de la Marina), que 
con sus Becas ofrece estas oportuni
dades, que de otra forma no creo 
hubiese podido conseguir. 

-¿Qué te movió a dedicarte a la 
Medicina? 

- Siempre me ha interesado el 
hombre como a tal, en su aspecto 
psíquico y físico , y en Medicina, el 
hombre es el fin, no un medio. Por 
ello es importante evitar la deshu
manización que se aprecia en estos 
tiempos de máquinas y de prisas. Fue 
lo que a medida que iba creciendo, 
me acercaba más y más a lo que 
elegí. 

- ¿Qué especialidad te atrae? 
-La Cirugía. 
-¿Qué cree precisa el mundo ac-

tual? 
- No voy a ser original en esta 

cuestión: Creo que todo lo que se 
puede pedir al respecto está englo
bado en una sola palabra: AMOR. 

Habíamos roto el hielo. 
Nos quedaba por desmenuzar un 

poco aquella lejana niñez. 
-¿Cuáles fueron sus primeros Co

legios? 
-Desde párvulo en el Colegio Na

cional, las «Públicas», como se las 
conocía en Benicarló. Después, diez 
años internO en el COlegio «El Pica
cho», de Sanlúcar de Barrameda. 

-¿Qué le supuso el que su hijo se 
marchase tan lejos? (La pregunta se 
la formulamos ahora a la madre.) 

.,-Cuando me lo dijeron, pensé que 
iba a volverme loca. Luego, pregun
tando, una señora de Vinaroz me 
dijo que tenía dos hijos allí, y que 
si tuviera más, allí los mandaría; 
me decidió para que diese el con
~entimiento para que mi hijo se mar
chase lejos para forj arse un por
venir. 

-¿Qué recuerda de su niñez? -in
~istimos. 

- Veo a mi madre trabajando sin 
descanso, y yo la espero hasta el final 
de su larga jornada, porque me da 
miedo el regresar sólo a la vieja casa 
de la calle del Mar. Es algo que veo 
como si fuese ahora mismo. 

-¿Podría contarme la mayor im
presiÓn que le ha deparado la vida 
hasta ahora? 

-Fue, sin duda alguna, cuando a 
los ocho años me separaba por vez 
primera de mi madre, ya que enton
ces no era capaz de darle un senti
do a la despedida. 

Señor Director de BENICARLO ACTUAL 
Muy Sr. mío: 
Estas líneas no son de censura, sino de petición. 
¿Qué se le puede pedir a un Director de periódico? 
Quizá nada, quizá mucho. En mi caso, el deseo se centra en la 

necesidad que tenemos de que BENICARLO ACTUAL se haga por
tavoz de una urgencia, que cada día se hace más patente: Una Emi
sora de Radio. 

¡Sí !, lo que lee: Una Emisora de Radio. 
Porque estoy convencido de que con ella la manifestación de la 

reciente Trobada de Canto Coral Infantil no se hubiese visto tan 
desasistida. 

Po rque estoy convencido de que el reciente Concurso de Dibujo 
y Pintura al aire libre, organizado por la Sociedad de Pesca «El Mero» 
hubiese tenido mayor número de admiradores de más de tresciento~ 
niños dibujando el mar y las cosas de la mar: 

Porque estoy convencido de que las manifestaciones que la ciudad 
programa sean deportivas o culturales tendrían, con la llamada de 
la RADIO, mayor ambientación. 

BENICARLO ACTUAL 

-¿Y la mayor alegria? 
-Quizá fuese en septiembre de 

1971, cuando del examen del «Preu» 
dependía mi entrada en la Universi
dad, ya que no podía permitirme el 
lu jo de repetir curso. Gracias a Dios 
todo salió bien. 

-¿Qué le gustaría conseguir en el 
campo de la Medicina? 

- Me gustaría llegar a ser un 
buen profesional, en el sentido más 
amplio de la palabra. 

-¿ y dónde le gustaría ejercer? 
-Siempre me he sentido muy be-

nicarlando y mi familia está en Be
nicarló. Me gustaría volver definiti
vamente. 

-¿La Medicina en España? 
- Estamos avanzando, pero la mar-

cha es lenta; quizá con la creación 
de un Ministerio de Sanidad . .. 

-Cuando sea médico, ¿va a serlo 
para todos? 

-Es imprescindible que así sea, 
ya que en caso contrario evidencia
ría una falta de vocación y es prác
ticamente imposible ejercer la Me
dicina sin ella. 

-¿Qué piensa de nuestro mundo? 
¿Es mejor o peor cada día? 

-No se puede ser pesimista cuan
do somos nosotros mismos quienes 
hacemos el mundo. La juventud cada 
vez está más capacitada y, por tan
to, el mundo tiene que ser mejor. 

-¿Qué ]e hace falta al hombre 
para triunfar? 

- Es importante conocer las pro
pias pOSibilidades y aprovecharlas al 
máximo y, sobre todo, no se puede 
desfallecer ante un fracaso, pues 
esto no es más que una evidencia de 
nuestra condición h umana. 

-¿Qué considera o cree que le 
falta a Benicarló? 

- Pienso que Benicarló podría or-

ganizar más actos de tipo cultural y 
recretativo y que, desde luego, fue
sen más populares que los existen
tes. Que dejaran traslucir menos los 
grupos y las clases. 

- y cuando está en Cádiz, en ese 
empeño contra el tiempo para aca
bar pronto su Carrera, ¿qué les dice 
a su Benicarló y a su madre? 

-Sencillamente eso, que sois míos, 
y como tales, os guardo en el cora
zón y en mi pensamiento. 

-Yen cuanto a recuerdos de este 
Benicarló que tanto le significa, ¿cuá
les son? 

-Es difícil hablar de recuerdos, 
cuando para mi Benicarló está siem
pre presente. 

La historia comenzó hace ya mu
chos años. En tragedia, para darle, 
luego , la batalla y alcanzar unas me
tas difíciles, elogiables. Ofrecidas a 
la memoria de su padre y a la pre
sencia de su madre. 

Ahora, cuando ya tiene al alcance 
de la mano lo que en principio fuese 
una quimera, ahora es cuando se agi
ganta su figura, su valla y se pro
yecta como pletórica promesa. 

Su madre continúa trabajando de 
sol a sol por si a su hijo todavía le 
falta algo. Así son las madres. 

y su hijo, un buen hijo, un mo
delo de hijo, espera, hora tras hora, 
el momento de ofrecerle el fruto de 
sus sacrificios. 

La verdad es que la historia es 
sencilla. 

Pero también lo es que encierra 
una lección de constancia y humani
dad, que no suele verse muy a me
nudo. 

Una madre. 
Un hombre. 
Para Benicarló, uno de sus hijos. 

De sus predilectos ... 
JOSE P ALANQUES 

No olvidemos las defunciones. Que se nos muera un conocido al 
que apreciamos y que por el medio de comunicación actual dejemos 
de acompañarle, no es agradable. . 

y no digamos, Sr. Director, de 10 que podría hacer en favor de los 
avisos municipales de URGENCIA, de los precios de los mercados a 
difundir, de los horarios de los trenes o los autobuses y de los mismos 
Oficios Religiosos, de las llamadas de Socorro o de las campañas de 
ayuda, de la búsqueda de trabajo o de lugarei y, en fin, de una serie 
de cosas que tardaría otra cuartilla más en enumerarle. 

El auténtico pulso de la ciudad. Eso sería la Emisora. 
De verdad, Sr. Director. Haga Ud . para que se me publique esta 

carta, y haga Ud. a la vez para que BENICARLO ACTUAL machaco
namente, haga los posibles para que RADIO BENICARLÓ vuelva a 
estar pronto entre nosotros. 

Lo necesitamos. Ahora ya con urgencia. 
La ciudad es cada día más grande. 
Muy atentamente, 

J. S. 
(Un ciudadano) 
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AL COMPAS DE 
TRADICION CONTINUADA 

No rompió el progreso la trad ición 
de las fechas de Pascua y lunes de 
San Vicente . 

La gente , masivamente, se trasladó 
al campo para almorzar, comer y me
rendar, y si acaso lo que cambió fue el 
medio de transporte, que antes era a 
pie y ahora se ha trastocado por el 
coche, que ha desfigurado un poco 
esa misma tradición romera , pero que 
llegado al lugar tampoco se ha desfi
gurado de lo de antaño. 

La «Ermita deis Socós», el «Corral 
del Petiqu illo» y este año la obligada 
visita a las obras de la Autopista, han 
sido los lugares más concurridos, como 
lo serán también en otras fechas, lo 
ha sido ya la de San Gregorio, cuya 
trad ición ha vuelto a irrum pi r t ras u nos 
años de paralización . 

Es bonito que perduren estos he
chos. 

y lo es porque el campo y el aleja
miento de las ciudades, siquiera sea 
por unas horas , le hacen mucho bien 
al organismo humano, por la razón de 
que la Naturaleza es la que ofrece esa 
vida tan sana y ese aire tan pu ro. 

RIADA TURISTICA 

La que invadió estas zonas en' la 
Semana Santa que precedia a la Pas
cua. Baste decir que en la llamada 
Operación Retorno circularon por la 

NOTICIAS 

carretera nacional 340 que une Barce
lona con Valencia, a su paso por Be
nicarló, 148.450 coches, lo que supo
nen el estar horas y horas viendo pa
sar vehículos. 

Los peatones, que cruzaban la cal
zada, tuvieron ocasión de estrenar ex
traoficialmente el paso subterráneo de 
la Estación de Servicio Batra, aunque 
no lo pudiesen hacer todavía los 
vehlculos. 

Ciento cuarenta o ciento cincuenta 
mil coches en unas fechas de Semana 
Santa suponen el que las grandes ur
bes hubiesen quedado por menos de 
la mitad de sus censos, y al propio 
tiempo. con una pequeña operación 
matemática, el saber los cientos de li
tros de gasolina gastados, los millones 
de pesetas invertidos y también, valga 
constatarlo, los muchos miles de pe
setas que se quedaron en el triángulo 
turlstico Vinaroz - Benicarló - Peñiscola. 

LA PASION DE ULLDECONA 

La 22 temporada de escenificaciones 
de la Pasión de Ulldecona, al llegar 
mayo, llega a su final , mostrando un 
balance completísimo en cuanto a asis· 
tencia (todas las funciones lleno) du
ran te las diez semanas de represen ta
ciones, y, además, mostrando un alto 
nivel de esceni ficación en cuanto a 
sus actores, sus medios y sus 30 cua
dros repartidos en dos partes con una 
duración total de cuatro horas de obra. 

Ulldecon a alcanza en esta 22 te mpo
rada quizá el mayor éx ito de su largo 
y dilatado histori al, por cuanto se ha 
comprobado que el interés por el tea
tro rel igioso no ha decaido en ningún 
momento. 

Importante este hecho, que mueve 
a pensar en la madurez de los públi
cos y en el interés que estos mismos 
públiCOS siguen los Pasajes de la Pa
sión y Muerte de Jesucristo. 

El Drama del Gól gota, en su s esce
nificaciones de Ulldecona, puede de
cirse que ha cruzado la geografía na
cion al de mano de la not icia, y lo que 
es más, ha traspasado límites fronte
rizos y la han ponderado públiCOS de 
distintas nac iones. 

Ulldecona se siente orgu ll osa de es
tos logros, y cada año, con mayor em
peño s i cabe , los t re scien tos actores 
que interp retan la obra, que es como 
decir toda la ciudad, se ufanan en su
perarse en su propio quehacer escéni
co, hasta el punto que su compañeris
mo y su un idad son un ejemplo a imi
tar , por lo que de positi vo aportan a 
la propia ciudad en donde viven y con
viven. 

11 SEMANA CULTURAL 

Pospuestas algunas fechas, por im
perativos de tiempo, la 11 Semana de 
la Cultura pasó del 1 al 16 a ser del 
16 al 23, lo que obliga, naturalmente, a 
retrasar la información para el próxi-

OlAS 
Por.JOPA 

mo mes, aunque en éste, el lector, en· 
cuentre ya información de algunas ac· 
tuaciones relacionadas con esta Se· 
mana de la Cultura, que no pudieron 
retrasarse, por estar implicadas en su 
realización diversas entidades que ya 
habian sido avisadas con antelación y 
eran de lejOS de estos lares_ 

Puede decirse por ello que casi todo 
el mes de mayo ha estado dedicado 
-de una forma u otra- a esta 11 Se
mana de la Cultura, que cada vez va 
adquiriendo mayor relieve y represen· 
tat ividad, aunque, asimismo, cada vez 
la organización requiera más tiempo y 
más apoyo, para que las ambiciones 
que se persiguen lleguen a su culmi
nación efectiva. 

BENICARLO A,CTUAL se une a esta 
Semana de la Cultura en su 11 Edición, 
y estará presente con la información 
de todos los actos a celebrar en estas 
fechas incrustadas en el mes de mayo. 

VEDA EN lA FLOTA PESQUERA 

Comenzó el 15 de abril la veda de la 
flota pesquera de Benicarló, cuya du
ración está prev ista hasta el 15 de 
junio. 

Dos meses de total paralización en 
la pesca de arrastre , que a buen segu· 
ro determinará una riqueza pesquera 
mayor, una vez se rein tegren a sus ta
reas las barcas de pesca ahora ama· 
rradas en puerto. 

Como en años anteriores, pOlémica 



en torno a la necesidad o no de esta 
paralización, aunque en esta ocasión 
ha habido triunfo absoluto de los que 
han votado si, y han quedado margi
nados aquellos que insistian en la neo 
eesidad de segu i r faenando si n ese 
periodo en blanco que a ellos, según 
decian, les perjudicaba en gran escala 

Los com ponentes de las tripulaciones 
respec tivas, algunos se han dedicado 
al arreglo y repaso de las mismas em· 
barcaciones, mientras que otros han 
encontrado trabajo en tierra firme , has· 
la que vuelva la normal tarea de la 
pesca. 

Las barcas de pesca amarradas en 
puerlo hacen imagen extraña a aqueo 
1105 que no saben del periodo vacacio· 
nal, pero estamos por asegurar que 
esta determinación es una de las cosas 
bien hechas en la mar, y la que aplau· 
dimos desde estas modestas páginas 
Informativas. 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 
INFANTIL AL AIRE LIBRE 

En la explanada del Puerto de Mar, 
y organizado por la Sociedad Deporti
va de Pesca " El Mero», dentro ya de 
esas fechas en las que se celebra la 
11 Semana de la Cultura, se desarrolló 
el dla 1.0 de mayo un Concurso de 
Dibujo y Pintura al aire libre a nivel 
Infantil, en el que tomaron parte ¡CUA
TROCIENTOS CINCUENTA NIFlOS!, de 
los Colegios de Benicarló, y que tenia n 
que realizar como tema cualquier cosa 
relacionada con el mar y la mar. 

El Concurso comenzó a las 4 de la 
tarde y tuvo una duración de dos horas. 

Aunque el tiempo se empecinó en 
no acompañar a la jornada, al escon
derse el sol y levantarse un airecillo 
fresco que flegó a ser frío, la partici
paci6n no decreció un ápice en su 
interés, y las obras de los niños fueron 
saltando de la visión a la cartulina, para 
realizar, muchos de ellos, verdaderas 

EL GATOPARDO 
HOMENAJE POSTUMO A 

LUCHINO VISCONTI 

Luchíno Visconti había nacido el 
uña 1906 en Milán. Hijo del duque 
de Modrone; se inició en el mundo 
cinematográfico de la mano de Jean 
Renair, Sus pr imeros pasos como di
rector los dio siguiendo la moda del 
neorrealismo italiano, con películas 
como ((La terra trema» ( 1947), «(Be
llísima» (1 951) , «(Senso» (1954), 
((Rocco y sus hermanos» (1 960). Su 
segunda etapa, iniciada con «(El ga
topardo» ( 1963), es la más intere
sante de su producción; en ella fi
guran : «(Muerte en Venecia» (1971), 
((Luis II de B aviera» (1973) , «(La ca
duta degli dei» (1969 ) y «(Confiden
cias» (<<Gruppo de famiglia in un 
interno») (1975), 

Algunas de estas películas no las 

BENICARLO ACTUAL 

obras de arte dentro de la edad de 
cada uno, que iba desde los 5 a los 
12 años. 

Antes de iniciarse el concurso se les 
dieron las normas correspondientes, se 
les entregó a cada uno de ellos un 
lápiz, dos láminas y una tarjeta en la 
que debian anotar su nombre, edad y 
Colegio que perteneclan, y como de· 
talle, una bolsa de caramelos de la 
Sociedad Deportiva Organizadora, con 
una goma mezclada entre los carame
los, que se avisó con antelación para 
que nadie la tomase como una golosi
na, sino que era para borrar. 

Alguien todavia la mordió. 
En suma, una grata manifestación 

infantll·cultural, que entusiasmó. Todos 
los dibujos realizados serán expuestos 
en la 11 Semana de la Cultura, y d~ntro 
de ella se concederán premios a los 
triunfadores. 

IX TROBADA DE CORALS INFANTlLS 
DE CATALUNYA EN BENICARLO 

Benicarló recibió , el dom ingo, a los 
componentes infantiles de la " IX Tro
bada Infantils de Catalunya", que en 
colaboración con la Coral Polifónica 
Benicarló actuaron en los Jardines de 
la Terraza Rex, de la ciudad. 

Esta "I X Trobada " se realizaba si
multáneamente , en la misma fec ha , en 
Callús (Bages). La Garriga (Vallés 
Oriental) , San LlorenQ Sevall (Vallés 
Occidental) y Verdú Urgel. 

Los actuantes en Benicarló serían 
los siguientes: 

CORA L ELS MATINERS: Hospitalet 
de Llobregat. «Abril, maig i juny» (a 2 
veus) y " La DanQa de les Rates .. (a 
2 veus) . - CORAL SHALOM: Lérida. 
«Ve el bon temps» (a 2 veus) y «Quan 
el cel és blau » (a 4 veus) . - CORAL 
IXENT: Manresa. «Anem amb trineu» 
(a 1 veu ) y " La canQÓ de la senyora 
muda" . - CORAL CORS D'INFANTS: 

Vendre ll. " Dolc el núvol » (a 3 veus) y 
" Holdiridia" (a 3 veus ). - CORAL PE· 
TIS RODAMON : Sabadell. «El maridet" 
(a 1 veu). " Margarita" (a 1 veu) y 
" Tres tambors». - CORAL RODAMON: 
Sabadell. «Sardana deis infants" (a 2 
veus) y "CanQó de la Moreneta" (a 
1 veu). - CORAL INFANTIL BENICAR· 
LO: Benicarló. " Cu·cú " (a 3 veus) y 
«La música Gronxada" (a 3 veus). 

Todas estas actuaciones se realiza· 
ron individualmente en una primera 
parte que fue excepcional, por cuanto 
la vocalización y la un iform idad de es· 
tas voces infantiles fueron realmente 
lo que entus iasmaron al respetable que, 
en crecido número, asistieron a esta 
man ifestación de Canto Coral , que en 
forma de Trobada se realizó en la Sala 
Te rraza Rex , de Benicarló, cedida gen· 
til y gratuitamente para tal acto cul· 
tural. 

La segunda parte del programa ya 
fue en orden a actuac iones conjuntas 
de las Corales participantes y el des· 
arrollo fue el siguiente: 

" LA GATA I EL BELITRE,, : Doña Jo· 
sefina Martfn (Els Marl iners) . - «M EN
TRE EL JORN TOT JUST CLAREJA,,: 
Doña Maria Carmen Valls (Coral Salhó). 
" NERE AITAK AMAR I,,: M." deis An· 
gels Serra (Ixent). - «EL PODER DEL 
CANT,,: Don Juan Toldrá (Cors de In· 
fants) . - " SANT GIL,,: Doña Angeles 
Ol ivella (Rodamón) . - «ELS FADRINS 
DE SANT BOl ,, ; Froilán Galindo (Co· 
ral Benicarló) . 

Las actuaciones conjuntas, por el 
mérito de ser inte rpretadas por vez pri· 
mera y en un tiempo de preparación ín· 
fimo , fueron las que arranca ron más 
aplausos a la concurrencia, que llegó a 
entusiasmarse con las voces y con la 
entonación que esas mismas voces die
ron a las seis canciones interpretadas. 

La jornada, que iniciaba la 11 Semana 
de la Cultura en Benicarló, fue excep
c ional. Solamente faltó a ella que se 
uniese un mejor tiempo , una tempera
tura más acorde con el mes de mayo, 
pero escuchando a los niños puede 

decirse que el frio se ausentó como 
por arte de magia. 

Las próximas actuaciones de esta 
«IX Trobada» de Corales Infantiles se 
celebrará en las siguientes fechas y 
lugares: 

9 de mayo: Arbeca (Les Garrigues) 
y L'Arboc del Penadés ( Baix Penadés). 

16 de mayo: Cervera (Segarra), Flix 
( Ribera) , Manlleu (Osona). Rajadell 
(Bages) y Torres de Segre (Segrla). 

23 de mayo: Arenys de Mar (Mares· 
me) , Calella de la Costa (Maresme). 
Centelles (Osona). Pont de Suert (pa· 
lIarés Jussá) y Villa·Rodona (Alt Camp) . 

Benicarló recibió y despidió a los 
pequeños cantores en olor a multitud. 
y es importante destacarlo, precisa· 
mente en estos tiempos en los que los 
actos culturales en algunas ocasiones 
pasan tan desaperc ibidos. 

TRABAJOS SOBRE 
D. JUAN ,CARLOS I 

Cinco mil pesetas de premio, Diplo· 
ma y el honor de quedar triunfadores 
en Castellón, es el balance que mues· 
tran estos componentes de Ben.icarló 
(chicos y chicas) , que en torno a un 
trabajo sobre el Rey de España, cuan· 
do era Principe, realizaron y presen· 
taron, bajo el asesoramiento del Pro
fesor·Director D. Fernando López. 

Estos son los nombres de los que 
hicieron realidad este galardón: Isabel 
Ros; Leonor Miravet; Inmaculada Cor
tés y Yolanda Gracia; Inmaculada Fe
rés y Lucía Igual; Basilio Roca y Raúl 
Segura; Javier Ballester, Alfonso Fer
nández, Lluch y Lyno. 

Un ramillete de jóvenes estudiantes 
que han logrado para su ciudad un éxi
to brillante, y para ellos mismos, el 
premio al esfuerzo y la recopilación de 
unos datos que entonces a la figura del 
Principe rodeaba, y que hoy adquiere 
mucho más valor al ser ya Rey de Es
paña. 

ESARESA' 
estructuras artísticas de resinas s.a. 

RISTALERIAS 1I:IBII/TlJÍ 
José Antonio, 15· Tel. 471212 (2 líneas) • BENICARLO 

Calvo Sotelo, 18 • Teléfono 480299 PEÑISCOLA 

Casa Central: A_ Ros, 4-6 - Tetéfono 21 42 77 CASTELLON 

veremos jamás en Benicarló, porque 
se exhiben en ese curioso invento, 
llamado salas especiales; otras aún 
no han llegado, por eso vamos a pro
ceder al análisis de la única película 
que hemos podido v er en Benicarló, 
en los últimos tiempos, «El gatopar
do», que TVE., por una de esas tris
tes coincidencias, programó el mismo 
día de la muerte ' del gran director 
italiano. 

En la película nos encontramos 
con dos mundos en oposición, una 
aristocracia decadente y una bur
guesía puj ante; sin embargo, l a bur
guesía aún no está lo su ficientemente 
fuerte como par a desplazar a la aris
tocracia, por lo que pacta con ésta 
para ascender en la escala sociaL La 
aristocracia, que se sabe llamada a 
desaparecer, acepta resignada este 
pacto para poder seguir durante al
gún tiempo en su privilegiada po
sición. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL de todas estas marcas de gran prestigio, 
al servicio de la CONSTRUCCION y LA INDUSTRIA 

Luchino Visconti , como hemos di
cho al .principio, pertenece a la cla
se aristocrática, y a pesar de que se 
le ha llamado el noble marxista, per
manece, en esta película, fiel a su 
clase; así, en la maravillosa escena 
del' baile final, nos aparece, el prín
cipe Salina (Burt Lancaster) como 
un hombre apuesto, elegante, de re
finados modales, y frente a él nos 
aparece el burgués como un hombre 
zafiro, sin modales, con un defecto 
físico ... 

Otro de los aspectos que hemos de 
destacar es la situación de la mujer. 
Por una parte vemos a la mujer-es
posa, cuya opinión no cuenta para 
nada y que sólo sirve para llor ar o 
para pactar matrimonios. Y por otro 
lado la que podríamos llamar mujer 
como objeto portador de placer físi
co, Frente a ellos se alza un nuevo 
tipo de mujer, la del personaje que 
encarna Claudia Cardinale, que aun-

que no podemos decir que sea una 
mujer totalmente liberada, sí que es 
di ferente en su manera de vestir, de 
compor tarse ... , representa a la mu
jer de la nueva sociedad que está 
surgiendo. 

Un punto digno de mención es tam
bién la situación de la Iglesia, que 
aparece como mero testigo de los he
chos, no tomando partido por nin
guna de las dos clases, sino viviendo 
a la sombra de ambas y totalmente 
al ejada del pueblo. 

y por último, hemos de señalar la 
p resencia de unas elecciones, pero 
las elecciones están manipuladas; 
una clase dominante desplaza a la 
otra, pero igualmente maneja las 
elecciones a su antojo; el pueblo no 
cuenta para nada, solamente actúa 
como masa vociferante, 

JOSEP M. SAN ABDON 
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TEMAS 
DE HISTORIA 

La palabra Arqueología se ha hecho 
en Benicarló, durante estas últímas fe
chas, palabra amena al oido, e inte
resante al ciudadano . 

Todo ha sido posible, en principio, 
a la labor abnegada, tenaz y altamente 
edificante de un grupo de hombres, 
amantes de la historia y de su pasado, 
que se propusieron el llegar a unas 
metas que, poco a poco, van consi
guiendo . 

Ahora, toda esa labor callada , te
naz y afortunadamente fructífera , ha 
dado ya sus primeros frutos, y la luz 
pública ha visto la publicación de una 
extraordinaria y bien cuidada edición 
que sobre el Poblado Ibérico de "El 
Puig", de Benicarló, muestra detalles 
y analiza situaciones de una trascen
dencia importante, y en la que los au
tores don Vicente Giner Sospedra y 
don Vicente Meseguer Folch hacen un 
estudio de lo que se ha conseguido 
hasta el momento en las excavaciones 
realizadas en la montaña-isla de "El 
Puig". 

La edición, que muestra una bien 
cuidada encuadernación y que va tra
zando los momentos más importantes 
de los hallazgos que se han ido cla
sificando y calificando, comienza con 
unas palabras manuscritas del Alcalde 
de la ciudad, don Cristóbal Colón de 
Carvajal Pérez-Sanmillán (también par
tícipe directo de las excavaciones), en 
las que muestra de inicio la satisfac
ción de la Alcaldía, que ha visto uno 
de los sueños predilectos y largamen
te acariciados comienza a ser una rea
lidad. 

Desmenuza luego la labor llevada a 
cabo por este grupo de entusiastas, fe 
li citando a todos y cada uno de ellos 
y, muy especialmente, al arqueólogo 
provincial don Francisco Gusi, que hon
ra a la publicación con su prologación 
y que es a la vez Director del Servicio 
de Investigaciones Arqueológicas y 
Prehistóricas Provincial. 

Finaliza su carta autógrafa el Alcai
de agradeciendo esas colaboraciones 
y citando: «Benicarló no contaría, po
siblemente, si no hubiese sido por esa 
labor llevada a cabo con la mayor de 
las virtudes: el trabajo y el esfuerzo , 
con esa joya arqueológica que es el 
querido Poblado Ibérico de "El Puig".» 

EL PROLOGO DE LA OBRA 

Se inicia para citar que cuando la 
Arqueologia reúne las condiciones de 
labor investigadora, capacidad pedagó
gica y de proyección social, se puede 
asegurar, sin lugar a dudas, que esta 
ciencia cumple con su total y completo 
cometído . 

Pondera la suerte de Castellón de 
contar con este grupo de hombres, el 
primero de ellos organizado en equipo 
de trabajos de campo, cuya vocación 
les ha llevado al logro de uno de los 
más importantes hallazgos de los úl
timos tiempos. 

Finaliza para citar: " El ejemplo del 
grupo de Colaboradores de Arqueolo
gia de Benicarló creemos ha de tras
cender de manera positiva y a modo 
de ejemplo a otros futuros grupos de 
entusiastas aficionados a la Arqueo
logia ." 

LA INTRODUCCION 

Cita las circunstancias que han con
currido para haberla hecho posible el 
apoyo moral que constantemente se ha 
recibido para hacerlo realidad, y la es
timable ayuda que, en tOdO momento, 
han tenido de las Autoridades y pro
pietarios del citado Monte de "El Pulg"_ 

Enumera, después , la introducción, 
las ventajas que todo ello puede y debe 
significar para Benicarló y su historía, 
y a la vez para los hombres que lo han 
ido haciendo posible. 

Es, en resumen , el intentar acercar 
al lector a las inquietudes, naturaleza 
y carácter de aquellos antepasados que 
han hecho posible ahora, con este des
cubrimiento, el éxito de la misión. 

El Poblado Ibérico de "El Puig" 
NOTICIAS EN TORNO 
A LOS IBEROS 

Se desglosa en el trabajo toda aque
llo que HACE REFERENCIA a las pri
meras notícias de los iberos, asegu
rando datan de los siglos VII y VI 
a. de C., y que son datos proporcio
nados por los antiguos escritores grie· 
gos en cuyos textos se refleja un ca· 
nocimiento bastante exacto de la con· 
figuración costera de la Peninsula lbé· 
rica y de los pueblos del litoral. 

Es completa la historia que en di
cha publicación se incluye, y cuyos da
tos merecen la más efusiva felicitación , 
por lo bien pergeñados que se sitúan 
con una correlación cronológica muy 
importante para situarse en pleno mon
te de " El Puig" , de Benicarló, y saber 
la importancia de los hallazgos descu· 
biertos . 

ANTECEDENTES DE LA 
EXCAVACION 

La única noticia escrita que poseia· 
mas -citan los autores del libro, Pro· 
fesores Giner y Meseguer- al iniciar 
hace unos años las investigaciones en 
esta montaña de " El Puig" , eran ape
nas unas lineas escritas en el estudio 
de Fletcher y Alcácer, sobre "A rqueo
logía romana en la provincia de Cas
tellón", en el Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" , tomo XXXII, 
donde se cita, "en El Puig , cerámicas 
ibero-romanas" . 

Con esta exigua información visitan 
estos hombres el lugar, hallando efec· 
tivamente restos troceados de la ce
rámica típica ibérica , fragmentos de 
molino, etc., y observan, con meticulo
sidad, los cortes de la cantera , los seco 
cionados muros y otros vestigios, cu
bierto todo ello por una tupida maleza 
y ... comienza el interés y ... los tra
bajOS. 

Se realizan las gestiones OPORTU
NAS, se habla con las autoridades, se 
tramitan los permiSOS necesarios y el 
equipo de trabajo queda formado. 

Un equipo que también para la his
toria del futuro es 16gico señalar, por 
la importancia que el mismo ha supues
to para la publicacIón de esta extra
ordinaria monografía. Fueron, los que 
formaron el primer equipo: Alvaro Añó, 
Alejandro Hernández, Encarnita Añó, 
Jaime Añó, Vícente Giner y Vicente 
Meseguer. Miguel Forés , José Forés, 
Alejandro Añó y Juaquin Dieste se uni
rían al grupo después. Un grupo que 
siempre estuvo reforzado por la pre
sencia del Alcalde de la ciudad, traba
jador infatigable, y también por el alien· 
to de todos aquellos que, poco a poco, 
primero con INCREDULIDAD, luego ya 
con interés, fueron subiendo hasta la 
montaña de " El Puig" , para ver cómo 
iba surgiendo de entre la maleza y la 
tierra una ciudad amurallada pertene
ciente a la época de los iberos . 

LA SITUACION 

Con los datos geográficos que nos 
sitúan la montaña de "El Puig", de Be· 
nicarló, se cita que de los llanos cos
teros que posee la prOVincia de Caste
lIón , el más septentrional se extiende 
entre las ciudades de Vinaroz· Beni
carIo - Peñíscola . Una trilogla de nom
bres que siempre ha tenido que ver, y 
no poco, en la historia de esta zona . 

Son, según se cita, terrenos cuater· 
narios debidos a la sedimentación de 
los acarreos y aluviones, salpicada esta 
llanura de innumerables casas de la
bor con sus coloristas y diminutas par
celas de cultivo. 

En medio de este fértil llano , dentro 
del término municipal de Benicarló, en 
dirección N., se destaca aislada de su 
entorno la montaña de "El Puig", de 
166 metros de altitud, equidistante de 
los dos cursos de agua y algo más de 
4 kilómetros de la costa . Por el píe de 
su lado norte discurre el barranco de 
Agua-Oliva. 

SITUACION DEL YACIMIENTO 
Seguimos con los datos que nos ofre

ce la monografía editada, que a la vez 
muestra planos y fotografias muy es
timables, tanto en el logro como en lo 
que aporta, para la completa identifi
cación del lugar. 

En la vertiente este de la mon taña 
de " El Puig" se aprecia , desde el llano 
circundante y desde mucha distancia , 
los taludes rocosos y escombreras de 
la cantera aJII existente que suministró 
en su dla los bloques pétreos del ac
tual puerto de la ciudad. A unos 80 
metros de altura de la citada cantera, 
en una ladera en declive a modo de 
espolón, se halla el yaCimiento de " El 
Puig" , lugar de estas excavaciones. 

Precisamente a consecuencia de esta 
explotación de la cantera desapareciÓ 
la mayor parte de este poblado, al vo
larse bastante porción de la ladera 
para la extracción de la roca que ci
tábamos. 

Ello ha impOSibilitado que en este 
trabajo se haya podido determinar la 
extensión exacta, forma total y distri
bución sobre el terreno, aunque se pue
da apuntar - se cita en el trabajo
por lo realizado hasta ahora y compa
rándolo con otros poblados de enclave 
similar, es muy posible que presenta
ria una disposición en planta de pa
rrilla , adaptándose a las curvas de ni
vel y desigualdades de la roca natural. 

Circunstancias favorables , por otra 
parte, han permitido estudiar perfec
tamente bien la tipología de los dis
tintos paramentos, las escaleras, Jos 
contrafuertes, puertas, etc., de cada 
uno de los recintos, asi como poder 
observar la potencia y disposición de 
los estratos excavados, que son en par
te, y junto a los innumerables restos 
hallados en ellos, lo que nos ayuda a 
reconstruir en alguna medida la vida 
y desenvolvimiento del poblado. 

ACCESOS 

En cuanto a accesos -cita la publi· 
cación- que el poblado poseeria sola
mente, podemos restrear actualmente 
el de la ladera norte o lado del bao 
rranco de Agua-Oliva, siendo imposi
ble indicar los que posiblemente ten
dría en los lados del este y sur por 
desaparic ión total del terreno. 

LAS VIAS DE COMUNICACION 

Respecto a los caminos indígenas 
- se cita- necesarios para efectuar 
las tareas agricolas de los entornos, 
así como los más largos que unirlan 
los núcleos habitados de la comarca , 
que luego los romanos perfeCCionarían 
y modificarían para sus usos militares 
y otros motivos; una de estas vias, de 
relativa importancia, tuvo que pasar por 
el pie mismo de este yacimiento de "El 
Puig" , siguiendo prácticamente la di
rección de la ancestral camino "deIs 
Moliners" o de Alcalá, en dirección a 
Ulldecona , denominado por diversos 
autores " Vía de la Costa" . 

Destaca la citada publicaCión otros 
puntos interesantes , como la posición 
elevada del poblado, su visión y pano· 
r?mica en medio del llano y lugares de 
los que podian transmitirse señales de 
todo tipo , 

LAS EXCAVACIONES 

El área in icial provisional elegída 
por estos arqueólogos ocupaba OCHO 
POR SEIS METROS que cuidadosamen
te limpiaron de espesa maleza y piedras 
para comenzar los trabajos. 

Lo primero que apareciÓ fue la cres
ta del muro 1, paralelo al talud; luego 
fueron apareciendo los muros construi
dos de piedra, cuyo espesor alcanza 
entre los 40·70 cm. , salvo uno de 35. 
Los paramentos uniformes y bien cons
truidos, el suelo de roca natural de los 
pisos, la impronta o huella de vegeta
les o surcos impresos en algunos ada-

bes y trozos de barro, que hacian su
poner que las habitaciones poseerian 
un techo a base de vigas de madera y 
ramaíes con tierra formando masa, et· 
cétera, etc. 

Toda el áre a excavada hasta hoy vle· 
ne a sumar unos ciento cincuenta me
tros cuadrados, siendo la habitación B 
la de mayor extensión, dado que alcan
za los veintidós metros cuadrados. 

Describe, después, la monografia , los 
recintos , su situación , las escaleras en
contradas y todo aquello que muestra 
con claridad absoluta la maravilla de 
todo lo descubierto. 

LOS MATERIALES 

Es muy extensa e importan te la par· 
te que analiza los materiales halladOS, 
principalmente los referidos a cerámi
ca, que acapara el lote mayor, y que 
pertenecen, por lo general, a trozos de 
vasijas y recipientes de todo tipo, asi 
como a otros varios objetos. 

Se ha dis tribuido su clasificación por 
grupos: A, B y C, y se describen en 
ellos todos los trazos y características 
de lo hallado, los tipos de pasta y as· 
pecto con el que están construidos, las 
formas , su decoración y porcentaje. 

Hay en la monografía dibujos expli
cativos con sus pertí/es estratigráficos 
y fotografias que componen un extra
ordinario caudal de valores muy esti· 
mable, que puede aumentar a medida 
que estas excavaciones vayan avan· 
zando. 

Treinta y un trazos de dibujos expli
can la presencia de lo hallada, y diez 
fotograflas, con 21 piezas, son el ex
ponente fiel de estos hallazgos que han 
hecho de " El Puig" , de Benicarló, un 
lugar para visitar y para ver y a la vez 
un lugar que rebosa historia pasada. 

Buscan, finalmente, los autores del 
libro monográfico que como titulo /leva 
el de: " El Poblado Ibérico de El Puig" , 
de Benicarló, paralelismos con otros 
yacimientos, para tratar de llegar a unas 
conclusiones entorno a las caracteris
ticas y la cronologia del poblado. 

Quizá -se expresa en su resumen 
final- la au~encia de excavaciones en 
esta zona hagan necesaria la semejan
za de lo hallado con los de otros po
blados más aleíados ( Bajo Aragón. 
Edetania, etc.), y que quizá, se asegu· 
ra, no se ajusten plenamente a las ca
racterlsticas de los de esta zona. 

Hay, mucho, muchlsimo todavla que 
hallar y escribir de este poblado, yeso 
es lo que se dice en su final, en el 
que habla de ese Plan Futuro, y en el 
que se pide la colaboración de todos 
cuantos tengan y sientan inquietudes 
para con la Arqueologia, o para con 
todo aquello que nos ayude a descu· 
brir un poco más de nuestro pasado. 

Se ha dado un paso importante con 
este descubrimiento , y se ha aportado 
un valioso servicio al Pa trimonio Na
cional con esta publicación y estos 
hechos. 

ES MUY IMPORTANTE 

La obra publicada de Vioente Giner 
y Vicente Meseguer. Es el esfuerzo en 
tarea común puesto ya al servicio de 
todos aquellos que, por cualquier cir
cunstancia, no han podido estar o no 
se han percatado nunca de la impor
tancia que tiene el pasado, para poder 
luego vivir el presente. 

La obra , que se desglosa en Intro
ducción , Situación, Excavaciones, Ma· 
teriales y Resumen tiene 65 páginas, 
sin desperdicio alguno, y, lo que es 
más importante, repleta de calidad, de 
veracidad y de motivos inéditos. 

Luego, la otra importan cía estriba en 
visitar el poblado, y usted, lector, de 
donde sea, si está en Benicarló, vive 
cerca de él o pasa por él en alguna 
ocasión, no pierda la oportunidad de 
ver algo que data de miles de años 
atrás, y que ahora mueve a las más 
diversas indagaciones. 

JOSE PALANQUES 



AGNA 
LAS BODAS DE PLATA DE LA 

CORAL POLlFONICA 
BENICARANDA 

(1951 -1976) 

En el mes de abril de 1976 se cum
plen 25 años de una grata efeméri
des: la creación como entidad mu
sical de la CORAL POLIFONICA 
BENICARLANDA, que tras un a lar
ga singladura de 25 años, en la que 
ha contado en su haber muchas e 
importantes realizaciones, hoy llega 
a constituir una pieza importante del 
acerbo cultural de Benicarló, habien
do representado a su ciudad digna
mente en numerosísimos certámenes, 
concursos, concier tos , reuniones, et
cétera, de España e incl uso del ex
tranjero. 

Son 25 años de buen hacer, en los 
cuales personas de ambos sexos de 
muy variada condición (productores, 
artesanos, comerciantes, intelectua
les, etc.), han dedicado sus horas li
bres, sus momentos de asueto, de no
che y de dia, con fr ío o con calor, 
para lograr, con su desinteresada la
bor callada, pero eficiente, que hoy 
pueda vanagloriarse Benicarló de po
seer el preciado aplelati vo de «Ciu
dad del Canto Coral». 

y no es eso todo; aparte de sus 
numerosísimos Conciertos, la CORAL 
POLlFONrCA BENICARLANDA ha 
cl·eado sus Grupos Escénicos (líricos 
y de sainete), una CORAL INFAN
TIL DE BENICARLO (con peque
rios procedentes del ColegiO Nacio
nal de E. G. B. ) Y ha montado Cer
támenes de Canción , Aplecs de Ma
sas Corales y Orfeones, Trobadas y 
un gran número de muy diverSOS es
pectáculos musicales. 

Una labor tan abnegada, bien me
rece una glosa. Por ello, en el espa
cio de esta Página Musical de BE
NICARLO ACTUAL, el cronista no 
puede menos que congratularse de 
esa celebración de las BODAS DE 
PLATA de la CORAL POLIFONICA 

BENICARLANDA, felicitando a to
dos sus componentes, dirigentes y 
cantores, que lo fueron y lo son, con 
una frase que es sintesis del cariño 
y respeto de una ciudad entera : GRA
CIAS POR VUESTRA LABOR. 

LA CORAL POLlFONICA EN 
EJEA DE LOS CABALLEROS 

Dentro de la extensa programa
ción preparada por la CORAL PO
LIFONICA BEN1CARLANDA para 
celebrar sus Bodas de Plata, ha fi
gurado su participación en el VII 
FESTIVAL DE LA CANCION ARA
GONESA -PARA MASAS CORALES 
«CANAL DE LAS BANDERAS», ce
lebrando en Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza ), durante los dias 9 al 11 
de abril pasados del año en curso, 
organizado por Festivales de Espa
ña y el Centro de Iniciativas y Tu
rismo de la citada ciudad aragonesa. 

En este Certamen han participado 
15 Agrupaciones Corales de varias 
provincias españolas, que por su im
portancia m e re c en citar: CORAL 
ALLUE SALVADOR (Ejea de los 
Caballeros ) ; CORAL SANTA EN
GRACIA (Zaragoza); ORFEO DE 
ALDAYA (Aldaya ), CORAL DEL 
MAGISTERIO (Zaragoza ), CORAL 
VIRGEN BLANCA (Huarte), CORAL 
CIUDAD DE CASPE (Caspe), CO
RAL NORA ( Sangüesa), CORAL 
ECHARRI-ARANAZ (Navarra ), CO
Rn-SAN IGNACIO (San Sebas
tián) , ORFEON SERRABLES (Sabi
ñániga), CORO SAN MIGUEL (Na
varra), CORAL ZARAGOZA (Zara
goza), CORAL VIRGEN DE LA 
PAZ (Navarra ) y CORAL POLIFO
NICA BENICARLANDA (Benicar
lÓ ). Quince Corales y Orfeones, mu
chos ·de ellos muy conocidos y de 
verdadera importancia, que se re
unieron en Ejea de los Caballetos a 
cantar una pieza obligada: «LA CAN
CION DE LAS BODEGAS», y tres 
piezas libres para cada Coral, en 

TIC A N A RAMON COMPTE 

ALFARERIA y ARTE EN PIEDRA ARTIFICIAL 

Calle Severo Ochoa, 38 - Teléfono 470703 - BENICARLO 

Hernán Cortés, 31 

BENICARLO ACTUAL 

LES 
O 

Teléfono 471472 

u ICA 
Teatro-Auditorium, espléndido de la 
capital de las Cinco Villas. 

El Certamen, perfectamente mon
tado y organizado, registró las actua
ciones, divididas entre tres dias de 
las citadas Corales. Prácticamente la 
ciudad que sirvió de marco se volcó 
en agasajos a cantores y dirigentes 
de las Agrupaciones con un sentido 
de hospitalidad nunca visto, desvi
viéndose por atender a todos y a 
cada uno de los visitantes. Sus Au
tor idades no perdonaron ningún de
talle por hacer de Ejea de los Caba
lleros, no sólo espejo de su propio 
nombre, sino también reflejo de un 
modo de sentir y de un agasajo fue
ra de lo corriente. 

El sá bado , día 11 de abril, a las 10 
de la noche, y en primer l ugar, ac
tuó l a CORAL POLIFONICA BENI
CARLANDA (puesto de actuación 
correspondido por sorteo ). En este 
desplazamiento, nuestra Coral veía 
mermadas algo sus filas a causa de 
enfermedad, bodas, etc., y estaba in
tegrada por 37 canlores. A pesar de 
este inconveniente apuntado, nuestra 
Polifónica interpreto, en primer lu
gar, la cancion obligada citada antes 
y, a continuación, tres composiciones 
libres de su propio repertorio: «LA 
CANCIO DE SOLVEIG» (E. Grieg), 
«LA GRAN JOTA ARAGONESA» 
(M. Massotti) y la popular mejicana 
«RAMONA» (Wayne) . 

En su intervención, el público pre
mió con calurosos apla usos la inter
pretación de las obras citadas. En 
esa m isma velada actuaron otras cua
tro Corales, que t ambién fueron muy 
aplaudidas. 

La presentación corrió a cargo de 
dos locutores de Radio Zaragoza y 
fue inmejorable, pues tras una glo
sa del Festival, hicieron comentarios 
de los historiadores de las Corales 
que intervinieron en esta primera 
fase. Televisión Española filmó ín
tegramente este Concierto. 

Como fin de fiesta actuó una Ron
dalla Aragonesa, que hizo las deli
cias de los espectadores, por su gra
cejo, su Simpatía y su gran arte de 
int~rpretación de jotas, canciones, 
etcetera. 

En suma, un Certamen bien orga
nizado y de verdadero interés musi
cal. Su único inconveniente, a nues
tro entender, es la concesión de pre
mios que obliga a un esfuerzo de 
interpretación y resta probablemente 
vistosidad, a causa de los nervios a 
los participantes. P ero ello es u'na 
mod~lidad normal en estos tipos de 
Certamenes que, por otra parte, tie
nen una brillantez extraordinaria. 

CONCIERTO DE MUSICA 
SACRA DE ORGANO y CORAL 

EN BENICARLO 

La CORAL POLIFONICA BENI
CARLANDA ofreció a la ciudad de 
Benicarló, dentro de su p rograma
ción de sus BODAS DE PLATA, un 
Concierto de Organo y Coral, de Mú
sica Sacra, exclusivamente de Poli
fonia Religiosa Clásica. 

El Concierto tuvo lugar en la Igle
sia Parroquial de San Bartolomé, a 
las 7 de la tarde del Sábado Santo, 
día 17 de abril del año en curso. 

La Coral fue acompañada, en sus 
interpretaciones de obras de Coral y 
Organo, por el Profesor del Conser
vatorio y Organista de la Catedral de 
Tortosa, Mosén Rosendo Aymí, y di
rigida por su Maestro, D. Froilán 
Galindo. 

En una primera parte de Organo 
y Coral se interpretaron las compo
siciones religiosas siguientes: «LA 
PASION» (según San Mateo; frag
mentos «Con lágrimas de pena» y 
«De Dios la Ruta sigo»), de Juan 
Sebastián Bach; el ccAVE VERUM 
CORPUS» (W . M. Mozart), y del 
«ORATORIO DEL MESIAS», el frag
mento «HE AQUI EL CORDERO DE 
DIOS» ( J. F. Haendel). 

En una segunda parte, «a capella» 
(Coral sola), la Palifónica benicar
landa interpretó : «ESTIMATUS 
SUM» (cantata), «POPULE MEUS» 
(cantata), «CALIGA-VERUM», y 
como final, «O BAGNUM MYSTE
RIUM», todas ellas de Tom ás Luis de 
Victoria. 

En una tercera parte (Organo 
solo), el prestigioso organista Mosén 
Rosendo Aymi dio un extraordinario 
recital de Organo, a base de dos com
posiciones muy interesantes e inter
pretadas de forma magistral: «PRE
LUDIO y FUGA EN SI MENOR» 
(J. S. Bach) y «CONCIERTO N.o 2 
EN SI BEMOL MAYOR» (J. F . Haen
del). 

Tanto la actuación de la Coral P o
lifónica como la de Mosén Rosendo 
Aymí fueron irreprochables y sin 
ningún fallo, resultando un Concierto 
verdaderamente interesante, muy va
riado y, además, dada la dificultad 
de su interpretación, francamente en
comiable. 

El público, melómano en su mayo
ría, dado su estilo clásico, que asis
tió a este Concierto de Polifonía Re
ligiosa, premió con fuertes y repeti
dos aplausos al final de cada inter
pretación, aplausos que se hicieron 
fuertemente insistentes al final del 
Concierto, al retirarse los intérpretes 
y que obligaron a saludar varias 
veces. 

MUSICAL 

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

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 
¡AL SERVICIO DE TODOS! 

Una nueva línea y un nuevo estilo para servir a sus cl ientes 
y favorecedores. 

15 



VIDA DEPORTIVA 
COLUMBICULTURA 
CONCURSO ANUAL 

El 30 de mayo celebrará la Socie
dad de Palomos Deportivos «La Be
nicarlanda» su VII Concurso a nivel 
local, en el que entre otras cosas 
tendrá lugar la designación de MISS 
COLUMBICULTURA 1976. 

Parecía que este año el Concurso 
y la Fiesta tradicional quedaban des
cartadas, por diversos motivos y ra
zones. El ambiente se hacía tenso, no 
parecía existir mucha ilusión, y .. . 

Pero ha bastado una sola prueba 
de regularidad para despertar del le
targo a todos y poner en movimiento 
a esta extraordinaria masa de hom
bres de la Columbicultura y poner 
en tapete de actualidad ya a los fu
turos triunfadores o posibles. 

Los palomos concursantes en estas 
fechas se han portado como verdade
ros ja batos -nos decía Eugenio 
Boix- ante una «(suelta» que voló 
hora y media consecutiva, y en la 
que se vieron ya clases entre los con
cursantes, hasta el punto que nos 
atrevemos -nos seguía diciendo- a 
citar, aun a riesgo de equívocos a 
favoritos , tales como «SustO» , de don 
Juan Lores; «Moseta», de la misma 
propiedad; ccEl Cotado», de Miguel 
Ferrer, y los Plumas ccMascaratl> y 
«Gavino», de Miguel Machordom, y 
quedan los llegados recientemente de 
fuera, de José Sospedra y José Ca
nalda, que por no haberlos obser
vado lo suficiente no podemos opi
nar en propiedad , aunque quizá sean 
los que vayan a desbancar a los lo
cales. 

Como se observa, hay ambiente y 
hay otra vez ilusión, que es lo que 

PALANQUE S 

siempre h a movido a esta Sociedad 
Deportiva, cuyas metas todos co
nocen. 

LOS ACTOS A CELEBRAR 
Los actos para el día 30 programa

dos son los siguientes: 
Misa a las 11, en el Templo Pa

rroquial de San Bartolomé. A las 13 
horas, nombramiento de la Madrina 
1976, que recae esta temporada en 
la señorita ENCARNITA SOSPEDRA 
VALLS, y cuya Banda de Honor le 
impondrá la Madrina saliente, seño
rita María Amparo Boix Peinado. 

A las 14 horas, comida de Herman
dad, en un importante Hotel de la 
ciudad. 

A las 16, subastas de los trabajos 
de los palomos. 

A las 19, por la Madrina de Ho
nor, señorita En c a r n it a Sospedra 
Valls, se procederá a dar libertad a 
la paloma de «suelta», dando así co
mienzo al sorteo, que finalizará a la 
hora que el mismo d ía se señale por 
los organizadores. 

Al final del Concurso, fallo del Ju
rado y entrega de Trofeos con vino 
de Honor a los triunfadores, todo ello 
ya dentro del ámbito del local social 
de la Entidad . 

La Sociedad agradece, por media
ción de estas páginas, de antemano 
ya, la colaboración prestada por to
dos aquellos industriales y comer
ciantes, así como particulares, para 
que el realce de esta competición y 
los actos a celebrar fuesen desta
cados. 

Benicarló, una vez más, se impo
ne de una responsabilidad deportiva, 
q ue, en el caso de los palomos, tiene 
cada día mayor número de partici
pantes. 

AJEDREZ 
Como ya va s1endo habitual, se está celebrando el tradicional ccVIl 

CAMPEONATO LOCAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS 1976». Torneo or
ganizado por el Club Ajedrez Benicarló y que este año cuenta con la par
ticularidad de la participación del equipo del Club Ajedrez Alcalá de Chi
vert, equipo que, aceptando la invitación cursada por nuesh'a Entidad, ha 
querido contribuir con su aportación a la disputa de tan prestigioso torneo. 

El Campeonato se celebra todos los viernes, por la noche, a partir de 
las 21 '30 horas, en los locales del Club, sitos en el Bar VENUS, en rondas 
semanales, tipo Liga, a doble vuelta, entre los SEIS equipos inscritos, for
m ado cada uno por SIETE jugadores y cuya composición es como sigue: 

Equipo D." 1 
AICART 
FORES I 
VILLAROYA 
GAYA 
PRATS II 
MARTORELL 
VILLARROYA III 

Equipo n.O 4 
MARQUES 
COLL 
OCTAVIO 
PEDRO 
MARTINEZ ROCA 
P INTO 1 
LLORACH 

Equipo n." 2 
MASIP 
ALONSO I 
GASCON 
BORRAS 
MACHANCOSES 
GARCIA 
PINTO Ir 

Equipo n.O 5 
SANCHEZ 
FORES Ir 
BONET 
SEGARRA Ir 
BUENO 
ERIK 
ARIN 

Equipo n." 3 
GEA 
JOVANI 
CASTELL 
FEBRER 
ALONSO rr 
VILLARROY A II 
GERONA 

Equipo n." 6 
ROBERTO 
OLIVARES 
TRAVER 
MARES 
PASCUAL 
CONESA 
EBRI 

A destacar en la presente edición la afluencia de jóvenes tableros que 
jornada a jornada nos deparan notables y agradables sorpresas por sus 
actuaciones. Así mismo destacar la intervención de destacados tableros de 
nuestro ajedrez, que han estado por algún tiempo apartados de la inter
vención directo en torneos y que en el actual han retornado con más fuerza 
e ímpetu que nunca, haciendo que esta edición del Campeonato tenga una 
enorme lucha y sumo interés en todas sus partidas. 

El Torneo se disputa bajo la supervisión como JUEZ DE TORNEO del 
señol' MARTINEZ VERT, y como JUEZ ARBITRO del Sr. GIMENO. 

En próximas fechas iremos dando cuenta de la marcha del mismo, con 
sus correspondientes clasificaciones. 

M . G.N. 

DAKSJI. DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S. A. 

BENICARLO 
(CASTELLON 

TELEFONO 470200 

BARCELONA (9) 

MALLORCA, 295 
TELEFONO 257 86 00 

MADRID (15) 

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

Fábricas en BENICARLO y 
VILLARREAL DE LOS IN· 
FANTES. 

Esencias aromáticas naturales y 
sintéticas. 

Esencias y Zumos de Frutas. 

Colorantes inofensivos. Disolven
tes y Plastificantes. 

Auxili ares Textiles. Productos 
Tensoactivos. 

Productos Químicos. 
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VIDA DEPORTIVA 
LA SOCIEDAD DEPORTIVA DE 
PESCA «EL MERO», DE BENICAR
LO, PROGRAMA SU TEMPORADA 

Un año más para plasmar en rea
lidades la inquietud de la Sociedad 
Deportiva de Pesca «El Mero», que 
emitió ya su programa completo 
para ] 976. 

De entre las muchas y variadas 
pruebas escogemos el calendario de 
los mismas para que el aficionado 
pueda seguir de cerca sus evolu
ciones. 
CONCURSO «MABRE» 

Fecha: Mayo de 1976. Puntuable 
para el Campeonato Social. 

Lugar: En el Puerto y en los kiló
melros 3 y 4 de la carretera Benicar-
1:J - Peñíscola. T r o fe o s Srta. Rosa 
Ana EsteUer y una caña lanzadora. 
y 0(1'05 más !1ara los segundo y ter
cer clasificados. 

En este Concurso solamente serán 
válidos los «mabres». 
CONCURSO DE CAÑA A MANO 

Fecha: 30 de mayo. Puntuable 
paro el Campeonato Social. 

Lllgar: Desde la Punta del «Ma
bre,> al Volante. Hora: Las 6 de la 
malÍana. 

Premios: Trofeo Srta. María José 
Agular Torner y caña de mano, y, 
asimismo, para el segundo y tercer 
clasificados. 
CONCURSO DE RONSA 

Fecha : 13 de junio. 
Lugar: Libre elección. Hora: Las 

6 de la mañana. 
Cada equipo podrá contar con un 

máximo de cuatro concursantes. 
Trofeos para cada miembro del 

primer, segundo y tercer equipos. 

CONCURSO «DORADA» 
Fecha: 27 de junio. Puntuable para 

el Campeonato Social. 
Lugar: Desde Cala Puntal al Vo

lante. 
Hora: A las 6'30 de la mañana. El 

pesaje, al mediodía, en La Lonja. 
Trofeos: Srta. María José Ferrer 

Aguilar y caña lanzadora mixta, y 
luego, premios para el segundo y ter
cer puestos. 
CONCURSO PROVINCIAL 

Será de libre participación. Para 
1 1." de agosto. Desde las 21 horas 

a las 8 de la mañana. En la esco
llera del Puerto y con tres premios 
para los clasificados en los tres pri
meros lugares. 

CONCURSO FIESTAS 
PATRONALES 

H\!antiles, de 4 a 8 años, y Juve
niles, de 8 a J 5 años. Patrocinado por 
I limo. Ayuntamiento. Fecha y hora, 

a designar. 
Habrá premioS para los infantiles 

de la Srta. Almudena Egea y Ayun
lamiento, y para los segundos y ter
ceros clasificados. 
CONCURSO FIESTAS 
PATRONALES 

Fecha y horas, a designar. Pre
mios: El primero, del Ilmo. Ayunta
miento, y hasta 10 clasificados. Un 
premio especial para el que capture 
la pieza mayor, con un pero mínimo 
de 1.000 gramos. 
CONCURSO POR EQUIPOS 

Lugar: Desde Cala Puntal al Vo-
lante. 

Fecha: 5 de septiembre de 1976. 
llora: A las 6'30 de la mañana. 
Con los siguientes premios: Para 

I primer equipo clasificado y segun
do equipo, un Trofeo para cada uno 
de los concursantes. 
CONCURSO CA~A LANZADORA 

Fecha: 26 de septiembre. Puntua-
ble para el Campeonato Social. 

Lugar: Libre. 
llora: A las 7 de la mañana. 
Premios: Trofeo Srta. Inmaculada 

L1uch, y una caña lanzadora para el 
primero, y premios para sel segundo 
y tercero. 
ULTIMA FASE CAMPEONATO 

OCtAL 
Lugar: Escollera del Puerto. 

BENICARLO ACTUAL 

PALANQUES 

PESCA ner, Dama de la Corte de Honor de 
la Sociedad para 1976. 

NOTA: La Sociedad Deportiva de 
Pesca «El Mero», anuncia el cambio 
d,' fecha para el CONCURSO DE CA
:f.rAS A MANO, que estaba previsto 
para el día 30 de mayo, y se ade
lanta al día 27 del mismo mes, fes
tividad de la Ascensión. 

Fecha: 10 de octubre. 
Hora: Desde las 8 a las 12 horas. 
Tl'ofeo Srta. Maria del Carmen 

Chaveli. 
Premios del Campeonato Social 

(puntuación global de las 5 fases). 
Diez Trofeos para los 10 primeros 

clasificados. Un Trofeo donado 'por 
la Madrina, Maria José Ferrer Agui
lar, para el concursante que capture 
la pieza de mayor tamaño durante 
e l Campeonato. 
111 TROFEO PEUGEOT 

Lugar y fecha: A designar. Prime
ra fase, 31 de octubre; segunda fase, 
14 de noviembre, y tercera fase, 28 
de noviembre. Cinco Trofeos para 
los 5 primeros, y un Trofeo para la 
pieza mayor, y otro para el primer 
clasificado infantil. 

CONCURSO JUVENIL 
DE NAVIDAD 

Fecha: 18 de diciembre. 
Lugar: Escollera del Puerto. Hora, 

a designar. 
Premios : Tres magníficas Cestas 

Navideñas para los tres primeros cla
sificados. 
CONCURSO DE CESTAS 
NAVIDEÑAS 

Fecha: 19 de diciembre de 1976. 
Lugar: Escollera del Puerto. 
Hora: De las 8 a las 13 horas. 
Premios: Seis magníficas Cestas 

Navideñas para los 6 primeros cla
sificados. 
CONCURSO PRIMA VERA 

Ya celebrado, y que tuvo en su re
sumen final de premios el siguiente 
balance: 

lo" Manuel Febrer, con 19.815 
puntos. 
(Piezas logradas: 1 llobarro, 
2.675 gramos; 1 llobarro, 1.610 
gramos; 1 1l0barro, 1.610 gra
mos.) 

2." Vicente Giner, con 15.750 pun
tos. 
(Piezas logradas: 1 llobarro, 
3. 150 gramos ; pieza mayor.) 

3." Manuel Guillem, con 7.800 
puntos. 
(Piezas logradas: 1 sargo, 940 
gramos; 1 tordo, 155 gramos.) 

4." Anselmo Villarroya, con 3.650 
puntos. 
(Piezas lograda: J dorada, 750 
gramos.) 

5.° Juan Vicent, con 2.320 puntos. 
(Piezas logradas: 1 dorada, 320 
gramos; 1 dorada, 260 gramos; 
] mabre, 100 gramos.) 

Participaron un total de 49 pesca
dores a dos cañas, lo que supuso, en 
el primer Concurso programado del 
año , el primero de los éxitos. 

Los premios de las distintas com
peticiones programadas tendrán lu
gar de entrega en distintos lugares 
de la población, que oportunamente 
serán comunicados a los socios par
ticipantes. 

Para 1976, al igual que para 1977, 
la Sociedad Deportiva de Pesca «El 
Mero» ha programado un extenso y 
variado repertorio. 

Organizado por la Sociedad de Pes
ca Deportiva «El Mero», de Benicar
lo, se celebró, el día 1.0 de mayo, el 
Concurso Primavera Juvenil, que 
tuvo un éxito de participantes (14 
en total) y q ue arremolinó junto a 
ellos, en el Puerto de Benicarló, don
de se celebraba el Concurso, a una 
gran masa de aficionados que si
guieron entusiasmados las inciden
cias del Concurso y las expresiones 
de los rostros de aquellos niñ.os par
ticipantes. 

El resultado final sería : 
1.0 Antonio Foix (hijo), con un 

total de 4.020 puntos, y el lo
gro de la pieza mayor, que 
pesó 720 gramos. 

2.° Juan Ramón Julbe, con 2.055 
puntos. 

3.° Juan Francisco Lluch, con 
1.400 puntos. 

4.° Francisco Javier Abad, con 
1.150 puntos; y 

5.° Juan José Villarroya, con 525 
puntos. 

Hubo alegría final para todos, y 
los chavales tuvieron tema para con
tar por la tarde las incidencias de 
este Original concurso. 
OON'CURSO «MARRE» 

La misma Sociedad Deportiva pro
gramó, dentro del Calendario anual 
de competiciones, para el Dos de 
Mayo, el Concurso del «Mabre», que 
tuvo 34 participantes y este desarro
llo en la final : 

1.0 Roberto Pau, con 3.345 pun
tos, y la pieza mayor, de 525 
gramos. 

2.° Vicente Giner, con 2.445 p. 
3.° Luis Abad, con 2.410 puntos. 
El Trofeo que se disputaba era el 

de la señorita Ana Rosa Esteller Gi-

La salida será, como ya se anun
cia en los carteles respectivos, a las 
6 de la mailana, desde La Lonja, pre
via inscripción. 

El pesaj e de estas piezas corres
pondientes al concurso se realizará 
en la misma Lonja de Pescado, a 
partir de las 13'30 horas y hasta las 
13'45. 

El Trofeo a disputar, el de la se
ñorita María José Aguilar Muñoz, 
Dama de Honor de la Sociedad. 

Como premios de este Trofeo: dos 
cañas de mano para el primero y se
gundo, y silla y salab\"e para el ter
cero. 

Cursillos 
prematrimoniales 

¡EL MEJOR REGALO DE BODAS! 

Lugar de celebración: 

2." planta "TORRE BENICARLO" 

FECHAS: 

MAYO. - Del 17 al 21. 

JULIO. - Del 26 al 30. 

OCTUBRE. - Del 4 al 8. 

DICIEMBRE. - Del 13 al 17. 

BENICARLO, 1976 

EL CABASSET.. DE L'AGÜELA 
Si volen saber, senyores , 
la historia d'un cabasset, 
assenten·se una miqueta 
i chalaran un ratel. 
Lo cabasset de I'agüela 
va naixer no fa molt temps, 
va ser l'hereu d'un cabas 
més vell que Matusalén . 
És un cabas que no és gran, 
pero tampoc xicotet, 
és fondo, té dos ansetes 
i és de lo més aman ose!. 
Lo més notable de tot 
és que dins del cabasset 
caben bé tates les coses, 
com dins l'Arca de Noé. 
Pot ésser aixo els faya riure, 
¿una prava?, la diré. 
I creguen que no és un dia, 
sinó són tots los del mes 
lo que del cabas sortix , 
contemplant-lo jo mateix. 
Damunt de to1..., no s 'estranyen , 
dos troc;os g rans de paper; 
dresprés, unes ansiamades, 
i també el devantalet; 
més avall, dos espardenyes, 
i en les dos un foraet, 
un tras de cansala tendra, 
un grapat de fesolets. 
una capsa de recibos 
que I'agüela vol saber; 
una sardina en conserva, 
i més avall, un melonet. 
Potxer al arribar·ni 

tan Ilarg com la torre Eifel, 
pero jo li dic que espere, 
que no vaiga tan corréns, 
que agarre 'l cabas i escarbe ' 
y en lo més avallet 
trabara una cosa estranya 
envolica en un saquet, 
¿qué sera?, ¿qué no será?, 
¿vol saber·ho de repent?, 
són les píntes de I'agüela 
que van dins del cabasset. 
Ya veuen , puix , senyores, 
I'objecte d'estos versets , 
que és fer conéixer la historia 
del cabasset a la gen!. 
I a ningú estranyara 
de vare anar pel carrer 
a I'agüela Generala 
en la ma lo cabassel. 
Variara la companya 
com en lo món varie el vent, 
siguen dones , siguen chiques. 
siguen netes o netets, 
vaiga de la mar al poble 
o del poble al almacén ; 
ja vaiga per carrers amples 
o per carrers estretets. 
la companya obligada 
será sempre el cabasset. 

No puc saber si l'agüela 
hau ra fet j a testamen!. 
Si no la fet, jo voldria 
demanar-li el que vull més, 
que m'oblide a lo que vullga 
que siga molt exigent; 
pero que em dixe en heréncia 
lo s impatic cabasset. 

hi haga algú de poc talent 
que diga que és imposible 
tanta cosa en un fardel!. .. 
so pena que'l cabás siga UN BENICARLANDO 
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V RONDA CICLISTA AL MAESTRAZGO 
Otra edición de la Ronda al Maes

trazgo. 
La Quinta. 
y en esta ocaslOn, como en las 

anteriores, organizada por la Unión 
Ciclista Benicarló, que ha tenido en 
esta edición la colaboración más en
tusiasta y positiva de estos últimos 
tiempos con la Unión Ciclista de Al
cora, que tuvo como primicia el fi
nal de la primera etapa de esta edi
ción. 

SU TRAZADO 
Tuvo la vuelta tres etapas, distri

buidas en los siguientes trazados: 

1." etapa: BENICARLO - ALCO
RA, 136 kilómetros. 

2.a etapa: ALCORA - BENICAR
LO, 125 kilómetros. 

3.a etapa: BENICARLO - PEtUS
COLA - BENICARLO, 106 kilóme
tros. 

Trescientos sesenta y siete kilóme
tros en total, y una participación ini
cial de cuarenta y ocho hombres, que 
quedaría al final en cuarenta y cua
tro, lo que demostró un éxito total 
y absoluto de organización. 

LA PRIMERA ETAPA 
Con salida de Benicarló, a las 

15'15 de la tarde del sábado, dio como 
resultado el que fuese en su trazado, 
emocionante e incierta cara a su fi
nal Se cubrió en pelotón hasta el 
segundo puerto puntuable, por cuan
to incluso el de Cervera del Maestre, 
a 19 kilómetros de la salida, y el de 
La Mirona, a 55, fueron pasados más 
o menos en grupos compactos. 

Tras el tercero, ya con 89 kilóme
tros a las piernas, conocido por el 
de La Basa, el pelotón comenzó a 
estirarse. 

Un grupo de ocho hombres se hizo 
el propósito de llegar a meta con 
ventajas, y puso en acción lo que se 
pone en las pruebas ciclistas: el ar
dor y las piernas en movimiento con
tinuo. 

La entrada en Alcora fue realmen
te inenarrable, por cuanto un enor
me gentío, estacionado parte y par
te de la calzada, vitorearon a los 
esforzados de la ruta, que quedaron 
impresionados del recibimiento y de 
la organización, en la que no faltó 
ningún detalle de seguridad y de 
apoyo del público. 

Si ya la vuelta, con la colabora-

GRAN 
PREMIO 

ción de las Fuerzas del Destacamen
to de Tráfico y las fuerzas de la 
Guardia Civil de los pueblos de la 
ruta, había sido un dechado de per
fección y organización, la llegada a 
Alcora fue extraordinariamente ex
celente, sin fallar un solo detalle. 

La entrada en meta en espectacu
lar sprint, trl1s dar una vuelta al 
Circuito, fue el siguiente: 

1.0 José LlIis Enfadaque, del gru
po Deportivo Almogávares, con 
4 h. 8' 19". 

2.° Jorge Fortía, con el mismo 
tiempo y del mismo equipo. 

3.° Salvador Jarque, del Grupo 
Deportivo Josmán. 

Con esta llegada, la vuelta ya te
nía líder: ENFADAQUE, que recibía 
en línea de meta el aplauso del pú
blico, el beso de la guapa alcoraren
se y la investidura del «maillot» ama
rillo, a cargo del Alcalde de la ciu-

1.' marca en muebles 

dad, don Eugenio Pons, ante una en
sordecedora ovación. 

Valga destacar en todo momento 
que el Alcalde de l a población se 
volcó en atenciones con la organiza
ción, y estuvo, asimismo, presente 
en la línea de salida el día siguiente 
para dar él, personalmente, la salida 
a la segunda etapa. 

Vaya desde aquí, a la Organiza
ción Ciclista de Alcora, al Alcalde, 
don Eugenio Pons, y a la afición de 
Alcora, el agradecimiento de la Unión 
Ciclista Benicarló y de la afición de 
la misma población. 

Con esta etapa, la montaña la en
cabeza Alberto Vilardaga, y por equi
pos, el Grupo Deportivo Almogáva
res apuntaba maneras para entrar 
vencedor en meta. Pero ... 

LA SEGUNDA ETAPA 
Alcora - Benicarló, con final origi-

Llegada por vez primera en la historia de la Vuelta al Alto del Monte Petlquillo, 
en la segunda etapa. Al fondo, Benlcarl6 y el mar. 

nal en lo alto del Monte Petiquillo, 
tras recorrer 125 kilómetros y cru
zar el alto de Alcalá de Chivert, rom
pía pronósticos, dado que el líder de 
la jornada anterior, Enfadaque, te
nía que ceder, llegados a meta, el 
«maillot» amarillo a Jorge Fortía, 
que, aun siendo del mismo equipo, 
había demostrado más temple en el 
desarrollo de la etapa, que tendría 
también, en los primeros repechones 
de la montaña, el desencadenamien
to del ataque masivo en busca del 
despegue, que conseguirían diez hom
bres, para quedar solamente en ocho 
al pisar fi rmeza en terreno en la ge
neral 340, camino de Peñíscola y Be
nicarló, cruzar la ciudad y llegar a 
lo alto del Petiquillo por este orden: 

1.0 Miguel Angel Aroca, del Gru
po Deportivo Josmán, con 3 h. 18' 57", 
que con esta victoria daba un paso 
importante para el logro de la cla
sificación por equipos. 

2." Jorge Fortía, con el mismo 
tiempo, y que se enfundaba el «mai
llot». 

3.° Daniel Badanes, del Grupo De
portivo Josmán y el mismo tiempo. 

La montaña la encabezaba Alber
to Vilardaga, seguido de Francisco 
Albelda , y en cuanto a la clasifica
ción general, la situación tras la se
gunda etapa era: 

1.0 Jorge Fortía (Almogávares), 
con 7 h. 27' 17". 

2. o Miguel A. Aroca, 7 h. 28' 17", 
del Josmán. 

3.° Daniel Badanes (Josmán), con 
el mismo tiempo. 

Las etapas volantes las encabeza
ba Vila, y la general, por equipos, 
para Josmán, con 22 h. 24' 04", se
guido del Sedaví-Mercury, con 
22 h. 22' 57", y pasando ya a tercer 
lugar el Grupo Deportivo Almogáva
res, que es el que había salido con 
mayores bríos al iniciarse la ronda. 
Está ya con 22 h. 28' 10". 

LA TERCERA ETAPA Y 
ULTIMA ETAPA 

Era la decisiva. 
Cuarenta y cuatro hombres toma

ban la salida para cubrir un circuito 
de 7 vueltas Benicarló - Peñíscola -
Benicarló, que mostraba, durante su 
trayecto, tirones continuados, para 
intentar despegar al líder Fortía, que 
mantenía su vigilancia con verdade
ra intuición del juego que le que
rían desencadenar. 

GESTO·RIA SEGUROS 

HERNAN 

1A 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIL 

CORTES, 7 BENICARLO 
Tels. 471462 - 471466 
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J r RTIA MA , 

En las primeras vueltas, uniformi
dad y grupo unido. Luego, a partir 
de la sexta, batalla en busca de la 
meta, y una caida fortuita en la sép
tima, que restó muchas posibilidades 
a Enfadaque, que había llevado una 
regula ridad importante en la prueba. 

El promedio de esta ú ltima etapa 
er~ de 39'32 kilómetros la hora, y 
orden: 

l." Salvador Jarque, del Grupo De
portivo Josmán, con 2 h. 41' 45". 

2.0 Jesús López Soriano, del 
C. C. Sanfeliuense, mismo tiempo. 

3.° Pascual Momparler, del Jos
mán. 

Tras esta etapa, la última de la 
prueba, la clasificación definitiva era 
la siguiente: 

PRIMERO: Jorge Fortía (Almogá
vares), 10 h. 09' 02". 

SEGUNDO: Daniel Badanes (Jos
mán), 10 h. 10' 02". 

TERCERO: Ramón Vila (Sedaví
Mercury), 10 h. ID ' 18". 

CUARTO: José Recio (Almogáva
res), 10 h. ID' 19". 

3." Vicente Pérez, 5 puntos. 
4." Pascual Montparler, 4 puntos. 

5." José Luis Enfadaque, 3 puntos. 

PROMEDIO DE LA VUELTA 
Sería de 36'036 kilómetros la hora, 

siendo la primera etapa con 39'07 , 
la segunda con 38'700 y la tercera 
con 39'32. 

TOMARON PARTE 
Seis equipos, Sedaví-Mercury, Al

mogávares, San Feliuense, Josmán, 
Amposta Suco y Gomsu , S. L. 

DESTACABLE 
La Organización de la Prueba y, 

asimismo, la deportividad imperante 
en la misma. 

A RESALTAR 
El tener que haber cursado escri

to, para que no se inscribiesen por 

El Alcalde de Alcora, D. Eugenio Pons , con e l triunfador de la etapa y lider de 
la prueba José Luis Enfadaque, un preolimpico para Monlreal. 

QUINTO: Miguel Ange l Aroca 
I Josmán), JO h. lO ' 3S". 

LA CLASIFICACION GENERAL DE 
LA MONTAÑA 

1.° Alberto Vilardaga, 20 puntos. 

2.° Francisco Albelda, 18 puntos. 

3." Vicente Belda, 15 puntos. 

4.° José Luis Enfadeque, 14 ptos. 

5.° Jorge Fortea, 9 puntos. 

CLASIFlCACION GENERAL POR 
EQUIPOS 

1.0 Grupo Deportivo Josmán , 
30 h. 29' 18". 

2.0 Sedaví-Mercury, 30 h. 33' 12". 
3." Almogávares, 30 h. 33' 56". 

LAS METAS VOLANTES 
1.0 Alberto Mir, 11 puntos. 

2.0 Alberto Vilardaga, 7 puntos. 

BENICARLO ACTUAL 

falta de presupuesto económico, a 
otros seis equipos. 

ECONOMICAMENTE 
La prueba superó las cuatrocien

tas sesenta mil pesetas, cuyas apor
taciones serán ahora percibidas para 
ir cancelando los compromisos con
tra ídos por la Unión Ciclista Beni
carló. 

IMPORTANTE 

La colaboración de las firmas que 
hicieron posible la vuelta, con el pa
trocinio de la TERCERA ETAPA, 
con la presencia de ENERO-FAGOR; 
los premios de la montaña, por Auto
Esteller Seat; las metas Volantes, 
por BELPAC; por equipos, a cargo 
de Renault; la combatividad, en Ca
fés BO; Renta al líder, por Ciclomo
tores Torrot, C ri s tal e ría Sebastiá, 
Hormigones aeltrán, y una gama ex
tensa de colaboradores, así como el 
GRAN PREMIO PALAU, del que 
cabe destacar en esta V Edición la 

presencia, como director de Carrera, 
a don JOS E MARIA PALAU, que es
tuvo presente con cronométrica pun
tualidad para dar la salida a los par
ticipantes, y la presencia realmente 
positiva del Juez-Arbitro y Director 
Juan Cherta y los Jueces árbitros 
de la Prueba, así como los coordina
dores de la prueba y aquellos que 
en los premios de la Montaña y Me
tas Volantes se adelantaban al grue
so de la carrera para colocar visible
men te los cartelones de META. 

LA V EDICION DE LA RONDA AL 
MAESTRAZGO 

Superó los treinta y cinco mil du-

ros en premios, y tuvo, como cada 
una de las manifestaciones Ciclistas 
programadas, la presencia de Miss 
Velocidad, para la entrega de Pre
mios, señorita Felisa Pueyo, y como 
emergencia en lo alto del Petiquillo, 
la hija menor del Vicepresidente, 
Tomás Prats, que fue la que le dio 
el beso al líder, que luego sería el 
vencedor de la prueba. 

COLOFON 
Una gran prueba, que culmina cin

co años de esfuerzos, y que suponen 
ya más de dos millones de presu
puestos. 

NOTA 

LA UNION CICLISTA BENICARLO partic ipa a sus socios 
y afic ionados en general, que el NUMERO AGRACIADO en 
el sorteo efectuado por este CLUB fue el 1.869. ' \ 

TRAJES 
MEDIDA 
INDUSTRIAL, 
A ENTREGAR EN 
UNA SEMANA 

* 
ESPECIALISTAS 
EN TRAJES 
PARA BODAS 

* 

CONFECCIONES 

eA 
PRIMERAS MARCAS 
NACIONALES Y DE 
IMPORT ACION 
EN TEJIDOS 

VISTA JOVEN CON PERSONALIDAD 

19 



VIDA DEPORTIVA 
PALANQUES 

Estos son, si no todos muy buena parte, los que esta temporada, que 
anda dando ya coletazos, han defendido al C. D. Benicarló jornada tras 
jornada. 

Con ellos, abriendo pórtico, el entrenador, Juan Carlos, que se hiciese 
cargo del equipo tras la estampida de Mendieta, todavía no sabemos por 
qué causas y razones. 

Estos, y otros más, han sido los que han roto lanza de juego, jornada 
tras jornada, para defender unos resultados e intentar un ascenso. 

Pensamos que lo han hecho a tope. 
Que no han regateado esfuerzo alguno. 
Cierto que no se ha podido lograr lo que en un par de ocasiones es· 

tuvo a punto de lograrse: la segunda plaza. 
Tampoco era muy importante en una temporada de transición: Pero . 

¿Intentarán algunos de estos hombres hacerlo realidad la próxIma sin
gladura deportiva, la próxima campaña? 

Pensamos (lo hacemos a nuestra cuenta y riesgo) que de estos hom
bres que muestra la imagen, por lo menos la mitad, son como para no 
dejarles ir, como para renovarles el contrato. 

y pensamos a la vez que a estas horas se habrán entrablado ya las 
oportunas negociaciones. iA que sil 

Ellos, los que han defendido los cOlore~ del C. D. Benicarló, lo han 
hecho durante todo el año a pleno rendimIento, aunque en alguna oca
sión las cosas no les hayan salido bien, o en otras hayan sido redondas. 

El C. D. Benicarló ha confiado con ellos, y ellos han confiado, asimismo, 
con el C. D. Benicarló_ 

Ha sido, en algunos casos, ejemplo. 
y en ese ejemplo, que sido positivo, es en el que centramos este 

comentario, para presentarlos y para invitarles a que sigan con esa, su 
linea. 

Repaso al 
Tras el empate de Alcoy, se espe

raba la llegada del líder con interés. 
Pero el encuentro fue pospuesto para 
la fecha del Jueves Santo, por tormen
ta y mal estado del terreno de juego. 

Quedaba, pues, la fecha er blanco, 
y se acudía el domingo Siguiente a la 
confrontac ión provincial contra el Bu
rriana. 

BURRIANA, 2 - BENICARlO, O 

No había punch en la salida. 
Se malograba la posibilidad de un 

empate a pesar de realizar un buen 
juego. Las reseñas de la misma pobla
ciÓn censuraban la laguna que era el 
campo, en una semana completamente 
seca de lluvias, lo que seguramente 
había sido táctica del veterano Lelé, 
para confundir a las huestes benicar
landas. 

Tuvo el Burriana suerte y ganó el 
partido, mientras que el Benicarló acu
saba el mal estado del terreno , que era 
un barrizal, mucho más que en el par
tido suspendido contra el Acero. 

Tras el encuentro y la derrota, que 
no tenía mayor importancia, le aguar
daba al Benicarló la «Semana decisi
va .. , por cuanto debía jugar el Jueves 
Santo contra el líder Acero (partida 
aplazado), y el Sábado Santo, contra 
el Paterna, para adelantar asl la posi
bilidad de que la fecha pascuera fuese 
celebrada con toda tranquilidad. 

BENICARlO, 2 - ACERO, 2 

Demostró el Acero ser merecedor del 
liderato. 

Jugó un gran encuentro y llegó has
ta el 0-2, que sentenciaba el encuentro. 

Pero el Benicarló, a estilo de equipo 
Campeón, rompió lanza de lucha en el 
segundo tiempo y remontó un partido 
que estaba más que perdido, alcan
zando un empate que fue realmente 
como el rayo de luz salvador. Marca
ron : linares y Sanchis , ambos con go
les de verdadero asombro. 

De los dos partidos, el primer punto 
ya se esfumaba. 

BENICARlO, 1 - PATERNA, 3 

lo que nadie esperaba sucedió. Un 
Paterna desconocido, en una noche 

infernal, agua, fria, lluvia, aire huraca
nado y hasta granizo, le dieron al Pa
terna los e I e m e n t o S precisos para 
transformarse en un Goliat y avasallar
lo todo , creando juego contra aire, fr ia 
y lluvia y siendo un vencedor realmen
te admirable. 

Se llegó al 0-3, para aminorar distan
cias al final mismo por un penalty dis
cutido (el piso se prestaba a todo) 
que le hicieron a Victor en una esca
ramuza cara a puerta. 

Nos impresionó el juego paternense , 
y la derrota fue justo pr~mio a la me
jor entrega de los valencianos. 

De los cuatro puntos posibles de la 
«Semana decisiva.. se había logrado 
uno, y . ,. Igracias!, por cuanto ambos 
rivales fueron rivales pilfa vencer y, 
además, convenciendo. : 

Con esta panorámica se tenía que 
viajar a Algemesí. También partido 
adelantado al sábado , visperas del do
mingo de Pascua (San Vicente en la 
región y anterior al Alemania - España) . 

Al igual que la Selección Española , 
empate a uno. 

ALGEMESI, 1 - BENICARLO, 1 

y pudo lograrse la victoria, pero que 
muy bien, en el mismo ' segundo final , 
cuando Víctor (reaparecido tras su san
ción) driblaba a la defensa y al porte
ro y , ya delante de meta libre, con sie
te metros por delante de hueco, lan
zaba al aire el balón en mal efecto y 
malograba la victoria. 

El tanto del Algemesí lo habia lo
grado Balilla a los 20 minutos, y el. 
del empate Víctor para el Benicarló, al 
minuto escaso de comenzar la segun
da parte. 

Fue en alguna forma, asimismo, res
sultado inesperado, lo que le daba al 
equipo otra vez un positivo en su cuen
ta a la espera de recibir al Catarroja. 

El Benicarló, con «todo hecho.. en 
la temporada, se tenia que dedicar por 
fuerza a las pruebas o a los cambios 
de rendimiento, y en Algemesí reapa
recía Nicolau , tras una larga ausencia 
debajo de los palos. Su puesta a pun
to la evidenciaba con tres paradones 
de los de «antes ... 

BENICARLO, 4 - CATARROJA, 1 

El Benicarló - Catarroja fue un en
cuentro que. sin pasar a la historia por 

Esta es la plantilla del C_ D. Benicarló que viene actuando en la pres~nte tempo
rada. De pie y de izquierda a derecha: Juan Carlos (E_), Choco 11, Mlke, ~ortel 
Raúl , Nicolau, Gamir, Calvet y Cuevas_ y en cucl.illas: Carlos Escura (M.), Linares 

Víctor, Fabra, Gómez, Maño y Garrido. - (Foto: JOPA.) 

Benicarló 
su brillan tez, demostró ganas de jugar 
y vencer el equipo local, que' consiguió 
dos cosas a la vez: juego hilvanado y 
goles, que son la salsa y la miel del 
fútbol. 

El Catarroja , al que felicitamos por 
su entrega y pundonor, pecó de con
servador, y cuando tuvo oportunidades, 
una de ellas al minuto justo de comen
zar el encuentro, las malogró, caso de 
José Antonio, que dio a Nicolau en 
bandeja un balón que hubiese hecho 
cambiar el giro del encuentro. 

Luego, tras el primer gol , perdió la 
brújula, se deSdibujó producien~o una 
reacc ión lógica local que le acorraló. 
Para ellos el segundo gol de Vlctor, 
un prodigio de oportunidad , fue i legal , 
yeso, en el subconsciente , les perju
dicó porque la dec isión arb itral fue en 
esa ocasión amparada por su juez de 
línea, justa. 

Un encuentro, por otra parte , que 
hoy por hoy demostró superioridad be
nicarlanda, dado que sus lineas , una 
por una, superaron a las del Catarroja, 
que no hizo otra cosa que luchar y no 
entregarse nunca a pesar de un 4-0 
apabullante en el marcador. 

Los mejores hombres serian , para 
nosotros, aquellos que lo dieron todo, 
que lo fueron en su totalidad , al igual 
que en el Benicarló , comandados hoy 
por el veterano capitán internacional de 
selecc iones laborales, José Lu is li
nares, 

El marcador: 

1-0: A los 25 minutos, en un tiro im
presionante de Gámir, en servicio de 
falta que le cedió Linares. 2-0: A los 36 
minutos, obra de Victor, tras driblar a 
defensa y portero. 3-0: A los 56 minu
tos, obra de Fabra, a pase de Choco. 
4-0: A los 65 minutos, en otro servicio 
de Choco , que desvió con habilidad a 
la red Maño. 4-1 : Minuto 84, obra del 
defensa Miguel , que recogió un des
peje corto del meta Nicolau. 

Hubo tarjetas blancas para Melero , 
del Catarroja, y Garrido, del Benicarló. 

Arbitraje a cargo de García Fabada, 
tuvo una actuación correctfsima, aun
que alguien pueda achacarle la lentitud 
del juego catarrojense al resultado. 

Tarde veraniega, escasa entrada y 
mucha deportividad. 

PAIPORTA, 2 - BENICARLO, 1 

En la tarde del sábado, día 8, con 
el campo en malas condiciones, por 
causa de la lluvia calda por la maña
na y con muy poco público , en el es
tadio el Palleter se jugó el encuentro 
entre el Paiporta y el Ben icarló. Se 
jugó con mucha deport ividad y noble
za, a las órdenes del colegiado valen
ciano señor Nicolau , que tuvo una bue
na actuación. 

Dio comienzo el juego con muchas 
dificultades para ambos contendientes 
por la mala forma que se encontraba 
el terreno. Pero en el minuto 16, en 
una internada de la delantera paipor
tina, centra Valero, y Martfnez marca 
el primer gol para el Raiporta, lIegán· 
dose al descanso con el resultado de 
uno a cero . 

En la continuación si" jugó con las 
mismas características. Nueva interna
da del Paiporta, y Vidal lanza a Bal
manya; centro de éste, y Benlloch se 
hace con el balón y marca el segundo 
gol para el Paiporta en el minuto 68. 

El Paiporta, con el dos a cero, se 
ded icó a defenderse, y el Benicarló 
aprovechó la ocasión para marcar su 
gol , por mediación de Víctor, en el 
minuto 73, llegándose al final con el 
triunfo del dos a uno para el Paiporla. 

CLASIFICACION 

J . G. E. P. F. C. P. 

Acero ., 34 21 6 7 65 35 48 + 14 
Paterna . 35 17 12 6 57 32 46+10 
Alcoyano 34 18 9 7 52 25 45+13 
Alci ra .. 35 16 12 7 48 31 44+10 
Albaidense. 34 17 8 9 57 39 42+ 8 
V. de Uxó . 34 17 8 9 57 41 42 + 6 
Saguntino . 35 16 5 14 56 47 37+ 1 
Bu rriana . 35 13 10 12 45 38 36 
Denia .. 35 14 8 13 45 47 36 + 2 
Benicarló 35 12 11 12 53 59 35 + 1 
Algemes l 35 13 8 14 38 41 34- 2 
Buñol .. 35 15 3 17 52 59 33 + 1 
Picasent . 34 12 8 14 46 47 32- 2 
Alacuás . 35 12 8 15 43 4232- 2 
Catarroja 35 11 9 15 41 52 31- 5 
Nules .. 34 9 10 15 45 57 28- 6 
Al. Levante 35 9 9 17 41 58 27- 7 
Alberique 35 8 8 19 37 65 24-10 
BenifayÓ . 35 5 11 19 28 62 21-15 
Paiporta . . 35 7 7 21 38 71 21-15 
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