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AL HaBLA. CON ---------- - - --------= 

JOSE 
A veces, uno, es atrevido y sin pensar mucho las cosas va y se lanza a la aventura. 
Las aventuras siempre comportan ' un mucho de incógnita. De misterio a descifrar. 

PILIU 
Nosotros pensamos que el hombre que durante tantos años había sido nuestro Director, pOdia, si lo encontraba correcto, responder a, nuestras 

preguntas. . 
Mad.uramos el temario. Rompimos un par de veces las preguntas. Nos decidimos por fin . 
Era cuestión de acertar, o de saber si, pese a nuestros posibles defec'los, el hecho o la intenc ión cuajaban en realidad. 
y conseguimos lo que en princ ipio, quizá, nos pareciese un tanto hipoiético. 
Comenzamos a desgranar el rosar!o de preguntas. Y a obten.er respuestas. 
Hombre de empresa, hombre de pueblo, amigo a tin de cuentas; la tarea no era, que digamos, muy difíc il, pero puede que tí tuviese algún 

~~~~~~. . 
No sabiamos cómo comenzar, aUnque la Primera pregunta había sido, por nuestra parte, debidamente estu.diada. Y d.ecimos estudiad.a, por cuan· 

to aparte interesarnos a nosotros, podía interesar a los demás. 
y la hic imos. 
Cientos d.e veces habíamos estado sentados frente a frente. En esta ocasión parecia más trascendente nuestra charla. 
Perseguía un fin . Buscaba luz ~n las tinieblas .. . 

- SE COMENTA UNA ETAPA DE DES
CANSO EN LA AN D A D URA LITERARIA 
DEL «BENICARLO ACTUAL», ¿POR QUE 
CAUSAS, SEÑOR DIRECTOR? 

- Cada obra humana nace por unas 
determinadas motivaciones, que condicio
nan su ca lidad in trínseca o moral, y per
dura en unas determinadas circunstancias 
ambienta les. BENICARLO ACTUA L n ació 
y vive exclusivamente para servir a Beni
carló en el modo y medida que entiende 
corresto y le es posible. 

»Téngase presente, por otra par te, que 
todo fenómeno literario o de comunica
ción es mucho más que un simple papel 
o una creación de gabinete. Importa, por 
lo que trasciende o, dicho en términos !ite
rarios, por su público, a cuyo pulso se aco
moda en una compenetración vi ta ! y fe
cunda. 

"En las actua 'es circunstancias . la Di
rección ha estimado que una etapa de des
canso del BEN/CARLO ACTUAL constitu
ye, también, un acto positivo y de servicio. 

- BENICARLO VIVE MUY APAGADA
MENTE SUS PROBLEMAS DE SOCIABILI
DAD. COMO HO ,"vlBRE DE E MP RE SA, 
¿COMO LO DEFINIRlA? 

- Bueno, yo no lo diría así. Diferente 
a otros, sí; pero apagados, no. 

»Como hombre de empresa me parece 
normal, y si eso te llama la atención, pue
des sacar la conclusión de que, en Beni
carló, domina, en general , un espíri tu de 
empresario. 

- USTED HA SIDO ALCALDE Y HA 
SIDO Y ES, A LA VEZ, HOMBRE DE EM
PRESA: ¿QUE DIFERENCIAS HA ENCON
TRADO PARA ORDE NAR, MAN D AR, 
CONSTRUIR, FOMENTAR, PROPUGNAR, 
EN UNA PALABRA, PARA PROGRESAR? 

- Tu pregunta me hace comprender, 
claramente, que en el sentido formal que 
tú lo planteas, creo que nunca he sido Al
caIde o que, por lo menos, nunca me he 
sentido Alca lde. En la Alcaldía no fui más 
que un benicarlando más, rodeado de ami
gos entusiastas, muy in teligentes y prepa
rados, y todos procurando servir lo meíor 
posible a nuestra ciuda d. 

»La espontánea adhesión y colabora
ción de todos los benicarlandos, creó el 
clima adecuado y sereno, en el que una 
gestión directiva prudente siempre resulta 
eficaz. 

»Y lo mismo podemos decir de la em
presa cambiando, claro está, los detalles 
operativos. 

- QUIZA SEA ATEVIDO, O QUIZA DE
SEO CLARIFICAR IDEAS UN TANTO CON
FUSAS. ¿PUEDE EXPLICARME EN BRE
VES PALA BRAS LA TRAYECTORIA DEL 
COMPLEJO POLlDEPORTIVO PALAU QUE 
MUCHOS AFIRMAN ES DEL PUEBL.O? 

- No sé si tu pregunta va dirigida al 
director del BENICARLO ACTUAL, al que 
fue Alca lde durante la construcción del 

l' 

Complejo Deportivo Palau o, simplemente, 
a un miembro de la familia Pa/au. 

»Más que atrevida, la encuentro cho
cante. El citado Complejo se construyó en 
terrenos de la empresa y con sus propios 
medios; por tanto, no veo la posible con
fusión a que aludes. Si alguna persona 
necesita saber la mecánica operativa con 
que se resuelven, contable y legalmente, 
estas operaciones atípicas, que se dirija 
a la Dirección de Muebles Pala u, donde, 
con toda seguridad, será bien atendido. 

- PADRE DE FAMILIA Y HOMBRE DE 
EMPRESA. ¿QUE LES FALTA A LOS HI
JOS DE BENICARLO PARA QUE BENICAR
LO SEA LO QUE TODO SOÑAMOS? 

- En sueños se ven, o pueden ver, mu
chas cosas. Personalmente opino que el 
Benicarló que tenemos es el que corres
ponde a las aspiracion es íntimas de nues
tro pueblo. Ni ostentoso, ni indigno. Ni alu-

vial, ni hermético. Sin fantasías hegemó
nicas, sin o servicial y activo. 

»Un Benicarló que permite a todos sus 
hijos una realización personal a su medi
da , sin frustracion.es por exceso ni por 
defecto; un Benica rfó adecuado a nuestra 
concepción entropocéntrica de las cosas 
y del mundo. 

- ¿SE PUEDEN MEDIR LAS PERSO
NAS POR SU FISICO SOLAMENTE? 

- ¿A ti qué te parece? 

- ¿QUE SACRIFICIO LE HA SUPUES
TO EL ESTAR AL FRENTE DE UNA PUBLI
CACION QUE HA LOGRADO RECORDS 
CON TAN POCA COLABORACION? 

- Muchísimas más satisfacciones que 
sacrificios, sin duda . Además, ten presen
te que el grado de colaboración no se 
mide,.. por la cantidad de colaboradores, 
sino por su en tusiasmo, su calidad huma
na y su espíritu de equipo. Y en este as
pecto la colaboración no ha sído poca, 
sino muchísima. 

- ¿CONSIDERA, DE VERDAD, INTERE
SANTE, PRECISO Y LOG /CO QUE UNA 
CREACION QUEDE S/N CONTINUIDAD, 
SIN BUSCARLE O ABRIRLE NUEVOS CA
MINOS? 

- Si la creaclOn no trasciende y sirve 
tan sólo a la rea lización personal de su o 
de sus creadores, es importante, preciso y 
lógico que muera, como muere todo lo re
lativo al individuo concreto, que es un ser 
mortal. 

»Si la creación trasciende y llega al 
ámbito de lo colectivo, es muy difícil que 
muera, ya que su esencia y personalidad 
se asientan sobre la sociedad, que sobre
vive a cada uno de sus individuos. 

»BENICARLO ACTUAL vale lo que valen 
su ideario y la adhesíón de sus lectores. 
No aspira a más que a ser un pun to de 
reflexión y un semillero de inquietudes 
para un. Benicarló cada día mejor . Si al
guna de esas inquietudes ha quedado pren
dida en un solo corazÓn benicar!ando y 
un día fructifica, aUnque nadie lo sepa, la 
obra no habrá quedado sin contin uidad. 

-¿BENICARLO ES DE VERDAD DIFE
RENTE A LO QUE HA POD I DO VER Y 
APRECIAR EN SUS MUCHOS VIAJES? 

- Creo que en tu pregunta va implícita 
una solicitud de opinión valorativa. En ese 
sentido te diré que, siendo una persona 
profundamente enamorada de Benicarl6, 

BENICARLO ACTUAL 



n.o me siento lo bastante objetivo como 
para dar ta l valoración. ' 

»Sí; te diré , sin embargo, dos cosas: La 
primera, que don,de más experimento la fe
licidad de vivir es en Benicarló: su mar, 
su cielo, su paz, su gente ... iAh, Benicar
lól Qué razonable m e parece, ahora que 
lo pienso, tu arabesco toponímico, porque 
eres, verdaderamente, un edén. 

»La otra, que extraer elementos aisla· 
dos de otras ciudades y pretender su in
visceración urbana co n s tituy e , general
mente, un atentado contra la armonía ciu
dadana, base del bienestar, podríamos de-
cir, ambiental. -" ',> 

»Una ciudad es mucho m ás que un ,í:: 

conjunto de elementos aislados, individua/
mente más o menos afortunados. 

- PODRIA CONTEST ARME, CON LA 
MANO EN EL CORAZON, ¿QUIEN ES, A 
VECES, EL CULPABLE DE LAS COSAS Y 
POR QUE EN OCASIONES SUCEDEN DE 
MANERA D IS TIN T A A COMO F UERON 
PENSADAS? 

clslva, el Evangelio, y el ejemplo y ense
ñanza de mi padre, tan, hipostáticamente 
unidos, que me resulta imposible conce
bir el uno sin el otro. Ese ha sido el l ibro 
de mi vida. 

»En un, plano más ajustado al texto de 
tu pregunta, te diré que nunca he leído 
libros por diversión, aficiones literarias o 
simple azar, sino exigiendo su contenido . 
Así, todos me han dejado algo. Quizá des
tacaría "Camino». 

- SI FUESE BUEN ESCRITOR, ¿QUE 
LIBRO LE GUSTARlA ESCRIBIR? 

- Mis memorias íntimas, natura lmente. 

- ¿EL PEOR MAL DE LA HUMANIDAD? 

- La soberbia. Y su hija , la intolerancia. 

- CITEME UNA VIRTUD. 

- El exacto y consciente conocimiento 
de la propia realidad. 

- ¿LE TEME A LA MUERTE? 
~. I 

- El hombre propone, Dios dispone .. . . - íQué tontería!, y perdona la exclama
';"'" ción. y el cristiano acepta. . 

- LA RIQUEZA, ¿SUPONE CAMBIO DE 
HUMANIDAD EN EL INDIVIDUO? 

- La riqueza o cualquier otra cosa que 
signifique poder, permiten al individuo libe
rarse de ciertas inhibiciones o ataduras 
que pudieran condicionar su comporta
miento en contra de su voluntad. Esta libe
ración le permite mostrar su verdadera 
personalidad, con un consecuente cambio 
de acti tud. 

»Creo que esto contesta a tu pregunta. 

- ALGO QUE NO HAYA PODIDO HA
CER, PESE A SUS DESEOS. 

- iTantas cosasl . . . 

- ALGO QUE LE GUSTARlA REPETIR 
OTRA VEZ O QUE BORRARlA DE SU 
VIDA PARA SIEMPRE. 

- Obviamente, la vida nos va deparan
do, a todos, momentos felices, y otros, di
gamos que de prueba. Pero es obligación 
de cada persona usar de su inteligencia 
para sacar provecho íntimo, vivencial, de 
cada experiencia, tanto agradable como 
triste. 

- ¿QUE LIBRO LE HA DEJADO HUE
LLA? 

- Una huella, digamos permanente, de-
~~ 

»La muerte na sólo es inevitable, sino 
afortunadamente inevitable. La muerte es 
lo que da sentido a la vida. Aun para quie
nes n.o creen o no quieren pensar en la 
vida futura, ¿te imaginas el drama que su
pondría la inmortalidad, tanto a nivel per
sonal como colectivo? 

»¿Que llega el momento y las manos 
están vacías? iAhl, ese na es problema de 
extensión o duración de la vida, sino de 
la calidad con que, en sentido moral, se 
vive. 

- ¿A QUE LE TEME? 

- Permanentemente, a nada. 
»En ocasiones, muchas, tengo in tensas 

preocupaciones por cosas diversas. No sé 
si esto es lo que llaman temor. 

- Y, DE VERDAD, ¿QUE CREE QUE HA 
HECHO MAL? 

- Muchas cosas, supongo. 

- DE LA HISTORIA, ¿CON QUE SE 
QUEDA? 

- Con sus esfuerzos por la paz y la 
concordia. 

- ¿ Y QUE BORRA DE ELLA? 

- La esclavitud y la crueldad, en todas' 
sus formas y matices. 

comercial 
benicarló, 

de 
sa 

- ALCANCEME UN DESEO. 

- Que las nobles aspiraciones de to
dos los colaboradores y equipo que han 
hecho posible BENICARLO ACTUAL, en
cuentren, algún día, su realización de me
jora personal. Como el árbol que de$pren
de sus semillas valoradas con el único y 
gran deseo de que, algún día, en algún 
lugar siempre ignorado, esas semillas en
cuen,tren terreno acogedor y fértil que les 
dé cobijo y les permita transformarse en 
otros árboles, en impensados felices bos
ques. 

-¿SU MAYOR EXPERIENCIA? 

- Tanto en el Municipio como en el 
periódico, la empresa y la familia, mi acti
tud ha sido siempre de apasionada en
trega. 

»Viviéndolas intensamente, todas las 
actividades proporcionan experiencias muy 
in teresantes. El problema es acercarse al 
prójimo lo suficiente como para percibir 
sus latidos. 

-¿SU, DIGAMOS, MAS ACUSADO DE
FECTO? 

- No haber hecho de mí el José María 
Pa lau que hubiera deseado ser. 

- y LA ULTIMA PREG UNTA, ABIERTA 
PARA QUE PONGA UD. LA PREGUNTA Y 
LA RESPUESTA: ¿ALGUNA COSA QUE 
AÑADIR? 

- Sí. Algunas respuestas, quizá te den 
la impresión de ser incompletas o de an
darse por las ramas, pero no es cier to. Si 
algo falta, es para que tú lo completes se
gún tu propio conocimiento, y si algo te 
parece in,concreto, es que constituye un 
motivo de reflexión; y en, esa reflexión en
contrarás el verdadero sen,tido y dimensión 
de la pregunta y de la respuesta. 

Habíamos llegado a un final. 
Era, además, una cosa prev,ista. 
Muchas de las respuestas habían colmado 

nuestras pretensiones periodJsticas. Otras; 
no habían sidO, a nuestro mod,o de ver, lo 
suficientemente convincentes. 

Pe~o, aparte nosotros; quedaba el lector. 
y es ahora é,I" Ud., el que debe de dar 

su verdade~o veredicto. 
Acertar o n,o ace~ar, podía ser la cuestión. 
Sin embargo, nosotros habíamos cumplido 

nuestro empeño. 

JOSE PALANQUES 

mater iales para la construcción 

BENICA~LO ACTUAL 

César Cataldo, 49) - Francisco Pizarro, 30 

Teléfono (964) 471116 
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DESDE MI RINCON 

UD. forBla de CODocer la bistoria 
Cuando se llega a viejo _ lo que ahora piadosamente se llama tercera edad

pueden ocurrir dos hechos. Que el viejo se dé cuen,ta de ello, lo. que sucede 
muy pocas veces, o q",e sean los otros los que lo vean y que el anciano crea 
hallarse en plena juventud. Lo Primero no es grave, lo segundo sí. Quien se da 
cuenta de que ya es vi,ejo, cuida de guardar un, régimen, deja poco a poco los 
vicios menores y ya se olvida de los mayores. Quien es viejo y no se da cuenta 
de ello es quien se para ante un cartel de d,estape y con la boca abierta no se 
da cuenta qU,e está babeando, lo que causa risa a los demás. 

¿Qué ocurriría si aquel cartel, de momento, cobrase vida y salieran del 
muro cualquiera de estas mozas que exhiben más carne que arte? Primero, que 
el susto sería mOrrocotudo, y segundo, que sería el anciano, al echar a correr, 
cuando se diera cuenta que su, juventud pasó, porque si permanecía en su 
p~esto, el ridícuJo sería de lo más espantoso. ' 

A la vejez se llega, como se llega hoy, eQ pleno verano, hasta Castellón, 
poco a poco, despacio, metro a metro, día a día y hora a hora, pero lo cierto 
es que se llega. ' 

Han sido las más variadas pócimas las que, a través de tintes, redecillas, 
colorantes y afrodisíacos los que, ello es verdad, haQ alejado el tenebroso 
umbral de los cincuenta y ya queda como simple recuerdo lo que «agüelet de 
cincuanta anys, la barba li tremolaba». Hoy a 'los cincuenta no tiembla n,i la 
barba, ni nada, pero ya no se es joven. 

Todo este preámbulo, que podría ampliarse en mucho, pero no es momento 
ni lugar en que hacerlo, n,os sirve como excusa para poder continuar con mi 
narración, una narración que ciertamente no me permitirá ganar ningún con
curso, pero que tal vez hará reír. sonreír o simplemente pensar, porque, como 
ya sabe el lector amigo" en lo que escribo hay siempre o la moraleja o por lo 
menos un camino para llegar a ella. Supongo que, aunquel n,o se emplee, no 
es necesario recordar lo que es moraleja. No, no es nada mala ni inmoral, es 
por el contrario una conclusión a la que, como, ejemplo y para bien, se llega. 
y así y por ello pasaron, a la historia Esopo e Iriarte - que no eraQ políticos 
de partido alguno- , sino hombres dados a' la poesía y a la erudición. 

Pues bien, al que se sabe viejo, no le va ni el d,estape, ni el descorche, ni 
el ligue, el rollo, ni el c",ento. Tampoco le va la sonorizada motocicleta. El que 
se sabe viejo le gusta t",mbarse bajo una acacia y ver pasar el tiempo leyendo, 
mirando al cielo - donde espera algún día poder lIegar- o ver de hallar alguna 
m~saraña que la verdad es que existen. ' 

Precisamente fue mirand,o al cielo y pensando en los bienaventurados que 
en ellos moran, c",ando se me ocurri,ó una idea. Si quería pasar la tarde tran
quilo, ¿por qué no ir al cementerio? No era una idea macabra, ni mucho menos 
de humor negro, era simplemente porque me permitiría no tan sólo recordar, 
sino revivir parte de u,na ~i,storia que podía ser conocida o por el contrario total
mente ignorada. POrqu,e es en los cementerios donde mejor se puede estudiar 
el pasado. 

y así fue. 
El atardecer era magnífico y ya, desde lejos, los cipreses me dieron su 

bienvenida, pues en realidad, este árbol no es signo de tristeza, sino de ale
gría, no de despedida más sí de arribada yeso mucha gente no lo sabe. 

Paseé por espacio de unas dos horas, esperando que las sombras inva
dieran los encalados muros y durante este tiemp,o pude darme cuenta que 

nuesl~a ciudad es mucho más importante de lo q",e creemos y ~ue tien,e un 
pasado digno de "'Q mejor ser conocido. 

Hay, entre los que allí rep,osan, UQ importante brigadier q",e se cubrió d,e 
gloria en pasadas contiendas, hay también ql.\ien ocup.ó un p'uesto muy impar· 
tante a fines del pasado siglo, hay UQ magistrado que está allí reposando 
esperando no ser juez, si no parte en, el jl.\icio final, médicos ilustres, abogados 
notorios, pera lo más importante es que allí hay muc~os de los que hoy anóni· 
mas, no lo fueron en su dia. Veci.nos a cuyo esfuerZO se debe la estr",ctura del 
Benicarló de hoy, a quienes debemos los destellos del Próximo faro de Peñíscola 
'i a, muchos que consiguieroQ cambiar los yermos con muertos viñedos por 
ricas y jugosas h,uertas. Es, precisamen,te paseando por entre caminos que 
guardaQ lágrimas y tristezas, ya (¡",e los recl.\erdos las contienen, siempre, cuaQdo 
nos damos cuenta de lo pequeño qU,e somos ~con respecto al tiempo- y lo 
grandes en relación con el espacio. Pera esto son filosofías más hondas q",e 
nos llevarían a la melancolía. ' , 

Fue, al regresar a casa, cU,ando mi espíritu se sobresaltó. Y ello fue debido 
a que aquel islote de recuerdos y de h,istoria perdería necesariamente, muy 
pronto, la paz y la tranquilidad a la que fue destinado. En efecto, a muy pocos 
metros unas tremendas grúas - aq",el día en descanso, pero los demás en 
movimiento- parecían querer amenazar al silencio. A muy poca distancia, 
también, vehículos pesados iban poco a poco comiéndose terreno para acercar· 
se de ' una fo~ma peljgrosa al Camposanto. Y para colmo de los' colmos se 
organizó por allí cerca ",na corrida de motos con un, ruido infernal. Un poco 
más lejos ¡,abía pasado de la paz al buUicio sin darme cuenta. Yeso, como 
antes he á.cho, me P,reocupó y ' mucho. Es por eso por lo que sugeriría que, 
alrededor del Camposanto se dejase un pequeño espacio de tierra verde, de 
pequeño jardín que serviría de guardia al recinto. De no ser así es posible 
que, dentro de muy poco tiempo, en pleno cementerio se instale un supermerca· 
do, una whiskería o simplemente una ' sala de fiestas. No, debemos impedirlo, y 
si se es condescendiente dejar estas expansiones solamente para fista como 
Todos los Santos, en la que es muy natural que se vaya al cementer,io a me
rendar. 

::soy de los que me doy cuenta que me he hecho viejo y precisamente ha
c iendo eco al refrán que dice que «del viejo al consejo», yo Propondlja que 
cada uno, no en manifestaci,ón, reiviQdicativa, sino Par separado, I.\na vez al 
año, paseásemos por este lugar lleno de recuerdos. Estoy seg",ro que, de ha
cerlo, muchos de nosotros cambiariamos y sería tal vez una solución para con
seguir un cambio que taQ necesario es en estos momentos en los que parece 
que el lema a seguir es el de no dejar, títere con cabeza, colocar en alto lo que 
está en bajo y a la derecha lo que a la izquierda se halla. Si meditamos eQtre 
los que vivieron es posible que hallemos soluciones para un mejor vivir. Yeso 
ha de servir para todos, los jóvenes y los que no lo son. 

y a los que han llegado a la tercera edad sin darse cuenta, a los que se 
creen ser el mayor atractivo de las jovencitas, a los que se n,iegan, a reconocer 
o no saben comprender que el tiempo p.asa, lo p,iadoso, lo bueno es darles un 
consejo: o que vayan al médico o al Camposanto a meditar. Ambas cosas serán 
para bien. Cierto que existe otra vía, la de ir por la calle con gafas ahumadas, 
p,ero esto es hipocresía y en tiempo de democracia no está bien. 

JOSE MARIA FEBRER 

~~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

HORMIGONES MAESTRAZGO, S. A. 

PLANTAS HORMIGON 

BENICARLO 
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Por su línea clásica, evolucionada 
hasta un perfil nuevo. Aparcable: 
3,89 m de longitud. Con tres zonas 
bien aisladas: motor, pasajerosyequi
paje . 

Por su confort de coche grande: 
cuatro puertas para entrar y salir fácil
mente, una suspensión suave y unos 
asientos que hacen agradables los 
viajes largos. 

Por su capacidad familiar: cuatro 
o cinco plazas cómodas. Y un male
tero de 400 dm3 , para llevar con des
ahogo todas las maletas de la familia. 

Por su mecanlca. Mecánica Re
nault: para ir seguros muchos años. 
y con soluciones como la tracción 
delantera, el electro-ventilador auto
mático y la dirección de cremallera. 

Y, por último, por su economía. 
Con las ventajas fiscales que le pro
porciona su cilindrada (1.037 cm 3 ) . 

Con,la conveniencia de la mecánica 
J 

Renault, fácil de mantener. 

,.----------Venga a vernos. Queremos enseñarle todo un coche.------------, 

Agencia 
A.U.Ta • • 

N 
. s. 

LT 
• 

Avda. Magallanes, 16 
TeléfoDo 47 11 SO 
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Las secuelas de' una buelga 
El sistema de oposIciones para la provlslon de cátedras y aun para 

cubrir otros puestos de trabajo, nos parece il11procedente por antidiluviano 
e irracional. Por eso, aunque sólo fuera "in pectore», porque de otro 
modo no nos era dado, estábamos al lado de los PNN cuando decidieron 
su huelga de meses atrás por la ra:z:ón antedicha y por otras muchas 
de sus reivindicaciones, con las que estábamos también identificados. 

Sin embargo, no podíamos aceptar el daño que se ínfligía a los alum
nos con el paro docente y, además, no podíamos admitir ni admitimos, 
la angustia añadida de los padres de esos alumnos, incapacitados para 
cualquier actuación, tanto m ás cuanto que se adivinaban las secuelas 
que la huelga iba a acarrear de manera inmediata y las que va a pro
ducir en el futuro. 

De cualquier modo, las secuelas se han p:oducido ya y nos han con
tado que en nuestro Insiítuto y en determinada asignatura, el porcentaje 
de suspensos ha sido algo así como del 90 % , o lo que es igual, ' que 
de un curso de setenta alumnos sólo siete han aprobado. Unidad de más 
o de menos, por si nuestra información, no es exacta, ni desvirtúa el 
hecho ni los porcentajes. 

Cuando un hecho semejante se produce, que tiene para cualquiera 
vísos de hecatombe, porque en realidad lo normal es que suceda todo 
lo contrario, hay que pensar, dejando aparte los efectos de la huelga en 
sí, en los síguientes supuestos: 1.° Que los alumnos no han dado golpe 
en la asignatura en cuestión. 2.() Que tales alumnos tienen una incapa
cidad manifiesta. 3.° Que la asignatura está mal programada desde las 
alturas y por ello resulta in asimilable por los alumnos. 4." Que el profesor 
es muy malo. 

El primer supuesto resulta inaceptable por cuanto la mayoría de alum
nos han aprobado la mayoría del resto de las asignaturas, algunas de 
ellas de indudable dificultad y resulta raro que hayan abandonado la asig
natura con rara y casi unánime decisión_ Igualmente inaceptable resulta 
el segundo de los supuestos y pOr idénticas razOnes. 

Si la asignatura está mal programada desde la Administración, ahi 
está, o debe estar, la personalidad y la humanidad del profesor, para 
darse cuenta y no exigir en conciencia a los alumnos más allá de lo 
que éstos puedan dar_ Y aquí viene muy bien aque llo de que «la letra, 
con sangre entra .. " con sangre del maestro»; la frase, si la memoria no 
nos es infiel, es de D.a María de Maeztu. Pero si, al maestro no se le 
puede exigir tanto, tiene a su mano para casos como el presente, aquella 
regla moral c ristiana que, «ante la duda, aquello que favorezca al peca
dor», todo ello sin menoscabo de que el profesor podia haber pensado 
también en que había perdido un mes de clases como consecuencia de 
la huelga. 

Si no hizo ni lo uno ni lo otro ni lo tercero, es sencillamente porque el 
maestro es malo_ Y entiéndase bien que al decirle malo, no le tachamos 
ni de avieso ni de ignorante. Su sabiduría está acreditada por su título 
oficial. Lo único que ponemos en duda es su capacidad pedagógica y la 
de su humanismo_ Creemos que un profesor qU,e es capaz de suspender 
a un 90 % de su alumnado, lejos de sentirse orgulloso, debe sentirse 
humillado. Y creemos por otra parte que el tema debe darle materia más 
que sufic iente para meditar. 

Cuando todas estas cosas suceden, pensamos que los padres de alum
nos tienen algo que decir. Y si nos sentimos solidarios de los profesores 
y de sus justas reivindicaciones, nos seniimos igualmente en solidaridad 
con los padres y c reemos que no puede esperar ya más la c reación de la 
Asociación de Padres de Alumnos del Instituto, para que dejen oír su 
voz en semejantes y arbitrarias actuac iones. Si ahora unos y otros, desde 
la derecha a la izquierda, en esta recién estrenada democracia, nos 
están diciendo que hemos de ser nosot.os los que hemos de elegir a 
quienes nos gobiernen y cuáles han de ser los supuestos sobre los que 
queremos que se nos gobierne y si los profeosres entienden que esto 
debe ser así, porque son demócratas, como han tenido ocasión ele demos
trarlo en sus pasadas actuaciones, no habrán de negar a los padres la 
actuación democrática de poder elegir a los que han de enseñar a sus 
hijos o, al menos, de tener opc ión a rechazar a aquellos que, aun siendo 
muy sabios, no saben enseñar. No se trata, no, de tener profesores con
descendientes y que aprueben porque sí. A esos tampoco se les quiere. 
Lo único que se pide aquí es ponderación, equilibrio y valoración de las 
personas, las cosas y las ci rcunstancias todas. 

De la misma manera que es absurdo empezar a operar con logaritmos 
inmediatamente después d,e haber aprendido a sumar y restar, lo es tra
ducir a Virgil io y Cicerón sin apenas saber decJínar el "rosa, rosae». Es 
un ejemplo. 

UN GRUPO DE PADRES DE ALUMNOS 
QUE ESTUDIAN EN EL INSTITUTO 

GESTORIA 

Cartas al Director 
A VUELTAS CON LA CALLE DE BILBAO 

SR. DIRECTOR DE "BENICARLO ACTUAL" 

Distinguido señor: 
Permítame que ponga mi cuarto a espadas referente a tan polémica 

calle de Bilbao, en la que se han c ruzado, en dos comunicantes y en 
sendos escritos, palabras un poco fuera de tono. Recapitulemos un poco: 

Un escrito parece decir que no existe acuerdo entre los vecinos, 
que el otro desmiente y dice que no es verdad, acusando a la Compañía 
de la Luz como única culpable de que la urbanización de la calle no 
se realice por causa de las torres metálicas de alta sensión situadas en 
su mismísima calzada. 

Dejando aparte las disculpas y consideraciones que los dos escritos 
mencionan, se han olvidado o saltad,o algo muy impOrtante: Un "pre
cedente» tolerado al parecer por los propios habitantes de la susodicha 
calle. 

Podemos recordar que cuando la calle era ya un hecho (se llamaba 
entonces Travesía de Cura Lajunta) y ya existían bastantes construc
ciones cm la misma, se procedíó por la Compañía de la electricidad a 
sustituir unos anticuados postes por los nuevos metálicos y que "en
tonces se situarOn en plena calle sin que ningún vecino protestase». 

Si yo voy, por ejemplo, a una calle y monto Un tenderete en la mitad 
de la misma y «nadie me dice nada», c reo en cierto modo una servidum
bre pasado un cierto lapso de tiempo. Entonces y no ahOra podrían estos 
vecinos que tanto se quejan el haber impedido, ley en mano, la Insta
lación de tales postes, que hoy ya pueden constituir una servidumbre. 

Por otra parte, la calzada de una vía urbana depende de su Adminis
tración o Ayuntamiento, y es éste (su Departamento de vías y obras) 
que puede denegar o autorizar una instalación semejante que se sale 
en todo de las normas legales. 

Efectivamente, existen una serie de leyes que "prohiben terminante
mente la instalación de tendidos de alta tensión aéreas sobre viviendas 
o calles habitadas y dentro de un recinto urbano»; si tal se hizo, Induda
blemente es que hubo primero una autorización de alguien, y segundo, 
que hubo unos vecinos que no se opusieron, quizá por buena fe. 

Por tanto, corresponde "desfacer el entuerto» a quien lo hizo y los 
vecinos de la calle de Bilbao, al parecer tan desunidos y peleados, 
deben dirigir sus tiros no a increparse entre sí, sino a proceder con las 
leyes en la mano y auxiliados por un buen abogado y podrán resolver 
en seguida lo que ellos desean: urbanizar su calle, hoy Un verdadero 
fangal. Y de paso revocar las fachadas de sus casas, que también es 
su obligación. 

y no olviden que con gestiones, muchas de las cuales no tendrán eco, 
no podrán poner a punto un problema que, en ciert.o- modo, Jue. tá~ita
mente concedido por aquello de «olvido u omisión». Y conste que no 
vivo aUí. 

Con el ruego de publicación de este escrito, le saluda muy atenta
mente su afmo. y s. s., 

A. M. M. 
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BANCO v NCIA 
CASA CENTRAL: Pintor Sorolla, 2 y 4 - V A L E N e lA 

189 Oficinas en las provincias de: 

ALICANTE, CASTELLON, MURCIA y VALENCIA 

Los sistemas más avanzados de la técnica bancaria, a disposición 

de sus clientes y amigos. 

Departamento de extraniefo, especializado en estos servicios, 

con red de corresponsales en todo el mundo. 

Nuestra línea constante de progreso nos obHgo a prestar siempre 

el meior y más rápido servicio. 

(Aprobado por el Banco pe España, con el número 8.1 26) 
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EL PEQUEÑO CUENTO 
DEL MES El regreso de la hija pródiga 

El lema de la familia había sido 
el de «pobres, pero hon.rados». y 
ella estaba harta de tanta pobreza. 
No es que le molestara la honra
dez. pero sí sus consecuencias más 
apreciables. 

A veces, en la desvencijada sala 
del cine de pueblo, contemplando 
hermosas mujeres vestidas de seda 
y cubiertas de joyas, rodeadas por 
hombres atractivos y elegantes. de 
gestos educados, besamanos y de
ferencias, suspiraba profundamente 
y se rebelaba contra aquella honra
dez que la constreñía a la pobreza, 
a los vestidos de un año para otro 
y otro, la mayoría de las veces ya 
desechados por sus dueñas, a las 
baratijas de cristal rodeando su fino 
cuello de alabastro, itristes sucedá
neos de los brillantes que requerían 
su piel suave y tersa, sus anhe los y 
deseos! 

El día en que ya no pudo resistir 
más el ambiente que la ahogaba, el 
rudo trabajo, las humillaciones, de
cidió jugarse el todo por el todo y 
lanzarse a la aventura. Reunió en 
una vieja maleta sus escasas pose
siones y partió hacia la ciudad. Iría 
a servir a una casa de señores. El 
primer paso estaba dado. 

-=-No olvides, hija, que en casa 
s iempre hemos sida ... - la despidió 
entre lágrimas la madre. 

- ... ipobres , pero honrados! 
- concluyó la frase con retintín . Y 
el ruido de las ruedas sobre los rai
les, ahogó el resto de la despedida. 

Ya en la ciudad, los acontecimien
tos se desarrollaron de forma natu
ral. Era tan. bonita, que llamaba la 
atención donde quiera que fuese. 
Con su maravilloso pelo negro y sus 
grandes ojos azules, asombrados, 
abiertos a todas las nuevas sensa
ciones. Con el paso grácil y cuerpc 
escultural de diosa pagana, no po
día pasar desapercibida. Pronto la 
descubrieron quienes se dediCan a 
buscar esa clase de oportunidades 
y le hicieron proposiciones que ella 
aceptó. Y pUdo entrar en el mundo 
deesado, donde la palabra "pobre
za» era desconocida, y la honra
dez ... bueno, nadie se preocupaba 
de ciertas cosas, desfasadas. supe
radas de sobras, fruto de una so
ciedad reprimida. 

Le contaron que en Alemania se 
ganaba más dinero. Y allá fue . Y 
hasta adquirió cierto renombre con 
su aire meridional entre tanta rubia 
walkyria. Y los marcos afluían como 
atraídos por un imán. Ya tenía joyas 
y pieles y tantos trajes como le ape
tecían, y un precioso coche que 
conducía ella misma con gran pe
ricia. 

Sin embargo, de un. tiempo a esta 
parte n,o era feliz.. Se sentía desaso
segada. El gusanillo de la "morriña» 
había in v ad ido su pensamiento. 
Todo se le daba en recordar el pue
blo y los padres, envejec idos pre
maturamente cuando se marchó. 
¿Cómo estarían ahora? ¿Y su her
manillo, el pequeño? Le recordaba 

con sus sempiternos mocos colgan
do: ahora sería un mozo. Hacía años 
que la habían. rechazado del "clan» 
familiar, que seguía tan, honrado y 
pobre como s iempre, al enterarse 
por otras chicas del mismo pueblo 
que también habían ido a servir a 
la capital, de la clase de vida que 
llevaba. A ella jamás le preocupó lo 
más mínimo ese repudio, pero aho
ra, no sabia por qué, hasta en sue
ños veía a la madre encorvada so
bre el fregadero lava que te lava, 
o al padre extendiendo las callosas 
manos de obrero frente al fuego 
para desentumecerlas .. . 

No lo pensó más. Escribió a los 
vecinos . Se enteró de los últimos 
acontec imientos, envió un telegra
ma anun ciando su llegada, y car
gando su flamante "Mercedes» de 
regalos alemanes "made in Japan», 
pisó a fon.do el acelerador y se lan
zó a la carretera, plantándose en 
pocas jornadas en la plaza Mayor 
del pueblo que la vio nacer. 

iQué expectación su llegada! Los 
chiquillos la rodeaban palpando con 
admiración los brillantes cromados 
del automóvil. La ayudaron con su 
voluminoso equipaje y, en alegre ca
ravana, la acompañaron hasta su 
antigua casa. 

Todo seguía igual: los mismos 
desconchados en las paredes, que 
no conseguían ocultar las capas de 
cal que cada año remozaban los 
viejos muros, el gato lamiéndose al 
sol , los perros perezosos dormidos 

en los escasos trocitos de sombra 
que ofrecían unos raquíticos ár
boles. 

La familia en pleno la esperaba 
en la amplia estancia que hacía las 
veces de cocina, comedor, sala de 
estar... Los rostros herméticos. no 
dejaban adivinar qué clase de reci
bimiento le iban a h.acer. Empezó a 
sacar paquetes: 

- iEste para ti! iY para ti este 
otro! iHay para todos! ¿Os gustan? 

Los ceños empezaban a desarru
garse. Los más pequeños estaban 
conquistados de antemano. Miró a 
la madre. Los ojillos vivaces reco
rrían apreciativamente los obse
quios. calculando los precios ... Par
padeaba. Por fin se decidió a ha
blar: 

- Bueno. y todo esto. ¿cómo lo 
has ganado? 

- Pues con mi trabajo ...• con el 
oficio más antiguo del mundo. 

-¿Qué ' quieres decir? 
- A estas alturas n.o vamos a 

andar con tapujos. Ya os lo han in
formado hace tiempo. Soy una pros
tituta. 

- iHija de mi alma! iVen a mis 
brazos! iPensar que tanto tiempo vi
víamos engañados! iSi nos habían 
dicho que eras una «protestante,,! 

y tras las lágrimas de rigor. los 
besuqueos y abrazos consecuentes. 
entre el alborozo de toda la familia. 
la madre también destapó sus re
galos .. . 

lo Mosc. ~IOICO, el Coles, lo necesi~o~ ~e controlar otros 1I0IBS en los Olrios 
Resulta obvio pero de todo punto 

necesario dejar bien sentado dos 
grandes verdades para seguir ha
blando del tema: 

l.a Que la Mosca Blanca es ac
tualmente la plaga más peligrosa de 
los agrios de la comarca. 

2." Que la única forma de com
batir eficazmente y sin elevado coste 
a la Mosca Blanca es por medio del 
parásito Cales Noaki. 

Con la introducción del parásito 
Cales Noaki entre la fauna útil de 
los agrios de la comarca, se ha plan
teado un nuevo problema a este cul
tivo, cuya solución requiere un ma
yor agudizamiento del intelecto, por 
parte del agricultor y una gran la
bor por parte de la investigación y 
de los técnicos al Servicio de la Agri
cultura. El problema que se plantea 
con la aclimatación del Cales no es 
otro que la necesidad de conservarlo 
en niveles óptimos a la vez que se 
lucha con medios químicos contra 
otras plagas de los agrios. Qué duda 
cabe de la enorme dificultad que en
traña la búsqueda de esa selectivi
dad tan necesaria cuando se usan 
productos químicos que poco tienen 
de selectivos. 

La versión más moderna de en
tender esta forma de lucha se defi
ne con el concepto de «lucha dirigi
da», el cual viene a decir que para 
controlar eficaz y rentablemente a 
las plagas, el agricultor ha de utili
zar todos los medios posibles a su 
alcance con el mínimo de tratamien
tos posibles para mantener a los in
sectos por debajo de un límite tole
rable. Ciñéndonos al tema de la 
Mosca, nos hemos de acostumbrar a 
verla todos los años. como si se tra
tase de un pulgón más, pero siempre 
en tal cantidad que no rebase el lí
mite tolerable. 

Abundando en este concepto de lu
cha dirigida, por ser de cara al fu
turo el único que promete continui
dad, especificamos que dicha lucha: 

l." No trata de exterminar total-

mente la plaga, sino mantenerla a 
un nivel tolerable. 

2.° Cada plaga tiene su umbral, 
por debajo del cual el daño que pue
da causar es menor que el gasto que 
ocasionaría su erradicación. 

3.° Economía. Por cuanto se tien
de a disminuir el número de trata
mientos al mínimo imprescindible. 

4." Apoyarse en la lucha con in
sectos beneficiosos. 

Conviene, pues, para conocer los 
niveles tolerables de Mosca Blanca 
y el mayor grado de selectividad po
sible para el Cales, esbozar los ci
clos evolutivos de los dos insectos: 

MOSCA BLANCA 
Pasa el invierno aletargada y no 

comienza su evolución rápida hasta 
pasada la primavera. En verano, con 
las altas temperaturas, se suceden 
muy rápidamnete las generaciones y 
puede causar problemas. 

CALES 
Aunque pasa el invierno algo ale

targado, no le afectan los fríos, pues
to que inverna en el interior de las 
larvas de la Mosca. Su ciclo es en
tonces de 40 días. 

Al final del mes de enero empieza 
su actividad reproductora, que cul
mina en un máximo de población 
hacia los meses de marzo y abril, 
para ir decreciendo conforme aumen
ta la temperatura. En pleno verano 
su población es escasa,. pero al sua
vizarse las temepraturas, en octubre
noviembre, su capacidad reproducto
ra se incrementa llegando otra vez 
a un máximo en este último mes. 

Lógicamente, si superponemos en 
unos ejes de coordenadas las curvas 
representativas del ciclo de los dos 
insectos, veremos que el problema 
de la Mosca puede presentarse en 
los meses del verano, considerando 
que las altas temperaturas frenan el 
desarrollo de su enemigo, el Cales. 
En consecuencia. habrá que pensar 
en tratar la Mosca en una cierta épo-

ca del año y sólo en determinados 
casos: 

l.0 Caso de varideades de reco
elcción temprana (Clementinas). 

En vista de su inmediata recolec
ción. tras la explOSión de la Mosca 
y sólo por la necesidad de tener una 
fruta limpia. quizás será oportuno 
un tratamiento en el mes de sep
tiembre u octubre, con un insectici
da que perjudique poco al Cales, 
asociado con Zineb. 

2.° Caso de variedades de reco
lección media a tardía. 

Considerando que en el mes de oc
tubre (primeros), el Cales cobra de 
nuevo su habitual combatibilidad, es 
improcedente realizar un tratamien
to específico contra la Mosca, puesto 
que el Cales se encargará de redu
cirla en breve tiempo. A lo sumo se 
aconseja efectuar algún tratamiento 
fungicida (tipo Zineb) en septiem
bre u octubre, con el fin de limpiar 
algo la negrilla. 

En cualquiera de los dos casos se 
trata de normas de carácter general, 
susceptibles de revisión ante el con
sejó de un técnico competente. 

Cuando se implante en la comarca 
un nuevo parásito de la Mosca Blan
ca denominado «Amitus», es posible 
que lleguemos a olvidar la plaga del 
mismo modo que se olvidó ya la fa
mosa Cochinilla Acanalada. El pará
sito Amitus se caracteriza por su 
capacidad de reproducción sometido 
a las altas temperaturas del verano. 
con lo que solaparía su acción con 
la del Cales, evitando la explosión 
de la Mosca en el verano. 

Tal como dijimos al principio ,. el 
gran problema surge de la misma 
solución a la Mosca, el Cales, por 
cuanto que hay que cuidar su ex
pansión y, al mismo tiempo, redu
cir a las otras plagas. Cualquier pro
ducto químico, a excepción de fun
gicidas, hormonas y abonos foliares, 
daña al Cales adulto en mayor o 
menor grado. El problema está en 
saber cuáles son los que menos da
ñan al Cales. 

Como quiera que esta comproba
ción se escapa al alcance de la mera 
observación en campo, es el Institu
to de Investigaciones Agronómicas, 
C. R. l. D. A. 07, de Moncada (Va
lencia), quien se encarga en la ac
tualidad de ensayar una lista de 40 
insecticidas conocidos y polivalentes 
para averiguar el grado de selecti
vidad hacia el Cales de cada uno de 
ellos. 

En tanto no se disponga del infor
me oficial que certifique el resulta
do de dichos ensayos, para realizar 
cualquier tratamiento a los agrios 
contra cualquier plaga y con cual
quier insecticida, hay que tener pre
sente la siguiente regla biológica: 

Si se vigila el campo a tratar en 
una fecha y se observan muchos 
adultos de Cales (vuelo en el inte
rior del árbol bien visible a contra
luz desde dentro hacia el exterior 
del árbol), no es el momento opor
tuno de hacer ningún tratamiento, 
pero sí lo será al cabo de una se
mana, pues casi todo el Cales estará 
ya en larvas de Mosca y en la forma 
de «balón de rugbi», siempre que 
las condiciones climáticas sean ade
cuadas (desde febrero hasta julio, 
sobre todo). 

Naturalmente ya . se tiene conoci
miento de algunos insecticidas que 
resultan altamente nocivos para el 
Cales. aún en fase de «balón de rug
bi», y cuya relación se escapa de la 
pretensión de este artículo. En con
secuencia, usted podrá seguir un pro
grama de lucha dirigida desde este 
mismo momento si se atiene a las 
reglas recomendadas anteriormente, 
si procura no hacer coincidir el tra
tamiento en su finca el mismo día 
que su vecino y, además, si nos con
sulta el producto más idóneo para 
una determinada plaga. 

GONZALO MARTI 
y 

PASCUAL LAPICA 
Servicio de Extensión 
Agraria de Vinaroz 

BENICARLO ACTUAL 
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, Los Simca.1200 son los líderes que, 
'dan más y piden menos. Haga una 
inversión inteligente y quédese con 
unO de los ocho. Desde 215.600 ptas. f. f. 
Y todos llev~n servofreno de origen. 
. Este año han puesto de estreno su 
gran gama con los nuevos L y LX tres 
puertas. Ampliando una elección que 
va desde los Simca LS y GLS Confort, 
,hasta los modelos familiares. Incluyendo 

uno 
, 

mas 
,e nos. 

el lujoso y veloz Special TI. Con cilin
dradas desde 1.118 hasta 1.442 C.c. 
y con modelos que, con gasolina 
'normal, le ahorran un duro por litro. 

Tecnología Chrysler en coches 
prácticos, confortables, potentes, de 
robusta mecánica y alta seguridad. 
Y 'de mínimo mantenimiento . 
. Venga a verlos y llévese el m 

que prefiera. ~ 
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TALLERES' AUTOMECANICA.- e/. Esteban eollantes, 1'27-BENleARLO 
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_-- NARRACIONES CORTAS 

l!l!I s • r un hombre 
liI 

que se UISO bañar 
Los orígenes de la vida, es bien 

sabido, se hallan en el agua y de 
este líquido elemento saltaron a la 
tierra para después, en otra etapa, 
surcar los aires. El hombre se halla, 
pues, en una situación intermedia 
entre el pez y el ave. Procede -en 
sus ancestros- del agua e irá en su 
futuro al cielo, debajo, entre o so
bre, según sus obras. 

Tal vez encontremos en este punto 
de origen la explicación, el motivo 
por lo que el hombre debe ponerse 
en contacto, de vez en cuando, con 
el agua. Y ello le es necesario para 
beber o por lo ya no tan necesario 
como el lavarse, aunque en una ter
cera situación, el baño de refresco, 
puede hacerlo para refrescarse o 
para poder convivir desnudo cuando 
no le es posible hacerlo en otro lu
gar como no sea en las playas o en 
las piscinas. 

Sin embargo, el agua es peligrosa. 
Baste recordar aquello de que «de 
los cuarenta para arriba es peligro
so mojarse la barriga», aunque, con 
la devaluación de la moneda y por 
todo haber aumentado, puede muy 
bien esta cifra inicial ---de los cua
renta- remontarse al medio siglo. 

También otras fuentes muestran 
la cautela o peligros del agua y así 
demuestran su prudencia al decir 
aquello de «lávate sólo los pies antes 
de Pentecostés y la cabeza y las ma
nos, sólo dentro del verano». Pero 
la verdad es que puede ampliarse a 
un mayor número de veces esta cos
tumbre y podemos decir, sin caer en 
el riesgo del peligro , que conviene 
lavarse «de vez en cuando». 

Nos referimos al hombre normal, 
pues si quisiéramos referirnos al 
hombre -o mujer- apegado a la 
moda, podríamos citar situaciones a 
las que la historia ha considerado 
como no edificantes y que han sido 
reseñadas como singulares. Y en esta 
línea podríamos denunciar a Papea, 
que se bañaba en leche de burra 
para conservar la tersura de su piel; 
«en Mesalina, que lo hacía en leche 
humana», y en quienes, por no tener 
tan grandes riquezas, se bañaban en 
agua de perejil, zumo de alcachofas 
o cualquier otro tipo de líquido me
dicamentoso; sin olvidar quienes mo
jaban partes - pudentas o no de su 
cuerpo- con aguas que manaban de 
fuentes de reconocida solvencia cu
rativa. 

Lo cierto es que un día, y simple-

m ente por no poder ya hallar en par
te alguna piedra de tosca - «piedra 
de Maso», como se dice por aquí-, 
haber pasado Pent ecostés sin lavar
me y estar en plena canícula, decidí 
hacerlo. ¡Mejor no hubiera sido!, ya 
que ello me creó una serie de pro
blemas que quiero describir para so
laz de unos, enseñanza de otros y 
para que simplemente tomen nota 
los terceros que no se hallan com
prendidos entre los anteriores. 

Pensé que debía lavarme en el 
mar. El mar es grande, es azul, es 
un lugar propicio para ello y con mi 
hatillo me encaminé hacia la playa. 
Al cabo de poco tiempo estaba de 
regreso. Tras tener que hacer una 
media cola para poderme desnudar 
púdicamente, hube de hacerla ente
ra hasta hallarme en posibilidad de 
zambullirme en un líquido en el que 
un colorido pardo lo hacía sospecho
so. Era evidente que aquello no era 
agua, sino una mezcla hetereogénea 
de crema antisolar, aceite broncea
dor, orines y otros zumos y excretas 
humanos. Nunca he comprendido el 
motivo por el cual, al adentrarse un 
poco el hombre en el mar, pone en 
marcha el re flejo de la micción, pero 
lo cierto es que, por simple cálculo 
a ritmét ico, se comprende que, de ha
cer lo propio un porcentaje grande 
de los bañistas, el resultado es la al
teración del color de ese mar. 

Sor teando espaldas, vientres, pier
nas y brazos, como si jugase a la 
taba , llegue hasta el camino y una 
vez en él, preso de horror salí hu
yendo, buscando, para mejor ocasión, 
el apetecido baño. 

Si uno quiere demenciarse con fa
cilidad, tiene un procedimiento bue
no : edificarse o construir una casa. 
Desde que piensa en el proyecto 
hasta que lo ve terminado -si es 
que lo ve en alguna ocasión- , su 
mente sufre un complicado proceso 
que le lleva de la cordura a la de
mencia, una demencia peculiar de la 
que ya se hablará en su tiempo opor
tuno, pero que es necesario referirse 
para continuar con la historia, la trá
gica historia del baño. 

No para ser usado, pero sí para 
poderlo mostrar, uno tiene, en su 
casa, un par de cuartos de baño de 
los denominados «electrónicos y con 
programador». Son de importación. 
Se programa una hora, una tempe
ratura y la bañera se llena sola a la 
hora deseada, a la par que una vez 
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llena avisa al que quiere bañarse. 
Ello es una muy costosa instalación, 
pero lo cierto es -lo digo en con
tianza- que no funciona. Unas ve
ces el agua está, en invierno, helada; 
otras, en verano, hierve, pero lo 
cierto es que «programador y pro
gramado» no se ponen nunca de 
acuerdo. Aquello, pues, sólo sirve 
para ser visto, mostrado, aunque no 
usado. Pienso que ello es mejor por 
aquello de que si se aleja la oca
sión se ev ita el peligro y un baño 
siempre lo es y más cuando hay de 
pormedio un programador electró
nico. 

A la vista de que aquello no me 
servía de nada y vista la necesidad 
de bañarme por lo menos una vez al 
año, pensé en que sería posible tal 
vez instalar una bañera «de las de 
antes» en cualquier lugar del edi
ficio, y así encontr é en el garaje un 
rincón recoleto que podía servirme 
para que nadie hollara mi desnudez 
sumergida. 

Ya tenía el lugar . Era preciso bus
car la bañera. Encontrar una es muy 
difícil. Mejor dicho, encontrarla no. 
Lo que es difícil es que quieran co
locarla, pues hoy en día para que a 
uno se la coloquen - la bañera
hace falta adquirir cien, tirar noven
ta y nueve y aprovechar la que res
ta, pues de lo contrario al fontanero 
no le interesa un t an mísero negocio. 

Las medidas económicas del gobier
no, el estudio de ellas, me llevó a la 
conclusión que, en un estado de aus
teridad, aquello sería un despilfarro , 
por lo que ya no vi posibilidad de 
poderme bañar en este baño. 

Pensé en la posibilidad de buscar 
lo que antes se empleaba con fre
cuencia cual era la pila en la que 
los catecúmenos pasaban a cristianos 
y que hoyes un instrumento en 
desuso. Pero no la encontré. Busqué 
algo que pudiera servirme, por su 
fácil colocación para poderme ba
ñar, pero lo cierto es que era muy 
difícil. No encontraba nada ... , pero 
está visto que alguien acude siempre 
en ayuda a todo hombre de buena 
voluntad y yo hallé la solución. 

¿Os acordáis de las «tinas» que 
habían en los viejos almacenes de co
mercio de vino? ¿Os acordáis de vie
jos grabados en los que se ve a un 
sesudo varón bañándose dentro de 
una de estas tinas? Cierto es que 
se salía del baño con un cierto tufillo 
de vino, pero aquel olor no era des-

agradable y en parte era bueno para 
la piel, pues el tanino siempre lo ha 
sido. 

Encontré a un amigo que me ven
dió - a precio relativamente bajo
una de estas tinaj as o «tinas». La 
instalación pude hacerla por mí mis
mo y lo bien cierto es que solucioné 
el problema del baño, hallando en 
él tanto placer que a partir de en
tonces decidí hacerlo o tomarlo, 
pues el baño se hace y se toma, al 
igual que le ocurre al café. Y una 
vez conseguido ya la realidad de un 
proyecto, me sentí feliz e incluso 
económicamente fuerte, cuando, jun
to a esa tina o tinaja, coloqué un 
pequeño braserillo al que echaba 
dos o tres granos de café que, al 
quemar, daban al ambiente olor y 
sensación de poderoso, ya que si 
bien por su precio es prohibitivo to
mar la infusión de este fruto tropi
cal, si podemos permitirnos por un 
billete de los de inferior precio ad
quirir lo suficiente para hacer, de 
vez en cuando, una «olidita», lo que 
habida cuenta que el aroma del café 
se acusa por el olfato, ello no es una 
tontería, como no lo es tampoco, 
¡atención los de los bares!, tostar el 
café un día a la semana y hacer pa
gar un módico precio por oler el am
biente un tiempo determinado. Pero 
esto es otra cuestión. 

He solucionado mi problema, lo 
que no comprendo y me costará tra
bajo en comprender es el motivo por 
el que para que le instalen una ba
ñera hay que adquirir cien y tirar 
noventa y nueve. Es un misterio 
para mí tan profundo como el no 
poder conseguir que un grifo deje 
de gotear o que para que se cierre 
una puerta deba hacerse una instan
cia para que quien pueda acuda en 
beneficio de quien ayuda precisa, 
pues toda puerta que no abre ni 
cierra no es, evidentemente, puerta, 
pero de las instancias y las puertas, 
así como del goteo del grifo y de las 
pequeñas electrocuciones ya habla
remos otra vez. ¡Animo, pues, los in
teresados en volver al antaño! ¡Yo 
sé todavía dónde hay alguna que 
otra tina o tinaja que puede servir 
y estoy dispuesto a revelar el secre
to a un precio mucho más módico 
que el de las noventa y nueve ba
ñeras que hay que tirar para poder 
disfrutar de una. 

JOSE M.a FEBRER CALLIS 
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PUNTO DE VISTA 

6anaron los malos 
La verdad es que cuando me lo han dicho esta mañana 

me he quedado de piedra. 
Uno ya pensaba que la cosa no podía durar. No había 

estabilidad, ni siquiera deseos de que continuase. 
Ya saben, un censo de más de 20.000 personas, con más 

de 150 universitarios, y casi nadie ha escrito una raya, si
quiera para dar muestras de que se preocupaba por algo que 
a la vez se preocupaba del lugar en que uno habita. Sólo 
contadas excepciones. 

Sin embargo, a mí que me gustaba de vez en cuando 
decir las cosas como las sentía (uno la verdad no es uni
versitario y seguramente q,ue alguien apostillará que no hacía 
falta decirlo), me han comido a críticas. Me han despedazado 
sin compasión y hasta se han mofado en letra impresa de 
mis intentos de hacer algo por Benicarló. 

y ahora, sin otros preámbulos: la noticia. 
iQue sí, hombre, que sí, que se va al garete! 
La histo,ria que comenzó hace seis años, va a hacer 

mutis por el foro y desaparecer. 
¿Será ahora cuando de verdad salgan a la palestra esos 

que quieren tanto al pueblo y que tanto lo defienden? ¿Cuan
dIO asomen sus rostros y comiencen la tarea, nada grata, 
de no dejar la continuidad de una cosa que ha sido posible 
gracias a muchas cosas? 

Pensamos que sí, porque esbozos ha habido. 
y hasta tentativas de unificación para hacer realidad un 

algo que se nos marcha. 
Cuando me lo han dicho esta mañana me he quedado 

de piedra. Y la verdad no he sabido cómo reaccionar, a no 
ser con este mi último artículo, supongo, en esta publicación. 

¿Y de qué hablamos? Me he preguntado en seguida. 
Porque la verdad, de la calle de Correos, y de la avenida 

de Ja.cinlto Benavente, y de las casas del pueblo, y de las 
entradas, y de las playas, y del Morrongo, y de ... hemos ya 
hablado. 

Quizá plj)dríamos hablar de ese nuevo monumento que 

ha aparecido en la calle Ferreres Bretó, llamado por todos 
Cine Rex, y que ahora es una pocilga llena de ratas, con una 
entrada a la que le han quitado el techo, la han esquetizado 
y parece aquello una ruina tras una cruenta guerra. 

O podemos hablar del llamado camino Mallols que con
duce a la Cooperativa y también lo podemos hacer de los 
desagües de las cloacas, o tie lo abandonado que está el 
mejor paseo de España. 

y hasta quién sabe si nos será posible hablar de la forma 
en que aquí se solucionan las cosas. Y de la cantida~ tan 
enorme que tenemos cada día de visitantes, que se hacen 
cruces de ver lo bonita que podría ser la ciudad y en algu< . 
n~s casos no lo es. 

O podemos hablar también de que en estos seis años no 
hemos logrado que, pese a los intentos, se haya hecho una 
Casa de la Cultura. 

O se le haya desposeído al albacea testamentario de los 
poderes, que tiene sobre una propiedad que también va cami
no de «Criadero de ratas». 

y to( ) S, o por lo menos bastantes, contra nosotros. 
QUé. comos una insignificante pajita que no entorpece si

quiera la visión. 
Pero que molestaba. 
O por . lo menos así lo han expresado quienes han osten

tado cargos públicos en otros lugares también públicos, pero 
no representativos de cargos. 

iY cómo lo han aireado, Madre mía! 
Pero, en fin. Acabó una etapa y descansados quedarán 

aquéllos que no creyeron en ella. 
Nosotros hemos de seguir ganando el pan con el sudor 

de la frente. 
Cosa que no hacían ni hacen aquéllos que nos vilipen-

diaron de palabra por esos lugares de nuestro pueblo. 
Escribir, escribir, pensamos que no lo haremos más. 
La experiencia ha sido demasiado cruda. 
En el fondo · estamos plenamente satisfechos de lo que 

hemos hecho, porque hemos logrado, a nuestro modo, no 
mover montañas, pero sí apartar algunos montículos. Pese 
a ... 

La noticia, cuando nos la han dicho, nos ha dejado he
lados. 

y hasta estamos convencidos de que esta vez no' sé- sal
drán con la suya los detractores. 

Porque salirse sería que acabase lo que con tanta bue
na fe se hace. 

Por lo menos así lo esperamos. Y lo pensamos. 
De momento han ganado los malos. ¡Ya veremos!. .. 
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NUE 
Por RAMON PITARCH 

Los pueblos, como los hom
bres, tienen su propia alma . Su 
personalidad y estilo. Su voca
ción y destino . Y todo esto es 
muy dificil, casi imposible, de 
traducir en nombres, datos y es
tadisticas. 

No son fáciles los encasilla
mientas. No resullan ni convie
nen porque, los pueblos, son 
realidades concretas, proyectos 
inconclusos y a la vez - ni una 
cosa ni otra, sino todo lo contra
rio- túnicas inconsútiles y ca
minos constantemente inventa
dos, fervorosamente seguidos o 
dejados a la inspiración del ge
nio de una etnia - que no 
reza- , elaborada con pacienCia 
de siglos y nerviosas pinceladas 
impresionistas, que intentan cap
tar y que lo consiguen, los co
lores todos del iris, fundidos en 
el blanco integrador y absoluto 
que luego se dispersa a través 
del prisma de la historia, devol
viendo, con creces, generosa
mente, lo que en un momento 
pudo par e e e r avaro atesora
miento. 

Por ello, nos preocupa la ta
rea de presentar él-I lector curio
so - al que ya desde ahora inti
tulamos amigo en la más rigu
rosa acepción del término, cons
cientes de lo que encierra y 
comporta- una ciudad, la nues-
tra, Benicarló, huyendo, al mismo tiem
po, de la erudición y de la hipérbole 
sentimental, pero abocetando su histo
ria y tratando de pergeñar su forma de 
ser, su manera de estar. 

Ser y estar. Dos grandes alternati
vas; dos vertientes de la misma pro
blemática. Se es, se tiene una forma 
de ser, en cuanto criatura. Se está, se 
ofrece una imagen dentro del entorno, 
en cuanto comunidad en predisposi
ción de empresa. Si el ser es lo fun
damental, básico y sustantivo, el estar 
es la consecuencia que adjetiva, cali
fica o determina, dando riqueza de ma
tices y estructurando la personalidad, 
que nunca es un hallazgo, una gracia 
o un don, sino una amorosa crianza de 
caldos nuevos en odres viejos, de co
sechas recientes en panzudas botas 
que saben de trasiegos y lentos pro
cesos de transformación, en frescas , 
oscuras y silenciosas bodegas. 

Pero nuestro intento será vano si el 
lector, ya amigo, no suple benévola
mente las obligadas lagunas; si no lee 
con los ojos del espíritu esta postal de 
urgencia, irremediablemente apasiona
da pero, a la par, objetiva y sincera, 
que salta al viento de la invitación y 
del recuerdo, intentando ser puente 
que acerque Benicarló a la otra orilla: 
a la de vuestra comprensión y afecto. 

Intentamos romper los moldes de 
una descripción convencional, con da
tos y cifras, porque, todo lo que no 
decimos, puede encontrarse, y bien 
cumplidamente, en cualquier enciclo
pedia o en las revistas especializadas . 

y porque queremos presentar la 
esencia misma de Benicarló, lo que 
no es fácil encontrar en las guias tu
rísticas, dejad, amigos, que hable el 
corazón. 

Benicarló es un lugar al sol, al aire 
y al mar de la historia. Es una labor 
artesana de corte clásico y plena par
ticipación comunitaria, en la que todos 
han ido dejando su huella, su señal, su 
impronta, como antaño hacían los can
teros que ennoblecían la ya de por si 
noble piedra, dócil al cincel y al mar
tillo que golpea y acaricia . 

Hunde sus raices en las viejas civi
lizaciones ibéricas - poblados de la 
"Tossa" y del " Puig" - y contempla el 
paso de los pueblos que se superpo
nen y con los que camina y de los que 
participa. 

No es, porque no quiere serlo, es
pectador pasivo y marginado de cuanto 
a su alrededor y en su propia realidad 
fisica acontece. Sin iras y sin nostal
gias, sobrenada siempre su capacidad 
de integración, el tremendo sentido 
práctico de no pasar el puente antes 
de llegar al rio que, cuando es llegada 
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la ocasión, aconseja pasar a la otra 
orilla , hasta sin puente, con todas sus 
consecuencias. Y lo hace una y otra 
vez, no por afán mimético ni por tor
nadiza voluntad que juega la baza del 
oportunismo, sino por convicción pro
funda de esa personalidad que está ya 
cuajando, ganando entidad y altura, 
como anunciando su nunca desmentida 
vocación de futuro . 

y asi, con ese saber plegarse en 
todo momento a cada circunstancia 
histórica, que será un.a de sus constan
tes a través de los tiempos, se hace 
comerciante y aprende el sentido prác
tico de la Fenicia itinerante. Capta la 
belleza de la Grecia clásica y mantie
ne su exactitud preciosista . Se sumer
ge en el " seny" de la Roma eterna y, 
con sus costumbres y tradiciones, se 
anticipa a las leyes de aquel pueblo de 
juristas. Siente por la vida la pasión 
sensual de los árabes, que no en vano 
dejaron la estela vital de largos siglos 
de permanencia. 

De todos los pueblos que arribaron 
a sus costas, a las de este mar sin 
orillas que besa y golpea y acaricia . 
Que exige, ofrece y reclama . De este 
mar con honduras filosóficas y dogmas 
teológicos. De este mar que es emba
jador y pregonero de sus originales 
construcciones politicas y de sus pro
pias e imperecederas culturas. De to
das cuantas civilizaciones desfilaron 
por este mar que fue y sigue siendo 
el de los encuentros decisivos, que es 
tanto como decir todas, captó su esen
cia , la chispa de su individualidad di
ferenciada y diferenciante, y el frescor 
joven de sus innovaciones. Y como deno
minador común de ese ser, cuando yun
que, yunque, y cuando martillo, martilfo, 
como características determinantes e 
inamovibles de esa trayectoria que le 
lleva a saltar del fuego del hogar al 
de la fragua , su espiritu emprendedor 
y su concepción universalista de la 
vida. 

De aquella alqueria marinera adscri
ta a Peñiscola y poblada por pescado
res tortosinos bajo el patronazgo de 
Santa Cándida; del "Beni-Gazló" moro 
que cristianiza el rey Conquistador lle
vando en el arzón de su silla de mon
tar la imagen gótica y sedente de San
ta Maria, venerada luego bajo la advo
cación de Santa Maria del Mar y que, 
paciente y callada , como todas las 
madres que en el mundo han sido y 
serán, aguarda y espera durante casi 
cuatro siglos, la providencial llegada a 
estas playas de su Hijo Crucificado, al 
Santo Cristo del Mar; del árbol joven 
que nace en 1236 cuando, Fernando 
Pérez Pina, Procurador del Rey Jaime 1 
y en su nombre, otorga en Tortosa la 

Carta Puebla de Benicarló, ocho años 
antes que la que el mismo rey conce
dió a la Municipalidad de Barcelona, 
brotaron y brotan constantemente, mul
tiplicadas ramas que extienden su 
fronda y que se apoyan en el recio 
tronco que son los hombres que hicie
ron y hacen posible este nuestro Be
nicarló de hoy. 

Luego, tensiones y luchas. Privile
gios y concesiones defendidos una vez 
sí y otra también, con la serenidad y 
firmeza de quienes están acostumbra
dos a herir y acariciar la tierra, exigién
dole y suplicándole la cosecha; con el 
temple de los hombres hechos a la 
esperanza de lanzar las redes al mar 
en el nombre de Dios. Son páginas, 
muchas páginas, de una historia do
méstica, que es parte principal de la 
historia patria. 

Su escudo heráldico -Cruz de Mon
tesa y de San Jorge, y los cardos del 
linaje de Berenguer de Cardona, Gran 
Maestre de la Orden- rematado con 
la corona real, resume su origen y 
condición de lugar de realengo , por 
fundación y prohijamiento, y da ca
rác ter a una línea de fidelidad que se 
mantiene ininterrumpidamente desde 
las Germanias hasta los pleitos dinás
ticos del pasado siglo, pasando por las 
Guerras de Sucesión y de la Indepen
dencia. 

Benicarló nunca estuvo a ultranza 
con el vencedor y corrió el riesgo de 
sus propios derechos y convicciones_ 
Conscientemente. Sin alardes, pero sin 
claudicaciones. 

Si tuviéramos que definir a Benicarló 
a través de simbolos, nos quedariamos 
cQn la vieja noria de madera, arranca
da de la misma protohistoria de la 
rueda como conquista humana, que 
cruje y gime mientras hunde en la tie
rra los estilizados arcaduces que se
mejan ánforas paganas cristianizadas 
por la laboriosidad de nada menos que 
todo un pueblo, buscando el agua que 
precisa para fecundar los campos. 

Esa ancestral noria de madera, sin 
el menor ensamblaje de hierro, que es 
sinónimo de constancia y expresión de 
la continuidad de un pueblo laborioso 
que todo lo llena y humaniza a través 
del prisma, bien cortado, del trabaja y 
que hace fértiles unas tierras que no 
lo son, y que se convierte, taumatúr
gicamente, por la fe pétrea de sus hom
bres, una fe que acabará moviendo las 
montañas cuando, con el tiempo, sea 
llegado el momento de construir su 
propio puerto, por propia iniciativa y 
a sus expensas, y el Puig aprenda el 
camino del mar hacia el que envia sus 
lascas y rocas a lomos de un renquean
te trenecillo, simpático y funcional, 

LO 

para que los peces jueguen al corro en 
un escenario nuevo. 

y seguiriamos definiéndolo, con el 
verde y el azul, y el blanco de una luz 
casi africana, que en la huerta es una 
ventolera de alquiceles y turbantes he
chos " cenias", y en la mar, una ban
GaGa de gaviotas que suplen y reme
dan las viejas e idas velas latinas, sa
biamente manejadas por marineros de 
ojos claros en cuyas pupilas cupieron 
todos los horizontes cartográficos. 

Porque todo ello, más o menos pasa
do, sigue presente en el devenir de 
Benicarló y de sus gentes, que siguen 
mirando al mar y a los campos, sin 
añoranzas y sin renuncias, haciendo 
que las tradiciones sean puntas de lan
za cara al futuro, cuyo reto aceptan 
sin altanerías ni temores. Unas tradi
ciones de bien hacer y honesto actuar, 
que son toda una lección de cultura , 
ese bagaje que no es preciso tener 
presente ni memorizado porque, en 
siendo auténtico y fecundo, como lo 
es, basta con que esté en la sangre y 
en el legado de las generaciones que 
participaron en la transformación. 

Benicarló - tierra de viñas al decir 
de quienes mantienen la poco fiable 
tesis de identificarla con la " Histria" de 
los griegos fa censes- famosa por sus 
vinos, que dieron color y grado a los 
pálidos caldos de centroeuropa y aun 
de la lejana y fría Rusia; que los ex
portó bajo la marca genérica de " Car
Ión" en una anticipada y genial ope
ración de " marketing", etiqueta aún 
hoy respetada y valorada por los mo
dernos " cubicularios"; que hizo flore
cer una industria auxiliar de toneleria 
para cubrir sus propias necesidades y, 
por añadidura, atender las foráneas, 
vio hundirse su pujante economía con 
la filoxera que asoló los viñedos de 
sus campos en la última década del 
pasado siglo . Pero renació de sus pro
pias cenizas porque, desde siempre, el 
trabajo de sus hijos sigue haciendo el 
milagro de configurar su propio des
tino. 

y así hoy, Benicarló, que sigue sien
do marinera y labradora, que continúa 
aprendiendo del mar y de la tierra, 
pone alas en los pies de Mercurio, el 
mensajero de los dioses, multiplicando 
su comercio que gana mercados y sa l
va fronteras, para actualizar pasadas 
hazañas y mantener enhiesta la nada 
provocativa bandera de la constancia y 
de la superación. 

y sus embajadas siguen teniendo el 
colorido y frescor de las cosas elemen
tales y básicas, sencillas e indispen
sables, capaces de convertir en enco
petada mesa, la más menuda y humil
de de las cocinas. Pero no se anquilo-
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san y los mensajes de buena voluntad, 
la traducción al lenguaje universal del 
comercio de trabajos y esfuerzos, se 
hace, además, tejidos y géneros de 
punto, productos quimicos y muebles, 
especialidades farmacéuticas y pintu
ras ... Es su forma de hacer patria, de 
añadir nuevos, aunque no catalogados, 
timbres heráldicos a su escudo. De 
multiplicar cajas de resonancia para el 
nombre de Benicarló. 

Benicarló, que acometió la poco fre
cuente empresa de construir un puerto 
por suscripción popular - 1886- , al 
ser circunstancialmente vencido por la 
adversidad, pasó por el dolor de no 
poder continuarlo . Pero no cejó en el 
empeño, y como la semilla había caído 
en buena tierra, el proyecto, que nun
ca se abandonó, fue feliz realidad por 
el padrinazgo de aquel prócer enamo
rado de su tierra que fue el primer 
marqués de Benicarló , a quien tanto 
debe la ya ciudad, tí tulo adquirido 
como consecuencia lógica y hasta obli
gada de una trayectoria ejemplar, y 
otorgado por el rey Alfonso XfII en 
1926. 

Aquel Benicarló que nació jun to al 
mar y se estiró buscando los cami
nos todos de la rosa de los vientos 
-¿otro simbolismo?- es hoy una po
blación estre/lada que señorea sobre 
un reducido término - /legó tarde al 
reparto de lo que fueron dominios de 
los Maestres de Montesa- a cuyos 
cultivos imprime una rotación increíble, 
entre la sinfonía de máquinas y sire
nas, de motores y ta/leres, de las bar
cas de pesca que vuelcan en la playa , 
la plata líquida de sus capturas. 

En el centro de un arco de la costa, 
que va desde Peñíscola al delta del 
Ebro, Benicarló es una ciudad donde 
aún es posible contemplar reminiscen
cias árabes en no pocas de sus casas 
y ca/les - puertas con dinteles ligera
mente apuntados, callejas estrechas y 
frescas que juegan con el sol al es
condite, teoría de terrazas escalona
das ... - y leer en las páginas de pie
dra de los nobles escudos que presi
den los portalones de las no menos 
nobles casonas solariegas y palacios, 
una historia siempre actual, recince-

lada por el sol y el aire de nuevos 
tiempos, pero con honda raíz en la 
tradición. 

Es ciudad movida por el lujo de las 
migraciones, siempre en función del 
trabajo. No se da el indiano clásico , 
pero abundan quienes corrieron la 
aven tura de las Américas, quienes no 
desoyeron la llamada atávica de la 
sangre que es convocatoria y espue
la . .. y volvieron , porque a Benicarló se 
vuelve siempre. Hoy, esta ciudad, que 
es puerta y puente del más joven Rei
no de la Corona de Aragón, cristianiza
da a golpes de cabalgadas de hierro , 
sudor y polvo por las huestes del Rey 
Conquistador, con siete largos siglos 
de presencia activa y personalidad 
propia en el quehacer común de la 
patria , sigue afirmando su diferenciada 
individualidad y bien lograda razón de 
ser, es un mosaico multiparlante, f3ues 
siempre tuvo y sigue teniendo abiertos 
los brazos para cuantos a ella llegan 
con el limpio y sencillo bagaje de la 
honestidad de su esfuerzo y la apor
tación de su in teligencia . 

Tranquila, acogedora e hidalga, se 
da sin reservas y sin más condiciona
mientos ni exigencias , que los que a 
si m isma se impone. 

Ayer y hoy, se dan cita en sus calles . 
Se pierde lo accidental, pero perma
nece lo trascendente . Cambia lo que 
es externa concesión a los tiempos y 
a su impuesta masificación, pero con
tinúa y queda ese fuego que encendie
ron tantos corazones hechos pavesas 
de entrega , y ese manantial que no 
cesa del que siguen bebiendo y vivien
do , los hombres jóvenes, los nuevos 
cuadros que, en rítmico relevo , reco
gen el testigo y cuidan de que arda 
incesan temente la llama . 

Benicarló es una ininterrumpida lla
mada a la fraternidad entre los hom
bres y entre los pueblos, y así, sus 
más representa tivas calles, las que a · 
modo de abrazo se tienden hacia las 
poblaciones vecinas, renuncian a su 
condición de calles y, franciscanamen
te, se quedan en caminos, en " ca
mins" , en algo que une y acerca, que 
quiere ser compartido. Díganlo si no 
el " Camí Vinaror;" y "Camí Ulfdecona" , 
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'el " Camí Alcalá" y el " Camí Peñísco
la". Hasta el cordón umbilical que une 
la playa con el centro de la ciudad, 
libre y espontáneamente, cede de sus 
derechos y no quiere ir más allá de 
ser " Camí la Mar". Y por si fuera 
poco, cierra el cuadro inventándose el 
" Camí del Riu", intitulando en tono 
mayor a la seca y desgalichada Ram
bla de Cervera. 

Las modernas corrien tes turisticas 
saben bien de sus virtudes y asientan 
sus reales en Benicarló, un Benicarló 
que evoluciona sin traumas, sin gran
des saltos, con regularidad y sereni 
dad, sin pausas y sin agobios. Cono
cen perfectamente la consistencia de 
lo que se les ofrece, sin grandes mon
tajes ni fantasmagóricos espejismos, 
cualidades que hacen posible que Be· 
nicarló sea una Babel paradójicamente 
inteligible y milagrosamente cordial y 
fraterna, en la que todavía se siguen 
fletando ideas e ideales y en la que 
continúan hallándose a sí mismos y 
reencontrando la paz perdida quienes, 
por los caminos de un mundo aliena
do , siguen empecinados, rompiéndose 
la fe del bautismo. 

Hecho a los aires de un mundo nue· 
va y cambiante, Benicarló sigue con 
los pies firmes en sus tradiciones, Iim· 
pias y sencillas, entrañables. Y abier
to el compás de las piernas para afir
mar su permanencia. Para que no que
den dudas. 

y luce el señorio de sus gentes y 
corre la pólvora en las fiestas y tem
pla la gui tarra de sus romerías y hace 
el quiebro a las vaquillas en las tardes 
veraniegas. Y comparte el pan, el vIno, 
la sal y la lumbre, con gentes de todas 
las razas y credos, porque sigue enten
diendo que lo fundamenta l en el hom
bre es el propio hombre como perso
na. Y que son muchas las cosas que 
unen . Y que deben superarse las que 
separan . 

Benicarló es un lugar para vivir y 
amar; para ser y estar. Para hacer del 
trabaja un culto y del descanso una 
conversac ión amiga. Tiene la grande
za de su sencillez y la paz serena de 
la labor bien hecha. 

Conocerlo es amarlo , porque Beni
carló es un lugar al sol, al aire y al 
mar, donde nadie es forastero . 
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BENICA LO 
LXII 

APUNTES PARA LA HISTORIA 

- 1865-
(Continuación) 

7 abril. - «El. Sr. Presidente indi
··ca que el objeto de la convocatoria 
era enterarles de la contestación 
que había recibido del Sr. Cura Pá
rroco, cuyo oficio. dice así: "No con
siderándome con facultades suficien
tes para disponer que el Magnífi
co Ayuntamiento que V. preside sea 
preferido en los actos religiosos a 
que hacen referencia el oficio que V. 
se ha. servido dirigirme con fecha 4 
del actl1al, a los Sacristanes, Acóli
tos y Clavarios que asisten revesti
dos a las funciones de distribución 
de candelas, ceniza, palmas y en los 
días de la Comunión General y ado
ración de la Sta. Cruz en la Semana 
Santa por no contrariar y alterar la 
costumbre y práctica establecida, 
resolví elevar una comunicación al 
Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, 
manifestándole en ella la solicitud 
del Ayuntamiento para que en su 
vista se dignara instruirme en la 
nueva resolución que pudiere y de
biera adoptar." S. 1. me dice: "Obis
pado de Tortosa. = Sin perjuicio de 
que el Magnífico Ayuntamiento de 
esta Villa acuda a donde correspon
de, si 10 cree oportuno y convenien
te, para hacer valer su derecho de 
que pueda asistirle sobre Sacrista
nes, Acólitos y Clavarios de Cofra
días que asistan revestidos en las 
funciones de distribución de cande
las, ceniza y palmas en sus respecti
vos días, de comunión y adoración 
de la Santa Cruz, en el Jueves y 
Viernes Santos y hasta que otra 
cosa se resuelva por la autoridad 
competente, caso que proceda alte
rar la costumbre establecida, debe 
ésta conservarse incólume y, por tan
to, ser mantenidos en la posesión de 
la precedencia respecto al Magnífico 
Ayuntamiento, en los expresados ac
tos, los Sacristanes, Acólitos y Cla
varios de Cofradías que asisten re
vestidos. = Es cuanto debo contes
tar a su atenta comunicación de 4 
del rije. Dios guarde a V. m. a. Tor
tosa, 5 abril 1865. Benito, Obispo de 
Tortosa. Hay una rúbrica. Rdo. Cura 
Párroco de Benicarló." = Es copia. = 
"Todo lo que en contestación a su 
referido oficio del día 4 del actual 
pongo en conocimiento de V. y del 
Magnífico Ayuntamiento para su co
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. m. a. Benicarló, 6 
de abril 1865. = Frey Domingo Gar
cía. Rector." (Copia textual.) 

Enterado el Ayuntamiento, el con
cejal Ferreres propuso que pasadas 
las pascuas se vuelva a dar cuenta 
en lo que quedó conforme la Corpo
ración, presentando en seguida los 

concejales Sres. David y Marz la 
proposición de <,!ue la Municipali
dad, mientras tanto, no asista a las 
funciones de Iglesia, la que puesta 
a votación fue aprobada por mayo
ría, acordándose en consecuencia 
abstenerse de asistir como Corpora
ción, a la Iglesia en las funciones 
de Semana Santa y demás, a que se 
refieren sus acuerdos anteriores.» 

23 abril. - Visto el libro Registro 
de la venta de nichos del Cemente
rio y resultando que la última cuenta 
rendida por el Rvdo. Cura Párroco 
corresponde a 1857, sin que poste
riormente haya presentado ninguna 
otra, acordó se manifieste al referido 
Sr. Cura Párroco se sirva presentar, 
a la mayor brevedad posible, la 
cuenta correspondiente. 

Terminada la sesión del Ayunta
miento, éste reúne con los mayores 
contribuyentes, que en número de 38 
acuden al llamamiento de la Corpo
ración, reunión en la que el Alcalde 
les hizo presente: Que las continuas 
lluvias que hace días sufrimos han 
paralizado los trabajos del campo y 
envuelto en la miseria a la familia 
de los jornaleros cuyo único recurso 
es el jornal y que consideraba ur
gente la intervención del Ayunta
miento y de los Mayores Contribu
yentes para socorrer las necesidades 
del vecindario y auxiliar en lo posi
ble a las familias más necesitadas. 
El Ayuntamiento, el Sr. Cura y los 
Mayores Contribuyentes, abundando 
en las mismas ideas del Sr. Alcalde 
y reconociendo la necesidad en que 
se encuentran las familias de los po
bres jornaleros acordaron: Que se 
atienda a las necesidades de la po
blación procurando a los meneste
rosos los recursos que puedan des
viar la miseria que sienten, para lo 
que contribuirán los que se hallan 
presentes por medio de reparto y en 
arreglo a su respectiva riqueza a 
los gastos que se ocasionen. 

Se acuerda que el Sr. Alcalde pida 
al Sr. Gobernador autorización para 
poder gastar 1.000 r. v. que figuran 
en Presupuesto para calamidades 
públicas. Que desde hoy se reparta 
pan a las familias menesterosas y 
que se ocupe a los jornaleros en 
aquellas faenas públicas que el tiem
po permita pagando un jornal pro
porcionado y que pueda servirles de 
auxilio a sus grandes necesidades. 
Se nombran las Comisiones corres
pondientes y se acuerda llamar para 
las 4 de la tarde a todas aquellas 
personas que habían sido convoca
das y no habían asistido a la reunión 
y que se considera pueden contribuir 
con alguna limosna. 

A las 4 de la tarde, acuden 32 
nuevos Mayores Contribuyentes a 
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los que se invita a que se asocien a 
la humanitaria obra de ayudar a 
los más pobres, los cuales, conscien
tes de la absoluta necesidad, se con
forman éon lo acordado por la ma
ñana y ' se asocian al Ayuntamiento 
y los otros Mayores Contribuyent es 
para sufragar los gastos que ocasio
nen los recursos que les proporcio
nen a las familias menesterosas. 

(Una vez más la unión de los be
nicarlandos, ante la necesidad y la 
desgracia de los más humildes, triun
fó bajo el signo de la caridad cris
tiana.) 

30 abril. - Se da cuenta de la 
autorización del Gobernador Civil 
para invertir en el socorro de las 
necesidades de los jornaleros ago
biados por el fuerte temporal, los 
1.000 r. v. que figuran en el Presu
puesto Municipal, para épocas de 
carestía y calamidades públicas. 

El Concej al Sr. Ferreres, de la Co
misión, para recaudar fondos para 
la clase pobre y menesterosa comu
nica haber entregado a la Comisión 
los 265 r. v. recogidos. 

El Concejal Sr. David propone que 
vistos los apuros en que se ha en
contrado el Ayuntamiento, por falta 
de recursos, que la limosna que se 
entrega en los hornos y que fue crea
da para destinarla a la Beneficen
cia, podría volver a este objeto pri
mitivo para que fue creada, toda vez 
que en el día sirve únicamente para 
sostén del culto en la Iglesia, cuan
do éste ya se halla convenientemen
te dotado. Se acordó reunir la Junta 
de Beneficencia para que sea trata
da esta cuestión. 

2 mayo. - Se reúne el Ayunta-
. miento y Junta de Beneficencia al 
objeto de arbitrar medios con que 
socorrer la verdadera necesidad y 
que si esto se conseguía, podría lue
go llevarse a cabo sin grandes in
convenientes el pensamiento del 
Ayuntamiento de desterrar la nece
sidad, proporcionando trabajo a los 
mendigos hábiles, indicando que los 
productos de las limosnas conocidas 
por el nombre de «fábrica», que se 
recaudaba en los hornos de pan co
cer, podría ser otro de los recursos 
con que contara la Junta de Bene
ficencia . 

Se trata a fondo el asunto, llegán
dose a la votación de un acuerdo por 
el que se repartiera el importe de lo 
recaudado en dos mitades. una con 
destino al servicio de la ' Iglesia y 
otra para la Beneficencia. El señor 
Cura manifestó que estaba muy con
forme con ello, pero que debía dar 
cuenta de ello al Sr. Obispo. Todos 
los demás votaron afirmativamente, 
a excepción de cuatro que se abstu
vieron de votar. 

A MI S 

CHARCUTERIA I 
CARNES - VERDURAS 
FRUTAS - CONGELADOS 
OROGUERIA-PERFUMERIA ' 

14 m ayo. - El Sr. Presidente ma
nifestó había recibido del Sr. Cura 
Párroco el oficio que copia textual
mente y que dice: «Obispado de Tor
tosa = En atención a que V. admi
nistra en concepto de Párroco, los 
fondos del Cementerio de esa parro
quia, que esos fondos proceden en su 
totalidad de la cesión de nichos cons
truidos en su recinto, conforme apa
rece de los documentos que V. ha 
presentado y que siendo los cemen
terios lugares sagrados y eclesiásti
cos, todo lo que les pertenece y for
ma parte de ellos adquiere el mismo 
carácter, es a Nos a quien V. ha de 
rendir cuentas de la inversión de 
aquellos fondos y a su tiempo dis
pondremos que así lo cumpla. Es 
cuanto debemos contestar a su co
municación del 5 de los corrientes. 
Dios guarde a V. m. a. Tortosa, 8 de 
mayo de 1865. - Benito, Obispo de 
Tortosa. - Rdo. Cura Párroco de 
Benicarló. - Lo que transcribo a V. 
en contestación a su oficio del 21 del 
pasado Abril. - Frey Domingo Gar
cía, Rector.» 

El Ayuntamiento acordó: Se re
unan cuantos antecedentes obren so
bre las obras del Cementerio y cons
trucción de nichos y formado un ex
pediente pasa al Regidor Síndico, 
para que exponga lo que crea con
veniente. 

21 mayo. - Diose cuenta del dic
tamen emitido por el Sr. Regidor 
Síndico -no se dice en qué sentido 
se había pronunciado- referente a 
las obras del Cementerio y propiedad 
del mismo, que el Ayuntamiento 
acuerda: Conforme con el Síndico. 

28 mayo. - El Sr. Alcalde mani
fiesta haber oficiado al Sr. Obispo el 
día 24 y no haber recibido todavía 
contestación. 

9 julio. - El Concejal Sr. David 
da cuenta que en el Cementerio se 
están haciendo obras. de nueva cons
trucción y que la Corporación no te
nía noticias de ello. Se acuerda ver 
si es realmente cierto que ' se efec
túan obras, y que si así fuere, saber 
quién las hace, de qué orden y con 
qué fondos. 

Se dice también que, habiendo 
transcurrido más de un mes desde 
que se ofició al Sr. Obispo y no ha
ber recibido contestación, se le ofi
cie de nuevo, reiterándole el conte
nido de la primera comunicación. 

También en esta sesión se acuer
da oficiar al Sr. Cura Párroco para 
que se sirva manifestar su resolu
ción sobre el ingreso de una de las 
mitades del impuesto de «fábrica» 
con destino al servicio de Benefi
cencia. 
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UNOS MOMENTOS CON ... 

RAMON SORIANO, Alcalde de la ciudad 
Su actividad se centra en la 

gerenc ia de una empresa co
mercial. 

Huelga presentar a nuestro 
Alcalde. 

-¿Cómo llegó hasta la Al
caldía? 

-Al dimitir el anteri or AlcaI
de y desempeñar en aquellos 
momentos la primera tenencia 
de Alcaldía, tuve que pasar a 
desempeñar el cargo que osten
to actualmente con carácter in
terino. Era el 21 de mayo de 
1976. 

Se ha superado el año, de 
aque lla interinidad que estamos 
por asegurar el personaje de 
nuestra entrevista no esperaba 
sucediese así , pero ... 

• -¿Desde su toma de pose-

t 

sión, qué es lo que recuerda 
con mayor agrado? 

-Quizá c itaría la puesta en 
marcha del nuevo Grupo Escolar 
EGB «Jaime 1" y la concesión 
de un nuevo 'Inst ituto Nacional 
de Bachi llerato, cuyas obras es
tán prestas a realizarse. 

-¿El sillón de la Alcaldía qué 
opinión le merece? 

-La de servicio a mis ciuda
danos, a costa a veces de obli
gaciones familiares o de trabajo. 

-¿Un problema desde su 
toma de posesión? 

-El más arduo, sin duda, el 
de SOCOVESA, que comporta
ba la reivindicación o no de 
unos terrenos para el patrimo
nio municipal. 

-¿Su J!lejor momento? 

-Sinceramente no podría se-
ñalarlo. . 

--000--

El Ayuntamiento cuenta para 
el tramo 77-78 con un presu
puesto de 70.000.000 de pesetas, 
jamás alcanzado y que habla 
elocuentemente del progreso 
constante de la población. Un 
presupuesto que tiene ya impor
tancia en ese contexto de la c iu
dad que camina paso a paso, 
pero con firmeza, hacia metas 
de un futuro importante. 

- ¿Podemos hablar de la in
fraestructura sanitaria de Beni
carló, Sr. Alcalde? 

-Podemos hacerlo, desde 
luego, y puedo decirle que exis
te un Plan Provincial de Infra
estructura Sanitaria con un pre
supuesto de 100.000.000 de pe
setas para la mejora en ese as
pecto de nuestra ciudad. 

- ¿Dificultades? 

-Las burocráticas que impi
den no ver materializados la la
bor y el esfuerzo desarrollado 
en sus lóg icos log ros y reali
zac iones. Valga como ejemplo 
no haber podido ver ya realizada 
la tan esperada obra de la ave
nida de Jacinto Benavente. 

- ¿Cómo está el Plan Gene
ral de Ordenación Urbana? 

-Consti tuye de siempre una 
de mis mayores obsesiones, es 
decir, desde que se efectuó el 
encargo. Su aprobación inicial 
ha supuesto una seri e de alega
c iones que se están estudiando 
con meticulosidad. Porque con
sidero esta cuestión muy impor
tante y c reo que debo asegu rar 
muy bien el llevarlo a efecto, sin 
perjudicar en lo más mínimo a ' 
ningún admin ist rado. 

- Hablábamos, en ocasiones, 
de paralización de actividades, 
¿por qué? 

- No hay paralización de acti
vidades. Hay, eso sí , obstáculos 
administrat ivos que impiden ver 
su fruto. 

-Se acercan las nuevas Elec· 
ciones municipales. ¿Presenta
rá Ramón Soriano su candida
tura? 

- Nada he pensado sobre 
ello. No obstante, como ya he 
dicho en otras ocasiones, des
pués de varios años de actividad 
municipal parece llegado el mo
mento del relevo. 

- Un Alcalde para Benicarló, 
¿cómo lo define quien actual
mente es el Alcalde? 

-Un hombre o una mujer del 
pueblo, eleg ido por el pueblo y 
para el pueblo. 

--000--

Benicarló ya cuenta con un 
censo de 16.328 habitantes, un 
censo que en verano está dupli
cado y que incluso en la época 
normal supera, por esa pobla: 
c ión flotante que siempre tiene, 
los números que en el munic i
pio se han dado. 

Ben icarló ya cuenta actual
mente con 3.1 81 vehículos de tu
rismo, es decir, uno para cada 
c inco habitantes, y esa prueba 
de mecanización acelerada es 
una prueba evidente de su con
tinuado prog reso. 

Sale a co lación, por motivos de 
informac ión, el porqué la Al cal
día no da más publicidad a sus 
actividades o el porqué razón no 
se dan a conocer sus activida
des, sus progresos o sus difi cul-
tades. . 

- ¿Es que hay algún impedi
mento? 

- Ninguno, de verdad . Creo 
que lo importante es trabajar, y 
eso lo hago, o lo hacemos. 

- Bueno', pero esa no es cau
sa para que, por ejemplo, en una 
publicación local no se den a 
conocer todos aquellos proble
mas o hechos que se conside· 

ren de interés para los vecinos 
¿Cierto? 

-Sabes que nunca he puesto 
trabas a esa información y que 
cuando se ha necesi tado se ha 
obtenido. Quizá exista una pe
queña laguna en cuanto a la co
ordinación para que ello sea 
más posible y mejo r, pero pien
so que todo se andará. 

- Hace un par de años, la 
nueva Casa Consistorial, el nuevo 
Ayuntamiento, hizo derramar tin
ta impresa a montones, no sola
mente a nivel local, sino incluso 
nacional, se dio a conocer una 
maqueta preciosa. como nuevo 
centro cívico de la población. 
¿Cuándo tendremos, Sr. AlcaI
de, ese nuevo Ayuntamiento? 

-Creo que el nuevo ed ificio 
podrá ser realidad tan pronto se 
produzca el relevo en la Corpo
ración. 

Hacemos un viraje en nuestra 
marcha. El coche no se ha ca
lado porque la maniobra ha sido 
propicia. 

- ¿Qué le significó el pasado 
15 de junio? 

- Una nueva etapa. El inicio 
del viraje democrático. Para la 
Administrac ión munc ipal ningún 
cambio. 

- ¿Cree que le hace falta algo 
a Benicarló? 

- Yo creo que una Corpora-

(Pasa a la pág. siguiente) 
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RAMO N SORIANO, Alcalde de la ciudad 
(Viene de la pág. anterior) 

c ión plenamente integ rada, la
bori osa, consc iente y respon
sable. 

- ¿Qué necesita con mayor 
urgencia nuestra ciudad? 

-La aprobac ión del Plan Ge
neral adaptado a la nueva Ley 
del Suelo. 

- ¿Planes para el futuro? 

-El futuro ya ha empezado. 
Los pl anes dependen de la nue
va Corporación, que desde lue
go me tendrá a su disposic ión 
como c iudadano dispuesto a ca· 
laborar en todo y para todo. 

- Señor Alcalde, si nos lo per
mite le preguntaríamos si ha te
nido, en. esta etapa suya, algún 
Pleno polémico. ¿Lo hubo? 

-Efectivamente los ha hab ido 
y desde luego pienso que son 
conoc idos de todos los benicar
landas, por cuanto la asistenc ia 
superó los más o ptimi st as 
cálculos. 

- ¿Presupuesto de Fiestas? 

-Creo que supera los dos 
millones de pesetas. El Ayunta
miento colabora en el mismo 
con una c ifra sustanc ial. La Co
misión de Fiestas no sólo es mu
nic ipal, es mixta. 

- y Ud., Sr. Alcalde. ¿Cree en 
las elecciones? 

Ampli a so nri sa de nuestro 
hombre, para respondernos: 

-Por supuesto. 

Procedía antes de desped ir
nos y de ag radecer deferenc ia 
el dejar una pregunta en blan
co para que la colocase nuestro 
hombre y a la vez la respon
diese: 

. ? - " ... .. . 
- ... Hay mucho que decir, 

pero como muy inte resante la 
apertura de la nueva calle que 
une la carretera CS-850 con el 
Paseo de la Liberación, por lo 
que aprovecho estas pág inas 
para ag radece r toda la colabo
ración rec ibida, que no ha sido 
poca. 

--000--

Habíamos termin ado. Queda
ban muchas cosas por pregun
tar. 

Como fuera, D. Ramón Sori a
no Pelli ce r, Al calde interin o de 
la c iudad, nos había atend ido 
con su ca racterí st ica y probada 
amabilidad. 

Damos fe. 

Textos: PALANQUES 
Fotos: Palanques-Casber 

GIMNASIO FEMENINO 

nt_&el 
Avda. Valencia, 14 

Teléfono 47 09 07 BENICARLO 

SU GIMNASIO .. . 

SU LUGAR. . . 

SU ACI ERTO ... 

BENICARLO ACTUAL 

TURISTAS ETIRNOS 
(Romance Gitano) 

Mi mare, gitana pura 
mi pare, super calé 
y su mayó dicha fué 
bailá a claro de luna 
en un ca llejón etrecho 

. tené er Cielo po techo 
y mirando la etrellas 
veía a mujeres bellas 
a la vera d' una fuente 
y dormía bajo'n puente. 
Engañaba a lo tratan.tes 
competía con feriantes 
contán.dole su aventuras 
con tóas su andaduras 
disponía d'un carrusel 
te lo dice un churumbel 
que no é calé perjuro 
porque é gitano puro. 

Era una noche de abril 
y a la vera del Genil 
en la ladera del monte 
la luce del Sacromonte 
dando sombras de perfil 
s'escapaban del candil. 

Era una fiesta campera 
que hacen en primavera 
mi mare, era una rosa 
y siendo la má hermosa 
hizo con la luna pacto 
si yo nacía en el acto 
sin que naide s'enterara 
y su luz la iluminara 
ella, seguiría bailando 
pué, lo estaba deseando. 
Mi pare era un clavel 
y les nació un churumbel . 

Mi mare estaba bailando 
con. la guitarra tocando 
mi pare, la acompañaba 
er público los jaleaba .. . 
y notándose un mareo 
se alejó, dando rodeo 
y ar momento sucedió .. . 
que er churumbé nació 
a la vera der camino 
no llegó ar camerino 
para tomarse ' una copa 
o pa cambiarse de ropa 
como la gente se creía 
mientra bailaba y reía 
pa que naide s'enterara 
por si er niño llorara 
dióle rápido la teta 
gitana, de pura cepa 
tal como lo prometió 
a la fiesta se volvió. 

Era una noche de abril 
en la ladera del monte 
la luce del Sacromonte 
s'escapaban der candil 
y la luna fué testigo 
de tóo lo que te digo. 

Me ha bendecio mi pare 
sigo adorando a mi mare 
pero má te quiero a tí 
desde er día que te ví 
er que vive po tu amor 
va pidiendo po favor 
y de rodillas men.diga 
para que Dió te bendiga 
pa lIeváte con mi carro 
po la ribera del Darro •.. 

UN BENICARLANDO 

ABIERTO MAÑANA Y TARDE 

~ m,,&ee: 
Ma.lé.gase alag ... 
a. cu."po y siluela 



PERFILES DEPORTIVO S 

Rosabal Monlaña Climenl 
Primera salida de meta. 

Agosto de 1977. 
Estamos seguros que en 

agosto de 1978 habrá llegado 
la primera a meta. 

Se llama Rosabel Montaña 
Climent, t iene 15 años y está 
estudiando BUP. 

La Unión Ciclista «Ben i
carló" pensó en ella. 

y una noche de julio, el 
Presidente de la Entidad, 
miembros de la Junta y el Se
cretario del Moto Club se per
sonaron en su apartamento de 
verano, para hacer ofici al
mente la petición. 

Con todo el protocolo ne
cesario. 

Como le gustan hacer las 
cosas a la Un ión Ciclista. 

y Rosabel, un poco asus
tada, tímidamente, nos fue 
desgranando el rosario de sus 
preferencias .. . 

- Me gusta el deporte, es
pecialmente la natac ión y el 
tenis. Lóg icamente, la veloci
dad me encanta, disfruto con 
las pruebas motoristas y ci 
cli stas y soy, además, una 
entusiasta de todo aquello 
que en deporte represente a 
Benicarló. 

- ¿Metas? 
- Pienso estudiar Filosofí a 

y Letras y pondré mi mayor 
empeño en hacerlo realidad . 

- Camino difícil, no exento 
de dificultades. ¿ I 9 u a I te 
atreves? 

- Desde luego, por cuanto 
se ti ene que tener sacrificio 
para poder salir airosa de lo 
que se pretende. 

- ¿Qué opinión te merece 
tu juventud, la que la com
pone? 

- Pienso, quizá, por ser 
joven todavía, que mucha de 
nuestra juventud pred ica co-

MISS VELOCIDAD 1977 
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sas que luego ellos mismos 
no cumplen. 

- ¿Me enjuicias a tus pa
pás? 

- Lo hago como gentes 
modernas, que me compren
den y que me saben educar 
bien. 

- Un susto ... 
- Qu izá cuando llega el 

momento de los exámenes. 
- Tu muñeca preferida ... 

<L 

- Digamos que la Nancy. 
- ¿Qué consejos de tu her-

mana mayor? 
-Excelentes. 
- ¿Te gusta leer? 
- Sí, preferentemente los 

temas de aventuras, aquellos 
que por unos instantes siquie
ra nos transportan a esos 
mundos llenos de il usión. 

- ¿Hay ilusión en éste, tu 
mundo? 

Electrodomésticos A. Mayor, 6 
rtel. 45 10 96 

CASTELtON CASA ROLLO 

- Creo que mucha, por lo 
menos yo la tengo. 

--000--

Las llegadas a meta, en Ci
c li smo, son importantes. Tan
to por el orden como por los 
premios. 

Rosabel debe alcanzar pri 
mera pl aza. 

De momento ha salido con 
la fac ilidad de una elección. 
Que ella sabrá co rresponder, 
porque es intuitiva, graciosa 
y ahuyentada su timidez, has
ta capaz de hacer ese sprint 
que la lleve a t riunfar en línea 
de meta, cuando el pelotón 
se ufana en ser todo el pri
mero. 

El estudio es su princ ipal 
meta. Aunque ello no quiera 
dec ir que para el futuro no 
le gusten los deporti stas, mo
renos, altos, buenos chicos, 
trabajadores ... 

De momento, ROSABEL 
está ya representando a la 
Unión Cic li sta «Benicarló» y 
al Moto Club, de forma tam
bién indirecta. 

Habrá de cruzar etapas de 
fiestas y de recorrer las ca
rreteras del Maestrazgo. 

y en ese transcurrir debe
rá otra vez de enfrentarse con 
los libros, para también ven
cerles al sprint de su inte
ligencia y de su saber. 

Cuando ta dejamos, ella se 
fue directa a zambullirse en 
el mar. 

Lo ti ene enfrente mismo de 
casa. 

y los libros y los compro
misos quedan ahora muy le
jos . . . 

iFeliz reinado y hasta siem
pre, Rosabe!! 

Texto y foto: 
PALANQUES 

CALEFACCION 

sol-Ihermic 
l R~(1IUAA 

COMO EL CALOR DEL SOL 
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GARANTIZADO POR 5 ANOS 

CON El DESEO DE UNAS 
FELI CES FIESTAS 
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Ea Orquídea 
Teléfono 471535 - SEN ICARLO 

FELICES FIESTAS 

Pescados AGUSTIN 

RI=NI(~6RI n 6r.T1161 

AGU S TIN LLORACH B EL TRAN 

En su casa encontrará: 

Gambas, langostinos, mariscos 
y toda clase de pescado fresco 

y congelado 

FEL I(E S F ~ Es rAS 

Pío XII, 26 - Teléfono 47 17 52 - BENICARLO 
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El XII Oía Internacional 
del Canto Coral 

.Entre los días 1 al 4 de septiembre del año en curso se celebrará en 
Barcelona el XII Día Internacional del Canto Coral. 

Esta manifestación musical de Canto Coral está considerada como la 
más importante a nivel mundial, y cuatro ediciones anteriores participó 
con éxito nuestra CORAL POLIFONICA BENICARLANDA, que en la 
actual manifestación también acudirá. 

Cada año es más importante la participación de Masas Corales extran
jeras y españolas a este Día Internacional. En la presente edición serán 
más de 60 Agrupaciones Corales que participarán, de las cuales algo más 
de 30 serán extranjeras. 

Para dar idea de la importancia de la participación española en tan 
extraordinario Certamen de Canto Coral, damos a continuación la rela
ción, aún no definitiva, de Corales nacionales en el mismo: 

CATALUÑA: 
ORFEO VEUS DEL CAMP, El Soleras (Lérida). 

- ORFEO DE TREMP, Tr emp (Lérida). 
- CORAL VERGE DEL CAMI, Cambrils (Tarragona). 
- CANTAIRES MUNTANYENCS DEL CLUB EXCURSIONISTA DE 

GRACIA, Barcelona. 
- CORAL CAP ELLA DE MUSICA DE BURES, Castellbell y Vilar. 

CORAL POLIFONICA DE CALELLA, Calella. 
- ORFEO DE SABADELL, Sabadell. 
- ORFEO CA TALONIA, Cornellá. 
- CORAL ELISARD SARDA, Hospitalet de Llobregat. 
- CORAL DE LA UNION EXCURSIONITA DE SABADELL, Sabadell. 
- CORAL CATALUNYA, Barcelona. 
- CORAL VERGE BRUNA, Barcelona. 
- ORFEO JUVENTUD TARRASSENCA, Tarrasa. 
- CORAL SELLARES, Gavá. 
- SOCIETAT CORAL RECREATIVA «LO LLOBREGAT DE LES 

FLORS», Prat de Llobregat. 
- SOCIEDAD CORAL «LA BADALONENSE», Badalona. 
- CORAL BARBASTRENSE, Barbastro. 

VALENCIA: 
- CORAL POLIFONICA BENICARLANDA, Benicarló (Castellón). 
- ORFEON UNlVERSITARIO DE VALENCIA, Valencia. 

NAVARRA: 
- CORAL SAN JOSE, Pamplona. 

EXTREMADURA: 
- CORO UNIVERSITARIO DE EXTREMADURA, Cáceres. 

VASCONGADAS: 
- CORAL IRADIER, Vitoria. 
- KORUKO BIRJIÑAREN ESKOLA, San Sebastián. 

CASTILLA LA VIEJA: 
- CORO DE SANTA MARIA DE SOLVAY, Torrelavega (Santander ). 
- ESCOLANIA SANTO DOMINGO SAVIO, Santander. 

ARAGON: 
- CORAL ZARAG:)ZA, Zaragoza. 

GALICIA: 
- ORFEON TERRA NOSA, Santiago de Compostela (La Coruña-o 

ANDALUCIA: 
- ORFEON UNIVERSITARIO, Málaga. 
- CORO DE JUVENTUDES MUSICALES, Granada. 
- CORO DE CAMARA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO, Gra-

nada. 

CASTILLA LA NUEVA: 
- CORAL SANTA CECILIA, Campo de Criptana (Ciudad Real). 
Como pueden ver, son (hasta ahora) 31 las Corales españolas inscritas, 

que significarán una excelente representación en ese Certamen Interna
cional de Canto Coral y que darán una respuesta a las excepcionales Co
rales extranjeras inscritas, algunas de ellas de fama mundial. 

Sin embargo, lo más interesante a destacar es la participación en este 
Día Internacional de Canto Coral de la CORAL P OLIFONICA BENICAR
LANDA, que conjuntamente con el ORFEON UNIVERSITARIO DE VA
LENCIA, serán las genuinas representantes del «País ValencU!», en este 
magno Certamen de Canto Coral. 

No puede ponerse en duda , a pesar de la escasa aceptación por nos
otros de nuestra Coral Benicarlanda, que ella posee una solera la suficien
temente importante para participar en este Certamen mundial, máxime 
teniendo en cuenta la rigurosísima selección que se hace de las Corales 
participantes que, incluso, deben remitir una grabación de varias obras 
clásicas y populares, en cinta magnética, para que un Jurado dictamine su 
inclusión o no de la Coral participante. 

Felicitamos cordialmente a la Junta Directiva de la Coral Benicarlan
da por su esfuerzo y por hacer sonar el nombre de nuestra ciudad en un 
Certamen Musical de tanta importancia como es el DIA INTERNACIO
NAL DEL CANTO CORAL, en el que, en pasadas ediciones, ya cosechó 
muchas felicitaciones. 

MUSICAL 

Conservas 
de alimentos 

Cabe incrementar la instalación de 
fábricas conserveras para evitar la 
destrucción o desperdicio de los pro
ductos perecederos y alimentarios 
porque es un crimen de lesa patria 
desaprovechar algo y no obtener el 
máximo rendimiento de todo lo que 
se produce. 

José, hijo de Jacob, almacenó, se
gún cuenta La Biblia, todos los ex
cedentes de los tiempos de las va
cas y las espigas gordas, y así tuvie
ron de qué comer y no pasaron ham
bre todos los egipcios y también los 
israelitas y otros pueblos. 

Adolfo Hitler, que a pesar de sus 
odios y aberraciones fue un genio, se 
preparó para la II Guerra Mundial 
poniendo en conserva grandes canti
dades de productos alimentarios, de 
modo que tres años después de ini
ciada la Leligerancia aún contaba 
con latas que destapar y usar. 

Creo recordar que en 1975 se ori
ginó en Bélmez (Córdoba) tal super
producción de tomatEes que hubo 
para vender, dar y tirar. En Mon
cófar (Castellón ) y otros pueblos de 
dicha Provincia, sobreabundan repe
t idamente los melones, las peras y 
hortalizas, de tal forma que crean 
verdaderos problemas. En muchas 
ocasiones hay grandes excedentes de 
patatas , remolachas, etc., con las 
consiguientes dificultades. Se habla 
de que en Argentina se ha de que
mar el trigo sobrante, y en Brasil, 
el café, por toneladas, y en cambio 
actualmente se ha tenido que subir 
el café exorbitantemente, y entre
tanto se insiste en que dos tercios 
de la humanidad pase auténtica 
hambre. 

Algunas veces los vendavales 
arrancan de los árboles cantidad de 
naranj as y otras frutas, originando 

ARTE DECORATIVO 

auténticos mantos de productos ali
mentarios que por no ser posible re
cogerlos, se ha de ver cómo se es
tropean y pierden. 

En cuestión de caza, pesca y re
población ganadera, también suelen 
darse excesos de producción y misma
mente se pierde lo que de momento 
sobra. 

Con las fábricas de conservas, bien 
al baño María, secando los produc
tos, cubriéndolos con aceites, vina
gres, alcohol o empleando otros sis
temas de conservación, proliferando 
los frigoríficos. y transformando rá
pidamente los productos en abonos 
orgánicos, pólvora y otras materias, 
como la molturación de sobrantes de 
remolacha y caña de azúcar, etc., 
ampliando los silos y las bodegas y 
otros medios de almacenaje, se con
seguirían grandes y verdaderas re
servas conque aplacar el hambre en 
tiempos de escasez, por malas cose
chas a causa de sequías, pedriscos, 
inundaciones o terremotos y catás
trofes, y atender de inmediato a las 
gentes del Tercer Mundo, mientras 
se les enseñara y aprendieran a pro
d~lcir, o surjan de la calamidad en 
que hayan caído. 

Cabe para todo esto estimular la 
iniciativa privada y si fallara sería 
cuestión de que fueran los estados 
quienes emprendieran las activida
des de conservación y mantenimien
to, siempre siendo atendidos, unos y 
otros, por un Servicio de Prestación 
pessonal constituido por las fuerzas 
del ejército en los casos de que las su
perproducciones o las caídas de fru
tos por accidentes atmosféricos ca
recieran de brazos suficientes por la 
eventualidad de la situación. 

MANUEL BELLIDO AÑO 
L'Amparissa, 30-7-1977. 

- SELECCION EN LISTAS DE BODA 

Mayor, 34 - Te!. 47 05 01 
BENICARLO 
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SIER, s. A. 
' ....... ""9 

SOCIEDAD ITALO-ESPAÑOLA DE RESINAS, S. A. 
FABRICA DE RESINAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 

Cortinaies 

Fábrica en: 

BENICARLO 
Tels. 470226 Y 470239 

Oficinas: 

Calle Tuset, 23-25, 2.°, 5.a 

Tels. 228 94 90 Y 227 3023 

BARCELONA - 6 

Dir. Tel. SIER - Barcelona 

CORNEllES 
Con el deseo de unas 
FELICES FIESTAS 

Colchas 
Sábanas 

Mantelerfas 
Toallas 
Mantas 

Alfombras 

En César Cataldo, 6 ó al teléfono 470142, les atenderemos y aconsejaremos 

BENICARLO ACTUAL 
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DULCINEA BENICARLO 1977 

María de los Angeles Peters Redón 

Né)ce en Sao Paulo (Bra
sil) en 1956. 

Era noviembre. 
Se hace mayor. Cursa es

tudios. 
Actualmente está en el 2. 0 

Curso de Derecho y Filosofía 
y Letras, en las respectivas 
Facultades de la Universidad 
de Valencia, lugar en donde 
reside. 

Igualmente en el Conserva
torio de Valencia estudia Ar
monía, Canto y Guitarra, y 
asignaturas complementarias. 

Su lema: actividad cons
tante. 

- y ¿qué hace ahora mis
mo nuestra Dulcinea? 

- Aparte de mis estudios, 

dar clases de guitarra en al
gunos Colegios, compaginán
dolo con recitales de canto, 
tanto en Valencia como en 
otras ciudades. 

-Ya que hemos llegado al 
punto musical, ¿nos explica 
el cómo y el porqué de esa 
afición a la música? 

-Tradición familiar en par
te, y por considerar la músi
ca como medio de expresión 
especialmente apto. 

-¿Satisfacciones, M.a de 
los Angeles ... ? 

- La última, al menos, es 
haber sido elegida para las 
Fiestas de este año como 
«Dulcinea de Benicarló 1977». 

Ella nos afirma, muy seria , 

que los disgustos no vale la 
pena recordarlos, y los tiene 
olvidados, si es que hubo al- ' 
guno. 

-¿Su opinión del mundo 
actual y de España en par
ticular? ¿Cuál? 

-Tanto uno como la otra 
atraviesan, pienso, un mo
mento difícil, caracterizado 
por suponer una transición 
entre dos épocas y dos con
cepciones de la vida opues
tas. 

-¿Le gusta la política? 
- Me gusta la política, pero 

detesto el politiqueo. 
-¿Le agrada o sigue al

gunos sistemas? 
-Mi sistema ideal sería 

aquel que mejor defendiese 
los intereses de la colectivi
dad y diera satisfacción a las 
profundas necesidades hu
manas. 

-¿De portes y preferen
cias? 

- Me gusta practicar todos 
los deportes, pero en espe
cial la natación, aunque me 
gusten todos en general. En 
el mundo cultural, y dejando 
al lado la música, la literatu
ra, los viajes y el cine absor
ben mi atención. 

-¿Un libro que leería mil 
veces? 

-Las novelas ejemplares 
de Cervantes. 

-¿Otro que rompería? 
-No acostumbro a romper 

libros y el que no me gusta 
no lo leo y en paz. 

-¿Me opina de la juven
tud? 

-¿Qué le voy a decir si 
soy joven? 

-¿ y de los más maduros? 
-Que sería un grave error 

ignorar su bagaje de expe
riencia y conocimientos. 

-¿Quién es realmente Ma
ría de los Angeles? 

-Digamos que una joven 
normal que no se diferencia 
demasiado de las demás. 

-¿Su hombre ideal? 
- Aquel con quien pueda 

compartir mis inquietudes e 
ifusiones . 

-¿Ambiciona? 
-Ser una persona lo más 

completa posible en todos 
los aspectos puede ser, qui
zá, mi mayor ambición. 

-¿Proyectos? 
- Terminar mis estudios e 

integrarme lo más pronto po
sible a la sociedad para re
sultarle a ésta útil y benefi
ciosa. 

-¿Cuál cree, Dulcine, que 
pueda ser la mujer ideal? 

- La verdad es que para 
responder/e, con conocimien
to de causa, tendría que ser 
un hombre. 

-¿Un escritor? 
-Quevedo. 
-¿Un político? 
-Pericles. 
-¿Un deportista? 
- Manolo Santana. 

- La mujer, ¿bien vestida o 
vestida al ritmo de hoy? 

- Me quedo con la mujer 
bien vestida al ritmo de hoy. 

- ¿Ha leído «El Quijote»? 
- ¡Hombre, claro! 

-¿Lo analizamos en dos 
frases? 

- «El Quijote» es el adiós 
melancólico al ideal caballe
resco de la cristiandad me
dieval cuando empieza a al
borear el mundo moderno. 
-y definido "El Quijote» 

en frase tan completa y acer
tada, ¿cómo me hablaría de 
Benicarló para definirlo? 

-Es una ciudad medite
rránea, alegre, luminosa, ac
tiva y moderna: encantadora. 

--000--

De verdad, verdad, que en
cantadora es, también, María 
de los Angeles. 

Una mujer que sabe apro
vechar su tiempo. 

María de los Angeles Pe
ters Redón, «Miss Dulcinea 
de Benicarló 1977». 

iFeliz estancia y feliz rei
nado! 

JOSE PALANQUES 

~NDUSIR~Al RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 • Teléfono 471716 BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 
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Calle Ulldecona, 79 Teléfono 47 17 95 BENICARLO 

- ARTICULaS DE JARDINERIA 

- CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE JARD INES 

- SEMILLAS 

- SUMINISTROS AGRICOLAS 

- ARBOLES DE NAVIDAD, DIFERENTES MEDIDAS Y 
ESPECIES 

iGRAN SURTIDO DE BULBOS DE FLORES! 

Im.portación directa de Holanda: 

Tulipanes - Narcisos - Jacinto - Francesitas -
Anémonas - Iris - Dal ias - Begonias y Gladiolos. 

AUTOMOVILES 

COLL 

REPAR,ACIONES 
RECAMBIOS - LAVADO - ENGRASE 

Ctra. Valencia - Barcelona, s/ n. Tel. 4709 42 

BE NI C ARLO 

BENICARLO ACTUAL 

CENTRO DE JARDINERIA 

• Exposic ión permanente de plantas y árboles. 

~ Finca en PARTI DA SURRACH, CAMINO FOSA PASo 
TO, ent rando por ca rretera general a Barcelona 

YANKO 
UPREMO 

CALZADOS ESPECIALES PARA PLANTILLAS 

Calzados MANOL 

Calle Colón, 1 Tel. 471702 

BENICARLO 
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--- - EL CI N E COMO FONDO 

Álu.'lia 

.fI9U.t IIi}CtL'l'lO 

MISS CINE AMATEUR 

"De la historia d e E s p a ñ a 

me entusi asm a e l pasado, 

pero confío s iem-

pre en e l prese nte " 

Nac ió en septiembre de 
1961. 

Está estudi ando BUP en su 
2. 0 Curso. 

Un buen día la dijeron si 
querí a representar al Cine pe
queño. Al Cine Amateur de su 
c iudad. ' 

Ella, como siempre suele 
hacer, se encog ió de hom
bros, no dijo ni que sí ni que 
no, y la cosa quedó li sta para 
sentenc ia. 

y la sentenc ia fue positiva. 
Nuria Agut Vi zcarro fue ele

g ida para representar al Cine 
Amateur de su c iudad. Fue la 
8eñorita eleg ida. 

- ¿Satisfacción? 
-Sati sface siempre el que 

una pe rsona sea elegida, en
tre muchas, para algo. 

- ¿Qué cine te gusta? 
- El de terro r. iUfff! 
- ¿Y qué libros? 
- Las novelas. 
- y de la Historia de Espa-

ña, ¿con qué te quedas? 

- Me entusiasma el pasa
do, pero confío en que el pre
sente sea mejor. 

- ¿ Velocidad? 
- Me gusta. 

- ¿ Tienes coche? 
- No, pero espero tenerlo. 

Ahora lo tienen en casa. 

- ¿Distracciones? 
- «Tele», paseo, el baile 

para verl o, pero no para bai
iarl o . . . 

- ¿Qué te disgusta del 
mundo de hoy? 

- Me disgusta y sobre todo 
me enfurruñ a la envidia. 

- ¿Y qué es lo que te gusta 
de ese mismo mundo? 

- Todo lo bueno que t iene. 
que es mucho. 

- ¿Algo agradable? 
--Aprobar un examen. 

- ¿Desagradable? 
- Lo contrario. 
- ¿Un tipo de hombre? 
- Alto, moreno, t rabajador, 

sin pretensiones . . . 

- ¿Cuántas amigas de ver-
dad? 

-Dos. 
- ¿Y amigos? 
- Muchos. 
- ¿Te enfadas mucho? 
- Sí, a veces. 
- ¿Por qué? 
- Eso quisiera descubrir 

yo. el porqu é. 
- Si tuvieras que elegir 

para trabajar ahora mismo, 
¿qué eligirías? 

- La Pueri cultura. 

- ¿Cuándo debe de formar 
un hogar una mujer? 

- Joven . Digamos antes de 
los 25 años. 

- Dime el nombre de una 
película. 

- «Alguien voló sobre el 
nido del cuco». 

- ¿Alguna que no te hubie-
se gustado ver? 

- «La playa vacía». 
- ¿Un deseo? 
- Viajar mucho por el ex-

t ranjero. 

CARAVARAI 
IIHmMAfI 

- Si tuvieras que elegir un 
país para vivir, ¿cuál sería? 

- Estados Unidos. 

- ¿Por qué? 
- Espero darl e la respues-

ta cuando lo visite. 
- Entonces es que piensas 

ir . .. 
- Desde luego. 

- - 000--

Firmeza en sus respuestas. 
Seguridad en todas ellas. 

Es una chiqui lla encantado
ra. Es una prec ios idad de 
criatura. Lo que pasa es ... 

- ¿Qué es lo que pasa, 
Nuri? 

- No creo que pase nada, 
Jopa. 

Tuvimos que sonreír, por
que ella es así de c ierta. Jue
ga al baloncesto, practica la 
natación, le encanta la Medi
cina, puede llegar a ser una 
A. T. S. y, además, es deci
d ida. 

Decidirse puede ser el re
nunc iar a un verano para t ra
bajar desde las 8 de la ma
ñana a las 5 de la tarde, para 
recabar fondos de ayuda para 
su vestuari o. 

Decid ida es el lanzarse a 
la búsqueda de un lugar en 
el que ese trabajo lo encon
t rase posible. 

y dec idida es, cuando a la 
hora de elegir ella dice que 
se mant iene en línea de aspi
rac iones. 

Ella, un buen día, le d ijeron 
si quería ser la Srta. que re
presentase al Cine Amateur 
de Benicarl ó. 

Se encog ió de hombros, no 
dijo ni que sí, ni que no, pero 
ya lo ven Uds. , ahí está en 
línea hasta agosto de 1978. 

¡Felic idades, Nuri! 

Texto y fo,tos: 
JOPA 

ctra. valencia-barcelona, km. 133,3. benicarló (castellón). tel. (964) 471566. apart. 85 

BENICARLO ACTUAL 



Pintura 
y decoración 

Ismael Tena 
Calle Rey D. Jaime, 8 Te!. 471427 

• 
SU HOGAR - SU CHALET - SU APARTAMENTO ... 

¡DECORELO! 

- La técnica del momento la pone a su disposición: 

PINTURA y DECORACION 

ISMAEL TENA 

---000---

En BENICARLO, solamente una dirección para estar al día 

en su Hogar: 

Calle Rey D. Jaime, 8, o lIámenos al teléfono 47 14 2.7 

Peluquería 

Mercedes 
Navarro 

«iBONES FESTES!» 

Ferreres Bretó, 1 Tel. 470294 
BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

Oficina Técnica 
0- TE-BEN 

PROYECTOS-ASESORAMIENTOS INDUSTRIALES 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

CONSTRUCCION DE NAVES Y EDIFICIOS 

ELECTRIFICACION POZOS 

ALTAS Y AMPLIACIONES DE INDUSTRIAS 

ALUMBRADO PUBLICO 

TECNICA DE ELECTRIFICACION 

TRAMITES TECNICO-ADMINISTRATIVOS 

• 
Todos estos servi cios los encontrará Ud. en: 

Paseo Marítimo, 12 

Te!. 470779 BENICARLO 

Luis Guarch 
(Construcciones Mecánicas) 

Santa Teresa, 1 - Teléfono 471289 - B E N I CA R LO 

VOLVO - PENTA 

Venta de lanchas y motores fuera borda 

SANTA TERESA, 1 - BENICARLO 

~ 
UN VERANO FELIZ Y UN INVI ERNO DE RECREO, 

ADQUIRIENDO LANCHAS Y MOTORES FUERA BORDA 

~ 
¡Puede ser su oportunidad! 

---. 

• 



Versos a 

Mariano 
Pons Roca 
Siento un amor muy profundo 
del día que te conocí, 
esperando aquel día, 
para estar junto a ti. 
iDios mío, Dios mío!, qué día será, 
aquel que tú me acogerás, 
para estar con mi marido 
para toda la eternidad. 
Aquellas dos hijas que me diste, 
y que tanto las quisiste, 
me respetan con cariños y 
trabajos que tú les diste. 
Aquel hombre que me quitaste, 
por el afán al dinero, 
te acogerán los demonios, 
y te Ifevarán al infierno. 
Mi amor lo mataste tú, 
por no saber respetar, 
aquel 27 de septiembre. 
Dios se lo quiso llevar, 
imaldito sea el dinero!, 
por él yo quiero decirlo, 
que aquel trabajo que realizabas , 
fuiste destituido. 
Aquel hombre tan honrado, 
que nunca supo robar, 
le quitaron sus navajas 
y lo pusieron a remojar. 
Aquel que no cree en Dios, 
aquel que sólo va a la Iglesia 
para fanfarronear, 
Dios ya les da sus castigos, 
que bien merecidos están. 
A Dios no le engaña nadie, 
como te han sabido pescar, 
aquellos angelitos tan buenos, 
que no te han dejado mandar. 
Qué orgullosa estoy de haber 
tenido un marido tan honrado, 
sus buenos amigos, 
asi me han respetado, con sus 
apoyos, sus risas y sus tratos. 
Mariano, no tenías otros 

que 
[todos 

enemigos, más que los del afán del 
dinero, así que Dios ya les da a ellos, 
todo lo que te quitaron con malos 

[deseos. 

Todo aquello que fue muy tuyo y mío, 
con aquel desplazamiento , y mis 
palabras verdaderas, 
a mi casa fue remitido , 
unos tiranos hambrientos que corrían 
por la ciudad, los cogió la justicia 
y los tuvo que desterrar. 
Te fuiste sin decir adiós 
de tanto que ha bias trabajado, 
en aquellas mañanas que te hacian 
levantar tan temprano . 
Nunca habias sido ayudado, 
pues tenías los nervios agotados, 
aquella cabeza electrónica que tanto 
habias demostrado, desde que 
no estás tú, máquinas han comprado . 
Nunca has hecho vacacion'es, porque 
tu trabajo te lo mandaba, 
aquel que nunca trabajó, 

~. todos los días vacaciones se tomaba. 
Qué rJrgullosa estoy de haber tenido 
un marido tan honrado, 
que había seguido los Diez Mandamien
y así te lo dejaste, demostrando [tos 
siempre, que has sabido perder, 
y nunca fuiste pagado. 

Aquel sudor de tu frente, tan segura 
que tantos años habias realizado, 

dicen que sin amor no se puede vivir, 
y que sea vivo, yo lo tengo en el 
cielo, 
y dentro de mi corazón 
está metido aquel corazón tan bueno. 

Que no supo rechistar nunca, ni falsear, 
lo cogieron los angelítos, 
y entre ellos está aquella vaca 

tan salada, que tanta leche daba , 
y que ahora la ordeñan otros, 

que todos los días se manifestaba p.or 
donde se iba el dinero, por aquellas 
tuberias agujereadas, 
ahora han llegado los fontaneros, 

y no se pierde una gota de agua. 
Para terminar este último verso, 

te vaya dedicar, Mariano, que buen 
rastro has dejado en la ciudad, que 

[todos 
tus buenos amigos, a tu esposa y 
a tus hijos han· sabido respetar. 
Con sus risas, ~bs ayudas, 

con ilquellos bu.énos ojos , 
que te miraron a ti, 

que hombre ti;; honrado 
a tu esposa y a tus hijas 

asi lo has demostrado . 
Aquellas flores tan ardientes, 
que todas las semanas, ante tu tumba, 
van de mis manos endurecidas, 

que todos los días voy trabajando, 
desde que amanece hasta que apaga 

[el día . 
y te recuerdo cada dia y cada hora, 
y en mis ojos, tu corazón imploro, 
porque sepas que te seguiré 
recordando, en esta eternidad 
que es ~el tiempo. 
Tu esposa nunca te olvida, 
ni tampoco ninguna de tus hijas, 
y hasta de saber sepas,..que -píenso 

'-- lIegar muy pronto a tu vera . 
Tu esposa, Manuela Martfnez Lores, 
así lo desea. 

Benicarló, agosto de 1977 

, 

BENICARLO ACTUAL 
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estudio 

r -~ -
colon, 36 - teléfono 471432 

,benica .. ló 

.aiíÓ - Kodak 
dos nonbres de complet,a confianza 

Estudio Añó, en colaboración con Kodák, le ofrece 
gratuitamente en su estudio la ejecución de una 
foto con el nuevo sistema INST ANT. N o pierda la 
ocasión de probar el más moderno sistema para 

sus fotos 

Cámara y película Kodak Instant, para captar el 
color de la vida, al instante 

¡MAS INCREIBLE TODA VIA! 

boutique 

mayor, 35 - Te!. 4711 55 
benicarló 

tot moda 

la boutique donde usted comprará 
lo que nunca pensaba encontrar 

BENICARLO ACTUAL 

OECORH06AR 
SERRANO 

Pío XII, 7 

______ Pes desea unas 

{;uenas . 
vacacIones 

!J fiestas -------- ---

, 

~ 

~ 
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JUGUETES 
~ EDUCATIVOS 

® 

* Tresillos * Colchonería * Mueble juvenil * Cocina * .......... . 

Isaac Albéniz, 17 - Teléfono 4718 89 - BENICARLO 
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SALUDO 
A todos, benicarl andos o visitantes, os doy cita 

en la alegría de nuestras Fiestas. 

Dí as felices y fraternos en honor de San Barto
lomé y Santa María del Mar. 

Mi Saludo quiere ser preludio de su convocatoria. 

Sé de vuestra íntima satisfacción que estalla con 
carga de ilusión adelantada, ya desde sus vísperas. 
Es el premio del alto en la tarea que, día a día, ha 
desg ranado su eficacia. 

Al enviaros mi primer Saludo, el pasado año, no 
pensé repetirlo. Pero las circunstancias y el afecto 
a Benicarló me tienen aún a vuestro servicio en la 
Alcaldía. 

Por eso reitero mi señal de obsequio a todos V08-

otros, hombres y mujeres del campo, la industria o 
la mar, del comercio y de toda actividad, que con 
vuestro trabajo habéis procurado el bienestar de 
nuestro pueblo. 

Mi gratitud a la Comisión de Fiestas que, remo
zada e inyectada de nuevos bríos, ha trabajado bien 
y mucho. 

Me felicito con todos por la elección de nuestra 
Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, juvenil 
ramillete que es el mejor adorno de Benicarló. 

y por la designación de «Miss Dulcinea», genti l 
representante del Turismo, que tiene acogida cor
dial, de siempre! entre nosotros. 

Invito, finalmente, a los benicarlandos que estáis 
lejos de vuestra ciudad a compartir las Fiestas con 
nosotros y para cuantos no podáis estar presentes 
nuestro noble recuerdo. 

y en el momento de la despedida, con latido cor
dial, quiero insistiros que entiendo será definitiva. Y 
por ello con más fuerza si cabe a todos os deseo 
muy Felices Fiestas, 

VUESTRO ALCALDE 

~ 
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Editorial 

¿ 

• 

I 
BENICARLO ACTUAL, nuestra revista, cumple hoy seis años. 
En el número extra del 76 hacíamos como un breve resumen del primer 
lustro de su existencia. Y, ponderando, decíamos: 
«Llevar adelante una publicación, aun de la modestia de la nuestra, 
requiere un esfuerzo, un enorme esfuerzo. 
y una gran dosis de fe. 
De fe en Benicarló como ente social. 
Creemos en Benicarló y por ello nos comprometemos más y más en 
esa tarea ilusionada - no siempre grata- de servir.» 
Y seguíamos: «Ojalá que la corta vida de nuestro periódico haya podido 
ser siembra de una creciente inquietud social que pueda conducir a 
nuestra querida ciudad a aspirar a lo bueno, a lo mejor.» 
Hemos querido que en la información lleve la verdad y que en la 
formación de criterios partiera del conocimiento sin tergiversaciones, 
basado en el bien común y en la más clara y rigurosa objetividad. 
Hemos tratado de hacer un periódico que, cual testigo de excepción, 
fuese nuestra mejor justificación ante nuestros propios hijos. 
Tratábamos, pues, de que en ese caminar hacia el futuro, nuestra ciudad, 
encontrase en nosotros, sencillamente, hombres de buena voluntad . 
Y en el número 71 de abril del actual, al determinar nuestra posición: 
«BENICARLO ACTUAL nació al servicio de la ciudad con el claro 
propósito de ser su intérprete, su portavoz al servicio de los valores 
humanos que constituyen la base de convivencia en nuestra condición 
de hombres en el sentido más lato.» 
BENICARLO ACTUAL debe ser neutral e independiente. 
«Somos conscientes de la dificultad en interpretar fielmente nuestra 
posición.» 
Eso sí, nos agradaría que se nos interpretase como nosotros buscamos 
desentrañar el significado de la trayectoria y problemática de los 
grupos humanos. Y tratando de sintetizar nuestro pensamiento: 
«Que cada uno, a través de sus propias convicciones, de sus opiniones 
políticas, trate de hacer lo necesario para el mejor servicio para el bien 
común. Considerando el esfuerzo individual como la aportación 
ineludible a una labor que por ser de todos, lo es de cada uno. 
Que nadie se quede sin el íntimo convencimiento de haber hecho 
lo necesario para conseguir llevar al país a esa perfección imaginada 
que vive en nosotros. 
Que la pluralidad no debe ser jamás inconveniente ni barrera q,ue separe. 
Que el diálogo es el milagro de la convivencia. 
Que el patriotismo no es privilegio de nadie, sino patrimonio de todos. 
Invinculable a nadie y, por tanto, inexcluyente.» 
Añadiendo: «Esto, más o menos hilvanado, constituye nuestra línea.» 
Y como colofón: 
«El día que nuestro periódico no pueda seguirla, considerando que 
falta nuestra fundamental razón de ser, de existir ... , no hallaremos 
motivaciones que nos permitan seguir en la brecha que, a imitación del 
Manchego Universal, mantenemos en primera línea.» 
Afortunadamente, nuestra razón ética de existir permanece. 
No obstante, BENICARLO ACTUAL va a interrumpir, temporalmente, 
su edición. 
El ejemplar q,ue tienes en tus manos, amigo lector, constituye el 
broche vestido de fiesta, ¿cómo de otra manera?, de la primera etapa 
de nuestra revista local. 
La Redacción de BENICARLO ACTUAL se complace, con este motivo, en 
dar las más rendidas y efusivas gracias a cuantos han contribuido 
directa o indirectamente en su edición, tanto en su calidad de 
colaboradores como de suscriptores. 
Gracias a los que en su publicidad han atendido con preferencia 
a los valores humanos y sociales. A los que lo mercantil no fue, 
esencialmente, el móvil. 
A ti, lector anónimo, que constituyes la razón primera y última. 
A las Autoridades, también, ifaltaría más! 
Gracias a la ciudad toda. 
En cuyo todo nos integramos y definimos. 

LA REDACCION 



Conozcamos a la Reina ----
" .J 

~tt~tCtczn c6~ 
«Consider<? que· el 'mundo actual no es tan loco como 

lo pintan. El.' mundo ¿omina hacia el progreso y en 

este · ca.mpo . ~s ' en donde mós se observa el des inte 

:::~~ . rés y empuje ' maravilloso : de la juventud». 
~_ .. 

~l' j:J 

~. ---Nace en Benicarló un 15 de 
agosto de 1959. 

Era la Festividad de la Virgen. 
Ha cursado, a sus 18 años, . 

el 1.° de Medicina, y su ilusión, 
terminar la carrera para ejer
cer/a. 

María Asunción Sorlí Achell 
es una joven sencilla. Ganadora 
de amistades por donde va, con 
ese aire tan suyo, gracioso y ju
venil que atrae. 

- María Asunción, una defi 
nición del mundo actual y, en 
especial, de tu juventud ... 

- Considero que el mundo 
actual no es tan loco como lo· 
pintan. El mundo camina hacia 
el progreso y en este campo en 
donde más se observa el des
interés y empuje maravilloso de 
la juventud. Gracias, pues, a esa · 
juventud, inquieta e inteligente, 
han ido cayendo los falsos dio-, 
ses que durante décadas los 
educó «deportivamente», pero 
que no les dejó expresar, ni pen
sar, ni participar. 

-¿Qué ideas crees que en el 
futu ro tendrán preferencia? 

- Esa toma de conciencia de 
la gente joven con la política, 
creo hará que todo se desen
vuelva dentro de unos cauces 
mucho más libres que en el pa
sado. Tengo fe en la libertad y 
la justicia, no como ideales utó
picos, sino realizables, y en su 
defensa me siento integrada. 

--000--

A María Asunción le gusta la 
música. Y dentro de ella, sin te
n,er preferencias concretas por 
ningún actor ni compositor, qui
zá sea Tchaikocski, por sus afi
ciones al Ballet, que practica. 

y también sabemos que le 
gusta la música folk. 

-Si tuvieras que escribir un 
li bro, ¿qué tema? 

- Humanidades. 

- Si tuvieras que romper al-
guno, ¿cuál? 

- Las novelas rosas y todos 
los que nos recuerdan la guerra 
civil española. 

- ¿Qué crees le sobra o falta 
a la historia? 

- Le sobra todo /0 que res
ponde a la lisonja del historia
dor para hacerse agradable a 
alguien y le faltan las grandes 
cosas de gentes sencillas que, 
casi siempre, al historiador le 
pasan desapercibidas y son las 
que realmente hacen historia .. 

- ¿Qué motivos te indujeron 
a aceptar esta elección como 
Reina? 

- El ser una experiencia más 
en mi vida. 

- La palabra Benicarló, ¿qué 
sign ifi ca en tu vida? 

- Para mí Benicarló lo signi
fica todo, «es mi pueblo». En él 
he pasado todos mis años y 
siento nostalgia cuando tengo 
que alejarme. 

-¿Te consideras mejor o as
pi ras a serlo más? 

- No me considero mejor, 
pero me gustaría serlo algún 
día. 

- ¿Quién eres en realidad en 
tu trasfondo? 

- Soy tal y como tú me ves. 

-¿El mejor consejo recibido? 
- «Ama al prójimo como a ti 

mismo.» 

- ¿Y la palabra más sincera? 
- « T e ganarás el pan con el 

sudor de tu frente.» 

- Si tuvi eras que elegir algo 
para Benicarló, ¿qué sería? 

- Despertar la vocación para 
superarse. Hay que promocionar 
más, mucho más, la creación de 

centros culturales, recretativos, 
etcétera. 

-¿ Te gustaría ser, por ejem
plo, algún día, Al caldesa? 

-Es una pregunta para con
testarla dentro de unos años. 
Entonces quizá le diría que ele
gida a dedo no, pero por medios 
democráticos ... 

-¿Qué opinión te merece la 
igualdad de oportunidades? 

- La más justa. Es muy hu
mano. 

- ¿Dónde ve María Asunción 
a la mujer: En el hogar, en el 

, mundo del trabajo. en las finan
zas, en la política ... ? 

-En todas partes, si tiene 
aptitudes. 

- ¿Qué es lo que más cele-
bras, la sinceridad o !a osadía? 

- Lo primero. 

- ¿Un deseo alcanzable? 
- Luchar para superarme. 

- Dime de verdad cómo pien-
sas que camina el mundo: Bien 
o a la deriva. 

- El mundo camina con los 
pies muy firm es. Por naturaleza 
siempre han habido gentes des
aprensivas y derrotistas, pero 
son muy poca cosa para comba
tir a la justicia y a la razón, que 
son las forjadoras del progreso 
en, el que nos sentimos inmer
sos todos nosotros. 

- Fiestas, ¿a finales de agos
to o a primeros de este mes? 

- Desde el punto de vista tu
rístico, quizá fuese mejor al 
principio de este mes, pero la 
tradición pesa mucho. 

--000--

Con María Asunción da gusto 
estar. 

Hemos dicho al principio que 
es un,a mujercita sencilla y en
cantadora. Y nos reafirmamos 
en ello. 

¡Feliz reinado! 

Texto y fotos: 
JOSE PALANQUES 
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PLE ITE5 1A 
Eres tú, María Asunción, nuestra Reina y Señora. 
En ti depositamos nuestro orgullo, nuestra ilusión 
y la insignia de nuestro pueblo. 

REINA DE LAS FIESTAS 

Va a empezar tu reinado y la alegría tiene hoy tu nombre., 
y yo sé que cada benicarlando tiene un trono para ti, 
en su corazón alegre. 
Hoy eres tú tierra y mar de nuestro sueño. 
De tu vida quiero que sean estos días tu mejor recuerdo, 
como una fuente de sueños que hoy se inician . 
No olvides que Benicarló fue tu cuna, que te dio esta vida 
y te brindó su alma. 
Arrópala en tu reinado de cariño y de alegría. 
Ofrécele ahora tu vida de adolescente. 
Tú seguirás la pleitesía con esa risa , 
manantial cristalino de simpatías. 
Siéntate en tu trono. 
Es Benicarló quien te lo brinda. 

RAMON SORIANO 
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MARIA DOLORES ALBERICH AVILA 
17 años. Bachillera~o y Secretariado. "La Juventud 
actual creo que es decidida y libre. ¿Los mayo
res? Ayer pasó , hoy están aqui , mañana no existe. 
Benicarló, mi c :udad natal, mi querida, otras cosas 
sobran. Nuestro mundo creo que camina hacia un 
mañana mejor, con nuevas ideas y nuevos fines. 
Mis ilusiones son todas; mis temores, ninguno obran
c'0 bic:l, y mis esperanzas, lo que me reserva el 

destino. " 

ANTONIA AYZA RICO 
19 años. Bachillerato Elemental. Ella dice que la 
sonrisa de la juventud benicarlanda adorna a esta 
ciudad de forma acusada . Afirma que nues11:os ma
yores despiertan admiración y sen los que pro
mueven esa sonrisa de la juventud. De Benicarló 
dice: "Generalmente todo lo que puede ser nom
brado existe y Benicarló existe en la realidad." Su 
ilusión , hacer grandes viajes . Su temor, el no tener 
nunca una finalidad; y su esperanza , ser muy feliz . 

MARIA PILAR ESTELLER TOMAS 
18 años. Bachillerato, Secretariado e Idiomas. " A 
mis mayores los definiria con dos frases: Civis
mo y temores. La juventud desea libertad y paz 
para todos. Benicarló lo significa todo en mi vida. 
Nací y vivo en él , es mi ciudad , está mi gente. Lo 
es 'todo '. Nuestro mundo pienso que camina hacia 
una justicia social. ¿Ilusiones? Las que pueda te
ner una mujer de mi edad: El vivir en un mundo 

mejor, que no se trunquen mis ilusiones." 

MARIA PILAR GASULLA FORES 
20 años. Estudiante de eou. " Libertad e igualdad 
entre las clases sociales , eso es nuestra juventud. 
¿Mis mayores? Personas sacrificadas, fruto de una 
época dificil . Después de haber nacido y vivido en 
él, no es nada difícil querer a Benicarló. Nuestro 
mundo, aunque cueste creerlo , camina hacia un 
bienestar social pleno de justicia. Me ilusiona el 
ser una buena profesora , me horroriza la guerra y 
albergo la esperanza de vivir en un mundo más 

justo y más humano ." 

LOURDES LAVERNIA LORENTE 
17 años. BUP y 4.0 de piano (ha terminado la pri
mera etapa). " Los jóvenes buscamos la verdad ; no 
queremos tabúes. Nuestros mayores son personas 
que han luchado para abrirnos el futuro. Benicarló 
es el lugar en que nací, mi casa, mis amigos. El 
mundo, en unos puntos , su avance es negativo; en 
otros, no lo es tanto. No creo que haya tomado el 
camino adecuado. No tengo temores . Si ilusión y 
esperanza en todo cuanto realizo; intento vivir la 

vida y escurrirla al máximo." 
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TERESA MOLlNA FABRA 

20 años . Estud :ante' de COU. De la juventud opina 
que debe haber igua!dad entre todas las clases y 
una mayor libertad para todos. Benicar:ó es un 
pueb:o sencillo , con todas las virtudes y defectos 
que existen en toda sociedad. De l mundo piensa 
que camina hacia una mejora de clases obreras , 
en definitiva, a una mayor igualdad social. Su ilu
sión es lograr esa igualdad; su temor, que exista 
algo o algu ien que imp'da la rEalización p!ena, y 
su esperanza, un verdadero bienestar para todas 

aquellas perscnas que nos rodean 

MARIA TERESA MELET ORTIZ 
18 años. Estudiante de COU. Piensa y dice que la 
juventud actual es muy divertida , aunque algunas 
de sus cualidades se hayan idealizado en exceso. 
Que Benicarló es una ciudad maravillosa con gen
tes sencillas y trabajadoras y que nuestros mayores 
son personas a las que debemos respeto y com
prensión. El mundo piensa que camina hacia me
tas nuevas y su mayor ilusión es viajar para cono
cer ese mundo y, sobre todas las cosas , el poder 

finalizar los estudios. 

LlIJON PEREZ GUiLlEM 
18 años. Bachiller. Cursó Modelista. " La búsqueda 
de la verdati por encima de todo", es la frase que 
define a la juventud actual . Ella encasilla a los ma
yores en: "Son la huella de un pasado cuyo pre
sente y futuro somos nosotros. ¿Y de Benicarló? 
Que es una ciudad maravillosa en la que el tra
bajo y el carácter abierto de sus gentes son sus 
pilares tradicionales más caracteristicos. ¿Hacia 
dónde va nuestro mundo? Hacia el mayor entendi
miento entre todos, por medio del diálogo y la re
flexión. Ilusiones. Ver algún ({a a todas las jóve
nes de la ciudad unidas para hacer alguna activi· 

dad, con la que todos nos beneficiariamos." 

MARIA DEL CARMEN PITARCH RAMIA 
19 años. Ciencias Empresar iales e Idiomas. "Creo 
que mi juventud es bastante abierta y sincera, con 
todos sus inconven'E:nles. Mis mayores me hablan 
de ejemp:o y exigenc ia nuestra de superación. Beni
ca r: ó es 'mi pJeb o'; creo que la palabra lo dice 
todo. El mundo cam 'na hacia una igualdad entre 
todos los hombres. ¿Ilusiones? Poder ser útil a la 
Soc:edad . ¿Temores? La so !edad, la infidelidad de 
los am'gos, la hipocresía. ¿Esperanzas? Que, el mun-

do sea mejor y más justo." 

ANA PURIFICACION VIVES ARNAU 
18 años . Secretariado , Bachiller, Administrativo de 
Formación Profesional. Y en música , 5 ° curso de 
piano. Al definir a la juventud actual nos dice: 
" Conócete a ti mismo, asi podrás ayudar a los 
demás. A los mayores quizá les defina esa libera
ción que han venido a observar precisamente aho
ra. Benicarló pienso que significa: 'Hijo de Carla ' , 
derivado de la palabra árabe 'Beni-hijo' de ... Nues
tro mundo pienso que camina por sendas un poco 
dificiles que tiene que soslayar con tacto y deli
cadeza. ¿Las ilusiones? Ver un mundo sin armas, 
ni luchas, ni ansias de poder capitalista , origen de 
muchas guerras. ¿Esperanzas? Llegar a ser YO en 

un mundo HUMANO ." 

~ 
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MARIA DE LOS ANGELES PETERS REDON 
DULCINEA 1977 

20 años. De Sao Paulo (Brasil). Reside en Valen
cia y estudia 2.° curso de Filosofia y Letras en 
la Universidad de Valencia , y Armonia, Canto y 
Guitarra en el Conservatorio. "Una de mis últimas 
satisfacciones es el haber sido nombrada 'Dulci
nea' . Me gusta practicar todos los deportes; la 
literatura ; los viajes y el cine. Sería un error igno
rar la experiencia y conocimientos de nuestros ma
yores . Benicar!ó la defino con una palabra : 

Encantadora." 

ROSABEL MONTAÑA CLlMENT 
MiSS VELOCIDAD 1977-78 

15 años. Primer Curso de BUP. Piensa estudiar 
Filosofía y Letras. Practica la natación, el tenis y 
le encantan las pruebas rodadas. Piensa que la 
juventud de hoy predica muchas cosas, quieren 
libertad, libertad y en muchas ocasiones no la prac
tican. Es decir, que algullos de ellos no practican 
esa libertad que pregonan. En algunos casos, cia
ro . . Le gustan los libros de aventuras , el cine de 
igual tendencia , y en cuanto a su mayor susto , 

hasta el momento, cuando llegan los exámenes. 

ALMUDENA EGEA TRAVER 
" Tengo 7 años. Estudio en el Colegio de E. G. B. 
Quiero mucho a mis profesores y a mis amiguitas, 
y además, mi mamá me compra muchas cosas si 
soy buena y me porto bien. En las Fiestas me gus
taría que viniesen caballitos y tiovivos. Benicarfó 
es muy bonito y tiene un mar muy precioso . Me 
gusta también pescar. Soy Acuario. Me gustaria 

ser maestra." 

NURIA ESBRI MACHORDOM 
"Tengo 7 años. Estudio E. G. B., Y cuando voy a 
la escuela me gusta saltar y correr. Los tebeos y 
las muñecas me ilusionan y me gusta la piscina y 
el mar. Color verde claro. Me gustaría ser enfer
mera. En las Fiestas pienso disfrutar mucho y 

comer muchas golosinas. Soy Géminis. " 

MARV-REME MORALES BELDA 
" Me gusta mucho jugar a las muñecas, pasear con 

, mis amiguitas y ser en la Escuela muy formal. Es
tudio E. G. B., Y la te le y los tebeos me gustan 
verlos muchas veces. Benicarló es muy bonito y 
creo que es el más bonito de todos. iAh, señor!, 
no se le olvide decir que tengo seis años y que 
me gusta el cofor azul. Soy Piscis, y de mayal 

quisiera ser señorita de Colegio." 

ROSANA VALLES ARIN 
"Tengo siete años. Estudio E. G. B., Y me en

canta jugar a todos los juegos. Los tebeos son mi 
lectura favorita y más entretenida; me gusta la na
tación y el color rojo. Tengo de horóscopo a Leo 
y, la verdad, me encantaría ser Farmacéutica de 

mayor." 

~~ ..t:2.e,.-r-
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SABADO, 20 

Al atardecer, pasacalle por la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Asociación «La 
Salle», con sus Majorettes; desfile de Gi
gantes y Cabezudos, Dulzainero y Tambo
ri l, y la Banda de ,Músi.ca «Ciudad de Beni
carló» . 

A las 21 hOras. ~ GRAN tRACA por 
las calles de costumbre, «volta» y fin al de 
fuego aéreo en la plaza San Bartolomé. 

A las 22'30. ~ CORONACION E IMPO
SICION DE LA BANDA A LA REINA DE LAS 
FIESTAS DEL AÑO 1977 por la Reina de 
las Fiestas del año anterior, e imposición 
general de Bandas a las pamas de la Cor
te de Honor y Dulcinea, en el Cine' Capital. 

MAGNO PREGON DE FIESTAS del que 
será Mantenedor el Ilmo. Sr. Coronel de 
Infantería, D. Luis López Anglada, galar
donado poeta y premio nacional de lite
ratura. 

A continuación , BAILE DE GALA Y 
GRAN VERBENA en la pista del Paseo Ma
rítimo! ofrecido a la Reina de las Fiestas 
y su Corte de Honor, con la actuación del 
famoso grupo MOCEDADES, y las formi
dables orquestas ETHEL-MAR y MANCY. 

VERBENA POPULAR en la plaza ,Calvo 

Sotelo" por. el conj!.mto LOS IBERIA., 

DOMINGO,: 21 

A las 10. ho~as. ~.,CONCURSO DEPA
LOMAS MENSAJ ERAS, suelta de . pichones 
desde Castellón, . calculándose su llegada 
a la hora indicada, organizado por la So
ciedad Colombófil a «Mensajera Benicarló». 

A las 1 0'30. ~ Entrenamientos para el 

"X TROFEO DULCINEA DE MOTO-CROSS" 
en el «Barranquet». 

A las 17~ _ . «X TROFEO, DULCINEA DE 
MOTO-CRO§'S» en el <~Ba rr~nquet», o rga
I"!,izado por el, Moto ,Club «Beni?arló» . ' 

A las 19: - GRAN PARTIDO. QE ,FUT
BOL. 

DE LAS FIESTAS QUE EL ILUSTRISIMO 

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE BE

NICARLO DEDICA A SUS PATRONOS, SAN 

BARTOLOME APOSTOL, SANTA MARIA 

DEL MAR Y SANTOS MARTIRES ABDON 

Y SENEN,' DURANTE ·LOS OlAS 20 AL 28 

DE AGOSTO DE 1977. 

A las 23. - GRAN VERBENA con la 
actuación del extraordinario cantante DANI 
DANIEL Y amenizada por la orquesta 
BLUE'S, en la pista Paseo Marítimo. 

A la 1 de la noche (madrugada del día 
22). - VERBENA POPULAR en la calle 
Belascoaín, por el conjunto LOS IBERIA. 

LUNES, 22 

A las 10 horas. - TORNEO RELAMPA
GO DE AJEDREZ INFANTIL en los loca
les del Club. 

A las 12'30. - Inaug uración de la EX· 
POSICION DE PINTURA, correspondiente 
al <<IX Certamen del Premio CIUDAD DE 
BENICARLO», en el salón de actos de la 
Cámara Agraria Local de Benicarló (César 

Cataldo, 2). 

A las 18'30. - GR.AN RECITAL DE 
CANTO Y PIANO, a cargo de la Srta. María 
de los Angeles Peters Redón y D. Salva

dor García Campos! en el salón de actos 
del Instituto Nacional de Bachi llerato «Ra· 
món Cid». 

A las 19. - GRAN CONCURSO «FIES
TAS» DE PALOMOS DEPORTIVOS JOVE
NES, organizado por la Sociedad Colum
bicu ltora «La Benicarl anda». 

A las 20. - FESTIVAL INFANTIL con 
payasos, marionetas , y teatro guinyol, etc., 
y obsequio para los niños asistentes, en 
la pista del Paseo Marítimo. 

A las 20. - CICLISMO para Infantiles 
y Cadetes, organizado por la Unión Cicli s
ta «Benicarló». 

A las 22. - «XI GRAN PREMIO ILUS· 
TRISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICAR
LO DE CICLISMO», para afi cionados de 
primera y seg unda categoría, organizado 
por la Unión Cicli sta «Benicarl ó». 

A l a~1 24. - VERBENA POPULAR en la 
plaza San Bartolomé, por el conjunto LOS 

IBERIA. 

MARTES, 23 

A las 10' horas. - TORNEO OPEN DE 
AJEDREZ! para jugadores de segunda y 
tercera categoría, e,n ,el: local del Club . . 

A ·Ias , :1 2 '30. ' ~ Inaugurac,ión: de. la 
«XXXII .. EX,POS I C ION', DE PRODUCTo.S 
HORTICOLAS, organizada por la Cár:nara 
Agrari a Local de ' Benicar.ló ,(César Ca~al~ 

do, 2) . En la misma, la Soc iedad Colom
bófila«Mensajera Bériicarló» expondrá una 
selección de palomas . m,ensajeras. 

A las 15. - . GRAN CONCURSO LOCAL 
DE TIRO AL PLATO, en' la 'escóllera de· Le~ 

vante ' del Puerto (explanada· Mar Chica ), 
organizado por la Sociedad de Cazadores 
«San Huberto». ' 

A las 17. - FESTIVAL. MARITIMO 'enel 
Puerto, consistente en Cucañas, Natación 
y «patos al agua». 

A las 22'30. - CONCIERTO POPULAR 
por la Banda de Música «CIUDAD DE BE~ 
NICARLO»" en la plaza San Bartolomé. 

A las 23. - GRAN CONCURSO DE 
PESCA «FIESTAS PATRONALES» en la es
collera del Puerto. 

A las 23. - GRAN VERBENA a bene
fi c io de la Asamblea Local de la Cruz Roja 
Española, en la pista Paseo Marítimo, a 
cargo de la conocidísima orquesta MANCY 
y el trío musical LOS MISMOS. En esta 
velada se ofrecerá al :público ,una demos
tración de gimnasia rítmica y moderna por 
las alumnas del :gimnasio « Mab~I.». : , 

A la 1 de la noche. - VERBENA PO
PULAR en la explanada, del Puerto, por la 
orquesta FILADELFIA: 

MIERCOLES, 24 

FESTIVIDAD DE ·SAN BARTOLOME · 
APOSTOL, SANTA MARIA DEL MAR 

Y SANTOS MARTIRES ABDON y SENEN 

A las 9 ,h <;> ras. - ~asacall e por la Ban
da de Música «Ciudad de Benicarló», la 
Banda de Cornetas y Tambores «La Salle» 
con sus Majorettes y Gigantes .y Cabe
zudos. 



A las 10. - MISA MAYOR CONCELE- VIERNES, 26 
BRADA, ocupando la Sagrada Cátedra un 
sacerdote hijo de Benicarló. Terminada la 
Misa} la Sociedad Colombófila «Mensaje
ra Benicarló» obsequiará al público con 
una gran «suelta». 

A continuación, PROCESION PATRO
NAL, presidida por la Reina de las Fiestas 
y su Corte de Honor, Ilma. Corporación Mu
nicipal y Autoridades. 

A las 10. - TORNEO OPEN DE AJE
DREZ, para jugadores de todas las catego
rías, en el local del Club. 

A las 13. - HOMENAJE a los acogidos 
en la Residencia Municipal y comida Extra
ordinaria a los mismos. 

A las 18. - GRAN DESFILE DE CARRO
ZAS con batalla de «bolas», «confeti» y 
«serpentinas», en el circuito Ferreres Bre
tó y plaza San Bartolomé. 

A las 20. - GRAN PARTIDO DE FUT- . 
BOL. 

A las 23. - Actuación de la figura es
telar BIGOTE ARROCET y un espectáculo 
de Altas Variedades, en la pista Paseo 
Marítimo. 

A la 1 de la noche. - VERBENA PO
PULAR en la calle Pío XII (plaza Merca
do), por el conjunto LOS IBERIA. 

JUEVES, 25 

A las 11 horas. - Finales individuales 
de caballeros y damas del «IV TORNEO 
CIUDAD DE BENICARLO DE TENIS», en 
las instalaciones del Club de Tenis «Be
nicarló». 

A las 12. - ENCIERRO Y selección del 
ganado vacuno para la exhibición de la 
tarde. 

A las 18. - EXHIBICION DE GANADO 
VACUNO en la explanada del Puerto. 

A las 22'30. ~ GRAN GALA del Club 
de Cine Amateur y proclamación de la 
«SRTA. CINE AMATEUR-1977», Nuria Agut 
Vizcarro. Reaparición de ANA KIRO. Gala 
amenizada por las orquestas LOS SUR
COS Y STUKAS. 

Actuará como artista invitado el locutor 
y presentador de radio y televisión, el 
aplaudido cantante ANDRES CAPARROS. 
Esta Gala se celebrará en la Terraza Rex. 

A las 23. - Actuación de la RONDA
LLA ALEGRIA DE ALCAÑIZ, en la pista 
Paseo Marítimo. 

A la 1 de la noche. - VERBENA PO
PULAR en la calle Ramón y Cajal por la 
orquesta FILADELFIA. 

A las 12 horas. - ENCIERRO Y selec
ción de ganado vacuno para la exhibición 
de la tarde. 

A las 16. - CONCURSO DE PESCA 
DEPORTIVA con embarcación, modalidad 
«RONSA». A la misma hora, concurso de 
pesca infantil y juvenil en la escollera del 
Puerto. 

A las 18. - EXHIBICION DE GANADO 
VACUNO, en la explanada del Puerto. 

A las 23. - Actuación del DUO GALA Y 
sus MARIACHIS y la formidable orquesta 
MANCY, en la pista Paseo Marítimo. 

A la 1 de la noche. - VERBENA PO
PULAR en la avenida Yecla, por la or
questa FILADELFIA. 

SABADO,27 

A las 12 horas. - ENCIERRO Y selec
ción de ganado vacuno para la exhibición 
de la tarde. 

A las 15. - EXTRAORDINARIA TIRADA 
LOCAL DE PICHON en el Préstamo Auto
pista M. P. G. 1, organizada por la Sacie
ded de Cazadores «San Huberto». 

A las 16. - GRAN MATCH INTER
CLUBS DE AJEDREZ entre el Club Aje
drez «Amposta» y el Club Ajedrez «Beni
carló», en su local social. 

A las 18. - EXHIBICION DE GANADO 
VACUNO en la explanada del Puerto. 

A las 20. - Clausura del «IX CERTA
MEN DE PINTURA», Premio «CIUDAD DE 
BENICARLO», y entrega de premios a los 
artistas galardonados. 

A las 23. - GRAN VERBENA con ac
tuación de la famosa cantante ROSA MO
RENA Y las formidables orquestas SIGNOS 
y SANTOS, en la pista Paseo Marítimo. 

A la 1 de la noche. - VERBENA PO
PULAR en la calle Generalísimo, por el 
conjunto LOS IBERIA. 

DOMINGO,28 

A las 10 horas. - MISA SOLEMNE en 
la parroquia de San Pedro Apóstol Y. a 
continuación, ofrenda de flores a la Santí
sima Virgen del Mar. 

A las 11. - BALONCESTO. Finales de 
los campeonatos escolares masculinos y 
femeninos, en la pista Jardín. 

A las 13. - VINO DE HONOR ofrecido 
a la Reina de las Fiestas, Autoridades y 
representantes de Entidades Culturales y 
Deportivas. 

A las 18'30. - GRAN FESTIVAL IN
FANTIL, con carreras de sacos, suelta de 
globos, «trenca de olles», etc., en la pista 
Paseo Marítimo, participando los menores 
de 14 años. 

A las 19. - GRAN PARTIDO DE FUT
BOL. 

A las 19. - BALONCESTO. - V Par
tido de Juveniles Masculino. - 2.° Partido 
Femenino entre el Club Baloncesto «Beni
carló" y otro equipo. - 3.° Partido Mascu
lino entre el Club Baloncesto «Benicarló» 
y el CI.ub Baloncesto "Tortosa». 

Seguidamente entrega de Trofeos a los 
vencedores, en la pista Jardín. 

A las 24. ---' TRACA por las calles Ge
neral Aranda y Santísimo Cristo del Mar, 
y GRANDES FUEGOS AEREOS Y ACUATI
COS como final de Fiestas, en la explanada 
del Puerto. 

Este PROGRAMA OFICIAL DE 
FIESTAS PATRONALES para el 
presente año ha sido aprobado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 20 de julio de 
1977. 

EL SECRETARIO, 
Diego Manzano Abad 

EL ALCALDE, 
Ramón Soriano Pellicer 

---000---

Encomiamos la colaboración prestada 
por las Sociedades Deportivas, Artísticas, 
Recreativas y Culturales, cuyas actuacio
nes realzan la brillantez de nuestros fes
tejos y agradecemos sinceramente la par
ticipación y facilidades obtenidas de Orga
nismos Oficiales, Entidades y Particulares, 
que contribuyen a la organización de los 
distintos actos que reseña el Programa. 

LA COMISION DE FIESTAS 

---,000-~-

Nota. - El Ilmo. Ayuntamiento se re
serva el derecho de alterar el orden de 
los festejos, o variar alguno de ellos. si 
las circunstancias o el tiempo lo acon
sejan. 

.. 
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-bro:n IS.L. 
-=-~---=------..... ---... _~~~ 

~ 
FABRICA: Ctra. de Valencia (junto desvfo) - Tel. 471546 

BENICARLO 

s 
NTES 
-RAMICOS 

VEA LAS VENTAJAS DE ESTOS BLOQUES 

AISLAMIENTO de humedad, temperatura y ruido. 

RESISTENCIA a la compresión garantizada por certifi

cados de acreditados laboratorios oficiales. 

ECONOMIA por la rapidez de colocación 

y el mínimo mortero empleado. 

VARIEDAD. Siete tipos diferentes permiten resolver 

cua lquier problema de construcción que se le plantee. 

BENICARLO ACTUAL 
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El GS con un gran lujo 

asu 

El mo'delo de 
lujo de un coche 

modelo de confort 
y seguridad . 

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

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

concepto del automóvil . Una mecánica 
pensada para el confort yla eficacia. 

Una fuerza dinámica que obtiene 
el máximo provecho de la 

gasolina, el aire y la 
carretera. Un placer 

distinto. Esto son 
los GS. 

GS Break. 

11 
11 

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

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

capacidad. Con el mismo impulso 
aerodinámico en un diseno más 

amplio y adecuado a las 
grandes familias. 

;'W¡~i~ 

La versión familiar 
de un coche revolucionario. 

Citroen GS. Un coche 
que empieza donde otros acaban. 

Nuevo GS. 
Un GS con un 
precio más bajo. Ahora 
puede disfrutar de todas las ventajas únicas de este coche 
revolucionario por '211 .400 pts. F. F. Nunca tánto costó tan poco. 

Elija su GS en: 
'.~.~.~.~.~.-

COnC(~lOnHlm OflClftl 
•• 

4UiOVim4~ CITROEN 

Financiación Seficitroen 

[tra. VALEn[IA-BAR[ELOnA, Km. 134,5 
BENICARLO 
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Aclaración 
~ " i<1I:i;""'~'·'frf' .. '.;~~~~~¡:~~'",r . _-. 

En las páginas centrales de esta revista y en la parte 

correspondiente al pie de foto de la Reina de las Fiestas, 

por un error de transcripción se ha escrito el segundo ape

llido de forma incorrecta, debiendo decir ACHELL donde 

dice Adech. 

Rogamos disculpas por este lapso totalmente ajeno a 

nuestros deseos. Gracias. 

> cerá:rnicas 
o 

g YICANA 
o 
cr 
UJ 

~ 350 mIs . __ ............ (J) '_ __________ -' 

.. +- CARRETERA PEÑISCOLA 

o z 
~ 

~ I 

arte en piedra artificial 
(decoración y iardinería) 

I ~ 
-o: 
~ 

O 
UJ 
(J) 

-« 
o. 

artesanía en cerámica regional 
alfarería, cerámica y artículos de regalo 

Severo Ochoa, 38 - Teléfono 470703 BENICARLO (Castellón) 

RELOJERIA 
JOYERIA 

LEVI 
¡HEMOS NACIDO PARA SERVIRLE LAS MEJORES JOYAS 

Y RELOJES DEL MOMENTO ACTUAL!-

General Aranda, 12 Tel. 470296 

EN JOYERIA y RELOJERIA 

LEVI 
iEncontré lo que buscaba! 

lo~os los SÓ~H~OS H partir ~e las 22'JO ~. 
GRANDES BAILES CON: 

* Concursos . ( " 

* Regalos 
* y... la L sorpresa 

Si eres joven_. __ o te conside.ras, 

V~VE NUESTRAS NOCHES 
DEL' SABADO 

BENICARLO ACTUAL 



Panadería y Bollería 

FRESQUET 
CADA OlA Y EN CADA MOMENTO 

le servimos en nuestro establecimiento 

• 
• PANADERIA FRESQUET 

- Un servicio diario, para un cliente que sabe 

--- "- --0'_- -- - lo que le servimos. 

• ,BObLERIA FRESQUET 

- El complemento del pan, está en sus deri-
~" ~ 

" vados. 

---000-.--

PANADERIA FRESQUET Calle César Cataldo 

PARA SU PAN, LA DIRECCION IDEAL 

, ., 

PANADERIA FRESQUET 

(BENICARLO) 

i ~ 

., Boutif¡ur¿ A!r¿t'tC 

A nivel INFANTIL, con sus mejores cosas_,_ 

SERVIMOS A SUS HIJOS_" 

COMPLACEMOS A SUS MAMAS ... 

• 
BOUTIQUE NERA 

planificada para que le gustase a Ud. y . .. a sus hijos 

Hernán Cortés, 30 BENICARLO 

:1 - - -000---

'j'" : .... 

En N E RA 
r,~ '~",::-, ._. 

la MODA siempre llega antes que en ningún sitio 

¡APRESURESE A VISITARNOS! 

BENij::AfU ... O'\' ACTUAL 

EL CORTI.JO 
Méndez Núñez, 59 Tel. 47 00 75 

BENICARLO 

, ~ COMEDORES ACRISTALADOS 
---"- JARDINES DE ENSUE(\JO 
- MENtJS SIEMPRE EN VANGUARDIA 
- E~TREMESES "EL CORTIJO» 
- COCINA ESPECIALIZADA 
- MARISCOS 

--- '0001---

LO mejor del mar, presentado en su mesa con la garantía: 

«EL CORTIJO» 

• 
Lo sabrá Ud. y lo saben ya todos: 

¡«EL CORTIJO" ES UNA GARANTIAI' 

• 
Tres citas para Ud. en BENICARLO: 

• Sus playas 
• Su clima y ... 

• «EL CORTIJO" 

---000---

CUANDO LLEGUE UNA VEZ, VOLVERA y LO 

¡RECOMENDARA! 

Transportes 

S. Campos 
Servicios diarios: 

CASTELLON - VALENCIA 

TORTOSA - REUS - TARRAGONA 

República Argentina, 13 

BENICARLO 

Pilar, 108 

VINAROZ 

Tel. 470939 

Tel. 450159 
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PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

• 
(Del 1 de enero al 31 de julio de 1977) 

BAUTIZOS 

(Administrados el 2 de enero) 

José Feo. Rodriguez Sánchez, de 
José Maria y Maria Carmen; M.a Noelia 
Avila Albiol, de Francisco y Manuela; 
José Caldés Pérez, de José y Josefina; 
Miguel Angel Pinto Sánchez, de Fran
cisco y Maria Luisa; Juan Carlos Re
molina Arrufat, de Evaristo y Rosa; 
Noelia Inmaculada Beltrán Paris, de 
Juan y Josefina. 

(Administrados el 16 de enero) 

Juan Rod riguez López, de Joaquin 
y Adoración; Cristina Marín Gijón, de 
Francisco e Isabel; María Pilar Díaz 
Lara, de Antonio y Angeles; María An
geles Lores Pellicer, de Juan y María 
Victoria; Susana López Arnau, de An
tonio y Susana; Uliana Ortiz Roda, da 
José Maria e Isabel. 

(Administrados el 6 de febrero) 

Francisco Javier Guzmán Moreno, 
de Francisco y María; Vicente Millán 
Esteller, de Juan y María; Ana Maria 
Foix Bueno, de Mariano y Paquita; Lau
ra ColI Garcia, de Joaquín y Montse
rrat; David Lores Martínez, de Joaquin 
y Marcelina; Alejandro Avila Ayza, de 
Joaquín y Rosa; Rosa Pilar Fuster Viz
carro, de Vicente y Rosa Pilar; Vicente 
José Pellicer Sales, de Vicente y Ma
ria Lourdes; Rosario Martínez Solano, 
de José Manuel y Adela. 

-e t 
(Administrados el 20 de febrero) 

Raquel Valero Febrer, de Juan y Ma
ria Rosa; Manuela Mónica Tendero Ra
món , de Miguel y María Carmen; Ja
cinto Peña Bru sca, de Jacinto y Vice n
ta; Inmaculada Bayarri Mañes, de Vi
cente y Consuelo; Sergio Albiol Moros, 
de Antonio y Ana; Vicente Javier Ge
lIida Llorach , de Pedro y María Rosa; 
Blanca Jovaní Esbrí, de José Ramón y 
María Pilar; Oiga Ayza Mascarel~, de 
Antonio y Alicia; Estefan ia Gallego 
Simó, ,de Anton io y Matilde; Jorge Ge
novés Herrera, de Jorge y Josefa. 

(Administrados el 6 de marzo) 

Jaime Martínez Bel , de Jaime y En
carnación; Jorge Roca Lores , de Do
mingo y Rosa; Javier Izquierdo Sega
rra, de Andrés y Carmen. 

(Admi"istrados el 20 de marzo) 

Oiga Durá Bou , de Miguel y Merce
des; José Bautista Forner Arín, de José 
María y Manuela; María Nuria Benitez 
Beltrán, de Diego y Adela; Raquel Gar
cía T ro n e ha, de Juan y Lourdes; 
Aleixandre Gonzalbo Beltrán, de Jaime 
y Maria Carmen; Albina Fernández Ibá
ñez, de Fran cisco y Trin idad; Noelia 
Sánchez Esteve , de Guillermo y Con
cepción; María Pilar Mestre Rosell, de 
José María y Pilar; Joaquín Jorge Bono 
Segura, de Manuel y Lidia; Ismael Co
rral García, de José y Encarnación. 

(Administrados el 10 de abril) 

Laura Pérez Tormos, de Dionsio y 
Vicenta; Vicente Martínez Parear, de 
Vicente y Silvia; Regina Anglés Martí-

nez, de José Vte. y Juanita; M.a Asun
ción Vidal Font , de Manuel y M-" Asun
ción; Yolanda Villalba Moreno, de José 
Antonio y Josefa; Rubén Flos Maura, 
de Francisco y Ma Carmen; Carlos Na
varro Hinestrosa, de Eduardo y Car
men; José M.a Vicente Fibla, de Fer
nando y Rosa Adela; Fernando Vicente 
Fibla, de Fernando y Rosa Adela; Yo
landa Borrás Masip, de Carlos y Rosa 
Maria; María Ingrid Borrás Masip, de 
Carlos y Rosa María. 

(Administrados el 17 de abril) 

Marcos Sánchez Quevedo, de Angel 
y M.a Carmen ; OIga Flos Segarra, de 
Vicente y Rosa M.a; David Senén Aicart, 
de Fel ipe y Vicenta; Nuria Curto Tor
tajada, de .Iuan y Berta; Noel ia Bosch 
ColI , de rv.i ;:¡uel y Josefa; Blanca Rin
cón. Aznar, de Cristóbal y Nieves; Ana 
Rincón Aznar, de Cristóbal y Nieves; 
Rosa Ana Fresquet Lores, de Vicente y 
Antonia; Raquel Ortega Fernández, de 
Sebastián y Maria del Sagrario. 

(Administrados el 1 de mayo) 

Dan iel Brau Albiol, de Francisco y 
Antonia; Manolita García García, de 
José Manuel y Elena; Ma Elena García 
García, de José Manuel y Elena; Fran
cisco Javier Gasulla Villarroya, de Juan 
Antonio y M.a Carmen; Silvia Gaya Fí
bla, de José Luis y Rosa Maria; Osear 
Pérez Manjón , de Juan Manuel y Ana 
Maria; Javier Pérez Manjón , de Juan 
Manuel y Ana María. 

(Administrados el 15 d,e mayo) 

Raúl Sabater Cano, de Delfín y Ado-

• co 
ración ; Rafael Usón Delshorts, de Ra
fael y Natividad; Vicente José Meseguer 
Prado, de Vicenta y Carmen; Irma Ma
ría Abad Salanguera, de Francisco y 
M.a Lola. 

(Administrados el 5 de junio) 

Manuel ROdríguez Esteve, de Miguel 
y María Teresa; Miguel Puerto Valverde, 
de Miguel y Esperanza; Jordi Riera An
tonino, de Miguel y M.a Teresa; Sara 
Igual Herrero, de Felipe y Remedios; 
Felipe Bayari Marqués, de Felipe y Na
tividad; Laura Gil Pugi, de Rafael y 
Consuelo; Pedro Vicente Gellida Gon
zález, de José Antonio y Florentina; 
Ramón. Foix Fresquet, de Ramón y Te
resa; Javier Escuder Gómez, de José 
y II.P Isabe l; Marta Queralt Valero, de 
José y Josefina; Alfonsa J iménez An
tequera, de AIJonso y María; Miguel 
Cuevns Martínez, de Miguel y Josefa; 
Miguel Angel Sánchez Ballesteros, ,de 
Miguel y Ana; Jesús Febrer Arayo, de 
Vicente y Ceferina (día 9) . 

(Administrados el 19 de junio) 

María del Mar Forés Martínez, de 
Francisco y María Vicenta; Montserrat 
Castelló Genovés, de Miguel y Montse
rrat; Sonia Castelló Gen.ovés, de Mi
guel y Montserrat; M.a. de la Fuente 
Lombarte Miró, de Juan José y Lour
des; Raquel Barrios Herance, de An
tonio y Joaquina; Lourdes Díaz Lores, 
de Gregario y M.a Dolores; Ester Sán
chez Cajdés, de José Antonio y María 
Carmen; Carlos Manuel Sevilla Lieto, 
de Manuel y Lolita; Paula María Pauner 
Ruiz, de Crisóstomo y M.a Lorenza 
(día 22). 

PINTURAS 

E .. e 
Pintamos y decoramos: 

Viviendas, 
lo que 

pisos, apartamentos y todo 
usted pueda desear 

PIDINOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

¡BSTaMOS a su EaVICIO! 

TALLERES: 

PARTICULAR: Virgen 

Teléfono 47 17 37 

César Cataldo, 60 

Montserrat, 3 y S. Martín, 2 

BENICARlO 

BENICARLO ACTUAL 



TRANSPORTES 

CAlATAYUD 
Servicios diarios, entre: 

BENICARLO - CASTELLON - VALENCIA 

Y 

BEN ICARLO - TORTOSA 

¡Una Agencia con personalidad propia! 

BENICARLO: 

Avda. Vecla, 17 y 19 - Tel. 470662. 

CASTELLON: 

Lucena, 24 - Tel. 21 36 71. 

VALENCIA: 

Pianista, Iturbi, 33 - Tel. 77 09 OO. 

TORTOSA: 

Avda. Felipe Pedrell, 73 - Tel. 44 04 51. 

• 
- Al ofrecerle sus servicios, le desea, asi mismo, 

iFELlCES FIESTAS! 

CHIKVLANDIA 
EL PARAISO DE LOS NIÑOS Y ... EL LUGAR DE CITA DE 

LOS MAYORES 

Periódicos 
Revistas 

• 
Postales 

- Suvenirs 

La actualidad en el estab lec imiento 
CHIKVLANDIA 

«Heraldo de Aragón» - «Levante» - «Mediterráneo» 
«4-2-4» - «Nuevo Diario» 

y toda la Prensa especializada del País 

---0001---

En CHIKVLANDIA 
servimos al cliente 

PARA EL MAR Y LA PLAYA LO QUE PRECISE PARA UD. 
Y PARA SUS HIJOS: 

Flotadores 
Embarcaciones 
Balones 
Globos 
Chucherías ... 

---10001---

C H I K V L A N D I A en: 

Ferreres Bretó 

BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

Tel. 471570 

CAFETERIA 7lo'lida 
SU CAFETERIA 

CAFETERIA 7Ilt'Cl·da 
SU LUGAR 

Calle Pío XII, 12 BENICARLO 

• 
- UN LUGAR DISTINTO 

- IDEAL PARA PASARLO BIEN 

- DISTINGUIDO 

---'000'---

CAFETERIA FLORIDA 

iUn prestigio demostrado! 

Su desayuno, su aperitivo y su merienda tienen ya un lugar 
previsto: 

Pío XII, 12 

CAFETERIA FLORIDA 

BENICARL r 

CASA 

SION 
Un nombre comercial que garantiza su compra 

- ARTICULOS DE REGALO 

BOLSOS 

- NOVEDADES 

Generalísimo, 20 

BENICARLO 

• 
En CASA SION 

está siempre lo que busca 

Tel. 471341 

Su estanc ia en Benicarló, recuérdela con un artículo de 

CASA SION 
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(Administrados el día 3 de julio) 

Yolanda Carda Sánchez, de Bautista 
y MR .de las Huertas; Laura Llopis Llo
rach , de IIdefanso y Josefa; Marta Be
nítez Llorach , de José y M.a Carmen; 
Noemí Giner Oms, de José Manuel y 
Rosa María; Belinda María Fernández 
Sorl i, de Miguel y Manuela; Susana Lo
res Senar, de Luis y M.a Carmen; Ro
drigo Sorlí Pruñonosa, de Mariano y 
Teresa; Noemí Oms lV1unuera, de Alva
ro y M." Dolores; Vicente José Mundo 
IbÉ'.rIE'z. de Joaqu ín y Teresa; M." Car
men ~ gua l Peña, de Vicente y Carmen. 

(Administrados el 17 de julio) 

Pablo Llorente Santana, de Antonio 
y Santiaga; M." Pilar Corral Sebastiá , 
de Manuel y M." Angeles; Román Mi
quel Prats, de Santiago y Ma Lourdes; 
Oiga Pozo Peraire, de José y Josefa; 
Laura Albio l Fernández, de Joaqurn y 
M.a Obd ulia; Paula Gilabert Durán , de 
Angel y M.a Nieves; Maria Estela Cor
nelles Calvo , de Antonio y Tomasa; 
Aránzazu Ferrer Lluch, de Vicente y 
Rosa María; Oscar Moreno Cebrián, de 
Francisco y Purificación; Carla Soukup 
Este ller, de Frantisek y M.a Amparo 
(día 30); Beatriz Esteiler Llorach , de 
José Joaquín y Esmeralda (d ía 30). 

-*-
MA TRI M ONIOS 

• 
Día 2 de enero: Juan Domingo Pla 

Fresquet con María VallivÉma Marín 
Borrás. 

Día 5 de febrero: Rafael Usón Her
nández con Natividad Delshorts Sales: 
Manuel Meseguer Pío con Ricardina 
Piñana Vives. 

Día 19: Alfonso Migue l And rés Vellón 
con M." · Julia Febrer Bel. 

Día 26: l uis Migue l Bielsa Fabregat 
con Clara García Padilla. 

Día 7 de marzo : Zei la Chapinal Mar
tín con María Teresa Blanch Maura. 

Día 12: Gabriel Foix Ruiz con Rosa 
María Escura Brau . 

Día 15: José Gabriel Calvet Tiller 
con Natividad Sastriques Esbrí. 

Día 19: Carlos Puertas Alcázar con 
Josefa Alberto Segarra. 

Día 26: Juan Bta. Jul!án Montserrat 
con Encarnación Llo rach Lores; Luis 
Lo res Arín con Rosa M.a Ruiz Peña; 
Franc isco Muñoz Cifre con Pilar Usón 
Mulet. 

Día 2 de abril: Domi ngo Cerdá Mar
zá con Mar ia Pilar Moros Ferrer; Alva
ro Gasulla Sabater con María Dolores 
Escalera GÓmez. 

Día 3: Pedro Cel ma Ju lián con Car
men A. Ruano Cañete ; Juan José Cel
ma Julián con Ma Filar i\ yza Bretó. 

FLORISTERIA 

Día 4: Víctor E'el trán Sanz con Va
lIivana Molinos Pascual. 

Dia 5: Vicente Simó Albiol con Jua
nita Bas Arnau. 

Día 11: Domingo Bayarri Amela con 
Manolita Medina Alvarez; Francisco Ja
vier Terán de la Torre con Dolores 
Virgos Daudén. 

Día 12: Manuel Maseda Corbi eon 
M.a Carmen Malagón T irado. 

Dia 17: Agu stín Am:fat Nh:irqués con 
Rosa Cabrera Rodrígue;a; ,JQsé ' María 
Arnau Tomás con M." Temsa Estell er 
Ba llester. 

D'a 20: José Vicente Lores Gellida 
con Elena Pavía Corne lles. 

Día 23: Obdulio Cifre Edo con María 
Rosa ~oig Albiol. 

Día 30: Antonio Ram ía Albert con 
Josefi na Serrano Guevara; Frañcisco 
Querol Adell con Antonieta Marzal Mi
quel ; Andrés Pastor Gimeno con Rosa 
MR Peña Vinaixa; Angel Miguel Andrés 
Velmonte con Ana Palau Beltrán. 

Día 1 de mayo: Vicente Fonollosa 
Vidal con María Mercedes ColI Queral. 

Día 6: Miguel Martínez Sastriques 
con Cristina Mínguez Muñoz. 

Día 7: Antonio García Lloréns con 
Natividad Sabater Blanch . 

Día 12: Pascual Périz Guillamón con 
Ana Cruz Amelia González García. 

Día 14: José Antonio Samper Vidal 
con María Fi lar Meseguer Ayza; Joa
quín Bel Llovet con Teresa Traver Bue
no; Ricardo Mascarell Moros con Ma
ría Pilar Bayarri Bellés; Antonio Martí
nez Martorell con Vicentíca Esteller 
Llorach; Victorio Costa Tatché con Ma
ría Teresa Senar Roca. 

Día 15: Diego Pineda Román con 
Carmen Martínez Vicente . 

Día 18: Francisco Pac Solana con 
Remedios Burriel Querol. 

Día 21: Juan Bayona Rubio con Isa
bel Miravet Sancho. 

o ra 28: José Luis Octavio López con 
Ana María Senar Bueno. 

Día 11 de jun io: José Agut Bellés con 
Dorila Aneas Llorach; Benjamín Es
puny Bonfill con Leonor Subirats Drago. 

Día 1'2: Juan Belmonte Morillo con 
Vicenta Sánchez Adame. 

Dia 15: Vicente Martínez Castell con 
Mercedes Febrer Piojuán; Agustín Fe
rrer Foix con Adoración Martínez Cas
te ll. 

Día 18: Jesús Lluch Blasco con Ma
ría Teresa Menacho Arillo. 

Día 20: Franc isco Merchán Maya con 
Josefina Solsona Martí. 

Día 25: Gregar io Romero Rodr'guez 
con Almudena García Alonso, 

Día 26: Antonio García Alvarez con 
Rosa Julián Montse rrat. 

Día 9 de julio: Joaqu ín Solá Jaime 
con Manuela Esteller Ballester. 

Día 11: Agustín Juan Queralt con 
Ana Marzá Valls. 

JARDINERIA 

Dr. Febrer, 1 - Tel. 4702 24 

BENICARLO 

Día 16: Miguel Escrig Escríg con 
María Carmen Jiménez Barea. 

Día 24: Macario Espinosa Jaén con 
Marie France Jeanne Quiblier. 

Día 29: Roberto Villalba Altaba con 
Antonio Caldés Lluch. 

Día 30: Pascual R"lmia Anglés con 
Paquita Loriente Forés; Miguel Martí 
Meseguer con ':esefina Verdiell Mar
coral. 

- *-
DEFUNCIONES 

• 
Día 1 de enero: Providencia Llorach 

Lluch , de 87 años, y Pascual Brau 
Marzal, de 77 años. 

Día 2: Angela Roca Juny, de 70 años. 

Día 3: Miguel Enero Beltrán, de 78 
años. 

Día 7: Vicente Marzá Llorach. 

Día 10: María Teresa Ruiz Esteller, 
de 83 años. ' 

Día 19: ¡ .nlonia Bosch Vidal, de 81 
años. 

Día 21: Mariano Arín Beltrán, de 80 
años, y Agustín Ancosta Pellicer, de 
76 años. 

Día 24: María Julve Gellida, de 71 
años. 

Día 27: Pilar Vidal Fora, oe 77 años. 
Día 30: Bautista Febrer Llopis, de 

83 años . 
Día 4 de febrero: Ramón Ruiz Lluch, 

de 85 años. 
Día 9: Josefa Peñalba Carpi , de 48 

años. 
Día 11 : María Carceller Villalonga, 

de 87 años. 
Día 15: María Febrer Prats, de 77 

años. 
Día 18: Viéeni e Forés Peña, de 79 

años, y Ursula Estelle r Lluch , de 79 
años. 

Día 19: Vicenta Rosa Rafels Artola, 
de 86 años. 

Día 20: Teresa Alomas Llorach , de 
73 años. 

'Día '1 de' marzo: 'Anten io - -Sánchez
Mol ina, de 24 años. 

Dia 16: Antonia Ortiz Miquel , de 76 
años. 

Día 19: ' Mérceéfes P ío Ferré, de 49 
años, y José Milán 'Vergé" de 70 años. 

Día 20: JLlan Baut ista' Marín Bou , de 
8'-'· años. 

Cia 29: Vicenta Vizcarro González, 
de Jl9 años,. y . Jpsé R.a.món Expó.?i~o , 
de '89 años. .' , (' 

,Diq ,1 . de i'lbril; Ro'gelio !3eltrán Be· 
¡¡ és, de 72 años. 

Día 2: Miguel Piñana Llorach, de 75 
años, y Miguel Arnau Arnau, de 50 
años. 

Día 5: Pascuala Foix Ram ón, de 27 
años. 

Día 7: Ignacio Miravet Celades, de 
76 años. 

Día 8: Josefa Sanz Miquel, de 85 
años, y José Ramón Arnau Añó, oe 66 
años. 

Día 12: Antonia Llátser Puchal, de 69 
años. 

Día 13: Agustín Cerdá Lluch, de 61 
años, 

Día 22: María Febrer Añó, de 85 
años. 

Día 25: Miguel Martínez Llorach, de 
'89 años. 

Día 28: Manuel Cornelles Ruiz, de 
80 años. 

Día 3 de mayo: Vicenta Ferrer Mar" 
zá , de 64 años. 

Día 5: Josefina Blanch Roca, oe 54 
años. 

Día 6: 'Antonia ' Pío Fresquet, de 69 
años. 

Día 7: Manuel' Querol Sanjuán, de 
57 años, y Miguel Fatsin i Payá, de 

',39 ¡;¡ños. 
Día 10: Rosa Miquel Foíx, oe 42 

años. 
Día 13: Te resa Ibáñez Marqués, de 

89 años. 
Dia 15: María Añó Compte, de 82 

años. 
Día 19: Bautista Roca Simó, oe 87 

años. 
Día 23: María Camillerí Bosch, de 

82 años. 
Día 24: Josefa María Forés Arnau , 

de 77 años, y Em ilio López Martínez, 
de 52 años. 

Día 25: Juan Sorlí Fuster, de 61 
años. 

Día 26: Bautista Foix Avila, de 85 
años. 

Dia 29: Josefína Iglesias Borrás, de 
29 años, y . Elvira Delgado Martínez, 
de 41 años. 

Día 2 oe junio: José María VíOal Mar· 
qués, de 35 años. 

Día 14: Tomás Pitarch Forés, de 83 
años. 

Día 15: Josefa Gilabert Porcar, de 
54 años. 

Día 20: Antonio Esbrí Rambla, de 70 
años. 

Día 21: Agustín Albiol Fresquet, de 
87 años. 

Día 26: Jesús Febrer Arayo, de 19 
días. 

Día 10 de julio: José Antonio Foix 
Avila, de 86 años, 

Día 11: Francisco Andreu Vendrell , 
de 73 años. 

Día 20: Francisca Antonía Llorach 
Pellicer, de 78 años. 

Día 23: José Luis Roca Juan, de 4 
años. 

BENICARLO ACTUAL 
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TINTORERIA 

MAYMI 
- LAVADO A SECO 

- PLANCHADOS Y TEÑIDOS 

- SUPERLAVADO "SUPREMA" 

))~(~ 

Esteban Collantes, 20 

BENICARLO 

Tel. 471636 

PHllIPS 11 t;f 1) 1 ,r 1 S 1 () N 

Sjs OlA ))1\)) (J 1l1l 

t", 

¡'~~7 
DISTRI BUCIONES 

A SU SERVICIO EN: 

Esteban Collantes, 20 

Tels. 471919 Y 471053 BENICARLO 

RFNI~.6RI n .6~TII.61 

Super ROS-MAR 

Hemos nacido para servirle. Estamos a su disposición . 

Pollos a L'AST. 

La comida de hoy y de siempre. 

ROS - MAR 

el mercado de las cosas que Ud. precise 

Cristo del Mar, 47 Tel. 471770 

BENICARLO 

RENOVACION TOTAL EN: 

Garaje TIRI 
(Instalado en la calle Esteban Collantes) 

TELEFONO 47 02 48 B E N I C A R L O 

~ 
- Puente lavado y secado de coches. 

Aparato diagnóstico de pruebas electrónicas y puesta 

a punto. 

Equilibradora de ruedas electrónica sin desmontaje. 

Frenómetro de comprobación sistema de frenos. 

Comprobador de Amortiguadores sin desmontaje de 

los mismos. 

- y todos los servicios de TALLER que Ud. precisa para 

viajar tranquilo con su coche. 
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PENSANDO EN BENICARLO 
Se van a quedar en el tintero una serie de temas. Puede que sea 

mejor o peor. Es cuestión de opiniones. De cualquier modo, la lnten· 
ción iba más allá, bastan,te más, en ese pregonado empeño de sacar al 
601 -de solear sobre jaras y romeros, como antaño se hacia- la ropa 
blanca de nuestro ajuar doméstico para que, más blanca y perfumada, 
pudiera guardarse en el viejo arcón de la abuela, entre manzanas 010' 
rosas y briznas de espliego. 

Se nos acaba el tiempo, que no la materia. Sigue fresco el deseo y 
clecidida la intención, pero se nos escapa de las manos el soporte - itrai· 
das y llevadas páginas de nuestro BENICARLO ACTUAL!- que jugará 
a se~ Guadiana, esquivo y prometedor de nuevos alumbramientos al 
mismo tiempo. 

Pero a lo que ibamos. Pensando en Benicarló se ha movido nuestra 
pluma y de igual modo lo hará en esta andadura. 

Pensando en Benicarló, deseamos y pedimos para él lo mejor. Cons· 
clentes de sus limitaciones a todos los niveles, a fuerza de quererlo, 
seguimos estando con él con razón o sin ella, como se está con el 
padre y con la maclre, como con los hijos. Y, por quererlo, nos creemos 
en el derecho y en la obligación de aportar nuestra parte de material, 
para construir la obra de fábrica que es, que ha de ser, de todos. 

Y así, pensamos en una circulación mejor y más flúida. Es cierto 
que su trazado, - el de nuestra ciudad- , fruto de aditamentos centena· 
rios, suma de improvisaciones, que no de cálculos, ni mucho menos de 
anticipaciones imaginativas, no da mucho más de sí. Como ocurre en 
prácticamente toclas las ciudades, no está concebido para el tráfico mo· 
torizado, creciente y arrollador en la última década, como premonición 
de lo que va a ser el futuro inmediato, ese futuro en el que ya estamos. 

Es cierto, también, qU,e en ese terrenO tenemos mucho que hacer 
-que no decir- , unos y otros; peatones, conductores y autoridades. 
No ro es menos que se intenta poner un mínimo de orden, aunque las 
medidas, por fas o por nefas, no siempre den los resultados apetecidos. 

Y el problema, sigue siendo cierto, no se arregla a golpes de multa 
ni de proliferación de señales, casi siempre de prohibición. Es, así lo 
Creemos, Una cuestión de conciencia ciudadana, al menos en primera 
instancia; de educación civica reflejada en la vida de relación y en un 
terreno que es de todos, como usufructo universal o propiedad pro 
indiviso. 

, Es cierto todo eso y mucho más, pero no lo es menos - no lo puede 
ser- que deben a~bitrarse soluciones que hagan flúido el tráfico y 
ágiles los desplazamientos. Y hasta, con un poco de suerte, relativamente 
aceptables los aparcamientos temporales, ya que no el estacionamiento 
como derecho absoluto y excluyente, al menos en el casco antiguo. 

Y si la memoria no nos falla, hay proyectos que recogen todas estas 
alternativas que continúan, a lo peor, sin ir más allá de unos estudios 
técnicos que pueden, incluso, perder vigencia antes de ver la luz del sol. 

Tal, por ejemplo, la proyectada via diagonal que, arrancando de José 
Antonio - ¿o de la avenida d,e Cataluña?- , cruza Puig de la Nao y 
Ulldecona para, uniéndose con Cura Lajunta, desembocar en el Paseo 
de la Liberación. 

O la prolongación de la Avda. de Cataluña en dirección al río, abrien· 
do un bien necesario camino de ronda, enlazando de algún modo con 
la C. N. 230, en bifurcación racional que reste peligrosidad al «stop» 
en mitad de una curva que tiene un trágico palmarés. 

Y, lamentablemente, ha de salir a colación el archisobado caso de 

~ . 
La muslca en el 

Siglo XIX 

Este período constituye, a nivel euro· 
peo, uno de los más fecunoos en pro· 
ducción musical. No sucede lo mismo 
en el área del País Valenciano, en don· 
de el contacto con la música europea 
fue nulo; si alguno hubo, lo fue con el 
italianismo, en cuanto que esta co· 
rriente invadió todas las áreas cultura· 
les del momento. El siglo XIX viene a 
constitui,r para la música valenciana 
una época de postración, continuación 
de la iniciada en el siglo XVIII. 

Esta decadencia y retraso con res· 
pecto al resto de Europa perduró hasta 
bien entrado el siglo XX, y como con· 
secuencia de esta situación, numero· 
sos músicos se trasaladaron a otros 
países. La mayoría de los composito· 
res que quedaron prestaron mayor aten· 
ción a la zarzuela. En cuanto a los 
cultivadores de la ópera cabe destacar 
a José Melchor Gomis (1791-1836), 
que pasó la mayor parte de su vida 
en París. La vitalidad del llamado «bel 
canto» en este período fue extraordi
naria, actuando además de las com
pañías valencianas, otras españolas e 
italianas. 

Aunque el concierto propiamente di
cho no abundó en los primeros años 
del siglo XIX, sin embargo las repre
sentaciones teatrales solían ir acompa
ñadas de intervenciones musicales; és
tas eran frecuentemente arias, tonadi-

lIas, etc. En estas actuaciones cobra
ron gran importancia los bailes popu
lares, colaborando todo ello a mante
ner la afición a este tipo de música y 
baile, lo que, es de suponer, facilitó 
su supervivencia. Los conciertos fue
ron más raros y solian darse coinci
diendo con la visita de algún artista 
extranjero, aunque siempre fueron con
ciertos aislados sin llegar a crear un 
ambiente musical, siendo la Iglesia el 
reducto don.de la música mantuvo su 
plena vigencia. 

El catalán José Pons (1768-1818), 
maestro de capilla de la Catedral de 
Valencia, introdujo en sus obras la or
questa acompañante; la elección de 
determinados instrumentos quedó sus· 
tituida por el conjunto orquestal más o 
menos numeroso, pero siempre repre
sentado en toda su amplitud. Sin em
bargo, el músico que logró unificar el 
criterio religioso-musical fue Francisco 
Andreví (1786-1853), que fue maestro 
de capilla en Segorbe y posteriormen
te en Valencia. Aunque escribió dos 
oratorios y gran número de composi
ciones, la obra suya que más repercu
sión tuvo en el País Valenciano fue su 
"Tota Pulchra». 

Dentro de este signo italianizante se 
encuentran: los maestros .de la Cate
dral de Valencia, Juan Cuevas (1782-
1855); José Piqueras (1819-1870); Va
leriano Cruz (1811 -1885); José Mora
ta (1769-1840), que rigió las capillas 

la Avda. Jacinto Benavente, que ha hecho llover cartas sobre el tema, 
porque es problema que reclama atención urgente y que debe enlazar 
con la Avda. del Maestrazgo para que, al confluir en la C. N. 230, 
ofrezca a quienes lleguen desde el sur, un cómodo acceso al mar y a 
las nuevas y crecientes ~rban,izaciones que bu.scar el mediodía en direc
ción a Peñiscola. 

Los proyectos, no cabe duda, son ambiciosos ... y costosos. Lo eran 
ya cuando se pensaron. Y lo serán mucho más mañana. 

En algún caso, sin embargo, y al menos a vista de aficionado, pare
cen menos complicados. La posibilidad de edificar, podria compensar, 
suponemos, las necesarias y siempre con,tlictivas expropiaciones. Pued.e 
que, de golpe, se solucionaran problemas de la comunidacl y de los 
particulares. 

Deben existir opciones valora bies y hasta valoradas. 
La o las incógnitas a despejar, son un reto. Lo sabemos. 
Pero la ciudad espera soluciones, porque las necesita. 
En cualquier caso y antes de juzgar - no lo hacemos, tan sólo suge· 

rimos y señalamos, sin entrar en las razones que hacen lentas, difíciles 
o inviables estas cuestiones-, piénsese en que no tenemos información. 

Quizás sea ese el denominador común. de tanto malentendido. Acaso 
esté ahi la explicación de muchas cosas, que ahora hemos de tratar 
un mucho dando palos de ciego o venteando al viento del rumor y del 
comentario. 

Dialogar es siempre bueno. Es colaboración y entrar en el surco 
que ha trazado el otro, para proseguir en el trazo y perfección del mismo 
surco. Es algo asi como dar cuenta de nosotros mismos. Viene a ser 
como hablar un momento después de haber pensado. 

Una cuerda de muchos cabos, dificil mente se rompe. Aguanta lo 
que le echen. Y el peso de todo un pueblo y de sus intereses; de su 
presente y de su futuro, necesita de una muy buena cuerda para que 
no se rompa. 

Compenetrados tripulación y capitán, son precisos muchos tempo· 
rales para hacer zozobrar la nave. Y, ni dándose éstos, res~ltaría fácil 
impedir que llegara a puerto, que es para lo que están hechos los 
barcos. 

Benicarló es algo supra individual, que une y exige. Reclama de ta
dos, vocaciÓn de servicio. Hemos tratado de ser fieles a su llamada. Lo 
seguiremos intentando desde cualquier ángulo, incluso sin tribuna pú
blica que dé cierto tono a unas opiniones, de sí modestas. 

. Que estando la causa tan a vista de todos, las intenciones deben 
ser, que lo son, bien claras. 

Con profundo respeto por todo lo que se hace y se hará por Beni
carló, seguimos creyendo que la colaboración de todos es exigencia 
insoslayable. Un deber al que nadie puede ni debe hurtarse. 

Viene a ser algo asi como, a golpes de opinión, forjar ese Benicarló 
en que pensamos y que todos, sin excepción, queremos. Claro que, para 
que el hierro resulte dócil, ha de prepararse en la fragua. Y puede no 
resultar cómodo, atizar el fuego y darle al fuelle. 

Sin embargo, sólo después de ser pura brasa viva y de aguantar el 
ritmico golpear del martillo y del mallo, tras chirriar en el agua fria, 
que templa, se convierte en feliz realidad lo proyectado. 

Y todos somos, o debemos ser, artesanos empeñados en forjar un 
Benicarló mejor. 

VECINO 

País Valenciano 
musicales de Segorbe, Xátiva, y el Pa
triarca de Valencia. Igualmente desta
caron los hermanos Cabo, y de ellos 
Francisco Javier Cabo (1786-1832), que 
desempeñó diversos cargos en la igle
sia valentina. Fue uno de los pocos 
autores que no se dejaron influenciar 
por el italianismo, y algunas de sus 
obras, como el salmo «Memento Do· 
mine», ha constituido un repertorio 
obligado durante casi un siglo. 

También hay que destacar a Juan 
Bautista Guzmán (1846-1909), con su 
amplia producción, tanto valenciana 
como montserratina, de cuya escuela 
fue un reformador y continuador; se le 
debe la iniciación de la musicología 
valenciana, oando a conocer las obras 
de Joan Baptista Comes. Dentro del 
ámbito musical de la época destacó la 
familia de los Plasencia; Juan Bautista 
Plasencia (1816-1855), trabajó la zar
zuela "El Desertor» y la composición 
orgánica "Veni Creator Spiritus», en la 
que se muestra un renovador. Mariano 
Plasencia, que rigió la capilla del Pa
triarca desde 1840 hasta que, a su 
muerte en 1875, le sucedió en el cargo 
su hermano Lamberto Plasencia (1809-
1894) . 

En el ambiente de italianismo se mo
vió también el organista de la Catedral 
de Valencia, Pasqual Pérez Gascón 
(1802-1864). Su mérito se centraba en 
la improvisación, elemento principal de 
la escuela orgánica valenciana del si-

glo XIX, Y una de sus facetas más des
tacables fue la de la deoicación a la 
enseñanza de la música. Urgió la So
ciedad de Amigos del País para que 
se preocupara por la docencia musical, 
cristalizando su esfuerzo en la crea
ción del Conservatorio. Posiblemente 
fuera el primero que escribió y publicó 
unos Principios .de Solfeo y Canto, que 
se reeditaron varias veces. 

La escuela de órgano tuvo sus prin
cipales representantes, aparte de los 
citados, en José María Ubeda (1839-
1909), discípulo de Pérez Gascón, 
cuya vida estuvo totalmente dedicada 
al órgano con características muchas 
veces de composición vocal. 

A pesar de la postración oe la mú
sica en general en este siglo, la de 
órgano alcanzó gran vitalidad debido, 
entre otros, a dos factores principales: 
los profesionales retribuidos que, ne
cesariamente, había en la mayorfa de 
las parroquias y pueblos, y las edicio
nes musicales publicadas por la Biblio
teca Sacro-Musical. Abundaron mucho 
los cantantes, de entre los cuales cabe 
destacar al tenor Lamberto Alonso 
(1863-1929), y también contribuyó a 
vital izar .la música, la gran floración de 
Bandas de Música que durante todo 
este siglo, a partir de 1819, empezaron 
a aparecer en el País Valenciano. 

ASOCIACION MUSICAL 
«CIUDAD DE BENICARLO» 

BENICARLO ACTUAL 



AL COM E o OlAS 
NOTICIAS por .I0PA 

TURISMO 

La fecha del 1 y 2 de agosto pasará 
a los anales de la historia turística por 
la avalancha de coches que se des
embocaron en esta zona del litoral Me
diterráneo y que prácticamente hacían 
imposible la circulación , tanto por la 
general 340 como por los tramos de la 
autopista Barcelona-Peñíscola y Caste
lIón-Valencia. 

Un viaje normal Benicarló-Castellón 
en coche, de 45 minutos de duración , 
se tradujo en esas fechas en dos horas 
y media largas, y cinco horas el poder 
llegar a Valencia, en cuya entrada ha
bía tal tapón que los conducto res de 
los veh ículos tenían tiempo de bajar, 
pasearse, volver a subir y todavía te
ner tiempo de que bajasen los ocupan
tes y sin preocupaciones de ningún 
ti po fuesen a resfrescar al bar más ce r
cano si es que lo había. 

Una avalancha desconocida en estos 
últimos años, que ha saturado playas 
y montes de forma impresionante. 

Un agosto desconocido en aflu encia, 
que comenzó bien en temperaturas y 
que llenó, asimismo, todos los cám
pings de la zona, en donde se colocó 
el cartelito, pese a que los precios 
esta temporada son de 60 pesetas 
persona o vehículo por día. 

FIESTAS 

Comen.zó Benicarló este temporada, 
el mes ~,e julio y primeros de agosto, 
con una experiencja nueva al contratar 
espectáculos que viniesen a fortalecer 

la economía de las Fíestas, y a la vez 
a mostrar al turismo algo que les per
mitiese expansionarse por las noches. 

No hubo suerte en tales meneste
res, dad,o que julio en las últimas fe
chas, climatológicamente, estuvo fatal 
y los espectáculos tuvíeron poca afluen
cía de público. 

Una Velada de Boxeo acaparó la 
atención, con, buenos combates, y lue
go un festival infant íl que también tuvo 
presencia de espectadores, pero, sin 
embargo, «Playa-77», «Jotas Aragone
sas», «1 Trobada cuatre Barres», etc., 
tuvieron tal ausencia de público que 
los gastos supe~aron con creces a los 
ingresos. 

Ha sido una experienc ia más que ha 
mostrado en realídad que el turista llega 
a estas tierras para gozar del mar y de 
la montaña, exprímiendo en ese aspec
to su,s horarios, pero desechando las 
salidas noctl.\rnas que dedica a des
cansar. 

Solamente la decena de Fiestas es 
la que arrastra a los espectáculos al 
público. Pero público casi todo de casa, 
pese a que la población arroja en es
tos meses de verano un saldo superior 
al 70 por 100 de aumento en su censo. 

AGRICULTURA 

Cerró, puede decirse con seguridad, 
la campaña agrícola de la Judía tierna 
y Tomates, Benicarló , con balance po
sitivo en precios, que han venido a 
favorecer un poco a los ag ricultores, 
que en años anterio res tuvieron que 

soportar avatares de la c limatología y 
malos precios. 

Mil novecientos setenta y siete, en 
este aspecto económ ico , ha sido fa
buloso y los promed ios de precios han 
mantenido el t ipo hasta e l mismo final 
de las cosechas. 

Hablar de dinero sería, en este as
pecto, hablar de millones de ingresos. 
y hacerlo en kilos, se ría hablar de mi
llones de kilos de exportación. Ben i
carló se mantiene fiel a su slogan de 
ciudad agrícola por excelencia. 

AUTOPISTA 

El, acjerto ~e apertura del tramo de 
autopista Amposta-Peñíscola ha hecho 
que la actividad de trabajo en el resto 
de tramo que queda hasta Castellón se 
haya duplicado, para ver de hacer po
sible su inaugurac ión a fínales de año 
y no en. jUflio de 1978, como en prin
c ipio se habló. 

Actualmente, el trazado se encuen
tra en muy avanzado estado de obras 
y la gigante labor llevada a cabo en 
las inmediaciones de Benicásim, con 
mordiente a piedra viva en las monta
ñas que dificultaban el paso, es un 
verdadero alarde de ingeniería. 

Valga hacer constar que por los 
hombres de trabajo de la autopista no 
hay fiestas, ni domingos, ni horario, 
dado que la jornada es continuada de 
principio a fin. 

A nosotros, que nos costó cinco ho
ras Benicarló-Valencia, les dedicamos 
este pequeño homenaje a los hombres 

de esas áreas de circulación, por lo 
que rep~esenta su puesta en servicio 
para el tráfico diario y para las propias 
Vidas humanas. 

ISLA PEATONAL 

No ha ten ido Ben.icarló este año 
(hasta el momento de mandar estas 
líneas ) Isla Peatonal en lo que hace 
referencia a la llamada calle Mayor, 
desde avenida José Antonio hasta la 
plaza de San Bartolomé. 

Al parecer surg ieron d isc repancias a 
la hora de hacer votaciones para que 
la realidad fuese otra vez motivo de 
satisfacc ión para quienes en esas fe
chas y por esos lugares ci rculaban sin 
miedo a los coches y, además, tenían 
la posibilidad de hacer compras con 
los niños cogidos de la mano. 

Parece que se habló de preferen
c ias, dado que hay otras calles en Be
nicarló que también gustarían de gozar 
de ese privilegio, pero no es justa del 
todo esa apreciac ión , por cuanto Va
lenc ia, Barce lona y Madrid, por citar 
algunas capita les, siem pre tienen como 
islas peatonales las mismas calles. 

En suma, que por "h» o por "b», 
Benica rl ó se ha quedado este año sin 
tramo peatonal, y de ello naturalmente 
se ha comentado en la población para 
todos los gustos. 

- ¿Quién tiene la razón? 

COLONIA 

Llegaron a Benicarló en este mes de 

CONCESIONARIO 

Recambios . Accesorias Originales . Planchista . Grúa . Lavaduro 

JOSI MaRTINIZ LLORACB 
Carretera Nacional 340 de Barcelona· Valencia 

BENICARLO ACTUAL 

Teléfonos 
Nocturno: 47 02 85 

Diurno: 47 13 45 

José MARTINEZ Llorach 

BENICARLO 
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agosto las 125 mnas pertenecientes a 
la Colo",ia Aragonesa «El Pilap>, que 
cada año, desde hace cinco, vienen 
veraneando en Benicarló. 

El turn.o de chicos · ya cumplió mi
sión y son ahora las guapas mañas del 
mañana las que han ocupado plaza 
para estar hasta mediados o finales de 
agosto y enlazar con el tercer y último 
turno también de niñas. 

Benicarló las recibe y las acoge con 
la alegría de todos los años, y ellas por 
Benicarló dicen frases tan preciosas 
como las dichas por una de las colo
nas, de nombre Pilarín, que expresa: 

"Llegar a Benicarló es tocar el mar 
con la mano, besar el cielo y estar por 
unos dias alejadas de toda preocu
pación.» 

AUTOESTOPISTAS 

Los autoestop istas, en 1977, no han 
decrecido, sino prolifera~o . Y se han 
modernizado que es un primor, dado 
que cada uno de ellos, situados en las 
calzadas de las carrete ras, muestran 
letreros alusivos ~e adónde quieren 
ir y hasta hay quien explica el porqué 
emplea esos medios y el carnet de 
autopista que tiene . 

En suma, itoda una bien organizada 
organización! 

BIBLIOTECA 

Benica~ló tiene Bibli.oteca municipal. 
Pero alguien nos ha d.icho que la 

misma no está acorde con la catego,ría 
de la población y que no es justo que 
no se haga ",ada para hacer una mejor. 

y estos h.ombres que nos han lan
zado la idea aportan de salida 5.000 
pesetas cada uno, lo que sin hacer 
grandes cálculos nos da una cifra de 
10.000 pesetas e", esa lista que se co
mienza hoy mismo, para recaudar fon
dOS con destino a una n.ueva Biblioteca 
de la ciudad. 

Nosotros, que captamos la noticia y, 
además, hacemos hincapié para que la 
misma tenga mayores benefactores, 
también apo~tamos uno de los verdes 
(cada cual ace~ca lo que buenamente 
puede) y así la lista ya tiene tres nom
bres, que por el momento quedan ve
dados a la publicidad, pero que serán 
dados a conocer tan pronto se comien
cen a ~ecibir cantidades que obliguen 
a una contabilidad, a la apertura de una 
cuenta corrien.te en cualquier entidad 
bancaria y al comienzo de lo que va
mos a llamar desde ahora: «CAMPAÑA 
DE LA CULTURA EN PRO DE UNA BI
BLIOTECA MEJOR». 

Quizá la idea se quede en sueño, o 
lo que es lo mismo ",o pase de esas 
once mil pesetas iniciales_ Pero que no 
se diga que' no se intentó, como se in
tentan otras cosas. 

Si vale el ejemplo podriamos decir
les que en u",a población «X» se abrió 
una suscripción para hacer una cosa 
cultural parecida, y a los dos meses 
de abierta, se tuvo qu.e cerra( porque 
ya sobraban benefactores. . 

Vamos a ver si la llamada BIBLIOTE
CA DEL PUEBLO es una realidad rea
lizable en 1978. Unos 10 meses de 
espacio de tiempo pensamos que pue
dan bastar. 

iDe acue~d.o, hombres y mujeres de 
Benicarl6! 

ACCIDENTE 

No tuvo la importancia que pudo ha
ber tenido, pero en la configuración de 
la calle Pío XII y el Mercado al por 
menor, un «Vespino» , ocupado por una 
señorita, salía por su calzada normal 
para dirigirse a su punto de destino, 
cuando un. coche francés que ven ía lan
zado por Pío XII, no respetó las seña-

OS DIAS 
NOTICIAS por ..JOPA 

les de "Ceda el paso» y se avalanzó 
sobre el «Vespino», al que dejó mate
rialmente deshecho, caúsando lesiones, 
afortunadamente sin gravedad (sola
mente ligeros rasguños) a la ocupante 
del "Velomotor». 

La notic ia no es que la reproduzca
mos por las consecuencias del acci· 
dente, sino por ver si logramos con 
ello que, leída por alguien, aprenda a 
respetar las señales de c irculac ión, que 
por algo están colocadas y muy prin
cipalmente por dentro de la ciudad, en 
donde para muchos se transforma en 
una autopista, en la que la velocidad 
no tiene límites. 

Si logramos con ello que las seña· 
les .de tráfico se respeten por la po· 
blación un poco más, pensaremos que 
ha sido la mejor noticia de este COM
PAS de los días del mes de agosto. 

LAS CUBAS 

Pese a que suceden a diario muchas 
cosas y pese a que Be",icarló ya pasó 
u.n susto ino~rocotudo sobre el part.icu
lar, tOdavia vemos aparcadas por la no
che, en. lugares cént~icos de la po
blación, a camiones cisterna o coches 
cuba, que no sabemos si están va
cíos o llenos, pero que d.e un.a forma 
u otra suponen un peligro constante 
para ¡as casas con las que colindan 
en ese aparcamiento nocturno. 

Quizá lo importante fuese una dis
posición municipal que obligase a que 
dichos camiones cisterna o coches 
cuba con líquidos peligrosos aparcasen 
unos cuantos kilómetros fuera de la 
ciudad, para con ello hacer (ealidad el 
slogan d.e que: «Más vale prevenir que 
curan>. 

PRIMERO FUE UN RUMOR ... 

.. Y, luego, la noticia parece que 
ha pasado del rumor a la realidad. Se 
trata del Gran Casino del Mediterráneo, 
que se va a situar concretamente cerca 
de nuestra población, en Peñíscola, y 
cuyos terrenos están situados en el li
toral .Ievantino de la zona de Peñíscola, 
limitando con la autopista del Medi
terráneo y con una extensión de metros 
cuadrados 3.500.000. 

Sobre esta enorme extensión de te
rreno, tan estratégicamente situada, una 
Sociedad construirá de nueva planta un 
CASINO, junto al que se situarán una 
serie .de instalaciones anejas que com
prenderán en principio: 

Hotel, Moteles, Salas de Fiesta, Res· 
taurantes, Sala de Conciertos y Conven
c iones, Boutiques, Instalaciones De
portivas, Campo de Tiro, Aeródromo y 
Helipuerto. 

La verda.d es que el proyecto es fa
buloso y se preten~e dotarlo con insta
laciones y servicios de óptima calidad 
a una zona que es abundante en recur
sos naturales y capaces por sí solos 
de atraer .Ia curiosidad de cuanto via
jero recorre la costa mediterránea de 
la Región. 

Cabe destacar en este ambicioso 
proyecto el que se cita oe que la proxi
midad de núcleos urbanos de alta den
sidad de población, como Castellón, 
Valencia, Tarragona y oe todas aquellas 
zonas turíst icas asentadas ya en las 
tres provincias, la cele ridad de comu
nicac ión con la autopista del Medite
rráneo y, a la vez, los servicios de 
Helipuerto y Aeródromo, pensamos que 
hagan posible el funcionamiento de ese 
Gran Casino ahora en embrión. 

El capital social está integrado por 
acciones nominativas de 50.000 pesetas 
cada una de ellas. La inversión final 
prevista para .Ia total ejecución del pro
yecto alcanza la cantidad de 1.000 mi" 
1I0nes de pesetas. 

Decíamos, al princ ipio, que lo que 
comenzó siendo un rumor es actual-

mente una realidad. Una realidad he· 
cha noticia, por cuanto existen los te
rrenos, el lugar y las perspectivas de 
un inicio inmediato. 

CRUZ ROJA 

Gracias a la constancia, desvelos, 
abnegación y lucha constante para su 
logro, ya podemos adelantar la noticia 
de que Be",icarló conta~á en fechas 
breves con un Puesto Permanente de 
Primeros Auxilios en Carretera de la 
Cruz Roja, que se~á instalado en el ki· 
lómetro 132300 de la general 340, Bar
celona-Valencia, cerca de las instala
ciones de la Factoría Palau, y cuyos te
rrenos, valga hacerlo constar asimismo, 
han sid.o donados gentilmente para tan 
altruista fin, por la citada empresa. 

Al con.tar con ese Puesto Permanen
te, Benicarló podrá tener en servicio 
militar a doce soldados, que podrán 
realizar los deberes para con la Patria 
en la misma población, previa solicitud 
a cursar en el momento oportuno y 

por los medios legalmente establecidos. 
La Delegada local de la Cruz Roja, 

doña Conchita Vicente Gaya, nos co
municaba esta grata n.ueva, que apresu
~adamente y cuando el ",úmero estaba 
ya en máquinas, nos lanzamos para que 
se insertase en él, ta",to por lo que 
comportaba para la población como por 
el éxito que representaba el logro de 
una cosa por la que se habia estado 
luchando, sin desmayo, du~ante muchí· 
simo tiempo. 

El. citado Puesto Permanente se nos 
adelantó asimismo en sentido confiden
cial, que tendrá una estética y unas 
condiciones realmente modernas y que 
e", él. estará", los primeros servicios a 
prestar a los accidentes en carretera. 

Nuestra enhorabuena, en este caso 
en. nombre de la población que es 
quien lo ha conseguido, máxime cuan
do la Postulación del pasado día 7 se 
logró asimismo que fuese a incremen· 
tar esa cuenta de gastos que . ~~aerán 
consígo la instalación y edificio del 
Nuevo Puesto de Socorro. 

fHfb:aW Lea y 
suscribase a ~ '1Cfm 

TRAJES 
MEDIDA 
INDUSTRIAL, 
A ENTREGAR EN 
UNA SEMANA 

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVOS METODOS 

EN 

/,?( 

c~~ 
Confíenos sin compromiso para Ud., 

SU TRAJE A MEDIDA 

Mayor, 53 Tel. 47 18 49 
BENICARLO 
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-H OSTBRIA DEL MAR 

Carretera de Benicarló, Km. 6 Tels. 110, 111 Y 112 - Direc. Telg.: HOSTEMAR 

Hotel situado en primera línea de la playa de Peñíscola, dis
tante unos 800 metros de la población, con unas singulares y 
agradables vistas sobre el mar, el casti llo y la ciudad amurallada. 

Amplios salones sociales, galerías esta r, jardín, piscina ilu
minada, playa privada y todas cuantas instalaciones y se rvi 
c ios son necesarios para hacerle su estancia cómoda y ag ra
dable. 

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

y para sus ratos de tertu lia, un esmerado serv ic io de bar. 

Fábrica Qo muebles 

DEtPA'PA 
~rN~N15COLl.~ 

Cuidada gastronomia 
Representaciones ~scénicas de la l:poca 
Ambientación adecuada 

Todos los sábados en la 
$81a Capitular d e la **** 

. Q{OSTElUA)(1 MA12J 
Parador Colaborador de Pe fl iscol a 

Reserva de plazas 
En 6 ' .. AGE NCIA DE VIAJ ES o en 
la prop ia Hos ter ia (tel. 1101 
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BENICAjRLO ACTUAL. 

Camino de la Baseta, s/n. 
Tels. 471100 Y 4711 04 
Apartado de Correos 65 

BENICARLO 
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Muchas veces habíamos pasado 
por los aledaños de esta Villa feu
dal, encaramada en un risco y des
bordada en la planicie que la circun
da y siempre tomamos una buena 
nota mental para dedicarla una vi
sita especial. Indudablemente, Villa
famés reúne en sí muchas cosas y 
no Duede ser un alto en el camino de 
una excursión, sino meta y objetivo. 
Por ello le dedicamos hoy esta RUTA 
SUGESTIV A, en la que desfilará un 
complejo de arte, historia y tradi
ción, en asociación con unos caldos 
de uva que no en vano también han 
contribuido a su justa fama. 

La Ruta: Una vez más me permito 
recomendarles tomen las debidas 
precauciones antes de emprender 
esta ruta. Sería fácil hacerla trans
currir en gran parte por esa gran 
ruta nacional que es la número 340, 
pero es mejor y más pintoresco tra
zarla a través del interior, buscando 
una cierta paz y soledad en paisajes 
aún no contaminados. Comoquiera 
que el trazado de este viaje trans
currirá a veces a 800 o más metros 
de altura, con fuerte sinuosidad y 
bastantes curvas, es mejor que com
probemos el aceite, presión de neu
máticos, líquido de frenos , estado 
de las luces, etc., así como también 
llenar el depósito de gasolina. 

Partiendo de Benicarló, al salir 
de la ciudad, giramos a nuestra iz
quierda tomando la ruta nacional 
340 y 29 kilómetros más adelante 
llegaremos al cruce de Alcalá de 
Chivert. Atravesamos un paso a ni
vel y cruzamos sin detenernos la po
blación, llegando a una plaza en 
donde girando a la derecha saldre
mos a la carretera comarcal C-231, 
con calzada estrecha pero en buen 
estado, que tras un recorrido sinuo
so de 13 kilómetros y varios fuertes 
repechos desembocaremos en la ca
rretera comarcal C-232. Al llegar al 
«stop» giramos a la izquierda y a 
unos 300 metros atr avesaremos la 
villa de Cuevas de Vinromá, sin de
tenernos, y 13 kilómetros más allá 
de una carretera ancha y recta lle
garemos a un cruce. Giramos a la 
derecha y tras dos kilómetros de re
corrido atravesaremos Benlloch sin 
detenernos, y tras otr os 7 kilóme
tros llegaremos a otro cruce. Gira
mos a la derecha y llegaremos a Vall 
d' Alba, en donde podemos detener
nos a tomar un pequeño descanso y 
un refrigerio en un restaurante. bien 
provisto, de carretera que allí hay 
e incluso, si hemos salido algo tarde, 
comer bien y económicamente. 

Tras este alto reanudas nuestra 
excursión y a la salida de Vall 
d'Alba giramos a nuestra derecha y, 
tras 3 kilómetros de recorrido, llega
remos a una pequeña población lla
mada La Barona. Desde esta pobla
ción parte una estrecha carretera 
local, pero en buen estado, que tras 
un recorrido de montaña bastante 
sinuoso y lleno de curvas nos lleva
rá, tras 6 kilómetros, a la población 
de Villafamés, objetivo de nuestra 
ruta de hoy. Es, por tanto, un re
corrido no muy largo de unos 75 ki
lómetros, pero por el trazado de la 
ruta es preciso tomar precauciones, 
ya que atravesaremos hasta tres 
puertos y se precisa, sin detenerse, 
alrededor de hora y media para re
correrla. 

Para el regreso podemos utilizar 
un trazado mucho más fácil. Desde 
Villafamés sale una carretera local 
en buen estado y recta que atravie
sa San Juan de Moró y sale, en un 
cruce múltiple, a la carretera co
marcal C-232, tras 13 kilómetros de 
recorrido. Giramos a la izquierda en 

UGESTIVIS 
Villafarnés, historia, arte y buen vino 

este cr uce y tras 11 kilómetros de 
recorrido suave, en una carretera 
amplia, llegaremos a la carretera 
nacional 340, en las proximidades 
de Castellón. Allí , girando a la iz
quierda , tomaremos tal .ruta nacio
nal y, en un paseo de 72 kilómetros, 
llegaremos a Benicarló. Total: 96 ki
lómetros . . 

La visita a Villafamés: Al entrar 
en Villafamés vemos que la pobla
ción está dividida en dos partes : una 
moderna, en la llanura, y otra la an
tigua y verdaderamente interesante, 
encaramada en un bravío cerro, a la 
que se asciende por una calle bien 
pavimentada pero de fortísima pen
diente. Por esa calle ascenderemos y 
al final de la misma llegaremos a la 
plaza donde está situado el Ayunta
miento, en donde podremos aparcar 
nuestro coche. Lugar muy adecuado, 
pues se halla muy próximo a los lu
gares que visitaremos y de ese modo 
evitaremos cansarnos, puesto que 
allí todas las calles son pinas y en 
cuesta, aunque muy bien cuidadas 
en su pavimento. Esta parte de la 
Villa guarda aún el encanto de lo 
antiguo, y en medio de su silencio, 
sus casas antiguas y su inteligente 
reconstrucción , con el detalle de la 
au sencia tot al o casi total de tiendas 
de comest ibles y bares, la hacen ver
daderamente deliciosa. Pero antes 
de visitar detenidamente sus tesoros 
artísticos y sus rinas (hay un mag
nIfico castillo), hagamos, para ase
sorarnqs un, po.Ce,. una breve his
toria: 

Villafamés es una villa situada 
más o menos a unos 24 kilómetros 
de Castellón. Su término mide unos 
154 kilómetros cuadrados. Cruzan el 
término los barrancos de Cabanes y 
de Puebla Tornesa (al E. y O.); por 
el NE. limita con la denominada 
«rambla de la Viuda»; de E. a S. 
existe un a cordillera (la que pasa
mos en el viaje de ida ) en la que 
dest acan los collados de Tosal de 
Mollet, La Peña y otros. La Villa 
antigua está a 312 metros sobre el 
nivel del mar, en una elevada co
lina en la que las rocas, algunas de 
excepcional tamaño, parece que van 
a desplomarse sobre las pinas calles 
(precisamente a la entrada de la 
calle que sirve para ascender a lo 
alto de la población hay una roca 
de unas 10.000 toneladas que se sos
tiene milagrosamente y que parece 
que caerá de un momento a otro). 

Su escudo de armas está constitui
do por las barras del Reino de Ara
gón, y sobre ellas el «Rat-Penat» y 
una corona real abierta. La designa
ción de sus habitantes, de lengua va
lenciana, es de «villamenses», en re
cuerdo del castillo y villa de Villaha
mez que es como era designada en 
la antigüedad. 

La población se supone de funda
ción morisca. Conquistada por Jai
me 1, éste se la cedió a Guillén Ra
món, el que la dio a su vez a Do
mingo Ballester y otros, como seño
río el 30 de agosto de 1231. Más tar
de, y como derecho de conquista 
(año 1238) , Ramón Berenguer de 
Ager fue su dueño y señor, con el 
nombre, antes aludido, de «Señorío 
de Villahamen). Por último, pasó a 
depender de la Orden de Montesa, 
bajo cuyo dominio se construyó la 
famosísima «mansión del bayle» 
(hoy inteligentemente reconstruida 
fielmente por la Diputación Provin
cial y dedicada a Museo de Arte 
Contemporáneo) . 

En 23 de septiembre de 1241, el 
rey Jaime 1 nombró «comisionado» 
de esta Villa a D. Raimundo de Be-

lla (Guillermo), posesionándose del 
hermoso castillo (<<castrum de Vi
llaJaamez»), confirmándose la pose
sión en febrero de 1942. 

Una anécdota curiosa se r efiere 
respecto a la conquista de Villafa
més. Esta era una plaza fuerte muy 
bien defendida por los moros y, se
gún relatan las crónicas de aquella 
época, fue conquistada por sólo seis 
soldados cristianos, mandados por 
caballero francés, Jaime Dorils, dis
frazados de moros, con lo que logra
ron les abriesen las puertas de la 
ciudadela y conquistarla ante el des
concierto de los defensores (Mira~ 
lles: «Crónica del Reyno de Valen
cia». «Crónica de la provincia de 
Castellón», pág. 54, basada en las 
famosas «Trobes». de Mosén Fe
brer, 1902). 

Posteriormente, el castillo fue ce
dido a los Caballeros de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, que lo 
poseyeron hasta el año de 1307. 

En 1317 (4 de diciembre) el escri
bano Raimundo Gungalbí absolvió a 
los habitantes de Villafamés del ju
ramento prestado a estos Caballe
ros, para que pudieran prestarlo a la 
Orden de Montesa. Este último ju
raménto tuvo lugar el 3 de septiem
bre de 1319 ante Fray Crimano de 
Crotis y Pedro López Balanyano, 
este último como escribano. 

En el año de 1380 (29 de marzo) 

el Gran Maestre de Montesa conce
dió al pueblo de Villafamés las «hier
bas de sus dehesas y términos me
diante la imposición de un gravamen 
o impuesto de 1.500 sueldos». El rey 
Martín (El Humano), en las Cortes 
de Valencia (en 1403), dio posesión 
de la Villa al Maestre de Montesa, 
con la protesta de parte del Consejo 
del Reyno . 

Más tarde (el 16 de febrero de 
1431) se concede a la Villa la pose~ 
sión del monte Boalar, por el Mae~ 
tre de Montesa Romeu de Corbera, 
que aprobó su amojonamiento en 
agosto del mismo año. 

En abril de 1519, el rey Carlos 1 
prometió «no separar de la corona 
la jurisdicción civil y criminal, mero 
y mixto imperio de la Villa». Y en 
el día 3 de septiembre del mismo 
año hizo renovar el juramento de 
los habitantes de Villafamés a la 
Orden de Montesa. 

En un próximo artículo continua~ 
remos con la historia y visita a Vi
llafamés, cuya importancia es tal 
que se sale de un·· sele- relato, máxi
me cuando merece una más amplia 
descripción. Especialmente para 
aquellos que quieran conocer frag
mentos de historia, muchos olvida
dos, de nuestra provincia de Caste
llón. 
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continuadora de las actividades mercantiles de 
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¡EL FILM MAS INSOLITO QUE HOY PUEDA VERSE EN EUROPA! 

"ES TRANSEXUAl QUIEN SIENTE El DESEO IRREFRENABLE DE CAMBIAR DE SEXO ' 
co~cmOO(S(l.(}lOClADWRIS 

WARNER ESPANOLA, S ..... p,.esent:t 

.;l •. 

(; 

MARTY 
FELDMAN 

DOM 
DeLUISE 

CAMBlm 
DE SEX<t> 

T 
un film de VICENTE ARANDA 

LOU CASTEL • FERNANDO SANCHO y 
BIBI ANDERSEN 
UNA STAR DE LA CADENA FERRER 

Una producció n 'IMPALA,S.A. MORGANA FILMS,S.A. 

Día 21 

r4"~--
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Día 23 
BENICARLO ACTUAL 

iUn asombroso espectáculo con I~ maravilla '~ " dimensiones! 
\ , :, --
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ROO ARRANTS . .JQAfI,INA DE. VARONS • J\lE X, NICOL ' 1;:It\C;:Cf.: f'AUI. ! Wl:H 

COLOR DE LUXE 

Dia 22 

¡¡¡AL FIN!!! 
H TITULO IMPOSIBLE DH (INI:: I::SPAÑOL 

<> JOSE ESTEBAN MENDA /OISTRIBUCION 
PRESENTA UNA EXCLUSIVA GUSTAVO ALATRISTE pe, 

•. Bff§ 

GRAN PREMIO DEL FESTIVAL DE CANNES 

Día 24 
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UNA PRDDUC CI DN AGATA FILMS 'JOSE LUIS DlalLOOS 

JOSE SACRISTAN · MARIA LUISA SAN JOSE · ROXANNE 8ACH 
CRISTINA GALBO 'JUAN LUIS GAllARDO · MARY CARRILLO , 

EMILIO GUTIERREl CABA'SILVIA TORTOSA · ANTONIO CASAS 
SANoRA MolAROVSKY, MoNICA RANoALL 

ES CRITA POR , 
JoSE LUIS olBILooS ', ANTONIO MINGOTE 

DIRIGIDA. POR 
PEDRO LAlAGA . 

..... . ~ "". ':J::.. ·..,"'\,.. t\'·" t,..,."...·5~~·>.¡~·~~-' 
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UN DEBATE SOBRE LA LIBERTAD 
DE LA PAREJA ESPANOLA 

Día 25 

D ESP U ES D E SU G RAN EXITO EN MADRID ... 

AH O RA EN TO DA ES PAÑ A 

C: José Esteban Alenda ¡Distribución ''''SEN'' 

JOSE SACRISTAN EN 

Pantaleón IJs uisitadoras 
Un Film de' f\.Á3rp VARJAS LLOSA 

con KOty hado-Agustín González.· Rafaela Aparicio 
UNA PRQOLCCION CINEMA DOMINICANA DIRIGIDA. POR: 

Maiio \fugas LLosa y José MqGutiérrez 
---- - - --- ---- -----_ .. _- --- --

¡LAS VISITADORAS LO 'HACIAN CON UNA TOTAL ENTREGA! 

Día 27 

.. 

,-;'~,.,-_ ....... ;.~ 

CUATRO SESIONES DIARIA~ 

6 Y 8 tard,e ... 10 Y -12-=P-9che 
'l . _ _ ",., .\.jo 

La Empresa se reserva el derecho de cambiar o alterar cualquier película ' 
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lf~b:a1fJa ! 
LANDO TERRY E DWIGE 
BUZZANCA · ·TORDAV - FENECH' .. .. - ....-, 

CLAUDIO BROOK MAHGARET LEE JACUUES HERlIN 
D<RECTOR fRANCllIS lEGRANO EASTMANCOLOR' T.ECHNfSCOPE . ~ 

Día 26 1 

F': • 

i lA VIOLENTA HISTORIA DE JOS'EY WAlES," UN HOMBRf 
OBLIGADO A VIVIR CON SUS REVOl VERES Al ROJO VIVO! 

......... ..,~"".,,"-.~ ~'<:"'"<~~'W~'_''V'1 

WIJI"'AHV!Úl(Il,\. ·,. ... • • • 

NT EASTWOOD .. 

E.L FUE.RA DE. L 
. " .... - ' ." . ... Varia por todo uti:ejercito 

~IN! flSl\\IlJOO 'afU[~ 1I 1ÁÍ¡Y"UII filM IIA!lR\~ ai¡~~1 l)ü![ 1l\1 &ORSt :solloiii:LUL1i1 ÍlIU M¿¡:liIY "iJHN ~IIlIJN ",,, f\ld" 
~<XláIJl"mR1 IlAlE'l 'wa,~~1fI ¡~~RAII ,j !ii!Jil ~~iIIllS 1f .. ,,"1'l Umjf<¡I\~ ~\:'4~:fffiIIY Irtllll~\2;'.",,,, · [lj"lilio-

1>o ... , · .. ,""" C ..... ·C-'O··"" W,''''' ,c~ .. _ . 

Día 2.8 
aENIC'ARL<!{ ACfltAL 
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Almacenes: 

Ctra. Nacional 340. 
Kilómetro 138 
Avenida Yecla, 23 

Oficinas: 

Avenida Yecla, 23 
TELEFONOS: 
47 11 89 Y 47 Q.9 43 BENICARLO 

Cooperativa Agrícola "San Isidro" 

SERVICIOS COOPERATIVOS 

(Inscrrta en el Registro Especial de Cooperativas con el 
núm. 2.233 - Entidad colaboradora del Ministerio de Agri

cultura, 421) 

BENICARLO 

DOMICILIO SOCIAL: 

Abonos, piensos, semillas, insecticidas, espartos 
Almazara, Molino de piensos 

Avda. Maestrazgo, sIn. 
Teléfonos 470742 (Secretaría) y 470450. 
Apartado de Correos 24 Expansión comercial agrícola 

Exportador núm. 31.385 Dirección telegráfica: COAGRO 

BENICARLO ACTUAL 



A NIVEL MEDICO 

Cara a cara con el 

Doctor losé Mil fe~rer tullís 
Dos han sido las noticias por las 

que hemos creido entrevistar al doc
tor José M.a Febrer Callis. Una es el 
haberse creado el Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social. La otra es por 
haber llegado hasta nosotros la noticia 
-o rumor- que deja su profesión. 

Baja estos dos aspectos vamos a 
iniciar, pues, nuestra entrevista. 

- ¿Cuál es el significado? ¿Cómo 
puede repercutir sobre la asistencia 
médica la c(eación de un Ministerio de 
Salud y Seguridad Social? 

- Usted sabe muy bien que el pro
blema o los problemas relacionados 
con la salud, cuyo fallo de la misma 
es la enfermedad, es un problema di
ficil y complejo que en él juegan papel 
tres artes importante: la clase sanita
ria, la población y la Administración. 
Lo que si es cierto es que entre estas 
tres partes o grupos deben repartirse 
la tremenda responsabilidad de un pro 
blema que atañe _ y muy ser:amente
a todos los ciudadanos. La creación 
de un Ministerio de Sanidad y Segu· 
ridad Social es, evidentemente, un 
acierto. 

»Pero. lo más importante es que den
tro de este Ministerio se haya creado 
una Subsecretaria denominada DE SA
LUD en la que tendrán -es de espe
rar- una participación activa, no sólo 
los profesionales san itarios, sino la po
biación, porque es bien cierto que, 
lo repito, sin una acción conjunta, el 
problema es no sólo dificil, sino muy 
grave. 

- ¿Cómo puede repercutir esta si
tuación en la asistencia sanitaria de 
nuestra ciudad? 

- La labor que hemos realizado en 
este aspecto es muy importante. Para 
que haya médicos en todos los pue
blos es necesario que la Universidad 
los prepare para esta misión . Hemos 
conseguido que asi sea y ya ahora, en 
vias de ensayo, se ha puesto en mar
cha una campaña en este aspecto. Us
ted habrá podido ver que hay trabajan
do con nuestro equipo un grupo de 
jóvenes que dentro de unos meses se
rán médicos. Ellos irán a ejercer en 
el ambiente rural si lo conocen, yeso 
es lo que perseguimos. 

- ¿Cuál es su opinión sobre la' ge
neración joven? 

- De todo hay en la viña del Señor. 
Mi opinión personal es que son la ma
yor parte de ellos mucho mejores de 
lo que "los mayores" opinan. Del gru
po que trabaja con nosotros dificilmen
te podria superarse, pues, en un ho
rario duro , trabajan cada vez con ma
yor interés . Es una lástima que la Uni
versidad - para mi la gran culpable
no se haya preocupado un poco más, 
o si queremos ser más justos, tal vez 
no ha podido . Esto está por ver. 

- ¿Qué es, qué significa y para qué 
sirven estos cursos que se imparten 
para obtener el iHulo de auxiliares de 
clínica rural? 

- Es un programa que nosotros pre
sentamos al Ministerio de Trabajo y 
que fue aprobado. Es este título un pel
daño - totalmente diferente al de los 
Auxiliares Técnicos Sanitarios-o Son 
los que debe formar la vanguardia den
tro de la nueva estructura de la medi
cina. 

- ¿Cómo ve el problema de la sa
lud? ¿Cómo se explica que todo el 
mundo tome medicamentos? 

- Es de fácil comprensión . El hom· 
bre actual tiene un concepto de la me· 
dicina que no es el real. Transforma 
en síntomas lo que es una molestia y 
un síntoma en una enfermedad. El 
hombre moderno NO ESTA DISPUES· 
TO A SOPORTAR LA MENOR MOLES
TIA Y CREE QUE ES A TRAVES DE LA 
MEDlCAClON DONDE HA DE ENCON.
TRAR UNA SOLUCION QUE ESTA FUE· 
RA DE ELLA. Y aqui está e( mal. Mu
chos de los medicamentos que la gen· 
te engulle NO SIRVEN PARA NADA, Y 
LO QUE ES PEOR, EN MUCHOS CA
SOS "SON PARA MAL" , COMO SE 
ACOSTUMBRA A DECIR POR AQUI. 

» Toda enfermedad implica una dis
ciplina que los medicamentos no dan, 
pero a la que no quiere someterse el 
enfermo y ello no debe ser. Conside· 
ro , a titulo personal, que esta adminis
tración a manos llenas de medicamen
tos, tarde o temprano " pasará factura", 
pero entonces será ya tarde. 

- ¿Es sufic iente el número de mé
dicos que tiene Benicarló? 

-Evidentemente que no. Harian fa/· 
ta por lo menos cinco más, ya que de 
no ser así el trabajo es muy duro para 
todo el equipo. 

- ¿Es verdad que las urgencias fun
cionan mal? 

-Como a tal servicio de urgencias , 
funciona bien. Como el de "meros es· 
cribientes a disposición del respeta· 
ble", evidentemente que no debería 
funcionar ni bien ni mal. ¿Comprenqe 
Ud. que en 24 horas acudan a " urgen
cias" SESENTA ENFERMOS? Si asi 
tuera , la ciudad desaparecería en muy 
poco tiempo , pues indicaría un estadG' 
muy grave en su salud. Lo que ocurre 
es que se va al servicio de urgencias 
a por algo que no lo es. Se va a bus
car " un papel" , " una receta" o sim
plemente a pasar el rato por cualquier 
tontería . ¿Cómo se explica, de no ser 
asi, que no acuda nadie en las horas 
de cíne o en las de baño y que se 
llene el servicio " mientras se cuece el 
arroz del mediodía o después del cie
rre de la televisión por la noche? Es 
frecuente aquello de: " iChica, cómo 
está el arroz!" "Ahora lo echo. Espera 
media hora." "iPues me voy al médico 
a por vitamínas!" Y al médico se va. 

- Quisiera que esta entrevista sirvie
ra para hablar del funcionamiento del 
horario profesional. ¿Puede decirme lo 
que debo hacer sI me pongo enfermo 
en cualquier momento? 
~Es muy fácil. Si Ud. se pone en

fermo por la mañana pueden ocurrir 
dos cosas. Que pueda ír al Ambulato
rio o que deba guardar cama . 

»En el primer caso, Ud. sabe que 
cada médico tiene un horario . Es cues
tión de acudir a esa hora. 

»Si Ud. está enfermo, debe avisar o 
al Ambulatorio si el médico está allí o 
no ha acudído todavía , o bien avísarle 
en su domícilio . El médíco acudírá a 
su casa, y tiene tiempo de hacerlo 
HASTA LAS CINCO DE LA TARDE. Es 
decír, los avísos para la visita domíci
Iiarío pueden darse hasta las CINCO 
y es el médíco de CABECERA quien 
tiene la obligacíón de hacer la visita. 
Desde las CINCO HASTA LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA SIGUIENTE LOS CA
SOS DE URGENCIA AL SERVICIO DE 
URGENCIA. 

~Q,-,e está en su Clfnica, ¿no? 
-Sí. Está situado allf, pero nada 

tíene que ver · con la Policllnica. Está 

alli porque se nos pidió que le de
jásemos estar mientras se habilita un 
nuevo Ambulatorio. 

-En. ocasiones y concretamente de 
la una hasta las cinco es muy dificil 
encontrar a ni'19ún médico y menos 
en verano, ¿qr.(é se 'ciebe hacer? 

-Dejar el aviso en su Casa. El acu
dirá si, lo repito , el aviso es hasta las . 
CINCO DE LA TARDE. Lo que es con
venien te es avisar lo más pronto posi
ble para que el médico planifique su 
trabaja. . 

- He oído rumores sob(e la cons
trucci 5n de un Hospital en Benicarló, 
¿qué hay de ello? 

- Es muy posible , aunque no será 
un Hospita l, sino un Centro Comarcal, 
es posible , probable, pero no seguro. 

- ¿Ha tenido intervención Ud. en esa 
gestión? 

- Que tu mano derecha no se ente
re de lo que hace la izquierda. Está 
escrito. 

- Esta entrevista tiene dos partes, 
vayamos a por la segunda. ¿Es cierto 
que deja Ud. su profesión? 

- Posiblemente. Llevo en esta ciu
dad TREINTA Y DOS AÑOS - lo que 
es mucho tiempo- y es evidente que 
todo pro f:€!s ional se gasta. Creo que 
he cumplido ya mi misión y que es 
cosa de dar paso a nuevas genera
ciones . 

»Durante estos años ha sido mi pre
ocupación dejar este camino ya prepa
rado , trillado para ellas. Hay que ser 
consecuente . De todas formas todavía 
no lo tengo decidido. 

- ¿Qué sería entonces de la Policlí
nica que es una InstUución conocida, 
no sólo " nacional, sino internacional-
mente? . 

- El hombre pasa. Las obras que
dan . Lo importante es que la obra 
quede y continúe. 

- Se ciebería en su caso esta deter
minaclon a que se le hubiera a Ud_ 
ofrecido un puesto im portante en la 
Administración? 

- En muchas ocasiones he tenído a 
mi alcance cargos muy importantes, 
pero para mí - que soy un hombre de 
pueblo- la ciudad no me atrae. Por 
otra pwte, si se trabaja para conseguir 
un puesto importante, el trabajo no 
tiene mérito algunos, pues es una for
ma de llegar a una meta y a mí, perso
nalmente, esa ' meta no me va . Cierto 
que he hecho llegar hasta la Adminis
tración un plan que puedo decir con 
satisfacción que parece haber sido 
aceptado. No . No son éstos los moti
vos. Son simple y llanamente que, si 
las cosas no cambían, no quiero ter
minar mis dias haciendo una medicina 
'muy contraria a la que siento y en la 
que creo. 

~Sabe Ud. que tiene muchos ami
gos, que hay mucha gente que confía 

en Ud. ¿No cree que es hacer un poco 
de " traic ión» el dejar las actividades 
profesionales? 

-No. Yo debo ser sincero y preci
samente no puedo defraudar a mis 
amigos . Si puedo ejercer la medicina 
como creo debe ejercerse, es posible 
que continúe, pero las cosas deberían 
cambiar mucho, aunque me conforma· 
ría con ver que es una realidad esta 
evolución, este cambío . 

-¿Es cierto que podría transformar
se la Policlínica en un Centro de For
mación para Post graduados y perso
nal auxiliar. Algo así como una «Fa
cultad de Medicina encaminada a los 
profesionales rurales? 

-No puede ser una facu ltad de me
dicína - hoy por hoy- aunque pro
pugnamos que existan Centros de En
señanza Profesíonal Prívados, pero sí 
es posible que sea un Centro de Ense
ñanza para Post graduados. Todo ello 
está todavía muy en el aíre. 

- Y .. . de política, ¿qué? 
-De política, "na" . Como partido . 

Aunque sí como quehacer. 

-¿Alguna cosa más a los lectores 
de BENICARLO ACTUAL? 

- Sí. Algo muy importante. Que pien
sen, que mediten, que sean consecuen
tes y que se unan todos en un esfuer
zo común. Así se pueden conseguír 
muchas cosas, con esfuerzo común, 
pero es cuestión de organízarse. A si
tuaciones nuevas, nuevas soluciones. 

»Y mís mejores deseos para que to
dos celebren las próxímas fies tas con 
gran alegría y sepan en ellas encon
trar tiempo para el descanso, pues los 
días que se avecinan han de necesítar 
un tremendo esfuerzo por parte de 
todos . 

--000--

Dejamos al Dr. Febrer entre pape
les, libros, enfermos y teléfonos. Yo 
creo sinceramente que lo que necesita 
este hombre, que ha quemado una par· 
te de su vida al servicio del pueblo, 
necesita algo así como una ínyeccíón. 
¿No sería una buena ídea el dársela? 
Una inyección de ayuda, no material, 
sino espiritua l, porque sinceramente 
creo que todavía puede dar mucho 
juego , o en otras palabras, que todavía 
puede dar jugo su " limón", y no hablo 
por lo áspero de su carácter. Creo que 
a pesar de él, en su interior es un gran 
humorista, con un sentido peculiar de 
la ironía , lo que no es amargura, pero 
que le he encontrado hoy en un punto 
bajO. Esperemos que tras un descanso 
y con una colaboración por parte de 
todos conseguiremos que eso de de
jar la profesión, ini hablar! HOY POR 
HOY NO TIENE DERECHO A ELLO y 
no por su saber - pues otros lo tienen 
igua /- , sino por su tesón , un tremendo 
tesón demostrado en los ULTIMOS 
TREINTA Y DOS AÑOS. 

ALFIL 

BENICARLO ACTUAL 
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Casber 
DESEA iFELlCES FIESTAS! A SUS 

DISTINGUIDO~ CLIENTES 

BENICARLO PEAISCOLA 

fletlu\le 
benicClrld 

M ebles 
EL MUEBLE DE HOY! AL SERVICIO DE LAS GENTES 

DE HOY 

• 
En MUEBLES ZAPATA 

ZAPA A 
- AMPLIA GAMA DE MODELOS 

- FACILIDADES DE PAGO 

- TODO EL ARTE DEL MUEBLE PARA QUE SU HOGAR 
se prestigia lo que se vende y lo que ofrece ESTE AL DIA 

Avda. José Antonio, 10 
(Frente iglesia Sta. Magdalena) 

BENICARLO ACTUAL 

Tel. 450262 
VINAROZ 

MUEBLES ZAPATA 

es la firma que conoce VINAROZ y el resto del Maestrazgo 

• PORQUE ... 

... Servimos bien 

... Servimos a domicilio 
y tenemos amplios escaparates del Mueble, 
solamente por eso: 

¡¡¡VISITENOS!!! 

Avda. José Antonio, 10 (frente iglesia Sta. Magdalena) 
VINAROZ 



LA VIDA TAL COMO ES 

Publicidad 
La publicidad es un vene(lo in· 

toxicanie q",e se va apropiando de 
nuestra existencia. Un slogan bien 
reali.zado, sabemos que atrae muo 
cho más por su propia sugestión 
que por la· propia bondad del pro· 
ducto anunciado. 

Me rec",erdo que ha~á un.os cuan· 
tos años, en. una grag. nació[l. ame· 
ricana, se an.unciaba profusamente 
un jabón, cuyas cuali.dades se exal· 
taban. hasta lo inimaginable dicien· 
do, como colofón., que «ese jabón 
poseía más plus alcali.no». 

Para un público ingenuo o unas 
amas de casa con la consabida can· 
didez, ese slogan fue definitivo y el 
jabón se vendió «como el agua». 
Sin embargo, cualquiera que hubie· 
se poseído una «c",ltura media» se 
hubiese reído a mandíbula batiente, 
ya q",e el tan traído «plus alcalino» 
no existió más que en la imagina
ción del publicista y que técnica· 
mente lo único que podría haber 
dicho (exp~esando la verdad) que 
«el pH del jabón estaba muy bieñ 
calculado», pe~o nada más. 

Otra vez, en el mismo país ame
ricano a que me refiero, se anun· 
ciaban dos marcas de cigarrillos 
«rublos» que todos conocemos (no 
cito los nombres para no hacer pu· 
blicidad, pero n.o hay fumador que 
los desconozca en el mundo ente· 
ro). Otra tercera· marca, también 
muy conocida, aunque de menor im
poñancia (po~ el entonces), quiso 
también hacer su publicidad. En el 
país americano que nos referimos 
está terminantemente prohibida una 
publicidad que clle a otro produc· 
to pa~a despreciar o desmejorarlo 
comparativamente. Entonces al pu· 
blicista se le ocurrió el slogan si· 
guiente: «Ni el UnO ni el otro, fume 
siempre ..... " (aquí la marca de los 
ciga~~l1los). El resultado fue· una 
impresionante baja de las dos mar· 
cas conocidas y un aumento con· 
slderable de la nueva. 

En. nuestro país, la Radio, la Te· 
levisión y la Pren.sa dedican una im-

portante parle d.e sus programas y 
galeradas . a la publicidad, y noso
tros, ingertuos hasta la exageración, 
«nos tragamos» cuanto dicen y, a 
veces (muchas veces), picamos y 
compramos lo que nos ofrecen tan 
sugestivamente. 

Aún existe otro tipo de publici
dad: los enormes carteles publicita
rios que, situados en lugares estra· 
tégicos, nos obligan, aún a nuestro 
pesar, a leer. la bondad de determi· 
nado producto ali.menticio, detergen
te, etcétera, pagáti.dose por tal si· 
tio privilegiado una ping·üe suma de 
dinero. 

Hoy, todos podemos admirar un 
enorme rótulo de un.os 16 metros 
cuadrados que cubre una importan· 
te parte lateral del único edificio con 
cierta historia de Benicarló: nuestra 
iglesia mayor parroquial de S. Bar· 
tolomé. 

Nosotros que ya desde tiempo 
hemos apreciado el progresismo en· 
suciamie.n.to de muchas de las pa· 
redes y paramen.tos de nuestra ciu
dad (a más d.e las clásicas pin
tadas políticas, hoy muy en boga), 
tendremos que tolerar esta vez un 
enorme cartel pubilcitario que afea· 
rá singularmente a nuestro templo 
más destacado'. Sin, embargo, muo 
chos somos los benicarlandos que 
deseamos admirar nuestro templo 
embellecido y no afeado por ningún 
cartel publi.citario, pero ... hasta aho·· 
ra nadie ha dicho «ni pío», según 
nuestra habitual costumbre de des· 
entendernos de lo que es «nuestro». 

Por ello, un amigo mío con sin
gular gracejo, al que comentaba tal 
desaguisado, me decía: «No te pre· 
ocupes por tan. poco, algún día en 
lugar de reponer en su vacía hor· 
nacida a San. Bartolomé, pondrán 
cualquier rótulo an.unciando una' co
nocida bebida», lo que es más prác· 
tlco y más ganancioso. 

y ustedes, benlcarlandos, ¿qué 
opinan? O n.o opinan nada. 

T. Z. 

lB fHHnH~mHD IlmftMH 
Después de cierto tiempo, volvemos a este ventanal de nuestra ciudad para 

notificaros las noticias que se han producido en este tiempo: 
Ha sido renovado el Equipo Local, que dirige y orienta a la Fraternidad. 
El actual, con duración de dos años está compuesto por: 

Responsable: José Ramón Ferreres. 
Secretario: José González. 
Tesorera: Josefina Serrano. 
Vocal minusválido: Joaquina Escura. 
Vocal colaborador: Rosita Febrer. 
Consiliario: Mn. Sanso 

Este equipo ha preparado su programa de actuaciones que detallamos 
resumidamente, por estar algunos puntos pel mismo en estudio. 
1. - CAMPAÑA "MAS MINUSVALlDOS»: Un intento de llegar a capa 

minusválido de la localidad. 
2. - CAMPAÑA "COLABORADORES»: ¿Qué son? ¿Qué func.iones tienen 

dentro .de la Fraternidad? Clases pe colaboradores y más colaba· 
radares, etc . 

3. - CAMPAÑA "INFORMACION»: Charlas, coloquios y pocumentación 
para saber qué caminos se deben usar para cada caso concreto. 
Por ahora se están preparando: 
a) Charlas y entrevistas con el SEREM (Servicio de Recuperación 

y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos) . 
b) Artículos en periódicos. 
c) Concienciación y otros. 

4. - CAMPAÑA "CONCIENCIACION POPULAR»: Cara a todos .nuestros 
conciudadanos, que sepan que existen los minusválidos y que no 
sirve excusa alguna ante este hecho socia!. . 

Dentro· de esta campaña está previsto reunirse con el Ayuntamiento. 
Para finalizar, sólo recordaros que en la lotería del mes de julio, con el 

número 56.920, tuvimos la suerte pe repartir once pesetas por cada peseta. 
(Si todavía no habéis cobrado, pasar por el Equipo Loca!.) 

y que las plazas sorteadas para el viaje a Lourdes del presente año corres· 
pondieron a D.a María Ballester y D. Bautista Albiol (pos plazas por cada una 
de estas personas). 

JOSE R. FERRERES 
(Responsable pe la Fraternidad Cristiana 
de Enfermos y Minusválidos de Benicarló) 

Hsocioción CO~eIOS ~e fomilin 
Con el fin de colaborar en tal empresa, ponemos en cono

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

• Pinturas paredes 
o Pinturas puertas 

• Pinturas de gota 

• Pinturas esmaltes 

• Cortinas 

• Persianas verticales 

• Pinturas murales 

• Moquetas 

• Lamichapa 

• Tapajuntas 

• Papeles pintados 

• Rieles 
• Tapizados de puertas 

• Etcétera ... 

• 
Teléfono 471438 Pío XII, 7 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

BENICARLO 

i 7'tll¡CtlJ l¡tlJttlJ! 

PI. San Bartolomé, 16 Teléfono 47 08 04 

BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 



NOVIOS: 

Comedores - Tresillos - Muebles jardín 

Dormitorios matrimonio y soltero 

Muebles componibles y por elementos 

Disefios propios - Decoración 

TO DO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

SUP 
Serret Pruñónosa 

E 

Ctra. Valencia - Barcelona, Km. 141,2 

Vlnaro 

BENICARLO ACTUAL 



TEMAS SOBRE EDUCACION 

La doble i a n I proceso educativo 
Desde que fue, hace algún tiempo, promulgada y aplicada la actual Ley de Educación, hemos visto qU,e la misma ofrece cieñ~s lagunas y bastantes ~ef¡

ciencias que se ~ían dignas de ten,er en cuenta y, contand,o con una futura correcc\ón de las normas educativas, procurar reconsiderar algunos ~e su,s aspectos. 
la Ley de Educacién contempla una serie de aspectos referentes a la enseñanza actual y que comp~end,en los libros de texto, el enseñado (alumno) y el 

enseñaf11e (profesor) . Aparte también, se investigan los centros donde se imparte la enseiíanza (centros de bachillerato y universitarios, etc_), pero ello es, según 
nues~~o objetivo de hoy, una materia independiente. ' 

Todos sabemos, p~incipalmente los que conocen los '¡ericuetos de la enseñanza, que algo funciona mal. Posiblemente no sea malo el conjunto, sino parte 
d,el mismo y, probablemente, debido a u,na aplicación deliciente ~e bastantes normas que aún existen «en el aire» y que no han sid,o suficientemente promu.lgadas 
o aclaradas pOr decretos o por ó~denes ministeriales. , 

lo que es cierto es que existe un gran, malestar no sólo, en el profesorado, sino también en los alumnos y que este malestar se ha prolongad,o a los padres 
de estos (¡!limos, en cierto modo, teóricamente, participantes en las tareas educativas, según la l ey ~e Educación. Y ~igo teór\camente, porque la realidad, n,os ha 
demost¡'a~o, en muchos casos, lo cont~ario. 

Podría, t~atando el asu,n,to en una fOrma desapasiona~a (único mod,o de poder aclarar muchos conceptos nebulosos y conflictivos), hacer ~m estudio crítico 
exhaustivo de muchos ~e los males que aquejan nuestra actual enseñanza, pero e'II0 se saldría de los naturales limnes de este comentario. 

Pref¡e~o, pOr ello, tratar solamente algu,nos de los aspectos más importantes que todos conocemos que ahí están, señalándolos en una forma breve, ~ebida
mente c lasificados, y comparándolos con un sí,stema educativo ideal, suge~ido en muchísimos paises (en todos existen problemas latentes por la misma causa) y 
que i~ealmente d,ebe~ían ser aplicados, o tratar de Su posible aplicación. PO~ríamos así establecer las normas comparativas «actuales» e «ideales» en el siguiente 
cuadro sinóptico: ' 

AC TUAL 

~,~" , 
'iema A: Los textos. 

- Texto.s muchas veces inco.ngruentes, lleno.s de «paja» en do.nde se 
acumulan co.ncepto.s no. técn ico.s y que si rven muchas veces de deso.rientación 
del pro.feso.r y del alumno. ' 

- Texto.s en do.nde se justifica más su valo.r mo.netario. que pedagógico., 
- Texto.s en l.os que interviene, a veces, más una ,buena pro.paganda o. reco.-

mendación o. bien po.rcentaje de co.misio.nes, más que .la aplicacjón de uno.s 
co.no.cimiento.s reales y co.nc reto.s, c i,ñén,do.se al tema y procurando. simplificar 
lo. innecesario. o. de «relleno.», 

- Texto.s, a veces, realizado.s co.n buena fe po.r su auto.r, pero que son 
inaplicables para ser retenido.s sus co.nceptos desdibujado.s y co.nfusos, dentro 
del c.oncepto. c laro. de ,la memo.ristica actual, exig ible en las asignaturas, 

- Texto.s técnico.s m,uy diversificados y ap licado.s en distintos centro.s, si n 
unificación de concepto.s y pro.grama, 

- Carencia casi general de prácticas auxiliares de cáted ra o de laboratorio., 
para las enseñanzas que lo. precisen, 

- Fal ta de citas y búsque,da biblio.gráfica, que ayude al alumno. y al pro.fesor. 
- Falta de reunio.nes a njvel ,de Seminario., para estimar .I o.s pro.greso.s de 

lo.s alumno.s, sustituido. por evaluacio.nes o exámenes que no. dicen su nivel de 
aprendizaje y que están so.metido.s a lo.s vaivenes sico. lógico.s o. anímico.s del 
mo.mento.. 

Tema B: El profesor. 

- Elección del profeso. rado. «a dedo.» po.r contrata, sin estabilidad de su 
puesto., a menos de realizar una o.po.sición, 

- Desgana del profesorado., ante Ja ci rcunstancia ante ri o. r, limitándose a 
«decir» el tema sin pro.fundizar en sus partes esenc iales, 

- Carencia impo.rtante de n,ivel pedagógico. en .la enseñanza, La elección 
del profesorado no se realiza po.r su nivel probado. de i,do.neidad en la exposi
ción de .Io.s temas, sino. po.r un co.ncepto. de 'titulo. académico. adecuado., 

- Pel igro de una o.po.sición, que co.nv ierte al pro.feso.r en un catedrático. de 
"po.ltro.na», descuidando. su enseiíanza y la calidad de ésta, llevada a cabo. 
anterio.rmente, 

- Evaluaciones y exámenes que tienen más en cuenta el pro.pio. ejercicio., 
que puede haber sido. co.piado., el facto.r suerte en el mo.mento. del examen, que 
el co.no.cim iento. general del alumno. so.bre la asignatura, 

- Diversificación ,de lo.s profeso.res entre varias asignaturas (aunque éstas 
sean de Una misma materia), pues está demo.strado. que lo.s niveles técnico.s 
distinto.s influyen en, la expo.sicion de lo.s temas, sea en ci,en,cias o en letras, 
Ca,da profeso.r de,bería explicar temas de un nivel, sin pasar a o.tro, para no. 
o.riginar co.nfusiones e interpo.lacio.nes, 

- Po.ca o. nula co.mpenetración, entre pro.feso.rado. y alumno.s, muchas veces 
al so.brepasar e.l número' de esto.s último.s y tendencia a la masificac,ión estu
diantil. 

...:.. Escasa dedicación a prácticas de Seminario. o. Labo.ratorio. , aplicables a 
la enseñanza de .I o.s temas que lo. requieran, 

- Resistencia a o.rganizar viajes de estud io. ,durante el cu rso., que permitan 
hacer interesante y sugestiva la ulterio.r aplicación de lo.s temas tratado.s de las 
distintas asignaturas, 

- Escasa o. nula co.nvivencia y camaradería entre pro.feso.rado. y alum
nado., El profesor sigue situado. en un nivel superio.r intangible y, a veces, 
despótico.. 

- Nula selección de lo.s alumnos, de acuerdo con su capacidad intelec
tual. Escasa recuperación eficaz de lo.s alumno.s r e,trasados, po.r falta de 
asimilación de lo.s temas o. po.r o.tros co.ncepto.s (debilidad de carácter, distrac
ción, timidez, etc, ), n,o. teniéndo.se en cuenta que hay alumno.s meno.r dotado.s 
memo.rísticamente que o.t ro.s y que, sin, embargo., no. so.n técnicamente lo.s peo.res. 

Tema C: El alumno. 

Falta de respeto., co.nvivencia y camaradería co.n el pro.feso.r, 
- Po.litización excesiva, en abundantes caso.s, del alumno. 
- Desgana en, el estudio. entre mucho.s alumno.s, ante temas deficientemente 

expuesto.s y difícilmente aS,imilables. 
- Existencias de "privilegiado.s» (Io.s c lás,ico.s empo.llo.nes) que sean des· 

tacado.s po.r el pro.fesor y, también, de lo.s que "viven de rentas» o. ,de la posible 
simpatía del enseñante. 

- Existencia de huelgas y falta de asistencia a clase, generalmente po.r esca
sa atracción de ,la asignatura o. deficiencias pedagógicas del pro.feso.r. 

- Falta de selección en el, alumnado., mediante tests efectivo.s que permitan 
co.nocer su actitud y aptitud en la enseñanza que van a desarrollar. 

- Falta de prácticas de labo.rato.rio., seminario., etc., así co.mo. viajes Co.rtos 
de estudio., para las asignaturas que lo. requieran (citado. antes). 

- Evaluacio.nesinfluenciadas po.r el estado. anímico. o. físico. del alumno. , que 
sólo. informan. de sus co.no.cimiento.s en un mo.mento. dado. y so.bre temas redu
cido.s que, luego., pueden ser o.lvi.dado.s, apto. sólo. para alumnos co.n fuerte me
moria, co.n, suerte en el tema o. po.r el méto.do. de co.piar. 

- Exámenes finales, que o.bligan a un estud io. excesivo no.cturno. del alum-

iDEAL O POSIBLE 

Tema A: Los textos. 

- Texto.s co.mprimido.s, c iñéndo.se exactamente a lo.s temas, 
- Texto.s co.n expo.sición, c lara y concisa que faci.liten el estudio., si.n, pro.-

duc ir agobios memo.rístico.s. ' , 
- l::líminación de c itas y fechas en, lo.s textos, así co.mo tam,bién la reten

ción ún.ica de .l as to.rmulas ,de aplicación indispensables en los Ii,bros técn,icos, 
que deberá tenderse a su deducci,ón. 

- Claves de estud io, can ordenación ,de co.nceptos y ejemplos prácticos de 
problemas en lo.s libros técnicos. 

- Métodos clasicistas pedagógicos para la retención memorística fácil de 
aquellos tem as que deban ser archivados por la memoria, coD.' una simplificación 
de datos. ' 

- Libros de texto un.ificados, para todos los centros de estud,io de ,la Na
ción, a fm de eliminar diferencias confusas. 

- Prácticas auxi liares d,e laboratorio o departamento, que expongan prácti
camente los temas estudi ados por «visu» del alumno. 

- Sem inario.s constantes de "autocrítica» para estimar el nivel ,intelectual 
de los estudiantes, ' 
, - Enseñanza .de la búsqueda bibl iog ráfica en ob,ras de consulta, para amo 
pliar co.n,o.cIm i,entos. 

Tema B: El P~ofesor_ 

- Elección del profesora90 mediante una prue,ba inicial. 
- Manten imiento del mismo, ,du,ran.te ,un período no ,inferior a tres años, 

durante los cuales pueden realizarse Seminarios y Cursillos de adaptación, para 
estimar y adecuar su índice pedagógi,co. 

- Concesión, de ,la cáted ra, al profesorado verdaderamente apto, a part.ir 
del per ío.do. de tiempo antes señalado. ' 

- Revisión, cada 4 años, gel n.ive,1 Intelectual y pedagógico ,de los catedrá
Uco.s titul ares de cáted ra, para estimar si mantienen el nivel adecuado. 

- Supresión, pe opo.sic lo.nes en ,las que puedan .i,ntuir motivos ,de suerte, 
'~ emas previamente preparados, memoríst,ica y estado anímico del profesor, dura,n
'le los eje rcic ios. 

- Pro.fesor ,dedicada íntegramente a la enseñanza de sus temas, con una 
subvención, a,decuada que ,le permita vivir cOn holgu,ra. 

- Realización po.r ' el profesorado de prácticas de Seminario. o Laboratorio 
entre él y sus alumnos, cuando la asignatura así lo requiriese. 

- Realización, de vIajes de estud,ios, v,isitas a instalaciones fabriles, museos, 
etc" adecuadas a la asignatu ra explicada, 

- Alto. n ive l pedagógico, esta,blecién,dose sistemas humanos de conviven
cia, camaradería e' incluso am istad, entre profesorado y alum,nos. 

- Hacer sencill as las expo.siciones de Jos temas mediante cuadros simplifi
cados , g ráfi cas, proyeccion.es y en general, todo aquello que no recargue la 
memorística en el alumno. ' 

- Estimular .la práctica de la consulta y ,los estudi,os ,bi,bliográficos. 
- Encargo de trabajos individuales que, luego, podrían ser discutidos en 

plan autocrítico entre alumnos y profesores. 
- El iminac ión d,e calificac,íon,es fij ándose solamente como «apto» o «no 

.:J pto», según puntuación log rada durante todo el curso. 
- Establece r ,una disciplina académ ica haciendo ver a los alumnos sus res

pectivas faltas, con reducción de sus puntuaciones, por acuerdo colectivo entre 
profesores y alumnado. 

- Aplicación de un sistema mixto teórico-práctico en la enseñan.za de los 
temas, procurando evitar conceptos memo.rísticos n.o importantes que pueden 
ser consultados en. ,la ,bi,bliografía y como ampliac ión de conocimientos y no 
co.mo base ,de los mismos. 

- Estim ación en las notas puntuables, del ,interés, del alumno, de su asis
tencJa (salvo en casos just ificables), de su interés por aprender y de su capa
cidad asimiladora. 

Tema C: El alumno. 

- Cons iderar al alumno como un amigo, aconsejándole y facilitán.dole el 
estud io. 

- Creación de cursill os ad icionales de ori,entacIón política amplia, que 
hagan, ver a ,los alumnos, libremente, su preparación en tal sentido. ' 

- Se lección del alumnado en grupos de más o menos dotados, para incidir 
en .I.a explicación sobre estos últimos. 

- Aprender ,l a deducción de los temas y eliminar el concepto memorístico, 
- Eliminac ión de los «privilegiados o superdotados» por el sistema de una 

enseñanza rac ional y sintética que abarque todo.s los niveles de asimilación. 
- Sustituir ,los exámenes ' por pruebas progresivas, trabajos bibliográficos, 

trabajos de invest igac ión, etc., que permitan al profesor decidir acerca de los 
conocim ientos de cada alumno en su asignatu ra. ' 

- Hacer ,la expo.sición de temas en fo.rma amena' y sugestiva, para des
pertar el interés del alumno. 

- Inc rementar las prácticas de laboratorio y seminario, a más de realIzar 
viajes de estudio para orientación. 

BENICARLO ACTUAL 
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ACTUAL 

no, con una confusión mental y que sólo favorecen a Jos superdotados o dotados 
de muy ,buena reten,ción memorística. 

- Encargo de abundantes trabajos de problemas, fuera de las hora de clase, 
que obligan a reducir el descanso v ital en el alumno. 

- Falta ,de autocrítica entre alumnos y sus profesores, 

Tema D: Los padres. 

- Falta, en muchos centros, de Asociaciones ,de Padres de Alum nos. 
- Carenc ia de la op inión de los padres en las reuniones del Profesorado de l 

Centro. 
- Falta de reuniones mayoritarias y minoritarias entre padres y profesores. 
- Desgana de los padres en comprobar los estudios de sus hijos, no pre· 

ocupándose más que del resultado final de los exámenes. 
- Falta de coordinación entre profesores, alumnos y padres, para una 

acción conjunta educativa. 
- Falta de asesoramiento de las Asociaciones de Padres en los problemas de 

enseñanza y del profesorado. 
- Falta de información a los padres cuando su hijo o hijos no son aptos 

para el estudio. 
- Falta de tests ,de relaciones humanas ent re padres e hijos, que tanto 

inciden en jos estud ios de estos últimos (panorama familiar, separación entre 
los padres, hogar con necesidades, etc .). 

- Falta de información a los padres para asesorarles acerca de la vig i
lancia ~e los estudios de sus hijos. 

A MIS 

CHARCUTERIA I 
CARNES - VERDURAS 
FRUTAS - CONGELADOS 
DROGUERIA-PERFUMERIA' 

UTO 

SER 

VICIO 

Ramón ArDau Escura 

Jacinto Benavente (Edlf. Cabeza8 de Familia) - Tel. 470676 - BENICARLO 

IDEAL O POSIBLE 

- Establecer un cómputo de relaciones humanas entre alumnos y sus pro
fesores que eviten el rechace de aquéllos a éstos; es ,dec ir, un alto nivel de 
conviven'tia y pedagogía. 

- Establecer períódicamente reuniones autocrít icas, que estímu len al estudio 
por el sistema comparativo de conocímíentos (método «Sveint-Gle,ber»). 

- Preparar en general a los alumnos de cara a su futuro, eliminando en lo 
posible cargas excesivas en su intelecto , o sea aplicando el «sistema racional 
comprimido» de enseñanza (método de «Sternmayer-Montesori»). 

Tema D: Los padres. 

- Establecer obligatoriamente Asociacíones de Padres de Alumnos, nomo 
brándose una Comísión Coordinadora de éstos que fac ilite ayuda al profesorado 
en los temas importantes. 

- Reuniones mayoritarias por cursos y minoritarias por alumno entre pa
dres y profesores. 

- Reun iones coo rdinadoras en que participen alumnos, padres y profesorado. 
- Intervención de las Asociaciones de Padres en ,la elección ,del profesorado, 

para estimar, de acuerdo con los resu ltados, su nivel adecuado de enseñanza y 
pedagogía (es indudable que s,Í un. profesor nO logra obtener un porcentaje 
mínimo de un 50 por 100 de aptos, su nivel pedagógico no es completamente 
adecuado ) . 

- Estud io de las relaciones humanas entre padres e hijos y estableciento 
del estado anímico de cada alumno que pudiese influenciar sus estud ios (test 
de «Makenbeyer») . . 

- Cu rsill os de «Acción Paternal» en los que se darán normas para la super
visión de los estudios de los alumnos por sus respectivos padres (método «Sal
gado-Durán») . 

--- 000-- -

Es seguro que me he dejado algunos conceptos en el tintero. El tema de la 
educación es tan sobradamente confli ctivo, que a él podrían dedicarse no só lo 
este comentario, sino todo un complejo tratadO. 

Sin embargo, en su exposición podemos aprec iar con c ierta segu ridad que 
las cosas en la educac ión no marchan .bien. 

Pero no es precisamente ,la Administración, por mucho que se lo proponga, la 
que pueda resoiver estos inconvenientes o contingencias. Son precisamente los 
profesores, los padres y los alumnos, en una acción conjunta coordinadora, 
quienes puedan mejorar en un futuro, con un espíritu democrático, las coyuntu ras 
actuales desagradables de carácte r educativo y humanístico. 

y en ello deberemos incidi r nuestro mayor esfuerzo conjunto y dotado de una 
exce lente buena fe. 

FERNANDO TARTARIN 
(Presidente Asociación de Padres Coleg io 

Menor «Sto. Cristo del Mar») 

- --000---

Adenda: POngo a disposición de quienes estén interesados en este tema, 
tan só lo esbozado, la amplísima bibliografía internacional consu ltada. 

OPTICA LEVI 
Le ofrecemos nuestros NUEVOS SERVICIOS 

OPTICA LEVI 
es ver bien y estar bien visto 

A partir de nada: LENTES DE CONTACTO 

A partir de ahora: SERVICIO ESMERADO 

A partir ele si~mpre: ESTAMOS ASU SERVICIO 

PARA COMPLACERLE 

En OPT.CA LEV. nos proponemos siempre una meta: SUPERARNOS 

Cristo del Mar, 9 Teléfono 47 06 74 SENICARLO 
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El C. 
23 hombres 
de salida en 
una plantilla 
que promedia 
22,6 años 
de media 

• e 

Las metas del equipo: unidad, superación , ascenso . 
Sus ideales: Conseguir en una nueva etapa de reestructu ración que 

la suerte no le sea tan esquiva como en aquella otra famosa reestruc
turación de la 3a División Nacional. 

Sus logros: alcanzar en junio de 1978 ese puesto único que confi
gura este año la Regional Preferente como premio de ascenso. 

Por y para todo ello, hablarían e! entrenador, D. José Otero Gendre; 
el Presidente de la Entidad , D. Anton'o Sorl i, y el Alcalde de la ciudad , 
D. Ramón Soriano, coincidentes todos en que la entrega de todos, el 
unificarse para con seguirlo, y el trabajo leal y abnegado de todos, po
drían hacer el milagro. 

Milagro deportivo, se entiende. 
Sacrificarse es meta humana que conduce a esos puestos siempre 

difíciles de lograr. 
Misa de campaña tras haber evolucionado por vez primera por el 

campo (una verde alfombra) la plantilla 77-78 . 
y mucho público en las gradas. 
y ovación de gala, volviendo espalda al campo, para premiar la pre

sencia de Pascual Babi loni , un hombre todo entrega en el fútbol , que 
tiene puesto en el C. D. Benicarló para la nueva singladura. 

Vimos ambiente y expectación entorno al equ ipo. 
Caras nUEvas habían hecho el milagro. 
y en esas caras nuevas confiaba la afición . Sigue con fiando a la 

hora de tomar ese tren liguero que arranca el 4 de septiembre en casa 
contra el Alberique. 

La plantilla, al mando de José Otero Gendre, es la siguiente: 
Porteros: Joaquín SAURA, 17 años, de la temporada anterior; J. Fe r

nando FORNES, 17 años, del Juveni l del C. D. Benicarló; Luis GOMEZ, 
22 años, repescado se rvic io mil itar. 

Defensas: Jesús CUEVAS, 26 años, temporada anterior; Tomás NAVA
RRO, 26 años, temporada ante rior; José GARRIDO, 24 años, temporada 
anterior; JAIME Masip, 24 años, temporada anterior; J. Fran. PALOMO , 
26 años, temporada anterior. 

[lBt 

n órbita 

Medios: José L. liNARES, 29 años, temporada anterior; Pascual BA
BILONI , 30 años, procedente del Castellón ; RAUL Roca, 24 años, tem
porada anterior; Rosendo BRETO, 22 años, repescado servicio militar; 
J. Luis AYZA, 18 años, Juvenil Benicarló ; Antonio L. GARCIA, 17 años, 
Juveni l Benicarló; ISIDORO Hern ández, 18 años, Juvenil Benicarló. 

Delanteros: José Vergé CHOCO 1, 25 años, Juvenil Benicarló; José 
Pardos (MAÑO ). 25 años, Juvenil Ben icarló; Jaime AVILA-MUNDO, 20 
años, Juvenil Benicarló; CARLOS Escura, 24 años, Juvenil Benicarló; 
GREGORIO Garrido, 23 años, procedente del Vall de Uxó; José Maria 
ESTEVE, 27 años , procedente del Teruel; J . José CORNELLES, 18 años, 
Juvenil Benicarló; José Vicente GARCIA, 17 años, Juvenil Benicarló. 

Totales: 23 hom bres. - 522 años, con un promedio de edad de 
22'6 años de media. 

Entrenador: José OTERO GENDRE , que ya estuvo en el Club en tem
poradas anteriores. 

Masajista: Jaime LLORACH Mundo, más de 25 años al servicio del 
Club. 

El C. D. Benicarló va a comenzar su 56 temporada como equipo 
fundado en 1921. Como en aquella lejana ocasión , los hombres que han 
de servirle deben de sentirse responsabilizados y prestos a los sa
crificios que sean necesarios para el logro de estas metas aireadas por 
quienes en el momento de la salida se han responsabilizado de un 
deber deportivo, que es patrimonio de la ciudad . 

El balón ya comienza a rodar. La ilusión está ot ra vez a flor de piel. 
Todo huele a fútbol. 

Por allí donde se le mire es preciso , pues, que intentemos, entre 
todos, que el fútbol huela bien y no haga tufo. 

Que la competición que ahora se inicia sea un modelo de virtudes 
que pregonen las excelencias del lugar que se defiende. 

Cada cual debemos de estar en nuestro puesto. 
y los jugadores, pensamos, que más que ningún otro, fiejes al cum

plim iento de l deber deportivo, dado que ellos desde ahora son ya los 
verdaderos protagon istas. 

al servicio del mueble y la construcción 
Tel. 47·12·12 BENICARLO 
Tel. 48· 02·99 PENISCOLA 

Tel . 21 ·42·77 CASTELLON 
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DAKSll 
BENICARLO 
(CASTELLON) 

TELEFONO 470200 

DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S. A. 

BARCELONA (9) 

MALLORCA, 295 
TELEFONO 257 8600 

MADRID (15) 

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

- Fábricas en: 
BENICARLO y VILLARREAL 
DE LOS INFANTES. 

Esencias aromáticas naturales y 
sintéticas. 

Esencias y Zumos de Frutas. 

Colorantes inofensivos. Disolven
tes y Plastificantes. 

Auxiliares Textiles. Productos 
Tensoactivos. 
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Productos Químicos . 
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fI Celtro ~e Uncncioles fscolnres «fl PllflR», el 8enicnrló 
Quinto año consecutivo en Ben icarló. 
Ciento veinticinco niños de Zaragoza 

y Provincia en el primer turno . Luego 
vendran las chicas. 

Preferentemente de núcleos rurales, 
observándose el alto número de colo
nos que todavía no han visto, a su lle
gada a Benicarló, e l mar. 

Sus edades , comprendidas entre los 
nueve y catorce años, disfrutando una 
serie de actividades preparadas en la 
planificación. de la Colon ia. 

La playa, las competiciones deporti
vas , los paseos, visitas y excursiones 
componen el programa físico. 

- ¿ y qué mas cosas? - le pregunta
mos a D. Pablo Bravo, Director de la 
Colonia, en estos cinco años ... 

- La información cultural , la convi
vencia, las actividades libres, sugeri
das por los colonos, forman el plan de 
participación infantil en desarrollo del 
Centro. 

- y especial atención, ¿para qué? 
- Atención especial, y quiero subra-

yarlo, el Torneo de Fútbol correspon
diente al Verano 77 , cuya programación 
nos ha dejado de verdad atónitos. De 
ello hablaremos después. 

- ¿Cómo se eligen los Profesores 
que manejan a estos muchachos en 
esta etapa vocacional? 

- El cuadro de Profesores es selec
cionado con meticulosi9ad . Auténticos 
profesionales expertos en esta clase 
de actividades proporcionan veinte dias 
verdaderamente atractivos a los niños 
zaragozanos. 

- ¿Nos los menciona? 
- Faltaría más: Jesús Calleja, Ri· 

cardo Jiménez, Angel Gracia, Eduardo 
Rospir, Víctor Molinero, Guil lermo Eli· 
pe, Javier Martínez, Asterio Pardos, 
Carmelo Hijazo y Pedro Romero. Y 
haga constar que todos ellos agrade
cen a la ciudad de Benicarló las aten
ciones que con el Centro de Vacacio
nes Escolares "El Pil ar" nos propor· 
cionan . 

Hasta un pequeño periódico ha edi
ta90 en. esta etapa la Colonia, que bajo 
el sugestivo enunciado de "Verano Be
nicarló 77", tiene en sus páginas el 
complemento a todas las actividades 
desarrolladas, en. las que destacan La 
Editorial, que firma el Director, Pablo 
Bravo; el Horario Colonia), con let ra y 
música desde la diana hasta el silen
cio de la noche; los Grupos que com
ponen la Colonia; los grupos de desta
cados, y las páginas deportivas, reflejo 
de lo que mencionábamos antes 

CAMPEONATO INFANTIL 
111 TORNEO CIUDAD DE BENICARLO 

PARTICIPARON: 

ZARAGOZA (3 equipos) 
PEÑISCOLA (1 equipo) 
BENICARLO (3 equipos) 

Se celebró , durante el pasado mes 
de julio, en el Pabellón Polideporti
vo JAIME I, el III Trofeo de Fútbol 
Infantil «Ciudad de Benicarló», en 
el que participaron equipos de Zara
goza, P eñíscola y Benicarló, y que 
dieron los siguientes resultados : 

C. D. Benicarló, 1 - Nati, 5 
Crist. Sebastiá, 1 - Peñíscola, 3 
Nati, 6 - Cristo Sebastiá, 3 
C. D. Benicarló, 4 - R. Zaragoza, 1 
C. Sebastiá, 4 - Zaragoza C. F., O 
Nati, 5 - At. Maño, O 
Peñíscola, 11 - R. Zaragoza, 1 
Crist. Sebastiá, 7 - At. Maño, O 
Nati, 2 - Zaragoza C. F. , O 
Peñíscola, 8 - At. Maño, O 
Crist. Sebastiá, 11 - R. Zaragoza , O 
C. D. Benicarló, 2 - Zaragoza, C. F., 4 
C. D. Benicarló, 4 - At. Maño, O 
R. Zaragoza, O - Zaragoza C. F., 
C. D. Benicarló, O - Peñíscola, 9 
Nati, 9 - R. Zaragoza, O 

Peñíscola , 4 - Zar agoza C. F., O 
R. Zaragoza , O - At. Maño, 2 
Zaragoza C. F. , 5 - AL Maño , O 
Nati, 1 - Peñíscola, 2 

Tras estos resultados, la clasifica
ción quedó de la siguiente manera: 

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

Peñíscola 9 9 O O 56 16 18 
Bar Nati .. 9 8 O 1 50 14 17 
C. Sebastiá 9 7 O 2 33 10 16 
Zaragoza C. F .. 9 6 O 3 18 17 12 
C. D. Benicarló . 9 5 O 4 15 24 10 
At. Maño 9 4 O 5 14 37 8 
R. Zaragoza 9 3 O 6 8 37 6 
Vinaroz C. F. NO PRESENTADO 
At. Vinaroz NO PRESENTADO 
VIN AROCENC NO PRESENTADO 

MAXIMOS GOLEADORES 

LLUCH (Peñíscola) 
FERRER (Cristalerías Sebastiá ) 

PORTEROS MENOS 
GOLEADOS 

PEÑISCOLA C. F. 
BAR NATI 

BALONES-TROFEOS 
DONADOS POR 

CRIST ALERIAS SEBASTIA 
ESPUMOSOS PACO 
CHIKILANDIA 
ABONOS ARENOS 
CIUBEL 
RELOJERIA PERAIRE 
GRAFICAS BALADA 
VINAROZ C. F. . 
C. D. BENICARLO 
EDUARDO BELVIS 
LA JIJONENCA 
ECO-BENl CARLO 
BUCOGE 
FONTANERIA BENICARLO 
ESTAMPACIONES ESTEVE 

Extraordinario fue el éxito de este 
IU Trofeo de Fútbol Infantil «Ciudad 
de Benicarló», con el solo fallo que 
por causas aún no aclaradas no se 
presentó o se presentaron a dicho 
Campeonato los componentes de los 
equipos vinarocenses, pero se puede 
suponer que las causas fueron total
mente involuntarias, y esperemos 
que el próximo año estén de nuevo 
con nosotros en el IV Trofeo. 

Un año más acabó con éxito este 
Trofeo de Fútbol Infantil, que se or
ganiza cara a los niños de la Colo
ni a «El Pilar», de Zaragoza, y cada 
año vienen a pasar 15 días junto a 
nosotros. 

Nuestro agradecimiento a las fir
mas patrocinadoras y, cómo no, al 
Director de la Colonia, D. Pablo 
Bravo; al jovencísimo D. Jesús, que 
está hecho todo un señor, y a todos 
cuantos hicieron posible la celebra
ción de este III Trofeo «Ciudad de 
Benicarló», sin dejar de mencíonar 
la asistencia a los actos de Clausu
ra de los representantes del Peñísco
la con su Presidente al frente y el 
Teniente de Alcalde de la ciudad, 
ante la imposibilidad de no poder 
hacerlo el Sr. Alcalde. 

y el broche, como cada año , la 
entrega de los Trofeos ganados por 
el Za ragoza, al Ilmo. Ayuntamiento 
de Benicarló, al ser ellos, colonos de 
distintos lugares, y no saber en de
fl.nit iva a quién debían de entregár
selos. 

Bonito gesto. 
Que agradecemos. 

JOSVI 

Curso de Natacióa organizlldo por GimDasio Mabel 
En el Complejo P olideportivo de Muebles Palau ha tenido lugar, desde 

el 5 de julio hasta el día 30 del mismo mes, un Curso de Natación, orga
nizado por Gimnasio Mabel, en el que han intervenido niños y niñas con 
edades desde 4 a 18 años, mixto; tres turnos, elLo y el 2.° de aprendizaje, 
y el 3.° de perfeccionamiento, y al que asistieron un total de 130 alumnos. 

En la fecha de la Clausura se invitó a los familiares de los niños para 
verles participar en unas pruebas que se hicieron según las edades de 
cada uno de ellos. 

PR' MERAS PRUEBAS 
Los de 4 y 5 años hicieron unas demostraciones de flotación , respira

ción y lanzamientos a la piscina. 

SEGUNDA PRUEBA 
Estaba programada para los de 6 años y menos de 5. 

TERCERA PRUEBA 
Para los de 7 años con crol, la cuarta para los de 8 años y la quinta 

prueba fue para crol y espalda para edades comprendidas entre los 9 y 
los 10 años. 

SEXTA PRUEBA 
Para crol espalda y b r aza para los niños y niñas de 10 y 11 años. 

SEPTIMA y ULTIMA 
Prueba para los de 12 a 18 años. 

PREMIOS 
Se repartieron un Diploma a cada nmo de distinta categoría, Carpa, 

Tritón, Delfín y para los más avanzados Neptuno, cedidos por la Delega
ción Provincial de la Juventud, y un distintivo de estas categorías para 
adherirlos a los bañadores. 

Igualmente se entregaron seis Medallas de Oro, seis de Plata y seis de 
Bronce. 

Los profesores que impartieron el Curso serían: Manolita Belda Marzá, 
como Profesora, y Profesores ayudantes, D. Julio López Fernández, Tere 
Arán Redó, y Ayudantes, Pepita Compte, Yolanda Gracia Forés y María 
Teresa Branchat. 

Francamente positivo el Curso, que arremolinó cada día, en la Piscina 

del Complejo Palau, a estos pequeños ávidos de hacer realidad el slogan 
de que no debe existir un niño que no sepa nadar. 

Los Profesores, con su probada capacidad, estuvieron siempre prestos 
al servicio, que los alumnos agradecían a diario, por cuanto el agua era 
su preferente punto de atención. 

En la hora del reparto de los Diplomas, vino también el momento de 
hacer hincapié en el porqué unos habían conseguido mejores distintivos, 
prueba de que su asimilación a las enseñanzas recibidas había sido mejor. 

Ciento treinta niños tomando el baño o aprendiendo a tomarlo fueron, 
durante 25 días, motivo de atención de muchos padres y madres que en 
las horas punta acudían a contemplar las evoluciones de los pequeños. 

JOPA 
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AGENCIA INMOBILIARIA 
Venta parcelas, fincas rústicas, pisos, 

apartamentos y locales comeíciales 

:NICARLO ACTUAL 

GASPAR BRAU 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Paseo Farreres Bretó, 23-bajol (Torre) 
Teléfonos 47 06 28 Y 47 08 73 

IENICARLO 



nual de Socios del C. D. Benicarló 
. .. e punto p l'IdClpSIIIII 

Celebr ó el C. D. Benicar ló su anual Asamblea de Socios. En su balan
ce, signos positivos, demostrativos de que el enfermo deportivo va entran
do en período de convalecencia positiva. 

Expectación a la hora de darse a conocer el estado de cuentas, tras 
haoer escuchado y aprobado el acta de la seEión anterior . 

El Gerente, Sr. Montserrat, desgrana el rosar io de los números ante un 
silencio expectan te. Se ' escuch an cifras de 1.873.000 pesetas como valor 
p ago fichas jugadores ; 964.500 pesetas como pago de mensualidades a esos 
m ismos hombres ; 373.064 pesetas en valores de viajes del equipo ; 287.826 
peset as en gastos del Campo ; luz eléctr ica, 190.106 pesetas ; 175.000 pesetas 
en a rbitrajes; otras 175.000 pesetas en alqu ileres, y en suma, un rosario 
de nú meros que dan un a configuración global que se especifica as í :-

Co bros efectuados: 5.061.437 pesetas. 
- P agos efectuados: 4.599.464 pesetas. 
- S uperápit: 462.973 pesetas. 

El milagro está consum ado. En una tempor ada mediocre se ha conse
guid o algo siempre irrealizable en el mundo del fútbol. 

L as cifr as de ingresos por público es importante: 1.508.465 pesetas en 
taquillajes vendidos; 1.654.917 pesetas en carnets de socios contabilizados 
en caja; 882.784 pesetas arcadas a caja por donativos, y hasta la insigni
ficante muestra de una Federación Valenciana que tiene poderío económi
co : 59.1 31 pesetas. 

El Ilmo. Ayuntamiento colabora en m ayor cantidad que en años ante
riores, hasta t riplicando la ent r ega. No se citan las cifras (que también 
sabemos) por aquello de cómo va a sentar, pero se pr ecisa que quien desee 
saberlo p ase por las oficinas del Club. 

AM BI ENT E 
Hay ambiente en la Asamblea. Los números positivos han hecho el 

m ilagro, y las ovaciones se suceden en el seno de esta Asamblea anual que 
cont ribuye , además, con una buena p resencia de aficionados, al haberse 
difundido que como novedad se darían a conocer t ambién los fichajes y 
la plant illa 77-78. 

Siguen los números, que es el plato fuer te de la noche, y se desgranan 
estas otras cifr as: 

- Deuda pendiente del Club en febrero de 1976: 3.713.944 pesetas. 
- Deuda actu alizad a en j ulio de 1977 : 2.537.962 peset as. 
Lo que equivale a decir que la deud a del Club, establecida ya desde 

temporadas anteriores, q uizá de~de la 1974-75 y p osteriormente incremen
t ada con la deuda al Sr. Bellvis (P residente saliente), ha quedado redu
cida en 1.176.971 pesetas. 

Red ucir un millón largo de un a deuda, en poco más de un año, ha sido 
ot ro de los m ilagr os de la temporada 1976-77 en el Benicarló, quizá por 
h aberse contabilizado en toda esa serie de n úmeros los donativos que se 
h an ido entregando a l Club por firm as comerciales de prestigio y redu
ciendo así esa cuent a que comentábamos. 

economía, buen balance 
Se habla de una deuda pendiente correspondiente a la recepClOn de la 

plantilla de la temporada anterior, a la que fueron invitados, como todos 
los años, todos aquellos señores o medios representativos, y aportando el 
Presidente de entonces mucho de lo servido. Suponemos que recepción 
más o menos como se ha venido dando en años anteriores, en los que tam
bién la cuenta del Club iba h acia arriba, sin tantos benefactores como 
ahora. 
CAPITULO DE GRACIAS 

Para el entrenador saliente, que realizó una soberbia temporada, pero 
que por decisión de la Junta queda marginado para la actual campaña; 
al entrenador y jugadores del Juvenil, Campeón de su Grupo; a las firmas 
que h an hecho donativo: Cristalería Sebastiá, Cortijo, etcétera, etc. 

PLANTILLA 
Tras los aplausos de lo anterior, se da lectura al estado de la plantilla 

para la temporada: Saura, Gómez y Forner, como porteros; y de la ante
rior: Linares, Maño, Cuevas, Garrido, Navarro, Jaime, Palomo, Raúl, Cho
co I, Avila-Mundo, Escura y Bretó (incorporado del servicio militar) . Pa
san del Juvenil al primer equipo: Cornelles, Isidoro, Ayza, Antonio Luis 
Garcia y José Vicente Garcia. 

Alta en la plantilla: Garrido (procedente del Vall de Uxó), 24 años. 
Emilio, ex tremo de ambos lados (procedente del Benicásim), 22 años. Pos
teriores noticias del Secretario Técnico del Benicásim, D. Manuel Gual, 
desmienten este fichaje, pero el Club lo da como hecho en la Asamblea. 
Entrenador: Otero. 

De salida 23 hombres, con dos fichajes pendientes, que sitúan a la 
plantilla en 25 , para afrontar la llamada temporada de la «reestructura
ción». 

PREGUNTAS A GO-GO 
Preguntas a go-gó después en el apartac;1o de ellas, con particulares 

intereses de saber taquillajes concretos, aportaciones voluntarias, que se 
ruega pasen por el Club porque allí las cuentas y las notas son todas glo
bales y no parciales. 

Se discute el aumento de las cuotas, que queda establecido en 3.000 
pesetas los socios (es decir, 500 pesetas más ) ; queda la misma cuota de 
500 pesetas para las señoras; igualmente quedan los Socios de Honor y de 
Mérito en 5 y 10 mil pesetas, y finalmente, se habla del incremento de 
la entrada en un porcentaje que puede ir desde las 25 a las 50 pesetas. 

BUEN BALANCE 
Preparado concienzudamente, dando a conocer cifras inéditas de años 

en el Club, arrancando el aplauso al respetable, y siendo además dada a 
conocer, al completo, la plantilla de la entidad, sin esperar a la siempre 
anhelante fecha de las presentaciones, que por cierto queda para el sá
bado. día 30, y de cuyo comentario informamos en estas mismas páginas. 

villanua " 

Carretera Benicarló - Peñíscola, Km. 5,200 
Teléfono 48 02 87 
PEÑISCOLA 

"))~(( 

cafelería att& 
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Construcciones Metálicas 

Carrelera San Mateo, s/n - Teléfono 470638 • BENleA.LO 

Impermeabilizantes y 
materiales 
para la construcción 

-..--_Casa 
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Bretó 

San Francisco, 55 
Teléfono 471092 
B E N le AR LO 
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i o.si.pltmeros entrenamientos 
han{sitJt:i~una realidad. Y los pri
me!qs_.J~'Q.?i s tosos , igu~/mente. 
LOS' r esultados se han Ido des-

•• ' . ¡¡' 

grrinanCi4 a medida que han 
transcurrido los encuentros, y 
noSotros·-.pensamos que reflejar
las':será cuestión de nueva oca
si~, .Por"'·cuanto la programa
ci6n de la tirada de estos ejem
plares hacían necesario el en
vío antelativo. 

-000-

Ha habi do también inaugura
ción de las nuevas instalaciones 
del Club de Tenis, una especi e 
de acogedor Bar, en el que los 
señores socios y simpati zantes 
ya tend rán su pequeño local so
cial, que les permita un poco 
más de convivencia en esos do
mingos que ahora en verano 
son más dados a esas reuniones 
domingueras en pleno aire libre. 

Los actos prog ramados estu
vieron todos ellos presidi dos por 
el sello de la seri edad, la pun
tualidad y el bi en hacer de los 
que tomaron parte en los actos 
y qui enes los organi za ron. 

- 000-

La bomba 77-78 en lo depor
tivo ha sido la presencia de Pas
cual Babiloni en. las filas del Be
nicarló, como hombre de apoyo, 
tras su cese como jugador pro
fesional en las filas del Caste
lIón. 

Que sí, que no, que no, que 
sí, y por fin. Pascual Babilon1 en 
las filas del Benicarló, como 
éxito deportivo que puede reper
cutir , naturalmente, en lo eco
nómico. 

En ambas formas. 

-00 0-

Babiloni es todavía un chaval 
de buen ver, y estamos por ase
gurar que sus servi cios los to
maría bien a gusto cualquier 
equi po de postín de superi or ca
tegoría. 

Junto a los Linares, Garrido, 
Navarro y Cuevas, Babiloni pue
de ser el engarce y con ello 
conseguir lo que hace tantos 
años se persigue. 

-00 0-

Ya se presentó la Asamblea , 
tal como informamos en estas 
mismas páginas; ya se presentó 
la plantilla, cuyo informe tam
bién damos. Y hasta después 
nos esteramos del amistoso que 
el Benicarló jugó en Cálig por 
los carteles que había pegados 
por la ciudad. 

-000-

Los primeros entrenami entos 
fuertes, cual corresponde, que 
a todos nos cuesta ganar el pan 

y hay que sudar la frente. Es
peremos que los resultados es
tén acorde con los deseos de 
la afición, para que el ambi ente 
se ponga de gala y el Beni ca rl ó 
cabalgue de sali da en los prime
ros lugares, dejando atrás, como 
el Al cira el año anteri or, a los 
demás equipos, lo antes posi
ble. 

-000-

La posibilidad de que la can
tera siga siendo el manantial de 
un futuro importante, nos hace 
lan.zar el slogan de que «ayudar 
al equipo juvenil» será ayudar a 
la propia población. 

-000-

Gran ti rada de Pi chón en es
tas Fiestas Patronales, en la fe
cha del sábado, 27, en la que se 
darán suelta a más de 200 palo
mos, en un alarde de la Socie
dad jamás conocido en estos 
lares. 

Organiza la Sociedad de Ca
zadores y el lugar Campo de 
Ti ro M. P. G. 1. 

-000-

Causaron buena impresión en 
la presentación los jugadores 
Esteve y Garrido, nuevos en el 
equipo esta t em po r ada. Se 
aplaudió la nueva in corporación 
de Bretó (tras servicio militar) e 
igualmente la de los juveniles 
que pasaron al primer equipo. 

-000-

El C. D. Beni carl ó es el equi 
po de todos, y por eso nuestra 
misión al ini c io de temporada es 
hacer memori a sob re el par
ti cular. 

Una circular co m o Socios 
Fundadores ' del Club de Tenis 
Beni carló nos dio a conocer la 
i m po s i c i ó n de banda como 
«Mi ss Teni s 1977-78» a la seño
rita Vi rgi na Beltrán, así como el 
reparto de T rofeos del Campeo
nato S o c i a l, patroci nado por 
Muebl es Forés. 

En la citada circular se habla
ba de una cena para el ac to que 
hemos reseñado, y como no es
tuvimos en ella, nos acogemos 
a la ci rcular para darl es cuenta 
del acontecimiento que, repeti
mos, nos llegó como Socios y 
no como informadores. 

-000-

El 7 de agosto, es decir, una 
fecha después de la proc lama· 
ción de la «Miss», en las instala
ciones del Club de Tenis tuvo 
lugar la inauguración del Club 
Social, y a continuación, el re
parto de trofeos del 1/1 Torneo 
«Doctor Febrer Callís». 

En la citada circular in forma
tiva se decía: «No hablamos de 
una primera piedra, sin o sim
plemente de la colocación de 
la última.» 

Nosotros i g u a lm ente habla
mos de la última noticia que 
captamos, que fue la de la inau
guración. 

7 Por PALANQUES ________ _ 

I C. D. Benicarló en 
la nueva temporada 
Nueva temporada deportiva a la vista, con el fútbol en 

primera línea. 
Nueva temporada y nuevos contactos: público, jugador, 

árbitros, información. 
Nueva temporada y perspectivas iniciales de que todos 

van a 'ganar lo que de ninguna de las maneras está ganado. 
los discursos son alusivos a los proyectos y a las metas, 

y eMinal de todos ellos conducen sin remisión a que «tene
mos lo mejon>, «aspiramos a lo mejor» y «conseguiremos lo 
mejor» . 

Nos gustaría que todo se diese a lugar allá por junio 
de178. 

y nos gustaría de verdad que el aficionado, el gran pú
blico, se pusiese en mente, antes de comenzar, que los en
cuentros de fútbol los debe de ganar solo y exclusivamente 
el que los juega. 

Lógicamente que el estímulo, el aplauso y el apoyo son 
piezas imprescindibles. Pero lógico es también la censura 
para quienes juegan al fútbol, no por afición, sino por con
veniencias, que van desde una cifra importante a otra de 
menor. 

El C. D. Benicarló no escapa, como no escapa nadie, a 
la riada crematística que se vuelca sobre el fútbol, pese a 
que éste sea regional. En una palabra, que nadie, absoluta
mente nadie, hace nada gratis. 

y es lógico que la exigencia sea mucha. 
Necesitamos, ahora en esta línea de salida, que la verdad 

sea siempre el lema que distinga a equipo y afición. Que no 
se busquen ángulos distintos a los que el mismo fútbol com
porta, dado que el fútbol, en el 77-78 como en el 90-91, será 
siempre el mismo: «ganar o perder», esa es o será la cues
tión, pese a que el empate, en ocasiones, también valga. 

Ni que decir tiene que hay que arrimar el hombro, hay que 
ayudar, hay que estimular, hay que conseguir masa unida y 
no separada, para que todo funcione a las mil maravillas. 

Pero insistimos en que la responsabilidad plena estará en 
aquel que en el centro del campo juega el balón. 

Nn es causa a veces que se diga que por no aplaudir se 
haya perdido un partido. Se podrá jugar con más o menos 
calor, pero el aplauso, para que nazca, lo ha de hacer posi
ble el jugador. 

Si él lo quiere, si él piensa que aquellos que están a su 
alrededor hacen posible todo el engranaje, y a la vez su pro
pio sueldo (de la cuantía que sea), el espectáculo será, sin 
lugar a dudas, completo. 

La preparación, la puesta a punto, la dedicación de los 
que enseñan al jugador a que juegue, no faltarán. Y éste, el 
jugador, tendrá que tener los cinco sentidos puestos en las 
lecciones, para que luego, en la práctica, se puedan observar 
sus funciones y sus aprendizajes. 

El C. D. Benicarló, así se dijo en la presentación, va a 
por ese logro que ya consiguió. Y lo busca precisamente en 
una temporada de reestructuración, de las que el equip'o, por 
avatares de juego, tan malos recuerdos tiene. 

Pensamos en que la sinceridad de las palabras iniciales 
de la Liga no serán sermón en desierto, o caerán en saco 
con agujeros por los que salga esa esencia. 

Pensamos que somos una ciudad que merece muchas más 
cosas de las que tiene (en deporte nos referimos) y que so
lamente nosotros somos los responsables de hacerlo realidald. 

Cada cual en su puesto. Cada uno en su lugar y en su 
línea. 

y en especial, lo repetimos, en los que forman e.1 equipo, 
que son en definitiva quienes tienen la mayor responsabilidad. 
¡Ah!, y sin malos modos por parte de nadie, sino con depor
tividad. Con ejemplo cívico, co'n compostura. 

BENICARLO ACTUAL 
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Le presentamos el Seat 131. 
Un nuevo coche para no cambiar 
. en muchos años. ' 

Compacto, y equilibrado', 
Seguro. 

, Hecho para durar~ 
Espacioso y confortable.>, 

En el que todo se adapta 'a"usted . 

'Seat131 
Dos versionesr 1'StL (1.438 cc.) y,131 E (1.592 cc.) 
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Deportivo-~Berlina-Breac - Tres coches o un SEAT 128 
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