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Modelar sobre potencial
Bueno será ponerse a tono con los signos de los tiempos, como ahora se dice. Bueno y hasta saludable, insistimos, será o podrá

ser para nuestra comunidad, espigar entre la mezcolanza de planteamientos, urgencias y hallazgos que, en el mundo de las ideas, llenan
la actualidad callejera, invaden los escaparates de los periódicos y atiborran el mostrador de los medios de comunicación, para recoger
aquello que de positivo encontremos, que lo hay, y que pueda sernas útil en la medida que contribuya a crear conciencia de nuestro
estar inmersos en una coyuntura concreta, que exige una manera de ser y un estilo definido.

En estos tiempos de cambio y evolución, con defenestración de tabús archifamiliares y la apertura, incluso precipitada, de puer
tas antaño cerradas a cal y canto, no podemos seguir empeñados en caminar con el paso cambiado, con una total falta de ritmo y sin
sentido de la armonía.

Hemos de revisar, seriamente, los postulados que, como intocables, como algo fatalmente unido a la esencia misma de nuestra
colectividad ciudadana, venimos aceptando pasivamente, con un sentido fatalista del devenir histórico.

Desde siempre, nos estamos presentando a nosotros mismos, como un pueblo rabiosamente ibérico, insociable, incapaz de ir más
allá de las relaciones estrictamente familiares y laborales -que, eso sí, son sagradas-, cuando la realidad es muy otra. Haría falta estar
ciego o cegado por la parcialidad más encontrada, para no ver la realidad de tantas cosas trascendentes que han sido y están siendo
posibles, precisamente por ese sentido de cooperación que, de manera contumaz, estamos insistiendo en que no tenemos. Si no temiéra
mos pecar por defecto y carta de menos, podríamos enumerar una larga lista de logros que primero fueron teoría y, de inmediato, reali
dades espléndidas que acaso no hemos acertado a airear y que, a lo peor, ni tan siquiera nos ha preocupado hacerlo.

Sin remontarnos demasiado en el tiempo, quizá pueda servirnos de ejemplo la piña apretada que, todo el pueblo, sin restriccio
nes de ningún género, construyó intuitivamente en derredor del Dr. Coll para festejar su bautismo de derecho como hijo, e hijo singular,
de nuestra ciudad. Aquello, no pudo apalancarse más que en la hondura de un sentir y en el inconcreto y todavía no aflorado abierta
mente, espíritu de colaboración, de apoyo mutuo, de coparticipación gozosa, de necesidad largamente larvada, de deseo de dar y darse,
de encontrar al hermano y, con él, fundirse en un abrazo sin palabras, que no necesita de más la elocuencia del corazón.

Sí que podemos, porque sabemos formar el cuadro, cerrar las filas y abrir él alma, cuando repican fuerte en el umbral de nuestras
vidas que, por lo general, discurren excesivamente azacaneadas. Sí que somos portadores de muchos más valores de los que acertamos
a atribuirnos en un confuso juego de falsa modestia o de cómodo no profundizar en las cosas y en los casos, pero como a la postre la
humildad es la verdad, no estará de más que vayamos desenredando la madeja de tópicos y lugares comunes que venimos manejando de
manera inveterada, para, quizá, justificar un quietismo que, si no nos va como individuos, tampoco puede definirnos como miembros
de una comunidad.

No somos, en absoluto, un pueblo incapaz de relación con los demás. Tampoco, y es evidente como la luz del sol, somos ajenos a
la llamada que, de fuera a dentro, golpea a nuestros sentimientos. Sin motivos para envanecernos, todos podríamos aportar una larga
lista de vivencias. Falta quizá, eso sí, modelar y moldear todo el potencial tremendo que está ahí, esperando, para dar la respuesta que
Benicarló necesita para elevar el tono anímico y cultural de su vida ciudadana, de su cartel de presentación cara a los foráneos, de su
definirse como ciudad en predisposición de empresa, en el concierto de un convivir y compartir más abierto, universal y auténtico, que
a todos nos enriquecerá nuestras vidas hechas para ser quemadas en holocausto de algo grande, porque vivir es desvivirse y porque,
en definitiva, no hallaremos nuestra exacta dimensión como individuos, en tanto no acertemos a realizarnos como ciudadanos.

y porque sigue teniendo vigencia la parábola de los talentos y, a todos los niveles, a quien más se le dio más se le exigirá, esta
mos convocando desde este editorial a los que se sientan llamados a servir, que somos todos, en ese terreno concreto de dar a los de
más parte de lo que de los demás -querámoslo o no, es así- hemos recibido.

Junta Local de la
Asociación Española
de lucha
contra el cáncer

El pasado día 17 de septiembre, desde primeras horas de la mañana,
Benicarló vivió una jornada distinta a las habituales.

Jóvenes ataviadas con el traje típico de la localidad; niñas con ces
titas de mimbre y unas bolsas con una cruz muy significativa; mesas pe
titorias, puestas en sitios bien vísibles, y señoras, que de ordinario no
están en la calle a tales horas, hablaban de la monotonía rota.

¡HABlA POSTULACION EN FAVOR DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA
DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER!

Benicarló, una vez más, supo ser esa ciudad que sabe dar con gene
rosidad cuando se le sabe pedir. Desde las páginas de este periódico
lanzamos nuestra llamada, y con inmensa alegría, y porque a veces so
bran las palabras cuando los hechos hablan, sólo podemos decir: ¡GRA
CIAS!

La cantidad recaudada entre mesas, huchas y empresas, ha sido de
83.043'90 pesetas, lo cual sitúa a Benicarló en cabeza de todas las lo
calidades de la provincia.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL
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VICENTE GINER SOSPEDRA
Catedrático Numerario

Cueva deis Ensenalls. - San Mateo

Municipio de SAN MATEO
Simas: 1.
Cuevas: 2.

Más destacada:
Cava deis Ensenalls = 150 m. l.,

aproximadamente.

Municipio de TIRIG
Simas: 7.
Cuevas: 3.

Más destacables:
Avenc de Santa Bárbara = 50 m. p.
Avenc del Plá de I'Olm = 25 m. p.
Cava de la Monserrada = 25 m. p.

Municipio de CHERT
Simas: 3.
Cuevas: 7.

Más destacables:
Avenc de Covanegra = 101 m. p.

Municipio de CANET LO ROIG
Simas: 3.
Cuevas: 6.

Más destacable:
Avenc del Plá deis Macos = 26 m. p.

Hasta aqui lo conocido con mayor
o menor precisión.

Las actuales y futuras generaciones
de estudiosos y aficionados tienen al
alcance de su mano, en nuestras pin
torescas serranías y montes de los pue
blos cercanos, campo de acción para
realizar esta apasionante actividad, a
la que hemos dedicado afectivamente
las notas anteriores.

Teléfonos 450445 Y 451898
VINAROZ

Automóviles

Hutomúuiles VINAROZ
En su servirio ofirial

San Francisco, 88

• Venta de todos los modelos SEAT
• Financiación FISEAT
.. V~nt8 de Automóviles usados
• Accesorios 'y recambios SEAT
• Servicio de asistencia técnica
• Servicio completo de taller
• Lavado y engrase
• Servicio de grúa-remolque
• Taller de plancha y pintura

Municipio de ALCALA DE CHIVERT
a) Sistema de Irta - Chivert.

Simas: 5.
Cuevas: 2.

Más destacadas:
Avenc de Chivert = 59 m. p.
Avenc de Marimón = 50 m. p.
Avenc de I Ameler = 50 m. p.
b) Sistema Atalayas-Murs.

Simas: 9.
Cuevas: 2.

Más destacadas:
Avenc del Collet Roig = 106 m. p.

(la boca acualmente está tapada).
Avenc del Mas d'Ascla = 54 m. p.
Avenc de Santa Bárbara = 51 m. p.

Municipio de SANTA MAGDELENA DE
PULPIS

a) Sistema de Irta.
Simas: 4.
Cuevas: 2.

Más destacadas:
Avenc del Maciá = 34 m. p.
b) Atalayas.

Simas: 17.
Cuevas: 2.

Más destacadas:
Avenc de les Atalaies = 43 m. p.

Municipio de CERVERA
Simas: 4.
Cuevas: 2.

Más destacadas:
Avenc de les Pedreñeres = 73 m. p.
Cava del Aliga = 50 m. 1.

Municipio de PEÑISCOLA
Simas: 5.
Cuevas: 3.

Más destacada:
Avenc del Maset = 41 m. p.

ta son escasos y aún confusos, no
existiendo un autético trabajo o mono
grafia que lo defina y concrete. La can
tidad de simas y su morfología son
consecuencia de la estructura y com
posición del terreno, como vimos en el
artículo anterior, siendo el conocimien
to del mismo la base para el estudio
específico y el de conjunto de las
simas y oquedades.

Recientemente conocemos un traba
jo geológico efectuado en 1971 que,
aunque no coincide totalmente cón
nuestra área de estudio, afecta en bue
na parte de la misma y que resumien
do puede servirnos para establecer los
datos de contacto y conexión entre la
geologia y la espeleología propiamente
dicha.

". -. está formada por una serie de
alineaciones montañosas en dirección
aproximada NNE.-SSW., constituidas por
materiales mesozoicos y separadas por
pequeñas depresiones alargadas, relle
nas de sedimentos lacustres de la edad
terciaria. Los relieves mesozoicos apa
recen muy fracturados, formando un
mosaico de bloques cuyo buzamiento
es, en general, hacia el NE., aun cuan
do pueden buzar en sentido opuesto,
hacia el SE., como sucede en la sierra
de Irta.

Los niveles más antiguos de la serie
se encuentran a lo largo del borde
occidental de la sierra de Irta y en la
zona comprendida entre Cabanes y
Benicasim donde llega a aflorar el ba
samento paleozoico.

En la zona central, entre Cuevas de
Vinromá y Torreblanca, gran parte del

roquedo secundario se halla cubierto
por una potente formación de conglo
merados discordantes, de edad ter
ciaria."

No existiendo en la actualidad un ca
tálogo de simas de esta zona que co
mentamos; los incipientes datos que
damos a continuación pueden ser la
base de un estudio profundo y concien
zudo a efectuar en los próximos años.

En el presente artículo, tercero y úl
timo de la serie que venimos dedican
do a la Espeleologia, intentaremos dar
noticia y aeterminar en amplia pano
rámica el número de simas -avencs
y cavidades de nuestra zona o en torno
geográfico, indicando a qué términos
municipales pertenecen, así como des
tacaremos las que, por su extensión
o profundidad, creemos merecen una
lógica atención inicial.

Algunas de estas simas, bien lo sa
ben los naturales del pais, poseen his
torias temerarias o se hallan envueltas
en confusas y alucinantes descripcio
nes. Normalmente suelen llevar nom
bres alegóricos o pintorescos y, desde
luego, todas son comentadas y descri
tas por los viejos nativos como pro
fundísimas e impenetrables.

De la mayoría de ellas, las conocidas
hasta la actualidad, poseemos datos
concretos en forma de situación geo
gráfica, planos y secciones, descripcio
nes morfológicas, etc., siendo éstas las
fuentes de partida para futuras explo
raciones y campañas de diferente y
variada índole dedicadas a este apasio
nante conocimiento del mundo de la os
curidad. Estas pueden ser llevadas a
cabo por jóvenes entusiastas y enten
didos de nuestra ciudad y Iimitrofes,
contribuyendo con su total y completo
estudío al enriquecimiento espeleológi
ca de la comarca.

El área más conocida y estudiada
se halla en los macizos orográficos de
Las Atalayas de Alcalá, sierra de Irta
y zona de Cervera - San Mateo, en una
franja costera comprendida entre los
rios Cuevas y Cenia y hacia el inter"ior

hasta las alturas y muelas de Chert y
parajes de Tirig. Los términos munici
pales estudiados son los de Alcalá de
Chivert, Santa Magdalena de Pul pis,
Salsadella, San Mateo, Tírig, Chert,
Cervera, Cálig, Peñíscola, Benicarló, Vi
naroz, La Jana, Traiguera y Canet lo
Roig.

Respecto a los estudios geológicos
de este bloque orográfico que nos afec-

GESTaRlA SEGUROS

MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL

HERNAN CORTES, 7 BENICARLO
Tel. 160 y 494

BENICARLO ACTUAL 11


