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"Para conocer a los hombres y las tierras, es preciso
convivir con ellos y desplazarse hasta los mismos pue
blos, para desde allí estudiar sus problemas, sus aspira
ciones y p"roponer desde el propio terreno las soluciones
más convenientes. Una de las formas más adecuadas de
convivencia es la amistad que nos une a todos con lazos
indisolubles." (Festividad de San Fernando, 1971)
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En esta primera Editorial de nuestro BENICARLO ACTUAL, debe

mos recordar con gratitud al buen equipo de amigos y colaboradores que

fue inspirador y capaz de editar y ofrecer la Revista BENICARLO AC

TUAL, porque el disponer de un medio eficaz de información y comunica

ción entre los hijos y vecinos de un pueblo ha de dar satisfacción a las

aspiraciones de los miembros de nuestra comun"idad local, representada

dignamente por todos los estamentos oficiales y privados, sin excepción de

ninguna clase. Nuestro BENICARLO ACTUAL ha de ser el portavoz de

todas las inquietudes y actividades de nuestras entidades locales y de todos

los benicarlandos; reflejo y polarizador de la vida local; cauce de nuestro

diálogo abierto, de nuestra labor real y constructiva que, noblemente, ofre

cemos con ilusión y con entusiasmo a todos los benicarlandos residentes

y ausentes, de manera muy especial a nuestra querida y admirada juven

tud, a las futuras generaciones. BENICARLO ACTUAL ha de estar siem

pre al servicio de la verdad y de la convivencia ciudadana; esto es lo que

nos proponemos, con la colaboración y el apoyo de todos los que tengan

el afán de contribuir a esta gran tarea común, que es la busca del enten

dimiento noble y sincero de las familias y personas que conviven y se

necesitan mutuamente; a establecer el medio comunicativo e informativo

que, con el tiempo, nos permita escribir la historia de nuestra patria chica,

saturada de emociones y recuerdos que, evidentemente, son los que per

duran en la vida familiar y colectiva de los pueblos. Esperamos que todos

los benicarlandos y amigos captarán la trascendencia que el BENICARLO

ACTUAL puede entrañar en la tarea de la promoción y desarrollo de

nuestra querida y hermosa ciudad, con sanas ideas y crítica leal y cons

tructiva, para que estas páginas den el mejor testimonio de nuestros an

helos, de nuestras esperanzas y de nuestra unión verdadera.

ESTE PRIMER NUMERO EXTRAORDINARIO
DE LA REVISTA "BENICARLO ACTUAL",
ESTA DEDICADO A NUESTRAS FIESTAS

PATRONALES 1971



NUESTROS COLABORADORES

LUIS BURGOS

Algo pasa en la calle

Ventana abierta
,

de :nuestro Benicarló
Tal vez a primera vista, el título resulte en principio pretencioso pero

objetivamente enjuiciado, si se puede considerar al Colegio Menor de la
Juventud "Santo Cristo del Mar", como una ventana abierta, no la más
grande ni la mejor, sólo una más, a través de la cual se conoce Benicarló.

N o soy amigo de los números y cifras, y más aún si son referidos a
foeres humanos, pero de exigirse una demostración cuantitativa del porqué
de este título, refiriéndonos a los últimos diez años, han sido huéspedes de
nuestra ciudad y de nuestro Colegio unos 500 jóvenes franceses hijos de
Funcionarios del Ministerio de Finanzas Francés que, en un intercambio
Juvenil con el vecino país, nos han ido visitando desde 1963, eligiendo nues
tra ciudad como sede de dicha actividad.

De igual manera unos 1.000 jóvenes han realizado diversos cursos en
estos años procedentes de las provincias de Madrid, Valencia, Zaragoza,
:Curenca y nuestra propia Castellón.

Es de destacar, por ser un magnífico portavoz de nuestras realidades y
con un amplio campo de proyección donde volcar sus nostálgicos recuerdos
a los que irá unido nuestro Benicarló.

Los Albergues que el Servicio Español del Magisterio realiza en nuestro
Colegio Menor, casi ininterrumpidamente en los últimos años, superando
los 500 visitantes.

Con carácter nacional y casi diría como primera experiencia en nuestro
país, Eenicarló y nuestro Colegio han sido pioneros en diversas ocasiones
y actividades, como son:

I Curso Mixto de Orientación Universitaria, acogiendo aproximada
mente a unos 300 jóvenes estudiantes.
Estudio Superior de la Juventud que reunió en un apretado progra
ma de trabajo a 100 profesionales de la Educación, pedagogos, edu
cadores, sociólogos, etc., contando con la colaboración de conferen
ciantes y Dirección de Seminarios de las más prestigiosas voces na
cionales que en el campo de la Sociología y Psicología Juvenil existen.
I Asamblea Nacional de Asociaciones de Padres de Alumnos de Co
legios Menores, contando con la asistencia de más de 50 Presidentes
y Directivos procedentes de casi todas las provincias españolas.
I Jornadas de Convivencia para Padres e Hijos, las primeras reali
zadas en España y sin precedentes iguales en el mundo, que fueron
dirigidas por el Instituto de la Juventud, dependiente del Instituto
de Estudios Políticos.

Estos servicios del Colegio Menor a la Juventud en general y a la ciudad
que le da calor, abrigo y razón de existencia, quedan completados con el
trabajo cotidiano que en el aspecto formativo y, como complemento de la
enseñanza oficial recibida, día a día, promoción tras promoción, reciben los
cientos de jóvenes que en él han encontrado su segundo hogar; jóvenes de
nuestra comarca y provincia, y jóvenes también de Tarragona, Teruel, Va
lencia, Toledo, Madrid, Barcelona, Alava, etc., que llevan en su mente y
en su corazón la fotografía que de Benicarló han hecho a través de su
ventana abierta.

MIRON

sea ante su propia conciencia, para no
perdernos en disquisiciones teológicas.

La calle puede ser altar que reza y
vivero de criticas y murmuraciones, que
encienden enemista0es. Puede ser pun
to de partida de bulos y de grandes
heroicidades. Puede unir o separar,
alarmar o serenar, triunfar en lo bueno
o ser vencida en lo innoble. Algo pasa
en la calle, en esas calles entrañables
de nuestra ciudad, preñadas de recuer
dos vivos y rememoración cierta y ve
nerable de generaciones pasadas. Algo
está pasando cuando en ellas se cuece
la inquietud de crear un órgano escrito
que sea banderin de enganche que
reúna en torno suyo a cuantos sientan
honrada y sinceramente la necesidad
de hacer algo por su ciudad; que com
prendan que la verdad de la vida está
en las pequeñeces de cada día, en el
gesto amable y la mano amiga que se
tiende ansiosa c'el contacto con el her
mano; que quieran dar y darse a los
demás, prescindiendo de arañazos y es
pinas, de zancadillas y cotilleos, de
murmuraciones y de golpes por la es
palda.

Algo pasa en la calle y deber nues
tro es hacer que lo que pase, sea lo
mejor. lo aL:téntico. Está levantada la
bandera y comenzamos a caminar. Que
Dios guíe nuestros pasos.

MIRIAM

Este slogan publicitario tan acertado y contundente me ha hecho pensar
muchas veces en su significado. ¿Por qué España es diferente y en qué es
diferente?

La que redacta este humilde articulito, apenas sí conoce el mundo más allá
de nuestras fronteras. Mis escapadas al "extranjero" han sido breves y escasas,
pero mi afición a la lectura y a los medios informativos audiovisuales de que
disponemos todos hoy en dia me hacen considerar a las naciones vecinas y
hasta a las más lejanas, como muy semejantes a nosotros mismos.

Si bien hace algunos años contemplábamos con verdadero pasmo las cos
tumbres y atuendos un tanto libres (inmorales, deciamos) de los pocos turistas
que nos visitaban en verano, hoy podemos comprobar que las jovencitas vesti
das con los shorts más "hot", las minifaldas más exageradas, los ... , en fin, para
quá hablar más, hablan nuestro propio idioma, pertenecen a esta España nuestra
tan querida y "tan diferente".

Entonces, la frase deberá interpretarse como que España es diferente a lo
que hasta ahora se ha creido que era. La romántica pero falsa idea de la España
de toros y panderetas, debemos irla borrando sistemáticamente de la mente de
nuestros visitantes. Una joven perteneciente a mi familia, hace un par de años
visitó una ciudad alemana, cerca de la frontera con Francia, donde residian
unos amigos que habia conocido un verano en la Costa Brava. Alli fue un poco
la atracción de todo el grupo bastante numeroso de amistades de aquellos
señores, que no llegaron a creerse del todo que era incapaz de rasguear una
guitarra y cantarles flamenco ...

Recientemente he tenido algunos asuntos que resolver en nuestra Oficina de
Turismo y he podido comprobar con qué agradecimiento recibian y con qué
ansia pedian "un affiche de toreaux" (un cartel de toros) diversas personas que
coincidieron con mi visita a dicho local.

Hace pocos dias, en el mismo sitio, entró una señora o señorita a preguntar
cómo podia conservar un rabo de toro que le habian dado 'en Vinaroz, proce·
dente de un animal lidiado la semana pasada. A ninguno de los presentes se
nos habia ocurrido jamás interesarnos por tal cosa, pero la demandante creia
sinceramente que para un español era cuestión de pura rutina explicarles un
proceso tan vulgar ...

Entonces me vino a la memoria algo ocurrido hace algunos años, cuando en
Benicarló sólo existian dos fondas en la calle Mayor y el personal desconocía
en absoluto el idioma francés que ahora todos conocemos mejor o peor, pero
lo suficiente para hacernos entender. En plena cena y ante un exquisito plato
de salmonetes fritos, irrumpió en el comedor dando voces de alegria y casi
diria que saltando de gozo, una jovencita francesa, agitando algo en sus manos.
Se acercó a nuestra mesa y depositó sobre el limpio mantel (aún no se emplea·
ban estos modernos, prácticos pero desagradables mantelitos de celulosa) un
rabo y una oreja de toro que también acababan de regalarle en la Plaza de
Toros, no sé si de Castellón o Vinaroz. Aquella pieza sanguinolenta, aquellos
pelos sucios de boñiga y arena, se clavaron en mi mente, revolvieron mi estó
mago y con profundo pesar tuve que apartar el plato conteniendo los suculen
tos pescados rojizos de nuestro mar.

y volviendo a la pregunta formulada, no sé si entre todos le contestamos
alguna barbaridad, pero la improvisación si que es una caracteristica muy
española y siempre salimos del paso. Aconsejamos, pues, a la señora que ad
quiriese un frasco de boca ancha, lo llenase de formol en una farmacia y que
introdujera el rabo dentro. Que tapara bien herméticamente y que cuando llegara
a su país se lo hiciera disecar por un taxidermista o lo conservara de aquella
forma para mostrar a sus amistades, motivo por el cual queria lIevárse.'o. Nos
preguntó si era preciso lavarlo previamente con champú y como habia muchas
personas esperando consultar sus pequeños problemas, no tuvimos tiempo de
soltar la carcajada que desde hacia rato intentábamos contener.

Recordando aquellos frascos llenos de formol que se alinean en las vitrinas
riel Museo de Onda, exhibiendo visceras humanas o de otras especies anima
les, con el color perdido por efecto del tiempo o del producto conservador, en
mi imaqinación ya veia expuesto, dentro de su frasco, en la vitrina de la saJa 0('
estar de una casa francesa, el rabo de toro español, contemplado por toda
la familia con argullo y por los amigos con envidia, con los pelos quizás deste
ñidos. Pobre trofeo de una España que no debe seguir manteniendo sus tópicos.
de una España que debe mostrarse tal cual es, moderna, dinámica, culta, aue
sigue toreando, pero que también juega al tenis. Que canta y rasguea la gui·
tarra, pero después de un trabajo o un estudio en una empresa o Universidad
nue nada tienen que envidiar a las mejores del extranjero. Esta es nuestra
España y asi deseamos todos que sea respetada.

España es diferente

----------------------
consiguen los fines inconfesables. lo
que se argumenta para esconder la pro
pia cobardia o impotencia: lo q"e pre·
tende tender una nube de humo ante
Quien no necesita de testigos que den
fe de su hacer, porque le basta la tran·
,..IIilid8d de conciencia c;lel qL:e cumple
con su deber para con Dios y sus se
mejantes, sin miras interesadas ni dis
c·i,.,inaciones rie color (l re idea~.

De uno a otro extremo puede ir la
calle, como de hecho van las nuestra~.

porque las calles son o serán lo que
nosotros mismos queramos ser v. en
pi hombre. ese comolícadn " o:Hadó·
jiéo microcosmos que enseñorea la
creación y es dominado por ella, que
tiene de cielo y de arcilla, (lue procede
re la divinidad y que, lamentablemente.
se queda en ocasiones en lo terreno;
que puede ver con los oios del alma,
rero que en ocasiones -demasiadas
ni tan siquiera acierta a ver con los del
c·'eroo. se dan siemore cita las dos
ciudades de San Agustín y son capa
cee; de plantar rosales mientras babean
sobre los pétalos de las rosas, y rezan
y blasmefan y aman y pecan y odian
y perdonan, casi, casi, con la misma fa·
cilidad íntrascendente, olvidándose de
que ellos sí que son trascendentes y
responsables y de que. como con~e·

cuencia, más pronto o más tarde, ten
drán que rendir cuentas aunque sólo

a la comunidad en que se vive.
En la calle y de la calle, ha nacido

el noble intento de hacer revivir el
BENICARLO que surgió un día
lleno de ilusiones y que, otro día, murió
con más pena que gloría, ahogado por
el ambiente y su indiferencia; ignorado
por unos y minusvalorado por todos,
quemada su corta vida en un intento
-que entonces creíamos vano-, de
unir y de hermanar, de construir y co
municar, de dar y de darse -puede
que inconscientemente-, en una clara
línea evangélica.

y es bueno que la calle. alguna vez
21 menos, sea alambique que fraccione
y separe lo separable, para ofrecer el
producto final de algo noble y bienin
"encionado como indudablemente lo es
este volver por caminos -¡-rillados. para
ensancharlos y allanarlos en la medida
conveniente y necesaria, buscando un
puesto de servicio, un lugar en la vída
de ese al7',lio y compleio quehacer que
es la r."mllnídad ciuradana.

BENICARLO ACTUAL empalma con
su anterior época sin solución de con
tinuidad, apoypndo,e e, el ya clásico
y estoico decíamos ayer de Fray Luís
de león ", iwln es r'pcirlo. lo hace
por imoerativo de la calle, de esas ca·
lIes que. r'e cuando en vez, aciertan
a quintae~e,ciar el amhiente Y. sepa·
randa el grano de la paja, ofrecen algo
hermoso y esperan7ador, como fruto de
todos y sin adscrioción rie OerS0f'8S.

Pero la calle, nuestras calles. puecle"l
también ser sumidero que putrefacta el
agua más limpia: cloaca que ahoga en
fetidez los gestos más honestos y des
prendidos y víbora que trata de mor
der, arteramente, en el calcañar del
atleta que c'orre sin más objetivo que
el simbólico laurel del triunfo, intenta
rlo j'runcar esa zancada ágil v fuerte.
lo que no consigue porque nunca se

Podría ser el título de una novela
-como de hecho lo es-, pero se
conforma con ser una modesta impre
sión recogida del ambiente en este
tiempo de ventanas abiertas en un ges
to titubeante entre el agobio del calor
y el miedo al estridente petardeo -ihas·
ta cuándo, señores!- de las motoci
cletas lanzadas por sobre imaginarios
circuitos, que crucifican las vías de la
población y rompen los nervios e hiPO
tecan el bien merecido descanso de sus
habitantes, que ven cómo, impunemen·
te, se les pisotea un derecho que, a la
par y al pensar en la jornada laboral
que se les avecina tras un amanecer
anticipado, es también un deber para
c.:Jn la comunidad ciudadana.

Algo pasa en la calle, en esas calles
que heredaron la vieja sabiduria del
ágora y del foro y que los árabes, ce
losos de su valer, enmarcaron entre
esbeltas columnas, frescos arrayanes y
susurrantes surtidores, para legar al
mundo y a la civilización, la belleza
inimítable ce los patios de Córdoba
y de Granada.

La calle, sigue siendo aula y menti
dero; zoco y refectorio; parlamento de
andar por casa y encrucijada de cami
nos. Es vereda que une y separa; espe
ranza y desilusión; recuerdo y cita;
pasado que ya no existe y futuro que
no nos pertenece y presente que se
vive, o puede vivirse, con intensidad. De
la calle llegan y a la calle van, noticias
y comentarios; críticas y murmuracio
nes; callado laborar para un mañana
mejor a todos los niveles y nerviosos
parloteos que destruyen y derriban sin
pararse a pensar si vale o no la pena
enarbolar la piqueta inconoclasta an
tes C!e tener algo positivo que ofrecer.
de qué alardear, antes de medir el
daño -en ocasiones irreparable- que
puede hacerse al "otro" y, en definitiva,

2 BENICARLO ACTUAL
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Nadie pue~e. adivinar .Ia satisfacción que siento en estos momentos, al po
ner0e a escrl~/r un articulo para el nuevo periódico BENICARLO ACTUAL.
Articulo que SI adolece de falta de soltura periodistica o de calidad literaria
(otros son mis menesteres), rebosa por el contrario de buenas intenciones de
muchas. ilusiones y de deseo de entrar en contacto con una mayoria que ~om
parta mis problemas de padre de chicos jóvenes, para de ese modo intentar una
solución a los mismos y un acercamiento generacional que tanta falta hace en
muchisimos, me atreveria a decir en todos los casos.

. Ent~e .padres e hijos siempre han existido y seguirán existiendo puntos de
vista dIS!lntOS, pero esto no debe ocasionar preocupaciones ni disgustos, nI' tam
poco originar verdaderas batallas familiares.

Desde este espacio, y a través de cartas, entrevistas y sugerencias perso
nales que me hagan cuantas personas lo deseen vamos a intentar este acerca
miento.. tan necesario, vamos a aprender nosotros: padres, a comprender a nues
tros hilOS, y vosotros, hijos, a respetar a vuestros padres.

. En mi opinión, la mayor fuente de desavenencias entre padres e hijos es en
primer lugar, la falta de comprensión de los mayores sobre los problemas de
la juventud, problemas que si bien para nosotros carecen de importancia en el
momento actual, no dejan de ser verdaderas preocupaciones para "su" pre
sente y, en segundo lugar, la falta de respeto y obediencia en los hijos.

No hace mucho, se celebró en el Colegio Menor "Santo Cristo del Mar" de
Benicarló, las Primeras Jornadas Nacionales de Convivencia entre padr~s e
hijos, dirigidas por psicólogos y sociólogos del Instituto de la Juventud, y en
ellas se puso de mamflesto todos los factores determinantes que se originaban
y que d~ban lugar a estas desavenencias entre padres e hijos. Unas magnificas
conclusiones de aquellas Jornadas fueron redactadas, con un cálculo estadistico
de los resultados, conclusiones que obran en poder de la Asociación de Padres
de Alumnos y que gustoso ofrezco a todos los padres o personas interesadas
en las mismas.
. A los padres, nos du~/e profundamente que al dar una orden en el hogar,
esta no se cumpla a ralatabla, en la forma como haciamos todos los de mi
generación cuando nuestro padre hablaba. Sin embargo, hoy hemos aprendido
o tenemos que aprender a dialogar, ya que aunque nos cueste reconocerlo se
utiliza muchas veces el abuso incontrolado de nuestra autoridad. '

El espiritu de contradicción es el más extendido entre la humanidad. Basta
q~e nos obliguen a pasar por un sitio determinado, para que inmediatamente
sintamos deseos de hacerlo por el contrario. Los jóvenes tienen exacerbado ex
traordinariamente este sentido y es por ello que nuestra autoridad dictatorial se
ve tan quebrantada. Nuestra tácita aceptación, el agachar la cabeza y hacer a
escondidas lo que queriamos, tal vez podria tacharse de hipocresia y hay que
reconocer que nuestros hijos, los jóvenes actuales, a pesar de sus defectos no
son hipócritas. '

Vamos a intentar un acercamiento amistoso. No les digamos nunca "se hace
esto porque yo lo mando", sino "se hace esto porque es más conveniente", y,
sobre todo, cuando los hijos se vayan haciendo mayores, dejémosles cometer
"sus p~opios errores". No debemos estar enfrente ni detrás de ellos, sino a su
lado, dispuestos a prestar ayuda cuando se nos pida, pero sólo cuando ésta nos
sea requerida. No abrumemos con consejos nacidos de nuestra experiencia que
al no ser solicitados, siempre son molestos. '

Por eso he aceptado con verdadera alegria esta oportunidad que me ofrece
este nuestro periódico de Benicarló, al concederme un espacio entre sus co
lumnas, para que, abiertamente, en coloquio sincero y en forma constructiva,
podamos exponer nuestras opiniones, buscar soluciones en los casos que haga
falta, aconsejar cuando sea preciso y en todo momento estar en contacto directo
con todos aquellos padres e hijos de Benicarló que asi lo quieran.

Mi misión será simplemente hacerme eco de todo lo que vosotros me plan
teéis. En cada número, en este espacio que nos está destinado, haré un resumen
de cuanto me comuniquéis, ya sea por carta o en entrevistas personales. Desde
aqui podremos comentar, criticar y hasta protestar, si es preciso, aquellas cosas
que la mayoria de nosotros crea conveniente dar a conocer, pero siempre con
un afán de mejora y amplitud de miras.

Podremos hablar de estudios, exámenes, convivencia, libertades, derechos,
etcétera. Todo tendrá cabida en nuestra columna.

Desde aqui, también, podremos constituir una buena ayuda para el profe
sorado, exponiendo nuestras discrepancias, si las hay, o defendiendo razones
que para muchos son desconocidas y que, a veces, nos hacen juzgar mal unas
posiciones que tienen su justificación.

En fin, no sé si mi pretensión será absurda o demasiado ambiciosa, ni si
seré capaz de llevarla a cabo hasta un buen fin fructífero. Pero no puedo desoir
un llamamiento que se me ha hecho para fortalecer esta unión y fraternidad que
existe entre todos los benicarlandos y que debe de aumentar de dia en dia,
pues aunque nacido en otra provincia, por los años que vivo en Benicarló no
m~ siento forastero y quienes me conocen personalmente, saben de sobras'que
aSI es.

que la última batalla la tienen siempre
perdida, lo cierto es que, ai igual en
ésta que en las anteriores, ponen en
combatirla el mismo tesón y empeño.

Desde este punto de vista, la socie
dad, tú, vosotros, les debéis por lo me
nos un respeto. ¿Se lo tenéis?

No es mi idea el de, con esos con
siderandos, despertar hacia este grupo
vuestro sentimiento de admiración o
gratitud. Lo que si me propongo, al
hablar del tema, es algo de utilidad
para todos. Que el esfuerzo que ellos
realizan no caiga en saco roto, no se
pierda, se aproveche, por el contrario,
en su mayor amplitud. Y nada mejor,
para ello, que hacernos unos y otros
unas pequeñas reflexiones, establecer
un diálogo. Diálogo de convivencia. Em
pecemos, pues:

Todo el equipo sanitario está en un
alerta constante. Necesita -como todo
mortal- de su descanso. En ocasio
nes, a media noche, en la madruga
da, éste se interrumpe por algo que no
es importante. Ha bastado un ligero
dolor de cabeza, un poco de fiebre, un
golpe de tos, para que vosotros co
rráis presurosos a recabar la ayuda de
quien puede solucionar el problema.
Pero, ¿es ciertamente un problema?
¿Es verdaderamente necesario turbar
un descanso preciso por una simple
alarma o una ligera molestia?

y el médico, el farmacéutico, el auxi
liar, se levantan, acuden junto a ti para
ayudarte, para servirte, para proporcio
nar el remedio que precisas. Al cabo
de un rato, todo queda en paz. ¿Todo?
Si; todo menos un descanso que se
turbó por algo que tal vez bien podía
haber esperado un poco, haber demo
rado unas horas, porque si bien hay
cuadros graves, muchos, la mayoria,
afortunadamente, no lo son.

Es esta la colaboración que pedimos
de vosotros. Nuestro pueblo, BENICAR
LO, ha crecido enormemente. Cuando
yo llegué aqul -hace de ello un cuarto
de siglo-, Benicarló era la mitad de
lo que es hoy. Donde se hallan trazadas
amplias calles y avenidas eran unos
simples huertos, y el secano llegaba
hasta casi el centro de lo que hoy son
barrios nuevos. Todas las. casé\..S eran
de una sola planta. Hoy. se habla de
cuartos y quintos pisos. E;I pueblo ha
crecido, ha crecido mucho. Sin em·
bargo, el equipo sanitario es más re
ducido que antes. Somos algunos me
nos y, por tanto, sobre nuestras espal
das cae mucho más trabajo. Es por ello
por lo que precisamos ayuda, preci
samos de vuestra comprensión. Que
nos ayudéis. ¿Cómo? Simplemente, no
olvidando que, como simples hombres,
precisamos de descanso. Limitad al
máximo posible vuestras llamadas por
la noche, y si bien ante la gravedad no
hay horas, si va bien, para empezar
mucho mejor la labor del dia siguiente,
el poder descansar aunque fueran unas
horas.

Esta situación es la que me ha im
pulsado a escribir. Un periódico -a
mi juicio- debe cumplir alguna misión
concreta. Para ello debe compararse
a una carta que se escribe entre ami
gos. Por lo menos, yo eso hago.

A través de estos espacios, en próxi
mos números, hablaremos de temas que
os interesarán, que debéis conocer, so
bre los que debéis pensar. Hablaremos
de la salud y enfermedad. Del médico
y el enfermo. De las relaciones que de
ben haber entre unos y otros, y estoy
seguro que, sin darnos cuenta, apren
deremos a comprendernos, a convivir,
a ser, en una palabra, amigos.

De los avances de la medicina, de
los progresos de la ciencia de curar,
de los remedios, se puede conseguir,
os lo aseguro, mucho. Pero es preciso,
para que estas armas no se vuelvan con
tra vosotros, sepáis lo que son, lo que
significan. Que queráis, en una pala-

. bra, sentaros junto a nosotros para dia
logar, para convivir. Si esto hacemos,
si os dejáis guiar, o por lo menos, de
jáis exponer nuestros puntos de vista,
será ello de utilidad para todos. Por
lo menos yo eso espero.

Dr. PEREZ

Salud y enfermedad
El arte de convivir

Hay algo que es, hoy, evidente e in
negable. Se vive más y se vive mejor.
Más en años, mejor en la forma de vi
virlos.

Quedan ya muy atrás aquellos tiem
pos en los que, los mozalbetes, al atar
decer, escondiéndose por las esquinas,
cantaban, para mortificar a los ancia
nos, este popular estribillo:

"Agüelet de cinquanta anys
la barba I'hi tremolaba ...
s'en anaba a ca'l barber
i lo barbe... I'afeitaba.....

Claro que por aquel entonces no
eran sólo los mayores los que recibian
estas pequeñas aunque mortificantes
puyas.

Los pescadores, sea cual fuere su
edad, eran apostrofados así:

..... roma ... romé ... ,
cal<;:otets de mariné

y los entrados en carnes
"Bota, barril. .. ,
trenta, coranta i mi!!!. ..

En fin, que habia para todos. Pero,
para lo que nos interesa, deberemos
prestar atención al primero de los es
tribillos.

Hoy, a los cincuenta años, uno es
un muchacho y hasta cumplidos los
setenta no empieza a preocuparse por
"el dia de mañana". Antes de los cin
cuenta, quienes los posean, aunque a
ellos se acerquen, hablan, y pueden
hacerlo, de "loca juventud".

Aquellos grupos de ancianos que se
reunian bajo los árboles para dialogar
sobre la guerra de Cuba, el desastre de
Cavite o el Barranco del Lobo, han
visto sus coros, amenazados de extin
ción, reforzados por quienes, rodando
los ochenta, hablan de todo ello como
si hubiera sucedido hace unos años,
pues su memoria se conserva perfecta.
y todos juntos piensan con una cierta
nostalgia en el ayer, pero con mucha
más esperanza hacia el mañana, su ma
ñana.

Por otra parte, tienen, y ello es cier
to, la luna al alcance de la mano. Una
luna real, tangible, no la luna poética
cuyo último rayo quedó, preso, tiempo
ha sobre la tumba de cualquier último
romántico.

Este milagro, el de la longevidad,
bien vivir y conservarse, no ha sido un
fenómeno que se haya producido por
mera casualidad. Dos factores han in
tervenido: el milagro de los remedios
-con el que atajar los males- y la
acción de los médicos, farmacéuticos
y auxiliares, para poner este mal en
evidencia y así poderlo combatir.

¿Habéis, todos vosotros, pensado al
guna vez en ello?

Hoy no se mira la pulmonía como
era considerada antes. Ya no nos preo
cupan ni los siete días de alza ni los
siete de baja. Se habla de transplantes
de lo más dispares órganos y tejidos.
Las madres no temen la llegada del
verano con sus malignas diarreas de
antaño, ni las campanas tocan hoy, a
todas horas, el pago del tributo del
estío a la muerte.

Ni mira el viejo bronquítico, de for
ma aterrada, la proximidad del invier
no con terror, por el miedo que sus
bronquios dejen de soplar. Ni la mu
jer siente miedo ante el parto, ni el tu
berculoso teme al vómito de sangre.

Unas palabras, unas pruebas, unos
remedios y los males se alejan para
siempre o, por lo menos, quedan re
ducidos a su mínima expresión.

Pero, si eso es cierto, ¿habéis pen
sado quiénes son los que dia tras otro
se ocupan de vuestro bienestar? No
son ni dioses ni santos. Son simples
hombres como tú, como vosotros, a los
que una vocacíón les llevó a ocupar
el lugar que ocupan. Son los que ve
lan mientras vosotros estáis durmiendo,
quienes trabajan mientras vosotros te
néis horas de solaz, quienes no tienen
ni días ni horas de trabajo marcados
por ningún horario, quienes están, en
fin, en constante alerta.

Es este grupo -el de los médicos,
farmacéuticos y auxiliares-, los que
tienen como misión salvaguardar vues
tra salud, y si bien saben de antemano

hijose

Diálogos
entre padres
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La_Juventud
ante sus Fiestas Patronales

Hemos pretendido aprovechar la feliz coincidencia dada al aparecer este
primer número de nuestro BENICARLO ACTUAL como pórtico de las
Fiestas Patronales, para traer hasta él, a voces jóvenes, opiniones jóvenes
que traten de aportar savia nueva que haga brotar la feliz y futura realidad
de su Benicarló mejor.

En este intento, y tratando de ser lo más exhaustivos posible, hemos
reunido en un apretado abanico de respuestas lo que unos jóvenes de Beni
carló, unos más entre nuestra numerosa juventud, piensan y opinan de sus
Fiestas.

Para tal fin hemos formulado las siguientes preguntas:
A)-¿Qué son para ti nuestras Fiestas Patronales'?
B)-¿Te sientes partícipe de ellas? ¿Por qué?
C)-¿Qué incluirías en el programa de dichas Fiestas? ¿Qué elimi

narías?
D)-¿De qué modo y manera te gustaría participar más directamente

en estas Fiestas?
E)-¿Qué actos consideras más adecuados para la juventud?

A las que se han obtenido las siguientes respuestas:

Srta. Rosa Mari Delshorts Lluch. Reina Fiestas Patronales 1970
A)-Constituyen algo que no sabría definir. Unen a toda una ciudad

haciendo que durante esas fechas participen y disfruten todos de igual
forma.

B)-Me siento partícipe de ellas en cuanto que me siento formar parte
de Benicarló. Pero quizás no me sienta partícipe porque actúo en ellas de
un modo pasivo.

C)-Si contestase esta pregunta lo haría de un modo demasiado perso
nal. Algo que yo sí haría, sería formar dos o tres grupos de jóvenes de dis
tinta profesión que se reuniesen un tiempo antes de las Fiestas y confeccio
nar un programa de festejos a su gusto, y éste, junto con el del Ayunta
miento, formaría el verdadero programa de Fiestas.

D)-Es lo que contesto en la pregunta anterior. Más concretamente, las
carrozas del desfile dejaría que las hiciesen jóvenes de diferentes empresas
sufragando ésta los gastos. Luego las sometería a concurso.

E)-Competiciones deportivas, bailes y espectáculos, concursos, etc.

Srta. Mari-Carmen Ganzenmüller Roig. Madrina de la Juventud 1971.17 años
A)-Son en honor del Patrón de Benicarló San Bartolomé; se sigue una

buena tradición que no debe perderse.
B)-Sí, pero no de una forma absoluta, ya que generalmente suelo asistir

únicamente a los actos que más me agradan.
C)-Competiciones de baloncesto masculino y femenino, algún festival,

una Gynkhama.
D)-Daría buen resultado que en el consejo de organización tuviesen ca

bida la gente joven.
E)-Toros, deportes, Moto-Cross, etc.

Srta. Anamaría Palau. Reina Fiestas Colegio Menor 1971. 15 años
A)-Días de descanso y de diversión intensa.
B)-Creo que sí, pues participo en todos los actos que se celebran.
C)-Crear actos para todas las personas, de diferentes edades, posiciones,

etcétera.
D)-Juntando las opiniones de los jóvenes y de los mayores.
E)-Deportes, competiciones, bailes, etc.

Srta. María Asunción Palau. Estudiante
A)-Unos días de descanso y también de mucha diversión.
B)-Sí, porque soy de Benicarló y debo procurar asistir a la mayoría de

los actos.
D)-Formando seminarios de jóvenes que discutiesen los actos que pudie-

sen realizarse.
E)-Deportes, toros, espectáculos, etc.

Sr. Ramón Peiró Ferrer. Estudiante. 19 años
A)-Son el resultado de un trabajo de equipo y colaboración durante

un año, y reflejan, en cierto modo, el desarrollo cultural y económico de la
ciudad.

B)-De ciertos actos me siento partícipe, de otros no. Depende todo de
los que me gusten o no.

C)-Incluiría un ciclo de música sinfónica que gusta a la gente mayor
y al público joven en general.

D)-Volviendo al antiguo sistema de formar comisiones. De esta manera
participaríamos más que ahora.

E)-Los que se participe activamente en ellos.

Sr. Carlos Escura Brau. Estudiante. 18 años
A)-Las fiestas merecidas a un pueblo trabajar y en constante desarro

llo. En segundo lugar un elemento de diversión.
B)-Como soy un miembro más del pueblo, participo en ellas sintién

dome más unido a los demás.
C)-Actos encaminados a la juventud. No eliminaría nada, pues hay

actos para todos los gustos.
D)-Nos gustaría sentirnos organizadores de varios actos de las Fiestas.
E)-Según los gustos, la juventud se reparte en diferentes actos: toros,

bailes, competiciones, etc.

Sr. Baltasar Lores. Agricultor. 20 años
A)-Una forma de expansión y diversión compartida con los demás

ciudadanos. El merecido descanso de una larga jornada de trabajo.
B)-Participo en todos los actos.
C)-Alguna que otra competición de tractores.
D)-Actuando directamente en el Consejo de organización.
E)-Exhibiciones de ganado vacuno (toros), cucañas, natación, etc.

Sr. Francisco Maura. Industrial. 21 años
A)-Unos días fabulosos que se presentan una vez al año solamente.
B)-Sí, porque lo paso bien.
C)-Competiciones de motocicletas en todas las modalidades.
D)-Participando en la confección del programa de festejos.
E)-Bailes, actividades deportivas y culturales, etc.

Srta. Monserrat Beltrán. Comercial. 18 años
A)-Unos días de alegría y júbilo para Benicarló.
B)-Sí, porque lo paso colosalmente, conozco a muchas personas, me uno

a todos los habitantes de Benicarló.
C)-Creo que está bastante completo.

4

Con y para la juventud
El se.r joven no implica edad. La juventud es una posición ante la vida. Se

puede ser joven a cualquier edad.
Dichas estas consideraciones, me permito una categórica afirmación: Soy

joven. Comprendo que no es ningún mérito. Todo el mundo lo ha sido o lo será.
Es un estadio, un tiempo. Una especie de fase en el proceso vital. Un período o
escalón en lo que, impropiamente, podríamos llamar "metamorfosis humana".
Se es joven por una razón -razón vital-. También porque se tienen unas
características, unas propiedades que "definen". Cabe, pues, que no haya co
incidencia entre lo cronológico y lo "característico". En este desfase podemos
encontrar al joven que no lo es y al "viejo" que mantiene en su alma, en su
conducta vital "aquello" que define a la juventud.

Me gustaría sintetizar. Hablar a mis amigos jóvenes de todas las edades.
Llamar, también, un poco la atención a los mayores. No son sólo ellos im
portantes.

Quisiera, en fin, hablar poco y decirlo todo. Y esto es sumamente difícil.
¿QUé es la juventud?
Es la primera mirada que el hombre se atreve a hacerse a sí mismo y a la

sociedad. No se gusta. No le gusta la sociedad en que está inmerso. La in
justica le ofende, le irrita. Y, por generosidad, se lanza a la acción. Esta posi
ción le lleva a la rebeldía. Quiere construir y siente prisa por hacer realidad todo
cuanto piensa y siente. Esta desproporción entre lo que quiere y puede es su
"nota" característica. Y, a veces, destruye, en actitud iconoclasta, valores que
le llaman a engaño. Valores que no le han sido mostrados en justa adecua
ción: principio, conducta.

-Nos sentimos defraudados. Esto no va -dicen-o Hay que cambiar esto, lo
otro, lo de más allá.

Una mirada que tiene de compasión, ironía y paternalismo su parte propor
cional, es lo único que merece de la atención de una sociedad que se siente,
desafortunadamente, demasiado segura. Mirada que, a los ojos de los jóvenes,
les parece cruel, odiosa. Actitud que paraliza sus músculos, crispándolos.

Otra "nota" de la juventud: Ganas de ser. Ser importante. Desde todos los
punto de vista. La excentricidad no busca otra cosa. Sus "galas" no tienen otra
finalidad que llamar la atención. Es su grito: aqui estoy yo. La ley biogenética
juega aquí un papel primordial.

¿Qué no es la juventud?
Oigamos a los jóvenes:
-Jugando a la contra podemos decir mejor quiénes somos. No somos co

bardes. No nos asustamos. La desproporción entre medios y fin es para nos
otros un acicate. "El más difícil todavía" podría ser nuestro lema. Medimos
nuestra aportación por lo que tiene de noble. La "rendición de cuentas" en nues
tros actos de juventud no guarda similitud con el "toma y daca" vulgar y mer
cantil. Hay que dar: vale la pena, todo. No está entre los valores de acción
generosa, nada.

No somos cautos y por ello damos gracias a Dios. La cautela es reserva
mental. Precaución. Resabio. Se precisa ser "gato escaldado" para huir del
agua tibia. Hay que haber sido engañado para temer al engaño. La experiencia,
las experiencias, de que tanto nos hablan los mayores, no son otra cosa que
engaños, desengaños, defraudaciones, generosidades tradicionales, honradeces
pisoteadas, ideales truncados por "panzas", permanente rodar de las treinta
monedas ..

Y, si esta experiencia que siempre argumentan ante nosotros es de auténtico
signo paralizante, ¿para qué la queremos?

¿Para decir "no" a todo lo difícil? ¿Para huir como ratas ante el inminente
naufragio? ¿Para negar la prioridad de los valores del espíritu? ¿Para decir sí
a vuestras palabras "ignorando" vuestros hechos?

¿Para dejar para más adelante la justicia en todas y cada una de sus facetas?
Si esa experiencia, la vuestra, ha hecho y está haciendo baldía la cosecha

copiosa que el mundo espera, no sabemos qué pensar. ..
Los actos heroicos, las sublimidades, las entregas a Dios se dan, preferente

mente, en la juventud.
Nosotros, los jóvenes de cualquier edad, no olvidamos que el Evangelio fue

escrito con sangre de Cristo, pero cantamos el Aleluya de Pascua de Resu
rrección.

El Evangelio. Siempre el Evangelio.
i¡En cuán poco texto cabe la Eternidad, Dios mio!!
Hasta otro día.

V. F. R.
Nota de la Redacción:

BENICARLO ACTUAL agradecerá a los jóvenes que dirijan sus cartas a esta
Sección. Si "valen" se publicarán. Siempre serán contestadas.

D)-Participar en la organización y confección de los festejos.
E)-Batalla de flores, toros, cucañas, etc.

Sr. Gabriel Foix Ruiz. Comerciante. 20 años
A)-Unos días de expansión en que logramos pasar del trabajo a la

diversión.
B)-Es lógico que con mis 20 años me sienta partícipe de ellas en todos

y en cada uno de sus puntos.
C)-Ni pondría ni excluiría nada, yo creo que las Fiestas se las hace

cada uno según sus gustos.
D)-Me gustaría vivir estas Fiestas con auténtica unidad porque convi

viendo, en el justo sentido de la palabra, es el mejor modo de participar.
E)-Cada uno tiene sus gustos, aunque yo creo que generalmente los

actos propiamente al aire libre son los que más podrían llamar a la ju
ventud.

Sr. Emilio Ampudia Fresquet. Turista valenciano. 16 años
A)-Yo vengo a pasar mis vacaciones y a divertirme en Benicarló. Las

Fiestas constituyen un elemento de diversión y recreo importante para mí.
B)-Sí, ya lo creo. Me parece que las fiestas han sido creadas para los

habitantes de Benicarló más que para los turistas. Pero como me siento
un benicarlando más participo igual o más en los actos que uno de ellos.

C)-Añadiría algunos actos más para el público infantil.
D)-Creo que lo hago bastante directamente, pues no sólo actúo como

mero espectador, sino que participo en muchos de los actos. Los demás
turistas, tanto extranjeros como nacionales participan de igual modo.

E)-Competiciones, cucañas, toros, etc.

--0--
En esta ocasión el tema y el motivo han sido las Fiestas Patronales,

pero desde ahora y desde aquí encartan a la juventud a que en números
venideros se sientan partícipes y colaboren en su periódico, pues puede y
debe ser un adecuado portavoz de sus inquietudes y problemática. Felices
Fiestas.

x
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AY E R ...
Debo pedir licencia, primeramente, para que me sea permitido inter

calar en este pequeño recuerdo de antaño, algunas palabras que no son
ni catalanas ni valencianas: son palabras típicamente benicarlandas, fá
ciles de comprender por otra parte y que si fueran traducidas quitarían
a este relato el sabor típico que creemos es lo que ayudará a recordar a
unos y conocer a otros.

Es muy posible que lo apretado del programa de fiestas no deje tiempo
para poder pensar en otra cosa que no sea la de conseguir una marcha
más lenta del reloj que le permita al día algunas horas más y poder vivir,
en este tiempo, un muy alargado domingo.

Desde el alba al atardecer y del atardecer al nuevo día, estaremos so
me,idos a tantos y tantos estímulos que el resultado serán unas caras oje
rosas que en el primer día de trabajo buscarán más que la máquina, el
asiento; más que la labor, un nuevo descanso para descansar el cansan
cio del descanso.

Pero no es de lo de hoy de lo que quisiera hablar. Estos días siento una
terrible nostalgia de antaño; nostalgia ésta que me obliga a recordar los
festejos de otros tiempos, de unos años ya muy atrás.

Las fiestas de entonces eran...
Pero para mejor comprenderlas permitidme que os sitúe en el Beni

carló de entonces. Con su vieja ermita de húmedas paredes, con salobre
entre los muros de las olas que hasta ella llegaban. Con una bóveda ahu
mada por cientos de cirios en el eterno quemar de años, ofrendas en pago
y gratitud al desafío en buen hora de tormentas, tornados y tempestas.
Eran éstas unas promesas que siempre se cumplían porque nunca jamás
nadie dejó de recibir ayuda del Cristo si se la pidiera.

y junto a los cirios, ex votos de lo más diversos. Allí se veían, eterni
zadas en cera, por igual unas horrendas llagas que fueron curadas, que
unas muletas que dejó de usar el cojo al pedir protección. Y junto a todos
estos recuerdos, otros de pequeñas naves en las que se vivieron horas de
angustia.

Por un extremo, la ermita y el mar. La costa con sus rocas negruzcas,
llenas de mil recovecos en los que ponían sus huevos las golondrinas, sin
pensar que tras la puesta venía el festín de famélicos gatos que por allí
deambulaban lanzando al aire sus tristes y misteriosos maullidos.

y cerca de la Ermita, en noches como las de hoy, se oía cantar coros
de niños que se alumbraban con una luz que guardaban las entrañas de
una sandía vacía:

"El sereno tiene un perro
que se llama Capitán,
a la una de la noche
se comia todo el pan ...
¡Sereno... !"

Por el otro extremo, Benicarló, se continuaba con el Paseo de la Es
tación. Más que un paseo, un camino que cruzaba huertas y secanos. En
este paseo había un punto importante de reunión. Era la "Cenia de Mari
quita".

En ella, mozos 'y mozas en día de fiestas, sorbían su azucarillo disuelto
en una agua fresca y cristalina.

Ellas con sus sayas almidonadas. Ellos con traje dominguero -blusa y
calzón- encendían, tal vez, su primer cigarro. Un cigarrillo de aquellos de
los que por diez céntimos se tenían quince.

y los azucarillos -"bolaos"- eran tan importantes para los jóvenes
como lo era para los mayores la "olleta", el "arroe; de fesols i naps" o la
nunca bien ponderada y mejor cantada "sémola de gas".

Cerraba el pueblo por uno de sus lados, "lo camí Convent"; con sus
pilares y la barrancada del Pla, dispuesto siempre, en septiembre, a hacer
sus pequeñas travesuras, jugando incluso a la inundación y llenando de
agua los portales de las más cercanas casas.

Pero bien pronto, el vehemente Pla, volvía a transformarse en una to
rrentera vacía.

Lo "camí Convent" tiene ciertamente su historia. Su pequeña gran his
toria de la que un día será necesario ocuparse debidamente.

El "rio Seco" -la rambla de Cervera- era la guardadora del pueblo
por su otro lado. Una "rambla" que hacía de las suyas también de vez en
cuando, travesuras que no eran más que el creerse por unas horas río
grande y por tiempo tan corto que no eran más de algunas horas la ma
yoría de las veces. Era el agua de la rambla un agua que servía para man
char el mar azul y el verde de la "mar chica".

Las fiestas de entonces eran distintas a las de ahora. Se esperaban,
se vivían, se gozaban. Se hacían proyectos desde mucho antes ya.

Les "picheretes de vi" -un bon vi que el venien a c'al Cobarchí-,
conjuntamente con los "cacaus y tramusos", mezclados al "tres per dos"
-lo que quiere decir que cada dos altramuces se mezclaban con tres ca
cahuetes-, formaban parte importante de estas fiestas en las que no fal
taba lo "mela de moro" y lo "mela de tot l'any".

«Cacaus, tramusos, torrats. Lo vi de les picheretes, les xiques portant
faldetes almidonaes, los xics en la camisa molt nova, agarrant-se forta
ment a les cardes de la plae;a. Los carafalchs, los confits, les vaquetes,
confiteres, lo prego:

D'orde del senyor Alcalde, s'en fa saber:
que los bous que se toreixen
no deuen de ser tocats.
Que no'l el punchen ni agullonen,
que no el posen venturetes,
que no els molesten ... y jen pau!
Los pastisets, y el "eoc rapid".
Lo moño, lluent y neto
Les fadrines que jugaben,
totes junts, als canterets.
La nit de San Bertomeu.
Lo coneert y la tocata.
Careases, cohets y rodes
Lo preludi, pesa forta,
d'el "SITIO DE SARAGOSA"
Lo "POETA Y ALDEANO".»

En fin; !qué voy a contar!
La procesión, la llegada del predicador que ha de glosar una y otra vez

al Santo. El sermón se presentía importante, cuando el predicador antes
de empezar, tosía ruidosamente para aclarar su voz:

"BON SERMó TINDREM AVU!."
Las fiestas marineras son las únicas que tal vez hoy se conservan igual

que entonces. Las cucañas, los patos "al agua", las carreras de embarca
ciones ...

y también quedan las notas trágicas de la fiesta. ¿Quién recuerda ya
la muerte de PEGUEROLES? ¡Nadie!

PEGUEROLES fue muerto en el acto cuando el asta de un toro le
traspasó el corazón.

Era un día de fiestas que si bien inicióse felizmente, se terminó triste.
Hoy todo ha cambiado. Pero ¿a quién puede importar lo de ayer?
Tal vez tan sólo a unos pocos viejos. A ellos va encaminada esta corta

y mal escrita narración; pero si he conseguido hacerles vivir un solo se
gundo de su juventud, he de sentirme muy feliz.

Hoy, ciertamente, todo lo de ayer podría estar fuera de lugar, como
entonces lo hubiera estado lo de hoy, porque, como tantas y tantas ve
ces se ha dicho, cada fruta a su tiempo y no pueden pedirse Elor Navidad
las frutas de Resurrección. Pero el ayer y el hoy, primavera u otoño, todo
forma parte, en fin, de la propia vida.

JOSE MARIA

Desde distintos enfoques
(RAFAGAS NOTICIABLES)

La avenida Pio XII ya va tomando
proyección hacia la de la avenida Re·
pública Argentina. Dentro de poco, su
linea se extenderá hasta la antigua
Fábrica de Cepillos, para acabar sien
do una de las vias mejores y más am
plias de BENICARLO.

*1971, hasta el momento, ha superado
en afluencia a las playas del Puerto y
del Morrongo, la densidad de bañistas
del año anterior por parecidas fechas.
Es muy posible que el adecentamiento,
la diaria limpieza y otros ángulos im
portantes hayan influido en esa mayor
densidad.

*El sofocante calor de julio y las pri-
meras fechas de agosto activaron de
forma pronunciada la madurez de los
frutos y hortalizas del campo, y por
ello adelantaron en pocas fechas la
supercosecha, desvalorizando los pre
cios y la demanda, y perjudicando, de
pasada, al agricultor que habia tenido
los mismos o superiores gastos para su

BENICARLO ACTUAL

siembra y cuidado. Ello obliga a pen
sar que BENICARLO, momentáneamen·
te, no puede sufrir racionamientos de
productos agricolas, dada la fluidez de
sus cosechas. En cuanto al calor, no
creemos que siempre les haga las
mismas pasadas a los esforzados agrio
cultores.

*La zona Benicarló - Peñiscola es pró-
diga en acontecimientos a talla na
cional. Asi en Peñiscola se clausura el
PRIMER CURSO de PEDAGOGIA UNI
VERSITARIA MODERNA, en la que in
tervienen catedráticos de toda España
con resultados satisfactorios y positivos.

*Visitan Benicarló y Peñiscola 45 ni-
ños y niñas de Palomas (Badajoz) ,
un municipio de no más de 800 habi
tantes, cuyos pequeños nunca habian
visto el mar, y que hacen posible, gra
cias a la invitación del Ayuntamiento de
Peñiscola.

Curso de Verano de los niños del
Colegio "San I/defonso", que este año,

por obras en su habitual residencia de
Benicarló, celebran en Peñiscola, bajo
el temario: "EL NIÑO Y EL MUNDO DE
LA NAVEGACION".

Curso en el Colegio Menor de nues
tra ciudad, al que se unirán el de in
tercambio de franceses en este mes
de agosto.

*Rafael J. Salvia, que es un importan-
te Director de Cine y Televisión, galar
donado muy recientemente a nivel na
cional, es quien pronunciará el PRE
GON DE FIESTAS.

Ni qué decir tiene que don Rafael
será el poeta expresivo que a Maria
Amparo, la Reina, y a su Corte de Ho
nor, les dedicará lo mejor de su es
cuela literaria, que será como un pe
queño guión, nacido en las mismas ori
llas del Mare Nostrum, donde él trabaja
en verano.

*Más de 150 niños aprenden a nadar
en el Complejo Palau, bajo las órde
nes de un Monitor experto en estas

lides, y de cuyas enseñanzas ya se dio
cuenta a los medios informativos. En
la gran jornada del DIA DEL DEPORTE,
que se celebró en su cuarta edición,
se entregaron los diplomas acreditati
vos de aprovechamiento de Curso.

*Se ha ponderado en muy estimable
nivel, la actuación del Destacamento
14 de la Cruz Roja que se ubica en
Benicarló, y cuyas intervenciones son
manifestativas de un alto nivel cultural
y humano de preparación, asi como
con una exhaustiva dosis de entrega
y desinterés, que hace más loable la
labor de quienes lo realizan.

*y como último ENFOQUE, el presen-
ciar cómo siguen los trabajos de dra
gado del Puerto, en la que intervienen
personal especializado en estos menes
teres y que dejarán la entrada a Puer·
to libre de todo impedimento arenoso
que lo dificultaba.

ENFOQUE
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Colegio Menor de la Juventud
Como complemento del Instituto Técnico de Enseñanza Media Mixto de

nuestra ciudad, existe el Colegio Menor de la Juventud "Santo Cristo del
Mar", de Benicarló, que convoca para el Curso escolar 1971-72 un total
de 130 plazas para alumnos internos y mediopensionistas masculinos y
30 plazas femenino destinadas a estudiantes que deseen cursar los
estudios en dicho Centro.

Derechos del Alumno:
Estudios dirigidos de las diversas materias por Profesores es
pecial izados.
Control Psicopedagógico.
Asistencia Moral y Religiosa.
Actividades Culturales, Deportivas, Recreativas y Formativas.
Seguro de Accidentes.
Asistencia Médico-farmacéutica (medicación e intervenciones
quirúrgicas durante el curso).
Informes periódicos al cabeza de familia sobre rendimiento aca
démico, comportamiento, estado sanitario, sociabilidad, persona
lidad, actividades, etc.

Información:
Colegio Menor de la Juventud "Santo Cristo del Mar". - Benicarló.
Avda. Yecla, 4 - Teléfonos 529 y 596.

-¿Y si por las circunstancias que
fueran no alcanzase el título de Gra
duado Escolar?

-Si a la edad reglamentaria, así
ocurnese, se le expediría el Certifi
cado de Escolaridad, que le da op
ción al ingreso en la Escuela Profe
sional de Primer Grado.

-¿Existen diferencias esenciales
entre la E. G. B. y el Bachillerato
Elemental a extinguir?

-Fundamentalmente -aparte con
tenido y métodos, se diferencian en
que la E. G. B. es un Ciclo educativo
obligatorio, y en el cual el alumno
no puede eternizarse en una repeti
ción de Curso que, en muchos casos.
es estéril e inoperante. A los catorcé
años tiene el alumno como destino
inmediato el Bachillerato de tres
cursos si ha obtenido el título de
Graduado Escolar, y la Escuela de
Formación Profesional.
'-:¿Entonces si un alumno, por la

razon que fuese, no hubiera obtenido
el título de Graduado Escolar no
podría ingresar en el Bachillerato?

-En esta Escuela Profesional de
Primer Grado -de dos cursos de
duración- podrá obtener, al mismo
tiempo que la Formación Profesio
nal, el Título de Graduado Escolar.
Este es el momento en que el alumno
puede iniciar el Bachillerato. Esta
posibilidad de pasar de la formación
profesional al Bachillerato, abre to
das las puertas a quien -puestas las
manos en las herramientas- aspire
a .una elevación cultural y acadé
mICa.

-A su criterio, ¿tendremos en Be
nicarló Escuelas profesionales?

-Está todo pendiente de clasifica
ción -~e refiero a los centros- y
son los organos del Ministerio quie
nes han de decidir, previos los infor
mes pertinentes. Yo me atrevo a opi
nar -a título personal- que, ade
mas de los Centros que actualmente
existen, tendremos Escuelas de For
mación Profesional de Primero y Se
gundo Grado.
~Don Vicente, tengo que pregun

tarle muchas más cosas. Vea las que
tengo anotadas en la Agenda:

Calificaciones. Recuperación. Eva
luación continua. Promoción y Pro
gramación de niveles. Libros y Di
dáctica. Edificio Escolar. Párvulos.
Areas de Enseñanza. Asignaturas
Educación Física y Deportiva...

-Basta. Basta... ¿Cuántos núme
ros de este periódico necesitaremos
para contestar estas preguntas? Cree
usted que durará lo suficiente.

-Ql:e lo diga el "pueblo".
FRAGIL

a cara

Ministerio de Educación y Ciencia
INSTITUTO TECNICO DE ENSEÑANZA MEDIA MIXTO

BENICARLO

Plazo de inscripción:
DEL 21 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE.

Nota: Para inscripciones e información, en las Oficinas de Secretaria del
Instituto, cualquier dia laborable, de 11 a 1 de la mañana.

BACHILLERATO SUPERIOR
Plan 1957 (clásico): Letras y Ciencias

Quinto curso: Oficial y libre.
Sexto curso: Oficial y libre.

CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA (C. O. U.)
--e--

BACHILLERATO SUPERIOR TECNICO
Cursos: 6° y 7." sólo oficiales, para los alumnos que tengan el Titulo

de Bachiller Técnico Elemental.

En este Centro Oficial, para el próximo curso 1971-72, se podrán es
tudiar los siguientes planes y cursos:
BACHILLERATO ELEMENTAL

Plan 1967 (unificado)
Primer curso: (Sólo por libre y alumnos con más de 11 años).
Segundo curso: Oficiales y libres.
Tercer curso: Oficiales y libres.
Cuarto curso: Oficiales y libres.

Plan Técnico
Los alumnos con asignaturas pendientes del plan técnico por en

señanza libre.

Cara

Educación General Básica

Saludamos a don Vicente Far Ro
mero, el Director del Colegio Nacio
nal de Educación General Básica (la
E. G. B.), que pronto nos será fami
liar. Dieciocho años en la dirección
del Centro, canas, veteranía, etc.
¿Para qué más presentación? Todo
el mundo le conoce: Don Vicente. El
mismo me interrumpe:

-Vayamos al grano... , sin más ... ,
sÍn más preámbulos.

-Como padres de familia estamos
interesados en conocer detalles de la
puesta en marcha de la Ley General
de Educación. Sobre todo, en cuanto
afecta a nuestros pequeños.

-La Ley fue aprobada en agosto
pasado y una serie de disposiciones
trataron de poner en marcha la re
forma educativa. Sin entrar en deta
lles, les puedo decir que en nuestros
Centros docentes, tan to privados
como estatales, se han cursado con
carácter oficial, los primeros cuatro
niveles de E. G. B. durante el curso
1970-7l.
-¿Y el próximo curso?
~Además de éstos, se cursará el

quinto nivel.
~Curso que, según creo, equivale

al primero de Bachillerato.
-No se puede, ni se debe hablar

de equivalencias. Con el quinto cur
so se completa la primera etapa de
la E. G. B. de las dos de que consta.
La segunda consta de tres niveles:
sexto, séptimo y octavo. Ambas com
prenden el ciclo de E. G. B. de ocho
años de estudio .El primer curso a
los seis años de edad, el segundo a
los siete y así, sucesivamente, llega
remos al octavo, con trece-catorce
años. Según las disposiciones vigen
tes, los años pueden cumplirlos den
tro del año académico que empieza
elLO de septiembre y termina el 31
de' agosto del año siguiente. Ultima
mente, en el Decreto de Ordenación
del próximo Curso, se anuncia que
por el Ministerio se determinará a
qué edad y curso han de incorporar
se los escolares.
~Entonces, ¿cuándo empieza el

Bachillerato?
-El Bachillerato unificado y Poli

valente, que constará de tres cursos,
empezará a los catorce-quince años.
terminando a los dieciséis-diecisiete.

-La E. G. B. es, pues, un período
educativo obligatorio. ¿No es así?

-Así es. La E. G. B. es obligatoria
para todo español, al final de la cual
se le extenderá el Título de Gradua
do Escolar. Título necesario y sufi
ciente para ingresar automáticamen
te en el Bachillerato, quien así lo
desee.

Nacional

VICENTE FAR ROMERO
Director del Colegio Nacional

edificio
I Colegio

I
d

Debemos informar a todo Benicarló. Especialmente a los padres de fami
lia que nos honran al confiarnos la educación de sus hijos. Queremos infor
mar datalladamente. Minuciosamente -sí- para que la verdad sea cono
cida, para que un deficiente conocimiento no sea causa de tergiversaciones,
alarmas, etc.

¿Qué hemos hecho por el edificio e instalaciones del Grupo Escolar?
Lo que podíamos hacer. Todo cuanto podíamos hacer.
La reparación no era cuestión de simples retoques. La techumbre, inclui

dos los aleros, estaban mal. Los servicios sometidos a un uso ininterrumpido
e intensivo precisan una revisión a fondo. Interviene el Sr. Arquitecto
escolar. Viene la tramitación oficial.

La Junta Municipal de Educación, con el informe favorable de la Inspec
ción técnica, promueve el expediente. Expediente que tiene por objeto la
ampliación del edificio en una planta más, en una ampliación de seis aulas.

Parecía más fácil este proceso que el simple cambio de techumbre. Podía
resultar una inversión más rentable. Al propio tiempo que se remozaba, se
aumentaba el número de unidades escolares. Podríamos, entonces, proceder
a una mejor instalación de las existentes.

Esta petición fue aprobada por la Junta Provincial de Construcciones
escolares. Con esta ampliación iban aparejadas las obras de remozamiento
general y actualización de todo el edificio. Se pensaba incluir todo cuanto
se nos admitiese: nuevas vallas, casa del conserje, Comedor Escolar, ser
vicios ...

Esto último no era seguro y por otro conducto ~por Servicios Comple
mentarios- promovimos la construcción del Comedor Escolar. Y como los
servicios eran usados intensivamente y la cocina les había restado espacio en
el primer piso, también se promovió la ampliación de servicios. Esto afec
taba directamente a la instalación de los Cursos de Verano que vienen
dándose por los escolares del Colegio de San Ildefonso de Madrid.

Nuestro buen amigo, don Maximino Sanz, ha ayudado cuanto ha podido.
Desde aquí, como siempre, gracias.

Al edificio escolar le hacía falta la verja. El patio parecía desmantelado.
Había que hacer un cerramiento a base de verja metálica.

El Ayuntamiento encargó la ejecución del proyecto al Sr. Arquitecto Mu
nicipal y está pendiente de los últimos trámites. Se trata de una verja
metálica de elegante sencillez.

Lo que pedíamos con más entusiasmo, con más necesidad -las obras del
edificio escolar-, no ha llegado todavía.

¿En cambio?
El Comedor Escolar ya están construyéndolo. Es más, para que el pueblo

se dé cuenta del interés que en el ámbito municipal despierta todo cuanto
se refiere a la escuela, debo decirles que el Comedor adjudicado sólo era
de 120 plazas. Pequeño a todas luces. Como salón de usos múltiples resul
taba del todo insuficiente. El Ilustrísimo Ayuntamiento aprobó la amplia
ción, a su cargo, de 96 metros cuadrados en el Salón-Comedor. Nos hemos
situado en las 200 plazas. Lo que en realidad precisamos. También se nos
ha concedido la ampliación de los servicios. Habrá interiores y exteriores.

¿Y nada más?
Sí, hay más. Hemos pedido la construcción de un edificio para 24 unida

des escolares con los servicios correspondientes. Emplazamiento nuevo.
Y volviendo a nuestro a nuestro veterano Grupo Escolar, les quiero decir

que hay previstas unas reformas interiores, adaptaciones, mejor dicho, que
no afectan a la estructura, para aprovechar los pasillos enormes, que por
suerte posee, para el trabajo personalizado. Una de las nuevas facetas del
hacer escolar.

Queremos puntualizar -además- que el Colegio de San Ildefonso está
en Peñíscola porque así lo ha programado el Ministerio con motivo de estar
el Colegio Nacional de Benicarló en obras.

Y, por último, queremos hacer patente que el Ilustrísimo Ayuntamiento
-promotor de cuanto hemos expuesto- ha sido ejecutor infatigable, entu
siasta, como cumple a su alta misión de hacer viable el bien supremo de
la cultura.

Como últimas notícias debo decir que se amplía el número de aulas del
Colegio Nacional para atender adecuadamente al quinto curso de Educa
ción General Básica.

¡Todos tendrán su puesto escolar! ¡Nadie quedará fuera!
No nos ha sido posible ampliar los Unidades Escolares de Párvulos. En

la admisión de éstos, forzosamente, hemos de limitarnos a las plazas
vacantes.

Por medio de Bando Municipal, daremos a conocer las fechas de matricu
lación de los escolares.

Queremos que esta comunicación sea como una primera toma de con
tacto. Admitimos tus sugerencias, amable lector, tus preguntas. Las agra
decemos, además.

Y... por hoy, nada más.
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D. José María Palau Añó, Alcalde de la Ciudad de Benicarló, saludando a S. E. el Jefe del Estado

CARTA DEL ALCALDE
Queridos benicarlandos:

¡Ya tiene Benicarló su periódico en la calle! No es su pri
mer periódico.

Después de la existencia de órganos de información que
representaban el sentir de grupos de opinión más o menos
amplios, aparece como portavoz de la comunidad el periódi
co mensual BENICARLO. En éxito. Cumple su función dig
namente. En todos los aspectos es un acierto. Corrían los
años cincuenta.

¿Ahora?
Precisamos un medio de comunicación que, en su doble

función, informe formando y formando informe. Caja de reso
nancia que registre a nivel audible la opinión ciudadana y
-al propio tiempo- vehículo propicio para que la adminis
tración tenga mil y una lenguas con que informar y dar cuen
ta a sus administrados.

Para crear y sostener un periódico se precisa vocación y
entusiasmo de generosidad. Lo sabemos y lo ponderamos.

En este primer número de BENICARLO ACTUAL se me
ha concedido el honor de escribir esta carta a todos los beni
carlandos residentes y ausentes. Y a tal honor. .. tal conducta,
tal proceder.

BENICARLO ACTUAL

En mi condición de Alcalde de la ciudad -al asomarme a
estas columnas-, siento la inmensa alegría de ver realizada
una obra que es de todos y por todos deseada. Benicarló dijo
sí al proyecto. Casi todos han contribuido a su realización.
y digo -transitoriamente- casi todos. Estoy convencido de
que la ciudad responde y que los hechos colmarán vuestras
ilusiones y las mías. Las ilusiones nuestras.

Vaya, pues, mi más cordial y entrañable saludo a todo
Benicarló. Sin reservas. Sin discriminaciones.

Ahora bien, como ciudadano, como benicarlando -esa
condición sí que no es transitiva-, estoy más que contento,
sumamente satisfecho de cuanto vamos logrando con el es
fuerzo mancomunado de todos. Callado en unos, tal vez os
curo y eficiente. Más notorio en otros, pero siempre eficaz.

Como hijo de esta hermosa tierra -repito- aprovecho la
ocasión para desear que este primer número de BENICARLO
ACTUAL sea por todos del más significativo e ilusionado men
saje de servicio, de amor y de paz en pro del Benicarló que
todos queremos.

Hasta siempre. Con todo mi afecto,

JOSE MARIA PALAU AÑO

Benicarló, agosto de 1971.
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Rostros preciosos
a nivel de Reinado

Escribe y coordina la entrevista:
JOSE PALANQUES

MARIA AMPARO FEBRERBEl,
Reina de las Fiestas 1971

. El Vicesecretario General del Movimiento,

VALDES LARRAÑAGA, ha dicho:

"EL 18 DE JULIO ES FUENTE DE LEGITIMIDAD HISTORICA."

"No basta con cerrar una etapa, sino que hay que abrir
otra. Acabar con un camino de disolución significa abrir otro
constructivo. Por eso el 18 de Julio es fuente de legitimidad
política, porque en él se concentran a la vez la experiencia
y la esperanza, la decisión irrevocable de avanzar armónica
mente todo un pueblo. La oposición al 18 de Julio es no
sólo inmovilista, sino regresiva. El Movimiento es precisa
mente una actitud clara de futuro."

Está en el 6.° de Bachillerato, nace
una fecha de un 1955 que le ofrece
hoy toda su radiante juventud. Ines
peradamente se transforma su forma
de pensar y ser, al comunicarle que
ha de representar a la ciudad en ca
lidad de primera dama, de Reina.
No le asusta el nombramiento, más
bien le causa una inmensa satisfac
ción, no exenta de los problemas
que pueda acarrearle por pensar si
lo hará a gusto de todos.

Practica el baloncesto y el balon
bolea. Le gusta el mar. Desea ser
feliz y que todos los habitantes de
nuestra corteza terrestre lo sean.
Expone en el escaparate de su belle
za esa satisfacción que pretende
transmitir a todos.

-¿Qué agregaría María Amparo a
nuestras fiestas?

-Por ser tan tradicionales, resul
ta muy difícil, prácticamente imposi
ble, el variar su forma.

Seguimos charlando con la prime
ra Dama, con la Reina 1971. No sabe
definirse en lo que será cuando acabe

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO Y LA

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
DURANTE EL MES DE JULIO

DE 1971

•AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión extraordinaria del día 5

Hacer constar en Acta el sentimiento
por fallecimiento del Excmo. Sr. D. CA
MILO ALONSO VEGA, Alcalde Hono
rario de esta ciudad, e igualmente ha
cer constar en Acta el sentimiento y
condolencia por fallecimiento de don
FEDERICO AÑO DOMENECH, ex Con
cejal y ex Alcalde de este Ayunta
miento. -.-Comprometerse a ceder los terrenos
necesarios para construcción de un
ambulatorio de la Seguridad Social do
tado de servicios clínicos de mater
nidad. ----.-Aprobar certificación de obra por ra-
zón de las correspondientes ensanche
de calzada y renovación de alumbrado
en la calle Pío XII, tramo entre Santísi
mo Cristo del Mar y César Cataldo, por
importe de 254.348 ptas.

Encargar al Arquitecto Municipal el
estudio y confección del proyecto de
emplazamiento de una zona para ins
talaciones .polideportivas.----.-Declarar la urgencia de adquirir nue-
vos caudales de agua para el servi
cio de abastecimiento y de ejecutar las
obras de conducción de dichos cau
dales hasta las instalaciones de acumu
lación y distribución del servicio de
aguas potables.
Sesión ordinaria del dia 19

Aprobar Programa Oficial Fiestas Pa
tronales, designar Reina de las Fies-

los estudios, aunque le gustaría fina
lizar, terminar con éxito una licen
ciatura.

-¿Qué debe preparar el Benicarló
actual de cara al futuro?

-Espacios verdes y Zona depor
tiva.

María Amparo no es extremada en
las modas. Le gustan ambas, la nor
mal y la juvenil. No se difine, es jo
vencita. Le gustan -eso sí-o Es muy
importante esa contestación.

-¿Me defines el turismo?
-Un fenómeno moderno que bene-

ficia a España y ayuda al conocimien
to y a la amistad entre los pueblos.

Nos podríamos preguntar si ser
hija de un señor Juez obliga a ser
más justa que otras, y si serlo de
una Profesora obliga a estudiar más.
En ambos casos está Maria Amparo.
Entiende ella -nos dice- que una
cosa no depende de otra, en cuanto
a lo de ser su papá Juez. En cuanto
a lo de la mamá, la obligación mía
-nos dice- es estudiar, rebasando

tas, Damas de la Corte de Honor y Dul
cinea. -.-Aprobar adquisición derecho a extraer
caudales de agua del pozo de D. Pas
cual Forés Ferrer, en la Pda. Covate
Iles, para destinarlos al abastecimiento
de agua y declarar la urgencia de la
ejecución de los trabajos de conduc
ción de dichas aguas desde dicho pozo
a las instalaciones de acumulación y
distribución del servicio de aguas po
tables. -.-Declarar el interés de la obra consis-
tente en ampliación del Comedor Es
colar, proyectada y contratada por el
Ministerio de Educación y Ciencia.----.-Aprobar los Proyectos de "Amplia-
ción del abastecimiento de Aguas Po
tables"; "Ampliación de la Distribución
de Aguas Potables"; "Ampliación del
Abastecimiento de Aguas Potables a la
Zona Sur-Este" y "Distribución de
Aguas Potables a la Zona Turística
Sur-Este", ofreciendo la aportación del
65 % de su importe.----.-Quedar enterado de la aprobación
definitiva del Proyecto de Plan Parcial
de un Polígono Industrial en esta ciu
dad. ----.-Declarar la conveniencia de que se
proceda a la instalación de una verja
de cerramiento y de creación de un
parque infantil ajardinado en el Cole
gio Nacional P.o Marítimo.-.-Iniciar gestiones para concertar una
operación de crédito con el Banco de
Crédito Local de España por importe
de 10.000 pesetas, para proceder a la
ejecución de los Proyectos de:

el Curso sin tropiezos. Gentileza por
gentileza, María Amparo -le deci
mos-, y por ello sabemos que no
eres más rígida que otras por lo del
Juez, ni tan empollona como aquellas
tantas ... por ser hija de Profesora.
Que en ambos casos son motivo de
satisfacción y orgullo.

-¿Te atreves en decirme algo que
se relacione con el espacio?

-Que es emocionante, pero muy
peligroso. Todo lo es, desde luego,
pero las nuevas aventuras imponen
más.

-¿Dime algo que tenga relación
con la tierra?

-Pequeña partícula del cosmos.
(Y aquí sí que abrimos nosotros los
ojos con sorpresa por la ocurrente y
cierta salida de nuestra entrevis
tada).

-¿La juventud actual cambiará el
mundo?

-En todo caso, es posible que la
mejore.

Ampliación del Abastecimiento de
Aguas Potables

Amplíación de la Distribución de
Aguas Potables.

Ampliac1ión del Abastecimiento de
Aguas Potables a la Zona Sur-Este.

Distribución de Aguas Potables de la
Zona Turística Sur-Este.

Obras necesarias para apertura e ins
talación de servicios en Avda. Cataluña.

Ampliación Comedor escolar y obras
conservación y mejora en Grupo Esco
lar P.o Marítimo.

Ordenación de la Circulación del
Sector Avda. Ferreres Bretó, Generalí
simo, Peñíscola, Pío XII, R. Argentina
y po Marítimo.

Conducción aguas desde el pozo pro
piedad de D. Pascual Forés Ferrer a
las instalaciones del abastecimiento de
aguas potables.

Aprobar dos expedientes de Habili
tación y Suplemento de Crédito median
te transferencia el primero, por importe
de 1.483.488 ptas. y mediante superávit
el segundo, por importe de 3.379.066
pesetas.
Sesión extraordinaria del día 27

Aprobar Presupuesto Extraordinario
para toda la aportación municipal a
las obras del nuevo Asilo, Residencia

Ella, nuestra Reina, lee cualquier
libro que sea bueno, y en cuanto a
bailar lo hace según el ambiente. Es
sencilla, y, además, con ese "no se
sabe el qué" de simpatía que cautiva.

Ella ni está ni es nerviosa. Simple
mente está emocionada. Sabe que pe
netrará en un mundo diferente. Que
la observará toda una ciudad. Que
será blanco de todas las miradas.
Sabe... , bueno sabe que agosto está
ahí mismo, a la esquinita del tiempo
y ha de prepararse. Ha de probarse
los vestidos, ha de calzar los zapatos
de Cenicienta, ha de ser, en una pa
labra, exigente con ella misma. Si
supera la prueba, el EXAMEN FI
NAL será SOBRESALIENTE. Pien
so, ahora que ella ya no está con nos
otros, que puede hasta conseguir
UNA MATRICULA DE HONOR.

Benicarló, espléndido y galante con
la mujer. Mas en su Reina, María
Amparo, encontrará afecto y amistad
por todas partes. ¡Ya nos lo dirá al
final, cuando estalle en el cielo el
último cohete de la fiesta!

y nueva Casa Cuartel de la Guardia
Civil" por importe de 2.553.710 pese
tas y aprobar el pago de las Certifica
ciones importantes, 573.913 pesetas,
correspondientes a perforación y aforo
de nuevos pozos alumbrados para el
servicio de aguas potables.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

Aprobar 5.a Certificación obras calle
Juan XXIII, por importe de 40.703'82 pe
setas. -.-Conceder dos licencias auto-turismo,
respectivamente, a D. Francisco Sali
nas Torres y D. Pascual Forés Escuder.----.-Concedidas en total 15 licencias de
obras, que comprenden la construcción
de 30 viviendas, y 7 locales comer
ciales.

~-

Aprobadas facturas por importe total
de 525.293 pesetas.----.-Concedida subvención Sección Fe-
menina por importe de 15.000 pesetas.

8 BENICARlO ACTUAL
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REINA DE LAS FIESTAS

r:Pleitesía

María Amparo, gentil Reina, tú que nos regalas esa aurora de tu

sonrisa franca y tu mirada esperanzada y limpia, sé avara de guardarte

en el hondo de tu corazón el pálpito vital de todo un pueblo: el que

aplaude tu paso en los desfiles, el que espera ilusionado tu llegada para

presentarte los frutos y las flores de la exhibición hortícola, el que con

abierta y sencilla alegría sigue las incidencias de la exhibición de ga

nado, el que anima con ilusión las pruebas deportivas y el espectáculo

sencillo del concurso "patos al agua", la juventud en su alborozo de

bailes y concursos, los niños boquiabiertos siguiendo, ojos al cielo, las

siempre nueva policromía de fuegos de artificio, los miles de turistas

que en idiomas distintos se unen a nuestra fiesta con el mismo piropo

cuando dicen, es la Reina, ¡allá viene la Reina de las Fiestas!

Yate deseo y hago votos porque te sea grato e inolvidable tu reina

do, María Amparo; que estas jornadas de Fiestas Mayores de tu ciudad,

en la ciudad de tus mayores, dejen la honda huella de la vinculación

a un pueblo con raíz propia y con afán de futuro y con la esperanza

puesta en la juventud de la que sois radiante representación tus Damas

y tú, Reina.

¡OSE MARIA PALAU



Srta. María Teresa Alberich Añó

Srta. María de los Angeles Bel Tena

Srta. Juanita Bas Arnau

Srta. María Cinta Aiió Antón

Srta. M.o Carmen Bosch Pallarols



Srta. María Teresa Fibla Foix

Srta. María Teresa López Prats

Srta. María Rosa Herrera Bel

Srta. María Teresa Mejías Anglés Srta. Encarnita Pla Soler



Srta. Cathy Della - Rovere

DULCINEA 1971

Srta. Mónica Redón Peinado

DAMA INFANTIL

Srta. [vette Antón Maluenda
DAMA INFANTIL

Srta. María Gema Pellicer Simó

MISS VELOCIDAD



FIESTAS PATRONA ES 1971
claludo

Convecinos, podemos alegrarnos de que culminen en estas Fiestas próximas
otros doce meses bien llenos de esfuerzo, de trabajo, de hacer comunitario, como
ilusión y fruto de convivencia en paz.

Todo un caudal de haceres que a ti y a mi, y a cada uno, dieron sentido y

sabor dia a dia -en la fábrica, en el campo, en la oficina, detrás del mostrador,
en la escuela, en el andamio, en la casa, en el mar- a nuestras vidas, en su¡
integral dimensión personal, familiar, de hombres del trabajo, de miembros de la
comunidad local.

Por eso importa menos el que en el campo nos fuera adverso el clima, o el
que fuese difícil hacer que los ingresos ganados con esfuerzo llegasen a cubrir

PROGRAMA

nuestros proyectos. Importa menos porque en la paz, la austeridad a que volva
mos cada uno dentro de si a reajustar con serena ilusión nuestros proyectos. Nos
hacer y ser un pueblo infatigable. A ello nos invita la sonrisa abierta de nuestra
nuest!a propia vida.

A todos os deseo que en el descanso, que en el más intenso vivir comunita
rio de estos días, encontréis mil motivos por los que sentiros satisfechos de
hacer y ser un pueblo infatigable. A ello nos invita la sonrisa abierta de nuestra
juventud más bella. A ello nos invita la continuidad con que sabemos mantener
las tradiciones propias. A ello nos invita la novedad que alcanza para todos el
esfuerzo premiado por el éxito de quienes en el deporte, en la invención, en el
progreso, han hecho que podamos sentirnos confiados, orgullosos, de ser de
Benicarló y de estar haciendo el Benicarló mejor que todos anhelamos.

Os desea Felices Fiestas,

VUESTRO ALCALDE

OFICIAL

SABADO,14

A las 20 horas.-Volteo de campanas,
pasacalle por la Banda de Cornetas y Tam
bores de la Asociación "La Salle" y la Ban
da Musical "Santa Cecilia".

A las 21.-GRAN TRACA Y final de fue
go aéreo en la plaza de San Bartolomé.

A las 22'30.-CORONACION E IMPOSI
CION DE LA BANDA A LA REINA DE LAS
FIESTAS 1971, por la Reina de las Fiestas
del año anterior, e imposición general de
Bandas a la Dulcinea y Damas de la Corte
de Honor, en la Terraza del Cine Rex.

MAGNO PREGON DE FIESTAS del que
será mantenedor el Autor y Director Cine
matográfico don Rafael J. Salvia.

A continuación, BAILE DE GALA Y
GRAN VERBENA en la Pista Jardín, ofreci
do a la Reina de las Fiestas y su Corte de
Honor, amenizado por las Orquestas CO
PACABANA y MANCY BAND, y actuación
de Coros y Danzas de la Sección Femenina,
interpretando Danzas Medievales.

VERBENA POPULAR, en la Pista To
rreón.

DOMINGO, 15

FESTIVIDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN

DEL MAR

A las 10 horas.-Volteo de campanas,
pasacalle por la Banda de Cornetas y Tam
bores de la Asociación "La Salle" y la Ban
da Musical "Santa Cecilia".

BENICARLO ACTUAL

DE LAS FIESTAS QUE EL ILUSTRISIMO

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE BENI

CARLO DEDICA A SUS PATRONOS, SAN

BARTOLOME APOSTOL, SANTA MARIA DEL

MAR Y SANTOS MARTIRES ABDON Y SE

NEN, DURANTE LOS DIAS 14 AL 24 DE

AGOSTO DE 1971.

11 TRAVESIA A NADO PEÑISCOLA - BE
NICARLO, organizada por el C. D. Palélu y
patrocinada por los respectivos Ayunta
mientos.

Entrenes para el IV TROFEO DULCINEA
de Moto-Cross, en el "Barranquet".

A las 12.-MISA Y OFRENDA DE FLO
RES a la Santísima Virgen del Mar, en la
Capilla Santísimo Cristo del Mar.

A las 16.-IV TROFEO DULCINEA de
Moto-Cross, en el "Barranquet", organiza
do por el Moto Club Benicarló y patroci
nado por el Ilmo. Ayuntamiento.

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

A las 23'30.-GRAN SHOW ESPEC
TACULO BAILE, presentado por GEORGIE
DANN y sus gogós "in", amenizado por
ANARELA Y SU ORQUESTA, en la Pista
Jardín.

LUNES, 16

A las 12 horas.-Inauguración de la
XXVI EXPOSICION DE PRODUCTOS HOR
TICOLAS, organizado por la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos, en su
local social, y patrocinada por el Ilustrísimo
Ayuntamiento.

A las 17.-Semifinal del TORNEO DE
AJEDREZ COPA LOCAL, entre los cuatro
finalistas clasificados, organizado por el
Club Ajedrez Benicarló, en su local social,
con el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento.

A las 19'30.-EXTRAORDINARIO FESTI
VAL INFANTIL, con payasos, ilusionistas y
Cine Cómico, y PREMIOS Y REGALOS, en
la Terraza Torreón.

A las 20.-lnauguración de la EXPOSI
CION DE PINTURA Y FOTOGRAFIA corres
pondiente al 111 Certamen de los Premios
"Ciudad de Benicarló", en el Salón de Ac
tos de la Hermandad Sindical de Labmdo
res y Ganaderos.

A las 23.-GRAN REPRESENTACION
por los miembros de la Coral Polifónica Be
nicarlanda, de la zarzuela en dos actos del
Maestro P. Sorozábal, "LA DEL MANOJO
DE ROSAS", en la Pista Jardín.

A las 23'30.-BAILE DE JUVENTUD,
LUZ Y COLOR, con el conjunto FINDESS
GROUP, en la Terraza Torreón.

MARTES, 17

A las 13'30 horas.-Inauguración de la
IV FERIA-EXPOSICION DE MAQUINARIA,
organizada por el Plantel del Servicio de
Extensión Agraria y patrocinada por el
Imo. Ayuntamiento, e instalada en el Paseo
Maritimo, durante los días 17 al 20.

A las 17.-MATCH DE AJEDREZ, para
decidir el 3.° y 4.° puesto del TORNEO
COPA LOCAL Y GRAN FINAL entre los ga
nadores del día anterior, en el mismo local
del Club.

A las 23'30.-EXTRAORDINARIA VER
BENA DE LA JUVENTUD, por el Conjunto
Internacional POP-TOPS, con baile de dis
fraces HIPPIES, amenizado por la Orquesta
MANCY, en la Pista Jardín.
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MIERCOLES, 18

A las 12 horas.-SESION CINEMATO
GRAFICA INFANTIL, con obsequio a los
asistentes, en la Sala del Cine Rex.

Selección del ganado vacuno para la
exhibición de la tarde.

A las 17.-EXHIBICION DEL GANADO
VACUNO, en la Explanada del Puerto.

A las 19.-EXTRAORDINARI0 PARTI
DO DE FUTBOL, entre el C. D. Benicarló y
otro renombrado conjunto.

A las 23.-GRAN BAILE DE GALA Y
VERBENA, en la Terraza Torreón, a bene
ficio de la Cruz Roja local, amenizado por
la popularísima Orquesta TREASS y sus
animadores.

JUEVES, 19

A las 12 horas.-Selección del ganado
vacuno para la exhibición de la tarde.

A las 17.-EXHIB!CION DE GANADO
VACUNO, en la Explanada del Puerto.

A las 18.-CONCURSO DEPORTIVO DE
PALOMAS BUCHONAS, organizado por la
Sociedad Colúmbófila Benicarlanda de Bu
ches, y patrocinado por el Ilmo. Ayunta
miento.

A las 23'30.-GRAN GALA EN HONOR
DE LA REINA DE LAS FIESTAS Y SU COR
TE, CON LA PRESENTACION DE BASILIO
Y su Conjunto, en la Pista Jardín.

VIERNES, 20

A las 10 horas.-TIRADA INFANTIL
CON CARABINA DE AIRE COMPRIMIDO,
en la Escollera de Levante del Puerto "Ex
planada Mar Chica", organizada por la So
ciedad de Cazadores "San Huberto" y pa
trocinada por el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 12.-Selección del ganado vacu
no para la exhibición de la tarde.

A las 17.-EXHIBICION DE GANADO
VACUNO, en la Explanada del Puerto.

A las 22.-GRAN VELADA CICLISTA,
disputándose el I TROFEO CIUDAD DE BE
NICARLO, para aficionados 2.a y Juveniles
A, en la calle de Pío XII, organizada por la
Unión Ciclista Benicarló y patrocinada por
el Ilmo. Ayuntamiento.

SABADO,21

A las 12 horas.-Selección del ganado
vacuno para la exhibición de la tarde.

A las 15.-CONCURSO LOCAL DE
TIRO AL PLATO, en la Escollera de Levan
te del Puerto "Explanada Mar Chica", or
ganizado por la Sociedad de Caza "San
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Huberto" y patrocinado por el Ilmo. Ayun
tamiento.

A las 16'30.-V TROFEO ILUSTRISIMO
AYUNTAMIENTO DE BENICARLO DE CI
CLISMO, para aficionados de 1." y 2.", ini
ciándose con 10 vueltas al circuito avenida
Yecla, Stmo. Cristo del Mar, Pío XII y César
Cataldo, continuando el recorrido por va
rios pueblos de la comarca, organizado por
la Unión Ciclista Benicarló y patrocinado
por el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 17.-EXHIBICION DE GANADO
VACUNO, en la Explanada del Puerto.

A las 23.-CONCURSO DE PESCA DE
PORTIVA a caña en la Escollera del Puer
to, organizado por la Sociedad de Pesca
dores "El Mero" y patrocinado por el Ilus
trísimo Ayuntamiento.

A las 23'30.-PRESENTACION DEL
AVANCE DEL BEBE "OTOÑO 71", y actua
ción de DIANGO, 61 rey del disco, ameniza
do por el Conjunto MANCY.

DOMINGO, 22

A las 15 horas.-CONCURSO REGIO
NAL DE TIRO AL PLATO, en la Escollera
de Levante del Puerto "Explanada Mar Chi
ca", organizado por la Sociedad de Caza
dores "San Huberto" y patrocinado por el
Ilmo. Ayuntamiento.

A las 17.-EXHIBICION DE SIMULTA
NEAS, a cargo de la Campeona de España
de Ajedrez Femenino PEPITA FERRER, en
el local social del Club Ajedrez Benicarló.

A las 18'30.-ESPECTACULAR ACON
TECIMIENTO FUTBOLlSTICO entre el C. D.
Benicarló y otro equipo de gran valía, en el
campo de deportes de Educación y Des
canso.

A las 20'30.-GRAN CONCIERTO DE
ORGANO Y CORAL, actuando conjunta
mente el "Orfeó Tortosí" y la Coral Polifó
nica Benicarlanda, con la Orquesta de Cá
mara del mencionado "Orfeó Tortosí", en
la Iglesia Parroquial San Bartolomé.

LUNES, 23

A las 17'30 horas.-FESTIVAL MARITI
MO en el Puerto, consiste'nte en cucañas,
regatas, natación y "patos al agua", con la
colaboración de la Cofradía de Pescadores
"San Telmo".

A las 20.-Clausura del CERTAMEN EX
POSICION DE PINTURA Y FOTOGRAFIA,
y entrega de premios a los artistas galardo
nados.

A las 22. - EXTRAORDINARIO CON
CIERTO PUBLICO, a cargo de la Agrupa
ción Musical "Santa Cecilia", en la plaza
San Bartolomé (junto a la torre-campana
rio), y en caso de mal tiempo, en el Salón

de Actos del Instituto de Enseñanza Media
"Ramón Cid".

A las 23'30.-BROCHE FINAL DE FIES
TAS, con la presentación de MAX
OSTBERG y su Conjunto, "Idolo de las
Fans", en la Pista Jardín.

MARTES, 24

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS MARTIRES
ABDON y SENEN y SAN BARTOLOME

APOSTOL

A las 10 horas.-Volteo de campanas,
diana por la Banda de la Agrupación Musi
cal "Santa Cecilia" y pasacalle por la Ban
da de Cornetas y Tambores de la Asocia
ción .. La Salle".

A las 11 ..:....-.M!SA MAYOR CONCELE
BRADA, en la glesia Parroquial San Barto
lomé, interpretando los cánticos religiosos
la Coral Polifónica Benicarlanda.

A la salida de los fieles, la Sociedad de
Palomas Mensajeras obsequiará al público
con una "suelta".

A las 13'30.-En el Salón Gótico de las
Casas Consistoriales, VINO DE HONOR,
ofrecido por el Ilmo. Ayuntamiento a la
Reina de las Fiestas, Corte de Honor y
Autoridades.

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

A las 23.-GRAN TRACA FINAL DE
FIESTAS, con fuego aéreo y acuático, en
la Explanada del Puerto.

---0---
Este PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS

PATRONALES, para el presente año, ha
sido aprobado' por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 19 de julio
de 1971.

El Alcalde,
JaSE M." PALAU AÑO

El Secretario,
RICARDO MIRALLES MORA

---0,---
Encomiamos la colaboración prestada

por las Sociedades Deportivas, artísticas,
recreativas y culturales, cuyas actuaciones
realzan la brillantez de nuestros festejos, y
agradecemos sinceramente I a participa
ción y facilidades obtenida de Organismos
Oficiales, Entidades y particulares que con
tribuyen a la organización de los distintos
actos que reseña el Programa.

* *
NOTA.-EI Ilustrísimo Ayuntamiento se re

serva el derecho de alterar el or
den de los festejos, o variar algu
no de ellos, si las circunstancias o
el tiempo lo aconsejan.

BENICARLO ACTUAL



A L e
CONDECORACIONES Y DISTINCIONES

A PERSONALIDADES Y ENTIDADES I
CASTELLONENSES

HORARIOS

"Con motivo de la conmemoración del 18 de Julio, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha concedido, entre otras,
las siguientes condecoraciones a personalidades y entida
des castellon'enses:

Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, a D. Fer
nando Herrero Tejedor.

Orden del Mérito en el trabajo, en su categoría de plata ~

con ramas de roble, colectiva a la empresa Muebles Pa-
lau, S. A., de Benicarló."

"Mediterráneo", sábado, 17 de julio de 1971.

Federico

SANA CONVIVENCIA HUMANA Y CRISTIANA

En estas fechas en que nuestra ciudad, haciendo un paréntesis en su apre
tado diario laboral y rebosando de animación turística, se dispone a celebrar
con toda solemnidad las Fiestas Mayores en honor de su Patrón San Bartolomé,
sale a la calle el primer número dei periódico BENICARLO ACTUAL lleno de
ilusiones y esperanzadoras promesas.

Esta intencionada coincidencia nos mueve y anima a recabar del Apóstol,
nuestro Patrón, su benévola bendición para esta publicación que llega cargada
de buenas intenciones.

Benicarló es ya una ciudad grande, y su crecimiento, urbanistico y demo
gráfico, sigue un ritmo ascendente y acelerado. Entre sus muchas ventajas
este fenómeno lleva consigo no pocos inconvenientes: cada día vivimos más
aislados, llegamos, incluso, a desconocernos y, como consecuencia, a ignorar
los problemas de los demás.

Por eso todo aquello que, de alguna manera, contribuya a un mayor co
nocimiento y acercamiento mutuos, a una participación solidaria en inquietudes
y problemas, a una unión de esfuerzos en la búsqueda de nuevos caminos de
superación en la vida personal y ciudadana, es digno del mayor encomio. Y
creemos, sinceramente, que este periódico puede ser un medio excelente para
fomentar entre nosotros estas virtudes, imprescindibles como base de una
sana convivencia humana.

La festividad del Apóstol San Bartolomé viene a recordarnos oportunamen
te el carácter apostólico, misionero, como nota esencial de nuestra fe cristia
na. Una vida auténticamente cristiana tiene el valor de anuncio, testimonio,
proclamación de la fe ante el mundo. Pero los hombres sólo pueden captar
y aceptar la trascendencia del mensaje cristiano a partir de lo humano del mis
mo. El creyente, por definición, es el hombre de fe. El hombre, lo humano, se
presenta como extenso campo de trabajo, en nosotros y en los demás, para
ofrecer un firme soporte a la fe, a la religión.

Y, ¿no nos fallan, con frecuencia, las virtudes sociales de justicia, socia
bilidad, colaboración, honradez, responsabilidad?

Trabajar por un Benicarló más rico en valores humanos es conseguir un
Benicarló más auténticamente cristiano.

JUAN FERRER. Párroco de San Bartolomé

VISITA DEL SR. OBISPO

El día 8 del pasado mes de julio estuvo en nuestra ciudad el Sr. Obispo
de la diócesis para examinar, junto con los sacerdotes de las parroquias, la
marcha de las actividades pastorales. Se puso especial interés en los trabajos
del Consejo de Pastoral, que ha venido funcionando con notable éxito durante
el curso, así como en los planes inmediatos de la Junta Administrativa. Tam
bién se revisaron otras muchas acciones con la juventud, adultos, novios, pas
toral del bautismo, Escuela Dominical, etc.

ENCUESTA SOBRE LA HOMILlA

Está en el aire un breve cuestionario sobre la predicación. En primera fase
-experimental- se dirige a un pequeño grupo. Sigue en proyecto darle una
apertura total con el fin de recoger las sugerencias de todos. Con su result.a
do, se ofrecerá a los sacerdotes una perspectiva más real para que su mlSlon
sea más eficaz.

PROXIMO DOMINGO BAUTISMAL

Tendrá lugar el 5 de septiembre. Las charlas de preparación para respon
sabilizar más a los padres se darán en el salón "Porta Cceli", de la parroqUia
de San Bartolomé, los días 1 y 2, a las 9'30 de la noche.

ATENCION A LOS ENFERMOS
Está en plan de prueba la organización en SECTORES de la ciudad para

atender a los enfermos en todos sus aspectos: espiritual, moral y social.
Las responsables se han reunido varias veces para encauzar debidamente

esta actividad comunitaria tan querida de la Iglesia y, a la vez, tan humana.
Iremos dando cuenta de la marcha de la Obra, sus características y sus

múltiples maneras de participación. Ya desde ahora os invitamos ~. colaborar
en este campo social donde todos tenemos un SitiO y unas pos~bllidades de
testimonio fraternal y evangélico.

CARITAS

Los servicios de información y asistencia social, se complacen en transmitir
la Ley de la Jefatura del Estado, promulgad~ el 19 de ,iunio de 19~1, referente
a Protección a Familias Numerosas, cuyo primer benefiCIO con caracter de no
vedad, es la extensión a las familias con tres hijos, cuando se den las siguien
tes circunstancias:

1.30 Que unos de los hijos sea subnormal, minusválido o incapacitado para
el trabajo.

2a Que el cabeza de familia sea viudo o separado legal o de hecho.
3.30 Que uno de los padres tuviere incapacidada absoluta para toda clase

de trabajo.

HORARIO DE TRENES CON

PARADA EN BENICARLO

*Dirección Valencia:
EXPRESO. 4'19 h.
FERROBUS . 7'12 h.
TALGO. 12'52 h. (Madrid)
TER. ... 15'32 h. (Alicante)
RAPIDO 16'01 h.
TER . ... 19'02 h.
EXPRESO 21'26 h. (Murcia)
EXPRESO 22'22 h. (Sevilla)

*Dirección Barcelona:
EXPRESO. 2'54 h.
FERROBUS 5'35 h. (Zaragoza)
FERROBUS 7'31 h.
EXPRESO 9'31 h.
TER. .. 10'57 h.
RAPIDO 12'53 h. (Cerbere)
TER. 13'23 h. (Cerbere)
TALGO. 16'22 h.
FERROBUS 22'21 h. (Tortosa)

Don
Repentinamente falleció D. Federico

Añó Doménech, hombre de convicción
y arraigada fe en sus sentimientos re
ligiosos e ideológicos, hombre de acri
solada y entusiasta lealtad, que era di
fícil de superar.

Don Federico fue un prototipo de
estos hombres de los que, desgraciada
mente, quedan pocos y a quienes es
difícil sustituir.

Fue Diputado Provincial y gran Alcai
de de Benicarló, al que sirvió con hon
radez y rectitud.

El entierro constituyó una sentida
manifestación de duelo, figurando en la

AUTOS MEDITERRANEO, S. A.
BENICARLO-VINAROZ: A las 8'30,

10'30, 11'30, 12'30, 14'30, 15'30,
17'30 Y 19'30 horas.

BENICARLO-PEÑISCOLA: A las 8
10, 11, 12, 14, 15, 17 Y 19 horas:

VINAROZ - BENICARLO - PEÑISCO
LA: A las 7'45, .9'45, 10'45, 11'45,
13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45 horas.

PEÑISCOLA - BENICARLO - VINA
ROZ: A las 8'15, 10'15, 11'15,
12'15, 14'15, 15'15, 17'15 Y 19'15
horas.

*DIAS LABORABLES
VINAROZ-CASTELLON: A las 8'40,

15'40 Y 19'25 horas.
BENICARLO - ALBOCACER: A las

15'45 horas.
V 1N A R O Z - SALSADELLA: A las

17'10 horas.
BENICARLO - CALIG: A las 13'15

15'40 Y 17'10. (El servicio de la~
13'15 horas, sólo los LUNES,
MIERCOLES y SABADOS.)

presidencia sus queridos hijos y fami
liares, y en la oficial el Sr. Obispo, don
Ricardo María Cartes Gordón; el señor
Alcalde, D. José María Palau Añó; los
Diputados Provinciales, D. Luis Franco
y D. Macario Guardiola; el Presidente
de la Hermandad del Maestrazgo, don
Ramón Forcadell, autoridades y amigos
de muchos pueblos.

Con profundo sentimiento dedicamos
este recuerdo a D. Federico, y nuestra
condolencia a su querida esposa, hiios
y familiares.

Que Dios le haya acogido en su
gloria.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

•PARROQUIA DE SAN BARTOLOME - BENICARLO

•HORARIO DE MISAS

Parroquia S. Bartolomé. Festivos: 8, 10, 11 '30, 13, 19 Y 20. Laborables: 7,
8 Y 20.

Parroquia S. Pedro Apóstol. Festivos: 8'30, 11 y 19'30. Laborables: 19'30.
Residencia Ancianos. Festivos: 8. Laborables: 8.
Convento Purísima. Festivos: 9. Laborables: 9.

BAUTISMOS

(Celebrados el día 4 de julio)
Agustín Moya Gaya, nació el día 7 de mayo de 1971; Miguel Febrer Pavía,

el 12 de mayo de 1971; Beatriz Morera Martínez, el 27 de mayo de 1971; Maria
Elena Martín Grau, el 31 de mayo de 1971; Miguel A. Llavero Soriano, el 31

BENICARLO ACTUAL

de mayo de 1971; Oscar David Arnau Sospedra, el 4 de junio de 1971; Gundeli
na Cervera Forés, el 5 de junio de 1971; M.a Elena Ruiz Gómez, el 7 de junio
de 1971; M.a del Carmen Roca Escuder, el 7 de junio de 1971; Juan José Mar
torell Domingo, el 10 de junio de 1971; Felipe Sorlí Forés, el 19 de junio de
1971; Antonio L10rach Senar, el 20 de junio de 1971; M.a José Humanes Roja,
el 24 de junio de 1971.

MATRIMONIOS

Joaquín Cornelles Avila con M.a Asunción Company L1uch. Fecha de ce
lebración: El día 3 de julio de 1971.

DEFUNCIONES

Luisa Tormo Alberich. Fecha del entierro: El día 2 de julio. Eugenio Boix
Meseguer, el día 6 de julio; Valentín Espada Artigas, el día 17 de julio; Fran
císca Bel Vallés, el día 18 de julio; Concepción Senar Añó, el día 19 de julio;
Magdalena Bayarri Ferrer, el día 19 de julio; Antonio Peña Cornelles, el día
22 de julio.
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En BENICARLANDO PUR

Meso ~e Re~occión
Es alrededor de una mesa donde los hombres suelen hablar. No pre

cisan hablar a gritos, campanudamerite. El lenguaje coloquial se impone.
Con todas sus imperfecciones, con todo su valor. Se dice, se insiste, se
divaga, se improvisa, se habla desde las nubes, se baja a la realidad, se
vuelve desde ideales quimeras ...

Se escucha, unas veces atentamente, otras no tanto. Pero aunque no
prestemos toda la atención -al seguir con nuestro monólogo interior-,
contrastamos nuestras propias ideas con las de los demás. Aquello que
en solitario nos parecía un alegato rotundo, cuando nos lo oimos con
nuestra propia voz, con nuestra lógica expositiva, parece que pierde soli
dez. En fin, se habla y se escucha.

y en esta charla se busca algo. Algo muy importante. La cooperación.
Que cada uno aporte a todos. Que ese todos a todos sea un auténtico
aprender enseñando. Y, lo que es más importante, la cooperación a nivel
esencialmente humano, en aquel dar que enriquece. Todos a una en la
colaboración social, en una acción mutua, en una doble activídad educa
tiva: Lo que enseño que es bien poco y lo que aprendo que es mucho.

Esos hombres, esas mujeres que se reúnen alrededor de una mesa
todos los viernes, a las diez de la noche, son parte de la Mesa de Redac
ción de nuestro periódico.

-¿Parte?
-Si. Parte y, ciertamente, la menos numerosa. Tú, amable lector que

me sigues, también perteneces a la Mesa de Redacción de BENICARLO
ACTUAL. Y, desde este momento, quedas convocado. Te esperamos a las
diez en el Instituto. No precisas antesala.

No podria ser de otra forma. Si queremos que el periódico sea de
todos, lógicamente, todos pueden y deben tener acceso a él.

L/amamos a todos. A todas y a todos. Sin ningún género de discrí
minación. Tal como gramaticalmente se entiende. Ahora bíen, empleare
mos altavoces bien potentes para que la Juventud -permitidme la ma
yúscula- oiga esta llamada. Altavoces que dejen oir, en el ambiente
bullicioso y estridente de inquieta juventud, la indeclinable convocatoria
a la participación activa y trascendente en la forja del presente y en la
programación de un futuro inmediato que ellos mismos han de regir.

Y allí, el charlar. El diálogo que no siempre es coincidencia. Que pue
de ser discrepancia de signo positivo. Por fin el acuerdo: Aquel punto
de vista nuestro, tuyo o suyo, filtrado convenientemente, se convierte en
pauta.

Por eso nuestra Mesa de Redacción es siempre una realidad incom
pleta, que aspira a más ... Faltan tantos ...

Redacciónde la

El número del Apartado de Correos de BENICARLO
ACTUAL es el 19.

Todas cuantas comunicaciones se dirijan al periódico,
pueden hacerse al citado Apartado de Correos.

En evitación de posibles mal entendidos, y de acuerdo
con la legislación vigente, se advierte a los señores comu
nicantes que no se tendrán en cuenta los trabajos que no
vayan adecuadamente firmados. No obstante, se podrán
publicar bajo el seudónimo que se nos indique. Los tra
bajos que creamos de interés, serán publicados, y los que
así lo requieran, serán contestados.

Así las columnas de BENICARLO ACTUAL quedan a
disposición de cuantos quieran colaborar.

APARTADO DE CORREOS 19.

A V I S O

NOTA

la Revista BENICARlO ACTUAL saldrá a la luz pública en fecha 1.° de
cada mes, recogiendo las noticias y colaboraciones del mes anterior, y
se distribuirá del 1.° al día 6. Este número extraordinario lleva fecha del
14 de agosto y está dedicado a las Fiestas Patronales de 1971; este
número será asimismo repartido y entregado a domicilio.

Por tal motivo, el número 2 corresponderá al día 1.° de octubre, ya
que el mes de septiembre nos va a permitir controlar con precisión,
mediante visitas particulares, el número de suscriptores y anunciantes, a
fin de calcular la tirada exacta de los ejemplares del referido número 2,
evítándonos así gastos y molestias innecesarias.

Teniendo en cuenta el número reducído de ejemplares de cada edi
ción, con los gastos que esta clase de publicaciones ocasionan, el precio
por ejemplar habrá de ser, de momento, de 10 pesetas.

En lo sucesivo, y mediante estas Notas, se les irá informando de todas
las novedades y datos interesantes que se produzcan o afecten directa·
mente a la edición de nuestro BENICARlO ACTUAl.

lo que esta Redacción se complace en poner en conocimiento de
todos los lectores y anunciantes.

UNO DE LA MESA

I voras tres soles de sebes
i quatre caretes d'alls;
ara vol que pels crestalls
li replante quatre bledes.

senietaLa
Si un dia vindre vols

a vóremos la senieta,
pots anar per la sequieta
puix cau pel camí Ma11ols.

PARA DESPUES
DEL lVERANO

Domés pases lo mercat,
que s'han fet els llauradors,
ja sentiras lladrar al gas
c'al parral tinc amarrat.

1 si anares p'el dret
te dixaria pasar el veí,
trovaries més bon camí
sense salta cap paret.

L'antra és pel camí Convent,
hi ha mol bona carretera,
pos continúe la sera
més amunt d'aon l'antrem.

Lo primer que trovaras
seran unes conilleres,
hi han penchades dos corbelles
a la banda de detras.

Daixaes, mitxa dotxena;
una estraleta, un serruts,
meu han porte tot" al punt
quan ma preta la faena.

Voras mols abrets frutals,
dos parres i tres figueres,
pero no tenim porqueres
ni mos crien animals.

Pa dir-te la veritat,
criem alguns pollastrets,
mas pareixen més tendrets
que els que venen al mercat.

Fara domés quatre dies
que ham despenchat la siste11a,
perque estem en lluna vella
i ham de sembrar bon manies.

Esta plena de 11aos;
cada cossa una etiqueta;
les aspigues de moncheta
lligaes de dos en dos.

I també tenim melons,
i una ereta d'aspinacs,
que per sert estan puixats
i dos soles de pimentons.

Acampen mols caragols
que els repleguem a grapats,
i salen estar amagats
entre les bledes y cols.

Volem sembrar sevo11í
i primer farem les eres,
després plantarem tomaqueres
que estan a punt de co11í.

I també tenim cardets,
tenim una palmera,
també una esparreguera,
fioreres en cosiets.

Lo demés tot de fava
pa donar vida'l comers,
i sis podria rega'n vers
i no tindré que birba!

Resulta car la Senieta,
li tinc molta voluntat,
pero no en tinc la mitat
del que té la Joaquineta.

Si la vorien regar
i se li desfan les greñes
o quan pert les aspardenyes
i acaba tata sua.

Quan ve per la regadora,
jo la miro de reull,
i resulta que la vullc
hasta sent de 11auradora.

Si un dia vindre vals
al parral t'esperarem;
si vens pel camí Convent
o vens pel camí Ma11ols.

T. S. F.

Todo parece haber quedado para
después del verano. La reactivación
general no podrá llegar hasta bien
entrado el último trimestre. Aunque
parezca una afirmación excesiva
mente rotunda, tras este verano no
está tan sólo un otoño más, sino
una etapa politica, económica y so
cial de enorme trascendencia para
el futuro. Reina en todos los secto
res del país, desde los pasillos de
los ministerios hasta las naves de
trabajo de las fábricas, un clima de
gran expectación ante el si/encio
impuesto por las vacaciones vera
niegas. Si/encio que en pocas se
manas habrá de romperse para dar
paso al "acelerón" definitivo de una
reactivación económica general, que
sólo puede basarse con solidez, ge
neralidad y garantía de continuidad
sobre unas claras, fírmes y concre
tas decisiones, para que el relanza
miento definitivo se produzca sin
excesivos riesgos ni peligrosos nue
vos frenazos.

Es muy posible que en las cir
cunstancias actuales muchos de los
planteamientos politicos y de los
programas sociales estén condicio
nados, como nunca, a las directri
ces económicas que habrán de con-

solidarse o renovarse en los próxi
mos meses.

La casi inminente puesta en mar
cha del 11/ Plan de Desarrollo, la
continuación del necesario proceso
de descontención de la demanda
global, la solución de los graves
desajustes de la politica crediticia,
la mejora de las necesidades finan
cieras de las empresas y la buena
coyuntura del sector exterior son
factores favorables para la reactiva
ción. Pero un replanteamiento com
pleto de la politica económica, mo
netaria y fiscal, que coordine es
fuerzos, armonice proyectos y en
cauce actuaciones, parece impres
cindible. Ello justifica el actual cli
ma de expectación y permite pro
nosticar para las primeras semanas
del otoño medidas políticas, eco
nómicas y sociales que completen
las ya puestas en marcha o hagan
entrar en vigor las ya proyectadas.
El proceso irreversible del desarro
llo, la decidida confianza de los em
presarios y el f?norme potencial la
tente de nuestra economia asi lo
imponen.

LUIS IGNACIO PARADA
(De "El Europeo")
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A nivel de Teatro

Aquellos tiempos de...
"Ami os del Arte"
Diálogo con
José Sancho

Escolar

jugar, aún en verano, con luz del
sol que inventaron los hombres.

Sale mucho humo de sus fábricas
y muebles, tejidos, productos quími
cos son difundidos por los medios de
comunicación social. Benicarló ya es
conocida en toda España y los niños
de San Ildefonso pronuncian su nom
bre en Televisión.

Pero el pueblo se ha hecho ciudad.
La playa desierta es un hormiguero.
No hay una mesa libre en la terraza.
Los langostinos se defienden ~on pre
cios "en dólares" para no ser devo
rados.

--0--
¿Qué es mejor? ¿Benicarló "pue

blo" o ciudad? A mí me gustaba co
merme un tomate de su huerta, tran
quilo, a la puerta de mi casa y salu
dar a casi todos los que pasaban.
Pero también me agrada caminar sin
polvo, aunque nadie me salude. por
la velocidad de su coche. Quizá la
razón esté en el punto medio, pero
para ello habrá que venir en otoño
o en primavera. Y también en invier
no. Mas ¡qué pena!, mi cédula de
habitabilidad es sólo estival. Y cuan
do estoy escribiendo estas líneas lo
hago un poco lejos. Veo a Benicarl •
al anochecer, cuando se iluminan sus
"faros hogareños". Algo así como
una ciudad de ensueño. En retrospec
tiva mirada de hace quince años.
Después... , es ahora. Es el tiempo
que nos toca vivir. ¿Mejor? ¿Peor?
Lo cierto es que aquel chico que vi
empezar a jugar en el patio del Co
legio viste hoy la camiseta en el pri
mer equipo local. ¿Recuerdas, Cé
sar ... ?

Comedor

El coche y su conductor

Por el Ministerio de Educación y Ciencia se ha concedido la construcción de
"COMEDOR ESCOLAR" Y una ampliación de los servicios al Colegio Nacional
de Educación General Básica.

Adjudicada la obra al conocido contratista D. Juan Puig Mampel, ya han
empezado las obras. . .

Otras importantes mejoras en nuestros edificios escolares estan en vlas de
trámite y esperamos sean pronto una realidad.

La ausencia de nuestros habituales "colonos" del madrileño Colegio de "San
Ildefonso" ha sido debida a las obras programadas por el Ministerio a que antes
hemos aludido. Este año fueron a Peñ.iscola. El próximo verano, como fieles
golondrinas, volverán a su nido, a su entrañable Benicarló. La ciudad se
honrará, una vez más, en recibirlos con los brazos abiertos.

La Ciudad...
quince años después

FERRER

A juzgar por la propaganda de los fabricantes, el. coche actual es ~G.~

perfecto y satisfactorio en cuanto a su parte mec~mca y, a I.a vez, facll
de utilizar, que parece inútil perder el tiempo ocupandose de el.

Hasta el momento hán sido precisos más de setenta años para que
el coche llegase a un grado de madurez técnica; pero no pued7'. hablar·
se, sin embargo, de él como de una obra perfecta cuya evoluclOn haya
tocado a su fin.

El automóvil actual es capaz de un rendimiento mucho mayor que
sus predecesores. Su conductor puede ser más exigent~ con él y arries
garse más, siempre sin olvidar que también a los aCCidentes a que s~

expone son de mayores proporciones. Para llegar a un perfecto conocl'
miento de todas las posibilidades de un coche y a la manera adecuada de
ponerlas en práctica, es preciso saber más acerca de él.

Un vehiculo lanzado a gran velocidad desarrolla una energia de ma·
sas de la cual depende la violencia del choque que crece en proporci:ln
al cuadrado de la velocidad. Asi, pues, una velocidad doble significa, en
caso de choque un impacto cuatro veces mayor. ¡Si pensáramos en elio
con más irecuencia! '

El caso es que quizás un dia os encontraréis encolerizados por una
causa ciertamente justificada. Pero como tenéis prisa, subiréis al coche y
conectaréis el encendido. Como es natural, el coche no arranca en segul'
da, para fastidiaros. Al fin lográis poner la prim.e~a, no sin hacer mucho
ruido y os incorporáis al tráfico. "Como, ¿este IdIota pretende adelantar
me? '¿A mi precisamente y en :stos moment~s?" A lo. largo ,de. tres
manzanas las cosas todavía van bIen. ¡Pero estals tan enoJados.... «,Con
quién en realidad? ¿Con vosotros mismos, con los demás o con el coche?)

Es inútil que expliquemos lo que puede ocurrir en tales condiciones.
Un enfado ridiculo, una cólera justificada, incluso u~a .explosión de ale·
gria que 'se han traducido en un modo de condUCir Imprudente y que
han sido seguramente la causa de un número mucho mayor de accidentes
del que se les atribuye en las estadísticas.

Por Maximino Sanz

Tengo c é d u 1a de habitabilidad
-estival- desde 1955. Alcalde-No
tario de ello es Ramón Cid.

Mi cédula es colectiva. De "pater"
de familias. Mi familia empadrona
da: el Colegio de San Ildefonso.

En aquel año, la playa estaba de
sierta. En Benicarló no se hablaba
francés. Ramón Cid nos visitaba en
bicicleta.

Ciertamente la ciudad era un pue
blo. Con todos los adjetivos positivos
y negativos. Y no me refiero a sus
casas o fábricas. Llamo "pueblo" a
sus hombres, a sus vecinos.

En los primeros años de mi vida
en Benicarló, mi hijo cumplió su pri
mer año, en la dulce brisa mediterrá
nea. Casi podría decir que conocía a
todos sus habitantes. Yo era uno
más de ese "pueblo". Mis hijos -has
ta cuatro- han ido creciendo junto
a muchos de vuestros hijos. Y son
amigos. Han jugado su partido de
fútbol. ..

--O--
Hoy, quince años después, el pue

blo y sus pobladores -¡cuidado, no
"pueblerinos" ni "paletos"!- se han
hécho ciudad y ciudadanos. Cierta
mente no se levanta el polvo por las
calles la ciudad está, casi, totalmen
te ast'altada. y por ella circulan cen-
tenares, miles de coches. ..

En la ciudad se habla frances, 111

glés, alemán y creo que hasta su~co.

Por lo menos dicen que esas chicas
poco vestidas son nórdicas. Ya casi
no conozco a nadie.

El campo de fútbol también ha
sido asfaltado de verde y se puede

Teresa

PALANQUES

dad de tipos interpretados, tanto en
teatro lírico como valenciano.

-¿Precisaban aquellos tiempos
mucho dinero, muchos sacrificios?

-Aquellos tiempos eran muy dife
rentes a éstos. Decorados y vestua
rios de 'alquiler venían a costar unas
700 pesetas, pero ten en cuenta que
la mejor butaca valía 4 pesetas. Di
nero para los gastos. No teníamos
nada, pero nunca nos faltaba el hu
mor. Sacrificios, muchos, con los dis
gustos, sinsabores y r a b i e t a s de
rigor.

-¿Elenco?
-Creo que mi memoria seguirá

siéndome fiel: José Luis Pérez, José
María Masip, Antonio Calatayud,
Antonio Pruñonosa. De ellas, de mu
jeres: Mercedes Beltrán, Mercedes
Nlon10rt, Pepita Ayza. Entre los can
tantes: José Aleixandre (no ha mu
Cho 1allecido), Pedro Mercader (inol
vidable en "J...a Dolorosa") y Guiller
mo Barquín (buen barítono y buen
actor". Te daría otro nombre muy
querido para mí, pero por sus cir
cunstancias, respeto y admiración;
mi silencio.

-¿En este tiempo qué reviviría
más el pasado?

-Sin ningún género de dudas la
obra que en Fiestas Patronales ofre
cerá la CORAL POLIFONICA, "La
del manojo de rosas". Una de las po
cas obras líricas que no tiene desper
dicio, ni el libro ni la música. Estoy
orgulloso, por guardar gratos recuer
dos de ella, al prestar mi colabora
ción ahora en este nuevo montaje
que la CORAL prepara.

Seguimos charlando en torno al
tema. Sancho era hombre entendido.
Nunca cansado de que se le hiciesen
preguntas. Rememoraba el recuerdo
una y otra vez, y acudían a su pen
samiento hechos ligados con aquellos'
tiempos de oro del teatro local.

-Todos -nos dice Sancho- po
nían el mayor interés en las obras
que realizaban. No escatimaban ni
apoyo, ni entrega, ni esfuerzo. Sin
pedir nada a cambio. Ahora, la CO
RAL dispone de hombres y mujeres
como aquéllos. jY es un orgullo!
Froilán Galindo es una buena batu
ta, Ricardo Serrano es un buen di
rector de escena, actor también de
los buenos.

-Vivo la escena actualmente
-nos dice nuestro entrevistado-,
pero muy distintamente. Ahora soy
espectador en lugar de actor. Veo las
novedades escénicas que se estrenan
en Valencia, aunque muy escasas,
porque las compañías no abundan y
los actores cada día se mueven más
difícilmente.

-¿Quieres decirme algo más, ami
go Sancho, para cerrar este final?

-De verdad, sí. Como primer men
saje a este primer número del BE
NICARLO ACTUAL es la inmensa
alegría que causa el ver una cosa
reaparecer. Es imprescindible ahora,
el apoyo, el desinterés, la ayuda, la
fuerza de voluntad, la constancia.

y ahí queda su mensaje.

No hay por qué negarlo. El teatro
en Benicarló, así como en la mayoría
de las poblaciones, con excepción de
Madrid y Barcelona, está completa
mente desplazado. Es lo primero que
nos ha dicho José Sancho cuando lt:
abordamos sobre el tema.

El sabe mucho de ese arte escéni
co. Lo ha vivido siempre, lo sigue
viviendo. Sabe que en Valencia sola
mente hay dos teatros, el PRINCI
PAL, con muy breves temporadas, y
el popular RUZAFA, con su acos
tumbrado revisteril... Desaparecie
ron: el ESLAVA, el más bonito de
España; el APOLO, el SERRANO...
(los ojos le brillan de nostalgia cuan
do recuerda, cuando comienza a pen
sar en aquellos tiempos ... ).

LOS AMíGOS DEL ARTE

-¿Cómo nació aquello, amigo San
cho?

-Nació al fundar tu hermano Vi
cente y yo aquel grupo artístico tan
unido y querido por nosotros llama
do AMIGOS DEL ARTE. En la no
che inaugural, en el escenario de
nuestros grandes triunfos, el desapa
recido CAPITOL, estrenábamos un
sainete cómico en verso de tu llora
do hermano Vicente, titulado "El co
chero y la dama", de una comicidad
extraordinaria y un apropósito cos
tumbrista andaluz mío titulado "Ma
ría Angustias". Repetimos. (tal fue
el éxito) dos o tres noches. Luego, el
ciclo de la ZARZUELA, y con él,
triunfos clamorosos otra vez. ¡Qué
precioso era todo aquello! Desapare
cieron LOS AMIGOS DEL ARTE al
morir tu hermano (q. e. p. d.), con
el cual sabes me unía una gran amis
tad. Guardo muy buenos recuerdos
de él, muchísimos.

-De aquellos tiempos, ¿qué anéc
dotas, qué recuerdos, qué nostalgias?

-De todo hay en la VIÑA DEL
SEÑOR. Te contaría infinidad de
anécdotas, pero quizá ésta sirva para
expresar la autenticidad de nuestro
título artístico. Fuimos a representar
a Cálig la zarzuela del llorado Serra
no "La Dolorosa". Era la hora de
comenzar y en el teatro no había un
alma. Todos estábamos preparados
para que se levantase el telól}-, pero
allí no había nadie. Cuando lbamos
a suspender, vimos con la natural
alegría y satisfacción que entraban
en el local siete y hasta ocho perso
nas. Nos animamos bastante. Se p?
día decir que no estábamos solos. S1I1
embargo, lo más gracioso resultó lue
go, al saber que los eSI?ectadore~ .en
cuestióli eran funcionanos y famllla
res. Por lo que comprenderás en ta
quilla no había una perra. Nunca
como en aquella ocasión nos pudimos
llamar con más propiedad AMIGOS
DEL ARTE.

-¿Algún actor que recuerdes?
-Mira, en Benicarló existe un afi-

cionado con un arte verdaderamente
intuitivo. Cuando salía a escena ya
tenía al público en el bolsillo. Sal
taba en seguida del escenario a la
sala. Me refiero (creo lo habrás adi
vinado) a Antonio Traver. Público y
él eran una misma persona. Aún ac
tualmente es recordado por la infini-
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ORTE
Benicarló proyecto, con el presente,

un futuro deportivo de esperanza
Al nacer este primer número de BENICARLO ACTUAL, nace con él la posibili

dad de tener un medio informativo importante.
El deporte, sin lugar a dudas, programado hoy a escala nacional y hasta

internacional, difundido por los medios informativos, hecho realidad en los mis
mos centros docentes, es, posiblemente, uno de los vínculos de unión de más
fuerza, dado que con él se acercan mucho más las ciudades, los pueblos; en fin,
los hombres.

BENICARLO, en muchísimos aspectos, tiene madurez deportiva. En esta oca-

Ciclismo
Ha tenido la U. C. BENICARLO la virtud, en muy escaso tiempo, de fomentar

de tal forma el ciclismo entre nuestra juventud que, actualmente, más de 20 de
nuestros propios vecinos, muchachos todos, defienden su patria chica por esas
carreteras en competiciones locales, provinciales y regionales, allegando a las
vitrinas del CLUB trofeos y galardones que parecian, hace escasamente un año,
una quimera. Quede como modelo y ejemplo esa conquista del PREMIO REGIO
NAL DE MONTAÑA logrado en JATIVA, que la U. C. BENICARLO puede mostrar
actualmente con orgullo.

Moto Club Benicarló
Otra entidad deportiva que ha logrado para la ciudad ángulos deportivos de

gran trascendencia, hasta el punto de que el actual CAMPEON DEL MUNDO de
MOTORISMO ANGEL NIETO, forjó aquí, en el Circuito CRISTO DEL MAR, sus
posteriores triunfos.

C. Ajedrez Benicarló
El llamado NOBLE JUEGO; no queda atrás en conquistas ni en realizaciones

a talla local, provincial y regional, y, tras su valiosa conquista del Campeonato
provincial, juega la baza en las eliminatorias Regionales, que le avalan hacia
un futuro que está a la misma vuelta de la esquina.

Club Baloncesto OJE
Su participación en categoría nacional, enfrentándose a equipos de talla

como los VALENCIA, ELDENSE, etc., muestran hasta qué punto están prepara
dos los muchachos del BALONCESTO LOCAL, que luchan con verdadero temple
de deportistas.

Fútbol
Es el deporte de masas. Él que arrastra a toda la población. Sus inicios de

aquel lejano 1921, pasando por las subsiguientes categorias y temporadas, le
lleva a la fabulosa campaña 1970-71, que le reporta el reingreso a categoría na
cional, dejando en un lugar preponderante a los colores de la población. Su
gesta es comentada por toda España, y su gran éxito, la instalación de ALUM
BRADO ELECTRICO, que le vale nada menos que una felicitación de la REAL
FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL, en su Comité de Aficionados y Juveniles,
al lograr, en esa misma temporada, llegar a las SEMIFINALES del CAMPEONATO
DE ESPAÑA de Aficionados.

Incrustado para la actual temporada en el Grupo 3.° de 3.a DIVISION, la
Junta Directiva labora para la continuidad y progreso del equipo en categoría
nacional, y a los actuales encuentros de fiestas, se le agregan los preparativos
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sión, en este inicial mensaje de salutación, procuramos tan sólo glosar los
muchos ángulos que la ciudad en lo deportivo practica, para que el lector que
habrá de seguirnos en los siguientes números, pueda saber, desde un principio,
que temas más o menos agradables para él, le podremos ofrecer. Por ello,
com.enzaremos con los deportes que tienen vigencia actualmente, que se realizan,
que se practican y que se fomentan con el loable fin de hacerles llegar hasta
ustedes esa inquietud que, por ser de la ciudad, han de sentir todos, con el fin
de que su progreso sea, en definitiva, lo que tienda a una mayor valoracién.

para una campaña que promete ser rica en emociones, dada la calidad de los
equipos que la integran.

La Sección Femenina
de Baloncesto

Muestra su madurez deportiva llegando hasta la mismlslma final, que pierde,
por avatares de juego, contra el PIEL DE VALL DE UXO. y las muchachas del
COLEGIO DE LA CONSOLACION se erigen en Campeonas en CASTELLON,
jugando contra el ALMAZORA.

Natación
Celebra BENICARLO, y repite esta temporada, la famosa travesía a nado

PEÑISCOLA-BENICARLO, con participación de figuras de talla nacional, y ade·
más se imparte en el COMPLEJO POLI DEPORTIVO PALAU, la enseñanza de la
Natación, que aumenta en practicantes cada dia.

Tenis
Se forman varios cuadros que realizan juegos todos los domingos y participan

en competiciones que de momento tienen resonancia comarcal. Hay tres pistas de
práctica y cada día aumenta el número de tenistas.

Patinaje Artístico y Deportivo
Hay perspectivas de hacerlo realidad en un futuro no muy lejano, dándose

clases en el COMPLEJO POLI DEPORTIVO PALAU, para fomentar la afición
que tienda a la creación del primer club.

============RESUMIENDOI============
Si bien es cierto que la mayor proyección la podemos centralizar en el fútbol,

no sería acertado olvidar a todos los deportes que les hemos mencionado, pues
aún de minorias tienden a una revalorización positiva del individuo.

BENICARLO es, a escala deportiva, de las ciudades mejor situadas de la
provincia. Tiene proyección regional, y por el fútbol a un nivel nacional que le
ha hecho acreedor a espacios informativos de privilegio. El Deporte, lo decimos
en el inicio a NIVEL DE DEPORTE, proyecta, con el presente, un futuro depor
tivo de esperanza.

J. P.
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en el Complejo Polideportivo de
MUEBLES PALAU

El primer sábado de agosto, como ya es tradicional, todos, direc
tivos y colaboradores de la Empresa, nos dedicamos íntegramente
al deporte y al esparcimiento en la zona Polideportiva.

Cambiamos la fabricación de muebles por el oxígeno del aire
y las programaciones de ~eries por la apetitosa comida, los prime
ros en llegar fueron los fanáticos del tenis, pero pronto fueron con
gregándose en un sano ambiente de amistad todos los colaborado
res para participar y aplaudir las pruebas de Atletismo, Frontón,
Gymkama, Ciclismo, Natación, Tenis de Mesa, Fútbol y Patinaje que
durante todo el día fueron celebrando con extrema deportividad.

La novedad de este año la dieron los "chiquitines". Este verano
los hijos de los colaboradores tuvieron la oportunidad de partici
par en un curso de patinaje artístico sobre ruedas y después de
muchos "batacazos", pudieron brindarnos en el IV Día del De
porte un soberbio e¿pectáculo lleno de gracia y belleza. iCuánto
~ufrimos los pad re3 esperando ver caer al suelo a nuestros "pe
ques"! Sin embargo, icuánto aplaudimos viendo su seguridad!

Opípara comida, regada de buenos vinos, alegró el ambiente
para luego entregar trofeos y medallas a los ganadores.

* * *ATLETISMO
100 m. lisos: Vicente Borrás Tomás (12"-8/10).
400 m. Iises: Francisco Vallés (1 '-00"-3/10).

1.500 m. lisos: Carmelo Esteban (5'-13"-00).
3.000 m. lisos: J. Antonio Coll (11'-13"-00).
Lanzamiento peso: Francisco Terán (10 m. 80 cm.).
Salto de longitud: Tomás L10pis (5 m. 21 cm.).
Triple salto: Tomás L10pis (10 m. 47 cm.).
4 x 100 m.: Raúl Roca, Francisco Vallés, Deogracias Ferreres

y L. Querol (54").

NATACION
100 m. libres: Benito Ballester (1 '-17"-5/10).
400 m. libres: Manuel Cabanes (5'-43"-00).

800 m. libres: Agustín Bel (12'-15"-00).
100 m. braza: Ramón Pauner (1 '-45"-00).

CICLISMO
Fondo: Joaquín Ortí.
Contra-Reloj: Joaquín Ortí.
Americana: Francisco L1onch.

TENIS
Individual: José Luis Palau.
Dobles: José Balaguer y Salvador Martínez.

TENIS DE MESA
Individual: Lorenzo Quera!.

GVMKAMA
Francisco Luch.

FRONTON
Individual: Javier Palau.
Dobles: Javier Palau - Eduardo GÓmez.

* * *Rematamos la tarde con Fútbol, solteros contra casados. La ju-
ventud se impuso por 2 a 1. iHabía mucho "Tonelete"!

El día fue completo, ya que el sol se había ocultado y aún se
oían grupos cantando y otros chapoteando en el agua de la piscina.
¡Hasta el próximo año!

INVITACION

TODOS LOS BENICARLANDOS, FAMILIARES V AMIGOS, PO
DRAN VISITAR EL COMPLEJO POLlDEPORTIVO LOS DIAS DE
FIESTAS MAVORES.
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