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Nota de la Redacción
SUSCRIPCIONES

Seria muy lamentable que el esfuerzo y el gasto que ocasio
na la edición de nuestro BENICARLO ACTUAL no fuera recono
cido y aprovechado por los vecinos de nuestra ciudad y por los
benicarlandos ausentes, que son los que deberían agradecer más
que nadie este medio informativo y de comunicación entre todos,
para dialogar y conocer más y mejor el desarrollo y la vida local
de Benicarló. Por estos y otros motivos habrian de interesarse
en solicitar la suscripción, dándose de alta en nuestro periódico,
dirigiéndose para ello al Apartado de Correos núm. 19, y a los
teléfonos números 772 y 878.

Esperamos comprenderán los motivos por los cuales insisti
mos, con objeto de poder divulgar ampliamente nuestra revista
y darle continuidad, evitando que nadie pueda censurar nuestro
ofrecimiento y actuación.

Las cinco reglas de oro
de un buén trabajo

PRIMERA: INTERESARSE
No se puede trabéjjar bien si no gusta lo que se hace, si no

se dedica al trabajo toda la inteligencia y la voluntad.
SEGUNDA: CONOCER Y RESPETAR EL PROGRAMA

Es muy importante el saber exactamente lo que ha de ha
cerse, cómo y cuándo.
TERCERA: HACER LO QUE SE HACE

Esta regla, de momento, parece una tontería. Pensemos.
Consiste en:

No hagas a la vez más de una cosa. Una cosa sola.
No pienses más que en una sola cosa a un tiempo.
Piensa únicamente en lo que haces.

CUARTA: SEGUIR UN BUEN RITMO
Apresúrate lentamente.
Acomoda a cada tarea el ritmo conveniente.
Ni tan despacio ... que te duermas, ni tan aprisa que te equi

voques.
Al ejecutor de obra bien hecha, jamás se le pregunta el tiem

po invertido.
aUINTA: LLEGAR HASTA EL FINAL

Una obra sin acabar es un intento fallido.
El éxito sólo está en la cumbre de la obra bien hecha.
El desfallecimiento es la enfermedad, el accidente del espíritu.

• •

I orla
BENICARLO ACTUAL trae hoya su primera página la noticia de que

se ha solicitado la inclusión en el Plan de Obras de Interés Local y Pro
vincial para el Bienio 1972-1973, de la consistente en adaptación y embe
llecimiento de la plaza delimitada por las calles Peñíscola, Pío XII y con
tinuación de César Cataldo, y ordenación de la circulación en el tramo
Ferreres Bretó-Paseo Marítimo.

La ordenación y embellecimiento proyectados son un paso más en el
esfuerzo por dotar a nuestra ciudad de ese Centro Cívico del que carece,
y en el que habrán de encontrar ubicación los edificios públicos y los
servicios de interés general.

Es de celebrar el que, conforme la Administración Municipal tenía ase
gurado -y voces malintencionadas trataban de negarlo- el Proyecto cuya
inclusión en el Plan Provincial se ha solicitado destina la totalidad de la
plaza a uso público general consistente en aparcamiento en zona tán con
gestionada y a jardines, que habrán de dar la nota de color y de estética
ciudadana en ese espacio común que será centro de convivencia ciudadana,
enraizado, el casco antiguo de nuestra ciudad, y proyectado cara al mar,
a su horizonte de futuro en la línea de nuestro desarrollo turístico.

Acometer la obra de abrir amplios espacios en los que hacer posible la
satisfacción de viejas aspiraciones ciudadanas es en todo caso una acer
tada e importante decisión de gobierno de quienes tienen a su cargo Id
Administración Municipal. Encontrar el sentido y significación de futuro
que esa decisión entraña es tarea individual que exige una desapasionada
rememoración de la situación de partida felizmente ya pasada y una ilu
sionada visión de futuro.

Visita del lItre. Sr. Delegado Provincial de Educación y Ciencia
Benicarló se honró con la visita del Delegado Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, D. José Luis Durán Crespo, acom

pañado de D. Ramón Godes, Jefe de la Sección de Programación de la citada Delegación Provincial.
Fueron recibidos por la primera autoridad municipal, D. José María Palau, y por los Directivos de los Centros Oficiales de Educa

ción de nuestra ciudad.
Fue asimismo cumplimentado por los Sres. Profesores del Instituto Técnico de Enseñanza Media, visitando las instalaciones y es

tableciendo una cordial toma de contacto, estudiando, conjuntamente, cuantas necesidades se perfilan en el presente y en un inmediato
futuro

Igualmente visitó el Colegio Nacional, donde fue recibido por la totalidad del Profesorado de Educación General Básica, salu
dando a los citados Sres. y manteniendo un fructífero diálogo.

A continuación, recorrió las instalaciones y las obras en ejecución.
A última hora de la tarde, regresaron a la capital de la provincia. ~ ~
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ca y que parece corresponden a la
primera etapa ibérica, o más anti
gua. Los trozos de piedras de moler
son de piedra rodeno, color siena, y
suelen pertenecer a molinos circula
res o utensilios domésticos. Pesas de
telar, fusayolas, conchas marinas,
etcétera. Todo ello de prospecciones
superficiales.

A los pies del poblado discurriría
lo que en época romana fue vía 'mi
litar de la costa entre Ulldecona' y
Alcalá de Chivert, el actual caminQ
deis Moliner;s o de Alcalá y que, en
añQs más recientes, ha servido de
tránsito a las ruidosas diligencias.
Este poblado del Puig tendría comu
nicación visual con otros de la zona
que nos ocupa, Picosa cerca de Cálig
y :¡:;osiblemente El Remei de Alcanar,
así como La Tossa, dentro del térmi
no municipal más cercano.

Su necrópolis, que rendirá, sip
duda alguna, los siempre interesan
tes restos de sus ajuares funerarios,
armas y adornos, se hallará en el
llano circundante, enterrada, espe
rand"o que la casualidad, posiblemen
te las latores agrícolas o la moderna
investigación arqueológica, la loca
lice y estudie para el más completo
conocimiento de nuestro pasado y
para sumarse a los hallazgos ibéricos
de nuestra región.

AUTO-ESCUELA

BENICARLO
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BAR· RESTAURANTE

Platos típicos marineros . Zarzuelas - Parrilladas
Paellas - Dátiles - Gigalas - langostinos - Mariscos
Cernidas caseras . P'latos combinados· Café

Licores - Helados

visión panorámica hacia el litoral es
pectacular. La fortificación del lado
K sena elemental y sencilla con sólo
elevar el muro de contención más
cercano al recinto poblado. No así el
lado opuesto que debió presentar un
foso semiartificial y que ha sido bo
rrado por eiecto de la cantera. En el
lado N. o zona de Surrach, puede ob
servarse una rústica rampa o camino
de acceso que va estrechándose se
gún asciende, a modo de embudo n.a
tural por el que se entraría al po
blado; su lado derecho queda limita
do por un pequeño esc~rpado desde
donde se podría defender el poblado
con relativa ventaja en caso de ata
que o penetración. Otros someros
restos de bases de pared pueden
apreciarse en la paree alta, en el bor
de de la cantera. Fragmentos cerámi
cos y trozos de piedras de moler se
encuentran en los derrumbes y es
combreras de la citada cantera y aún
en los bancales inmediatos, todos
ellos elementos propios de aquella
cultura. .

Los citados' restos cerámicos, "fó
,'iles-guía" de los arqueólogos, sirven
en gran manera para efectuar las
dataciones a que corresponden los
poblados o necrópolis donde apare
cen. Los del Puig, con~.ervan la tipica
decoración de pintura color rojo-vi
noso de bandas y filetes con teorías
de círculos, flecos y decoración geo
métrica elemental propios de su épo-

suave o pequeña que sea, siempre
"ortincada, adaptándose a la lorma
natural delcerreno, ya que la lucha
erure poolados o tnbus es constante.
La necl'opolís ,sitúa en el llano, vi
é:101e desae el poblado, siendo el rito
de incineración en urnas cerámicas
con aecoracion, auedeoor de las cua
lc~ aparece el ajuar iunerario en for
ma de armas y adornos personales,
como recientemente ha sucedido en
la ::;olÍvella de Alcalá de Cnivert, o
en el Bovalar ae nuestro término cer
ca del ancestral camino de La Volta,
descubrimiento casual que tuvo lugar
en el año 1941 y su estudio fue pu
blicado por D. Francisco Esteve Gál
vez, en 1966.

Las casas, de reducidas dimensio
nes, medio excavadas, presentan pe
queñas habitaciones de planta circu
lar o cuadradas cubiertas por te
chumbre de ramajes y barro. Todo
poblado se halla enclavado cerca de
algún curso de agua o posee en sus
inmediaciones una fuente o rústico
pozo para las necesidades lógicas, así
como de alguna vía o camino natural
de indudable antigüedad que luego
será transitado y modificado por los
romanos.

Al N. de nuestro término munici
pal, aparece, aislada del llano aluvial
que la circunda, la montaña del Puig,
a unos cuatro kilómetros de la cos
ta y casi equidistante de los dos prin
cipales cursos de agua de su entorno,
Servol y Seco o de Cervera. En su
misma raíz, parte septentrional, dis
curre la rambla de Surrach o de
Agua Oliva, límite natural entre los
términos de Vinaroz y Benicarló.
Esta elevación presenta una forma
alargada de E. a O., con dos cotas
máximas de 166 y 162 metros; en la
[:egunda, la más occidental, se halla
enclavada la inacabada ermita de los
Stas. Mártires. En el extremo opues
to, descendiendo hacia el llano, pue
de distinguirse, con facilidad desde
cualquier lugar del llano costero, la
cantera abierta que suministró los
bloques pétreos para la construcción
del actual puerto de la ciudad. Es
aquí, precisamente, donde existió el
poblado ibérico del Puig, motivo de
estos apuntes y que, posiblemente, el
área de la referida cantera, al mor
der en este extremo del cerro, destro
zó gran parte del mismo, haciendo
muy difícil su probable ubicación.

La posición elevada y defendible
del poblado es evidente. siendo su

EL

Las huellas más remotas que po
seemos en la actualidad, de nuestra
ciudad y término, habrá que situar
las dentro del período de la Proto
historia, que transcurre desde el si
glo V a. C. a la Romanización, aproxi
madamente, y que corresponde a la
enigmática y fabulosa época IBERI
CA que tanto interés presenta para
el estudio de nuestra evolución his
tórica, tanto cultural como económica
y étnica. La región propiamente ibé
rica se sitúa entre los ríos Júcar y
Ródano. Nuestra comarca, escenario
de contiendas y paso de famosos cau
dillos, al S. de Ebro, quedó encua
drada en la llamada lLERCAVONIA,
que tenía sus límites en el río Mi
jares por el S. y el delta del río Ebro
por la parte N., ocupando una franja
costera del Mediterráneo difícil de
limitar interiormente.

El estudio sistemático de sus ciuda
des, necrópolis y santuarios; sus úti
les, armas, cerámica y modos de vida
de toda índole, a través de la apa
sionante ciencia arqueológica, for
man un complejo mundo de datos y
especulaciones que van descifrando
su desenvolvimiento cultural en una
época clave para nuestro devenir,
hasta el presente.

El número de poblados estudiado
en el ámbito de todo el territorio es
grande, pero nuestra provincia es la
menos conocida de todas las costeras
limítrofes, debido a la poca prospec
ción y estudios arqueológicos dedi
cados a ella. No por eso deja de ser
intensamente interesante y rica en
poblados y necrópolis, bastando sola
mente, y en lo que a nuestra zona se
refiere, recorrer sus altozanos y coli
nas para detectar, con más o menos
precisión, los restos de estos pobla
dos, sus rústicos sistemas de defen
sa, muros elementales, las fragmen
tadas cerámicas de sus recipiente~ y
otros elementos que vienen a corro
borar la importancia y densidad ha
bitable de la referida zona en el con
junto del pueblo ibero.

Todos estos núcelos de población,
conocidos por los prehistoriadores
como la Tossa de nuestro término
municipal y otros en fase de estudio
de los cercanos términos de Cervera,
Alcalá de Chivert, San Mateo, etc.,
presentan, por lo menos en su aspec
to exterior y situación topográfica,
unas características similares y bas··
tante uniformes. El emplazamiento es
siempre sobre una elevación, por
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Sinceridad

CASBER

Poseemos, ello es evidente, virtudes
y defectos de una raza: la española.
Ambos los conocemos perfectamente.
Cierto también que cada pueblo, aldea
o ciudad, tiene los suyos propios, lo
que le dan su aire peculiar y caracte
rístico, permitiendo aumentar lo bueno
y disminuir lo malo, ampliar la virtud
para reducir el defecto.

Benicarló no es una excepción. Que
mar incienso en nuestro propio altar es
algo que otros harán si es que lo mere
cemos. Son los propios defectos los
que hay que revisar para intentar, por
lo menos, conseguir algo.

Somos, en primer lugar, "insocia
bies". Insociables en cuanto a la comu
nidad a la que pertenecemos y con la
que vivimos. Somos, para aumentar
este defecto, extraordinariamente egoís
tas en cuanto a nosotros mismos. Y
este egoísmo no se refiere precisamen
te al dinero, sino más bien a una falta
de convivencia, mezcla de orgullo y
desconfianza.

y por ello son muchas las obras que
se emprendieron para acabar simple
mente por un solo motivo: la indiferen
cia de todos y también por envidia.

Es este otro de nuestros mayores de
fectos. ¿Envidia? ¿A quién o a qué?
Puede envidiarse al director de un gran
rotativo nacional o extranjero, puede
envidiarse cualquier alto puesto en los
medios dirigentes informativos, pero a
nivel local ello resulta tan absurdo
como incomprensible.

Semanarios, periódico, emisora, ca
sino, conciertos, piano, clubs... y la
lista seria tan larga cual son los moti
vos que mueven al ser humano a bus
car a los suyos.

No debemos olvidar que todo lo que

se iniCia se hace con una extraordina
ria buena fe. Y nada más. Comprender
que algo local ha de servir a alguien o
a un grupo para encumbrarse o enri
quecerse es, a todas luces, absurdo.
No es por estos procedimientos por
los que se consiguen altos y remunera
dos puestos.

Todos los proyectos han caído en
saco roto, y lo que es más sensible,
después de haber pasado las difíciles
pruebas que toda puesta en marcha im
plica. Y fallaron porque se vio al hom
bre, no a la obra. Se personalizó lo
que era patrimonio de todos. El perió
dico era el de "D. Fulano". La emisora
de este o "aquel grupo o de D. Men
gano". El casino era para que se re
unieran "los de siempre". Y así suce
sivamente hasta que un día, hastiados,
"D. Fulano", "Mengano" y "los de
siempre", despacio o aprisa -ello de
pendía de sus anchas o estrechas es
paldas y de su mayor o menor forma
ción cívica-, dejaron lo que con tanto
ímpetu comenzó. Y tras ello el olvido,
el triste olvido aumentando de vez en
cuando con un recuerdo nostálgico al
mismo.

Nuestra ciudad ha cambiado. Ya no
lo forman "los de siempre". Somos
muchos los que no nos conocemos, y
si a alguien se le habla de "los de
siempre", ni saben de ellos ni les inte
resa conocer. Cada día la ciudad crece
y se extiende más.

¿Por qué no aprovechamos esta si
tuación para conseguir una gran So
ciedad?

Olvidemos refranes tales como "fo
rasters vindran que de casa mas trau
ran", que no son más que un expo
nente de nuestros defectos.

En la Patría puede permitirse un
"tuyo y mío" particular, mas no hay
que olvidar que por encima de ello
existe algo más importante: LA PATRIA
COMO UNIDAD DE DESTINO.

Es posible que nos hallemos ante un
momento crucial que hay que aprove
char. Es una buena situación para em
pezar nuevamente, sin olvidar los moti
vos de los fracasos anteriores.

Todavía podéis contar con quienes
tenemos, más que por saber, por edad,
una experiencia que os puede servir.
Experiencía en lo rutinario, manual, bu
rocrático. Olvidad las otras experien
cias nuestras. Mas ya el tiempo empe
zó a causar bajas en nuestras filas y
ante ello nada podemos.

Consideremos a la obra, no al hom
bre. Dejémoslo un poco de lado, para
mirar sin orgullo ni desconfianza, a
nuestro vecino, al que, tal vez, ni nos
molestamos en conocer. Para redon
dear la frase podría añadir: Mirémosle

Reportajes

Marcos

Cámaras

MATERIALES:

KODAK

PERUTZ

GEVAERT

NEGRA

FUJI

AGFA

PEÑISCOLA

José Antonio, 71 - Te!. 209

como hermano. Desgraciadamente esto
es, hoy por hoy, una utopía.

Pero no lo es el mirarle como al
guien que con nosotros vive nuestros
mismos problemas, cuyas soluciones
han de SALIR DE ENTRE TODOS.

Seamos sinceros. Nuestra redacción
está falta de quienes quieran convivir
con este grupo inicial. Somos muy po
cos. Pero esta vez, un defecto será
virtud: somos muy testarudos.

y nuestra testarudez hará que esta
vez lo iniciado no se hunda. No a tra
vés de un reto, sino en espera de una
comprensión que tarde o temprano ha
de llegar. Testarudos y pacientes. Algo
así como la humilde gota de agua que
actúa por constancia y no por fuerza.
Es nuestra llamada, la de hoy, un cla
rín que vibra en busca de la unión y
convivencia. Con las manos abíertas os
esperamos a todos. De Dios esperamos
su ayuda.

J. M. F. C.

estudio de arte fotográfico

Laboratorio para aficionados

BENICARLO

Mayor, 14 - Teléfono 233

LACAS & PINTURAS, S.A.
L.I.P. S.A.

Esmaltes, Barnices y Lacas para todos los usos, a base de nitrocelulosa,
resinas sintéticas y al aceite. Pinturas plásticas de latex sintético.

Pinturas para aplicación por electroforesis. Pintura en polvo para
aplicación electrostática.

Pinturas de aplicación electrostática de secado al horno y al aire.

Especialidad en Imprimaciones y Esmaltes de secado al horno para las industrias
del automóvil y motocicleta, muebles de cocina, refrigeradores, lavadoras

y demás aparatos electrodomésticos.

Domicilio Social:
MADRID -7. - Avda. del Doctor Esquerdo, 126

Teléfonos 251 67 42 Y 2523463

Depósito en Madrid:
Juan de Juanes, 12

Sucursales:

Fábrica:
BENICARLO. - Paseo Liberación, 43

Teléfonos 80 y 229

BARCELONA - 9
Avda. Generalisimo Franco, 388
Teléfonos 2575686 - 257 56 35

BENICARLO ACTUAL

VALENCIA- 8
Avda. Guillén de Castro, 111
Teléfonos 31 3223 - 31 47 58

SEVILLA
Almadén de la Plata, 22, Ac. (A)

Teléfono 35 20 40

BILBAO· GALDACANO
Pintor Zuloaga, 4, 1.°, izquierda

Teléfono 76 11 71
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"Ventana abierta":

F. CRUZ

Instituto lécnico ~e [nseñoRzI Me~iB Mixto

El edilicio del Colegio Nacional
sigue siendo noticia

Nadie ignora que el edificio del Colegio Nacional sito en el Paseo
Maritimo, es el edificio público de mayor prestancia de nuestra ciudad
-excepción hecha, claro está, del conjunto Iglesia Parroquial Torre.

De ahi nuestra preocupación colectiva ante su actual estado.
Leimos en el primer número -con gran satisfacción- las gestiones

realizadas conducentes a su restauración y casi obligatoria ampliación
con la elevación de una planta más. Si no habia más remedio, ya estaba
bien. Temiamos por la armonia estética del conjunto al hacer alguna
modificación. Las proporciones fácilmente se rompen y pierden la ele
gancia y la gracia que, originariamente, tiene una construcción.

Esta primavera, ya en los inicios del verano, apareció una ordenación
del Ministerio de Educación y Ciencia estableciendo unos módulos que
impedian más de dos plantas en los edificios destinados a Educación
General Básica. Nuestros temores se esfumaban.

Ante el nuevo giro que habia tomado la construcción de edificios es
colares, resultaba dificil, por no decir imposible, la ampliación que en
su dia habiase solicitado.

Conscientes de ello, El Sr. Alcalde, D. José Maria Palau, y D. Vicente
Far Romero, en su calidad de Director del Colegio, iniciaron gestiones
por otra via.

Visitas, gestiones, viajes, les ocupan durante los estivales meses en
los que "casi" todos descansan. Por fortuna siempre hay quien monta
la guardia.

Ministerio, Gobierno Civil, Delegación Provincial del Departamento, Ins
pección Técnica, Arquitecto Escolar ... , todo es conjuntado en gestión rá
pida y feliz.

El Sr. Alcalde y el Director del Colegio recibieron la noticia con la
alegria que es de suponer, de que habia sido aprobado el gasto para la
restauración del edificio del antiguo Grupo Escolar, con cargo a los fon
dos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Creemos que la satisfacción no es sólo de ellos. La compartimos, es
general. Más sentida por más deseada.

Hasta aqui, la noticia de hoy.

68
44
21

Colegio La SalIe
2.° curso oo. oo ....

3.er curso .
4.° curso ..

Total alumnos La Salle.. ... ... 133

En el Colegio Menor de la Juven
tud "Sto. Cristo del Mar" de esta ciu
dad, existe un alumnado e~ régimen
de internado de 102 colegIales y 20
alumnos mediopensionistas.

TOTAL ALUMNOS QUE ESTUDIAN
BACHILLERATO ... ... ... oo. 826

•La procedencia de los alumnos de
este Instituto, además de Benicar
ló, son de:'

•Albocácer, Alcalá de Chivert, Alca-
ñiz, Almenara, Artana, Benasal, Ben
lloch, Borriol, Calaceite, Cálig, Canet
Lo Roig, Cañizar de Olivar, Castell
fort, Cervera del Maestre, Cinctorres,
Godall, La Cenia, La Jana, Moncó
far, Peñíscola, Puebla Tornesa, Ro
sell, San Carlos de la Rápita, Santa
Magdalena de Pulpis, San Jorge, Sal
sadella, San Juan de Moró, Todolella,
Torreblanca, Traiguera, Vall de Uxó,
Vallibona, Villacannes de Alvober,
Vinaroz, Vivero

Total alumnos Instituto ... . .. 502

'.Alumnos matriculados en los C'ole~

gios reconocidos de esta localidad:
Colegio de Ntra. Sra. de la Conso
lación y Colegio La Salle, depen
dientes de este Instituto:•Colegio Consolación

2.° curso... 58
3.er curso... 47
4.° curso... 35
5.° curso oo oo. 22
6.° curso... ... 29

Total alumnas Consolación ... 191

Relación de alumnos matriculados en
el presente Curso Académico 71-72
en el Instituto Técnico de Enseñan
za Media de esta cindad:•2.° curso femenino.. ... 74

2.° curso masculino 108
3.er curso femenino 50
3.e l' curso masculino 61
4.° curso femenino.. 34
4.° curso masculino 42
5.° curso Ciencias femenino.. 16
5.° curso Ciencias masculino 42
5.° curso Letras femenino .. , 4
5.° curso Letras masculino 10
6.° curso Técnico... 35
7.° curso Técnico... 16
Curso de Orientación Universita. 10

Entre las Obras destacadas que les ofrece figuran:
Enciclopedia Monitor - Diccionario Enciclopédico Salvat Universal 
Diccionario Enciclopédico Salvat-4 - Fauna - Mundo de los Niños 
Historia España - Enciclopedia Salvat de la Mujer y la Familia - His
toria del Arte - La Tierra - etc.

RELOJERIA • JOVERIA

Comunica a Benicarló, Peñiscola, Cálig y Cervera, ha sido nombrado
Representante en exclusiva:

VICENTE FRESQUET ARNAU
CI República Argentina, 48, 1.°
BENICARLO

G. J. "MAR"

Nuesll'o Colegio,
ha abiel'lo sus puel'las

COMERCIAL SALVAT EDITORES, S. A.

Pje. San Agustín, 3 Teléfono 801
BENICARLO

C. SANCHO

Los estudiantes de toda nuestra geografía española, han dado ya a las ca
lles un colorido inconfundible, un dinamismo bullicioso y alegre, trascendental
y esperanzador, al mismo tiempo, para la vida de nuestros pueblos y ciudades.
Las clases han cobrado ya su ritmo. El ritmo que marcará las horas de tantos
jóvenes, chicos y menos chicos, durante todo el curso.

En Benicarló, nuestra ciudad, se ven más aún ese dinamismo y colorido es
tudiantil. Es un tono que destaca, unos acordes profundamente alegres y juve
niles. Es nuestro Colegio Menor de la Juventud que tiene color y melodia pro
pios en la vida de Benicarló.

Sus puertas quedaron abiertas oficialmente al nuevo curso el pasado día 16,
en un acto colegial en el que se leyó la Memoria del curso anterior y se con
cedieron premios a los alumnos que más habían destacado en el pasado curso.
El acto, presidido por el Sr. Alcalde, por el Delegado Provincial de la Juventud
y el Director del Colegio, entre otras autoridades, fue solemne a la par que
entrañable, serio y simpático al mimo tiempo. Así es la vida de nuestro Colegio.

Son 122 muchachos quienes, recibiendo enseñanza oficial en el Instituto,
estudian y se forman en el Colegio Menor desarrollando sus aptitudes físicas,
morales e intelectuales. Es un desarrollo armónico de todas las facultades que
puedan llevar al joven a una meta importante: ser un hombre formado, un hom
bre que sepa enfrentarse con la vida y sus problemas con plena responsabilidad,
"un español cristiano y résponsable", como decía el Delegado Provincial en el
acto de apertura.

El Colegio existe por y para los colegiales. Ellos son "los verdaderamente
importantes, los principales accionistas", como decía en sus palabras el señor
Director. Son efectivamente la diana y el blanco a donde se dirigen los cuida
dos, las acciones, los desvelos, la vida entera en suma de quienes les forman y
dirigen y de sus padres que ponen en ellos toda su ilusión, esa ilusión sin fronte
ras ni horizontes que sólo los padres saben tener.

Son chicos procedentes de muy diversos puntos de la provincia, e incluso,
de fuera de ella, que en Benicarló se van haciendo hombres. Nuestra ciudad,
pues, tiene un compromiso con ellos.

No hay que olvidar que todos los ciudadanos forman parte del contorno
social que tanta huella puede dejar en la educación de estos jóvenes. Si el
benicarlando sabe comportarse como tal ciudadano, estará ayudando eficaz
mente en una labor importante: la educación y formación humana de unos jó
venes que durante todo un curso -ocho meses largos-- conviven con nosotros,
pasean nuestras calles y son testigos de todo lo que en ellas sucede.

El Colegio Menor de la Juventud de Benicarló es, no lo olvidéis, NUESTRO
Colegio.

GESTORIA SEGUROS

MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL

HERNAN CORTES, 7
BENICARLO
Tels. 160 y 494
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Diálogos entre padres e hijos

Muchos padres me han preguntado,
con evidente inquietud, "no sé lo que
sucede, pero cada dia que pasa co
nozco menos a mi hijo". Otros padres
se expresan con frases como éstas:
., Parece mentira que sea mi hijo"; "no
conozco quién ha enseñado esto a mi
hijo, desde luego yo no ..."; "no en
tiendo la conducta de mis hijos", etc.

Todas estas lamentaciones general
mente están fundamentadas en un des
conocimiento general de las reacciones,
anhelos, deseos y preocupaciones que
surgen, hoy dia, en el alma juvenil. Es
tamos acostumbrados, como hombres
de otras generaciones, al concepto de
obediencia a ultranza y no compren
demos que jóvenes de hoy dia, nues
tros hijos, posean una propia mentalí
dad, que, en la mayoria de los casos,
es distinta a la nuestra y rebota ante
nuestros propios copceptos de la vida.

Las normas de educación familíar,
han sufrido hoy dia profundas modifica
ciones y aquella frase hecha de que
"el hijo deberá ser espejo de sus pa
dres" ha quedado superada y anticua
da. Nosotros, los padres, tenemos como
oblígación fundamental y divina el edu
car a nuestros propios hijos, procuran
do encaminarles hacia sendas y derro
teros de cortesia, buena educación ci
vica y social, afán de estudio y supera
ción, respeto a las leyes, etc., todas
ellas por nosotros bien conocidas como
hombres de bien y que debemos imbuir
en sus mentes jóvenes. Sin embargo,
tenemos que tener en cuenta la propia
personalidad de nuestros hijos y apli
car en los mismos un factor nuevo,
"/a convivencia", que nos hace cono
cer su propia personalidad de adoles
cente.

Esta "convivencia", de extraordinaria
importancia en los momentos actuales
e incluso en tiempos pasados, solamen
te puede lograrse mediante un "diá
logo".

La capacidad de "diálogo" de un pa
dre, viene condicionada a una peque
ña pero muy interesante renunciación
de nuestra propia autoridad familíar.
Debemos, aunque sea sólo algunos mo
mentos, descender del pedestal familiar
y renunciar, en cierto modo, a nuestra
propia autoridad de padres para intere
sarnos en los problemas de nuestros
hijos, dialogar con ellos, penetrar, me
diante un coloquio abierto "de hombre
a hombre", en su pequeño"mundillo" y
dejar que su sinceridad se manifieste.
Hay que saber escuchar, aunque lo que
oigamos no nos agrade al principio;

RELOJERIA - JOYERIA

Teléfono 647
BENICARLO

FRANCISCO GASPAR

I-Iernán Cortés, 14

LAS PALOMAS

HABITACIONES

RESTAURANTE

BAR

Pje. Sa.n Agustín, 3 Teléfono 801
BENICARLO

c. SANCHO

Un puesto escolar
para cada niño

Dijimos, en su día, de que no quedaría en la calle, sin puesto escolar
ningún niño comprendido entre los seis y los catorce años, que compren
den la escolaridad obligatoria.

También afirmamos que teníamos un cupo limitado de plazas vacantes
para los preescolares o párvulos comprendidos entre los cuatro y seis
años. Pues bien, realizadas las gestiones pertinentes cerca de la Ins
pección ·Técnica por nuestra primera Autoridad Municipal, hemos conse
guido la escolarización de todos los niños y niñas que habían solicitado
su matriculación en el momento oportuno. Es más, continúa abierta la
matrícula para aquellos preescolares que hayan nacido durante el año
1967.

Sirva esto de aviso para conocimiento general.

El Director del Colegio Nacional de E. G. B.

de·scoDocido•••
siempre en las manifestaciones de
nuestros hijos existiran conceptos bue
nos, constructivos, que poeJrán ser, des
pués, el fundamenlo de un encauza
miento hacia el buen fin.

La educación familiar no debe estar
apoyada en normas rigidas, debe ser
flexible o por lo menos aparentar que
asi es. Debe estar subordmada a unas
normas sociaies actuales y apartar eJe
sus conceptos toda forma de eJlctadura
o feudalísmo.

La educación es como un edificio
que se ha de construir poco a poco,
ladrillo a ladrillo, sin prisas, pero tam
bién sin demoras, y nuestra misióñ es
moldear esa inquieta alma juvenil, tam
bién poco a poco, con extraordinario
cuidado para no lesionar su propia per
sonalídad y su concepto de libertad. Li
bertad, que sea bien encauzada y que
camine hacia buenos derroteros, pero
evitando que degenere en la otra mala
libertad, el libertinaje.

Mucho se ha escrito sobre la educa
ción lamilíar y los conceptos vertidos
por psicólogos, moralístas y educado
res, han gastado verdaderos rios de
tinta. Sin embargo, esta educación es
bien simple y en nosotros los padres
debe ser más bien intuitiva, ya que
cada caso a aplícar es totalmente di
ferente. Aún en el seno de una misma
familía, los hermanos sulen ser distin
tos y reaccionar de diversa forma.
Nuestra intuición nos ha de permitir
apreciar, arropándolo con nuestro ca
riño y amor, cómo debemos tratar a
cada uno de nuestros hijos.

Claro que todos estos actos de edu
cación deben ser precedidos de una
información de primera mano de sus
gustos, inclinaciones y afanes. Debe
mos provocar en ellos esas "confiden
cias" que tienen un valor inapreciable
y, entonces, realízar en una forma con
tinuada, una "apertura de diálogo" en
donde conoceremos mucho más su per
sonalidad.

Nuestro deber moral es educar, nadie
lo discute, pero también es "razonar".
A veces, con un diálogo mesurado y
un razonamiento ponderado, se puede
lograr una excelente educación y que
ésta sea, en el futuro, la tranquilidad
de nuestra propia conciencia de padres.

Hagamos examen de conciencia so
bre una amplitud de miras más eleva
das y aprendamos "a dialogar" con
nuestros hijos.

FERNANDO TARTARIN
Presidente Asociación Padres

Colegio Menor"Sto. Cristo del Mar"

eseTu bijo•••

Césal' Calaldo, 20 . Tel. 296 . Apal'lado 58
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JUVENTUD: Amor y música
iVaya palabras bellas! Palabras que dan alegria, que dan vida.
Pues si, la juventud de hoy, yo diria que es una mezcla de amor y

música. Sin duda siempre lo ha sido, pero la de hoy más que la de antaño.
La afición a la música está en auge en la juventud actual, pero la músi

ca movida, ritmica, estridente. No la melódica y soñolienta. Esta no va
con la dinámica juvenil.

Que la juventud, el amor y la música han sido, son y serán una misma
cosa, está a la vista. Si observamos la diferencia que hay entre las can
ciones de hace unos decenios y las de hoy, vemos que es exagerada; sin
embargo, hay algo de común en unas y otras, y en las que vendrán: Como
una constante matemática, el amor es lo que las inspira, el amor es lo
que las crea y las canta.

Hay quien dice que la juventud está apartada de Dios. Pero ¿es que
hay algo más próximo a Dios que el amor y la música? Pues si ambas
cosas son patrimonio de esta juventud de hoy, tal vez el apartamiento de
Dios no sea más que aparente; quizá un fino velo impide ver la gozosa
realidad.

Es posible que muchos jóvenes no hayan caido en la cuenta de que
es Dios el "inventor" del AMOR y de la MUSICA. Que no hay razón para
que ellos les aparten de Dios, sino al contrario: la música y el amor pue
den y deben ser una magnifica comunicación con El, a través de nuestros
hermanos.

Claro que tampoco es todo oro lo que reluce en la juventud, y hasta es
posible que lo que más se ve brillar tenga poco de auténtico valor, pero,
con toda seguridad, hay mucho oro escondido en la juventud de hoy, que
sólo precisa un ligero desempolvamiento: Un darse perfecta cuenta de
que esos deseos de superación y de generosidad que palpitan en el jo
ven, hay que estimularlos cada dia; que ese dinamismo conviene orien
tarlo hacia algo que valga la pena, que ese maravilloso amor hay que
sublimarlo y esa afición a la música se ha de cultivar para que sea fiel
expresión de ese amor y esa superación.

Son muchos los jóvenes que, verdaderamente, están en linea; que son
la esperanza del mañana mejor, porque saben que la música es ideal para
mantenerse en forma y superarse constantemente, que es estupenda para
fomentar y acrisolar el amor.

Saben también que el amor vale la pena cuidarlo como a la más deli·
cada y hermosa de las plantas, custodiarlo como la más valiosa de las
joyas; de valor incalculable. Que el amor, bien cuidado, llena una vida y
eterniza la juventud. Saben que el amor y la juventud van siempre a la
par, o se salvan juntos o mueren ambos a la vez, pues mientras se ama
no se envejece, ya que la verdadera juventud no depende tanto de los
años como de la óptima disposición del corazón y del espiritu.

y como los jóvenes de hoy, gracias a Dios, no tienen un pelo de ton
tos, con muy buen sentido común, coinciden en que entre desperdiciar la
juventud y el amor o conservar ambos tesoros: la elección no es dudosa.

iJoven querido (o querida) que estás leyendo! ¿Verdad que eres de
los listos?

Pues: iVIVA LA JUVENTUD, EL AMOR Y LA MUSICA!
V. P.

Instituto lécnico ~e (nseñonZi Me~i8 Mixto
RELACION DE PROFESORADO QUE IMPARTIRA LAS CLASES DURANTE

EL CURSO 1971-72 EN ESTE INSTITUTO
Cátedra de Geografía e Historia
Profesor Titular: O. Carlos Ruiz López (Jefe de Estudios y Licdo. Filos. y Let.).
Profesor Adjunto: o.a María del Carmen Macián Armengod (Licdo. Filos. y Let.).
Cátedra de Lengua y Literatura
Profesor Titular: o.a Guadalupe Arnau Jaques (Licdo. Filos. y Let.).
Profesor Adjunto: o.a Teresa Hernández Soriano (Licdo. Filos. y Let.).
Profesor Adjunto: O. Rafael Buforn Valero (Licdo. Filos. y Let.).
Cátedra de Latín
Profesor Titular: O. Francisco Agües Vila (Licdo. Filos. y Let.).
Cátedra de Griego
Profesor Titular: o.a Helia Zapico García (Licdo. Filos. y Let.).
Cátedra de Física y Química
Profesor Titular: o.a María Paz Porto Ares (Licdo. Ciencias).
Profesor Adjunto: O. Miguel Rincón Rodríguez (Licdo. Ciencias).
Cátedra de Ciencias Naturales
Profesor Titular: O. Leandro Ramírez Melgar (Licdo. Ciencias).
Profesor Adjunto: o. José Bengochea Meyer (Licdo. Farmacia).
Cátedra Matemáticas
Profesor Titular: O. Miguel Cornelles Añó (Ing. Industrial).
Profesor Adjunto: O. Alvaro Ortiz Puig (Ing. Técnico).
Cátedra de Idioma Moderno
Profesor Titular: O. Emilio García Gómez (Licdo. Filos. y Let.).
Profesor Adjunto: o.a Carmen Ochoa Barrachina (Licdo. Filos. y Let.).
Profesor Especial: O. Juan Banasco Roda (Oiplom. E. Idiomas).
Cátedra de Dibujo
Catedrático Numerario: O. Vicente Giner Sospedra, Secretario (Prof. Oib. B. Art.).
Profesor Adjunto: O. Alejandro Herrández Velasco (Ing. Técnico).
Cátedra Formación Manual
Catedrático Numerario: O. Francisco Cruz Miralles, Director.
Maestro Taller Mecánico: O. Vicente Meseguer Folch (M. Industrial).
Maestro Taller Numerario Madera: O. Manuel L1eixa Martínez (Ofic. Ind.).
Cátedra Religión
Profesor Titular: Rvdo. O. J. Manuel Jordá Estupiñá.
Profesor Auxiliar: Rvdo. O. Juan Bautista Ochando Nebot.
Formación Civico-Social (Sec. Masculina)
Profesor Titular: O. Luis Burgos Espín (Oficial Instructor) Director Coleg. Menor.
Profesor Auxiliar: O. Prudencio Ortells García (Pro!. Mercantil).
Educación Física (Masculino)
Profesor Titular: O. Manuel Trilles Vilar (Monitor Polideportivo).
Profesorado Seco Femenina
Profesora Titular Hogar: o.a Ana María Iborra Avila (Profesora de E. G. B.).
Profesora Titular E. P.: o.a Pilar Jovaní Ferrer (Inst. E. J.).
Profesora Cívico-Social: o.a Consuelo Duró Oriol (Inst. Nacional J.).
Profesora Cultura Musical: o.a Carmen Santos Febrer (Magisterio l.).
Médico Titular del Centro
O. José Roig Sospedra. Doctor en Medicina.
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Suministros para la construcción
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ACTIVIDAD MUNICIPAL
Acuerdos Municipales

EL ALCALDE

2 licencias de ocupación de' vía pú
blica.
licencia para ejercer la actividad
de Servicio Auto Turismo.

Informaciones Urbanísticas: 2
Hansido aprobadas Cuentas y Fac

turas por importe de 214.312 pesetas.

Sesión de fecha 4-10-71
Se da cuenta de las licencias conce

didas por Decreto de Alcaldía duran
te el tercer trimestre del año en curso
para apertura de 13 establecimientos
en total.

Se acuerda informar favorablemente
y considerar el interés de la solicitud
presentada por varios estudiantes de
la localidad para que se impartan los
cursos de Bachillerato Superior del Ins
tituto Técnico de Enseñanza Media de
esta ciudad en su modalidad de estu
dios nocturnos.

Sesión de fecha 9-10-71
Se da cuenta de las licencias conce·

didas por Decreto de Alcaldía durante
el tercer trimestre del año en curso
para actividades molestas, insalubres,
nocivas y pe I i gro s a s, cuya relación
abarca 3 en total.

Se modifica parcialmente el acuerdo
adoptado en fecha 13 de septiembre,
por el que se autoriza la ejecución de
las obras de construcción de acera
frente a los edificios números 1 al 23
de la Avda. Cataluña, a los propieta
rios de dichos inmuebles.

EN BENtcARLO SE ENSANCHAN Y ASFALTAN LOS CAMINOS
- RURALES-

El sorteo de los mozos del actual reemplazo de 1971 y agregados al mismo,
útiles para el servicio militar, se celebrará el domingo, día 21 de noviembre, del
corriente año, etl el edificio de la Caja de Recluta núm. 321, de Castellón.

El lunes, día 8 de noviembre, se expondrán en dicho Centro Oficial las lis
tas ordinarias preparadas para el sorteo, siendo atendidas hasta el día 15 del
mismo mes las reclamaciones que formulen los mozos y rectificar, si procede,
los posibles errores.

El lunes, 15 de noviembre de 1971, se cerrarán las listas anteriormente men
cionadas y se expondrán nuevamente hasta la fecha del sorteo.

En el B. O. de esta provincia, núm. 121, del día 12 del actual, se publica la
orden del Estado Mayor Central del Ejército que regula la celebración del sor
teo y la concentración en Caja para su incorporación a filas de los mozos com
prendidos en el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y, en especial, de los
interesados.

Benicarló, 28 de octubre de 1971.

y a D. JUAN PORRES MORALES el im
pulso e inspección de los servicios de
alumbrado público y abastecimiento de
agua, así como la gestión e inspección
de policía de edificios urbanos e ins
pección de las actividades industriales
o fabriles calificadas como molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.

Nola de la Alcaldía

A D. JOSE SANCHO TERESA y a don
JOSE VICENTE FELlU GUIRAL la coor
dinación de iniciativas de festejos po
pulares y fomento del turismo, y el cui
dado y embellecimiento de parques y
jardines.

La Corporación qUQda enterada de
todo ello."

Durante el pasada mes de octubre
han venido a concederse:

12 licencias de obras que incluyen la
construcción de 12 edificios, con
un tot~1 número de plantas, 41;
viviendas, 45, y 9 locales.

4 licencias de traslado de estable
cimientos.

licencia de traspaso de estableci
miento.

licencia para instalar un taller de
reparación de automóviles en la
calle Santísimo Cristo del Mar, 51.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

A D. VICENTE JOVANI BELTRAN la
Presidencia de la Comisión Informati
va de Cultura, Deportes y Actividades
Juveniles; la expedición de certificacio
nes de conducta y el fomento del pa~

trimonio m u n i c i pa 1, en especial, del
constituido por inmuebles de propiedad
municipal destinados a servicios esco
lares, asistenciales, culturales, recreati
vos y religiosos.

Igualmente le confiere delegación es
pecial, conforme al artículo 22 del Re
glamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Cor
poraciones Locales para la inspección
de locales públicos o actividades de
interés turistico.

De conformidad con el artículo 22
del Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, confiere las si
guientes funciones:

A D. DOMINGO LORES ALBERICH la
Presidencia de la Comisión de Asisten
cia Social, Relaciones Públicas, Feste
jos, Sanidad y Turismo; la expedición
de certificaciones relativas al Padrón
Municipal de Habitantes y la dirección
de la policia de circulación.

Igualmente le confiere delegacíón es
pecial, conforme al artículo 22 del Re
glamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Cor
poraciones Locales para inspeccionar e
impulsar los servicios de policía ciuda
dana, en particular los de señalamien
to del tráfico y limpieza de playas y
calles.

A D. JAIME MUNDO PITARCH y a
D. BENITO CALDES ROCA, informar so
bre solicitudes de ocupación y apro
vechamiento especial de vía pública y
la inspección de las obras, cuya eje
cución o realización hubiese sido acor
dada o aprobada por el Ayuntamiento
Pleno.

A D. MANUEL SEGARRA FORES y a
D. PATRICIO MARZAL PIÑANA la pro
puesta y coordínación de iniciativas so
bre policia rural y fomento de la ri
queza agrícola, así como la inspección
de las industrias y actividades agrope
cuarias.

A.. D. RAMON SORIANO PELLlCER

A D. GABRIEL MIGUEL CERDA LO
RES la Presidencia de la Comisión in
formativa de Hacienda; la dirección de
la policía de subsistencia; la concesión
de licencias para acometida de edifi
cios del casco urbano a los servicios
de distribución de suministro domicilia
rio de agua potable y de alcantarillado.

Igualmente le confiere delegación es
pecial, conforme al articulo 22 del Re
glamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Cor
poraciones Locales para impulsar e
inspeccionar los servicios municipales
del Mercado al por Mayor, al por Me·
nor y Matadero Municipal.

A D. RAMON GASULLA FERRAS la
Presidencia de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Desarrollo de la Eco
nomía; la concesión de licencias de
obras menores y la concesión de licen
cias de aprovechamiento especial de
vía pública.

Igualmente le confiere delegación es
pecial, conforme al articulo 22 del Re
glamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Cor
poraciones Locales para intervenir pre
viamente e informar a su criterio sobre
el conjunto de condiciones que reúnan
los locales en que se solicite instalar
actividades comerciales, industriales o
de servicios, y proponer la concesión
o denegación de tales licencias y las
de apertura de establecimientos de ac
tividades no calificadas.

DON RICARDO MIRALLES MORA
Secretario Le t r a d o del limo_ Ayunta
miento de la ciudad de Benicarló.

CERTIFICO: Que la Ilma. Corporación
Municipal, en sesión ordinaria celebra
da el pasado día 18 de los corrientes,
trató entre otros, el particular siguiente:

"INFORME SOBRE DELEGACION DE
FUNCIONES EN MIEMBROS DE LA
CORPORACION MUNICIPAL:

De orden del Alcalde-Presidente, yo,
el Secretario, procedo a dar cuenta de
que en uso de las atribuciones que al
Alcalde-Presidente confieren los artícu
los 116, 120 Y concordantes de la Ley
de Régimen Local y 17, 19, 21, 22 y
concordantes del Reglamento de Orga
nización, Funcionamiento y Ré g i m e n
Jurídico de las Corporaciones Locales,
ha venido a conferir las siguientes dele
gaciones:

Sesión celebrada el 18-10-71

Proseguir la tramitación del expedien
te "Reglamento de Concesión de la
Medalla Municipal y de los Títulos Ho
noríficos de Hijo Predilecto, Adoptivo y
Miembro Honorario de la Corporación",
tras su reglamentaria exposición al pú
blico, hasta su aprobación definitiva.

Ratificar el acuerdo adoptado por la
Comisión Municipal Permanente de so
licitar la inclusión en el Plan de Obras
de Interés Local y Provincial para el
Bienio 1972-1973 de las siguientes:

1." Instalación de alumbrado en las
travesías de población de las carre
teras CS-501 y CS-850 y en el tramo
de la primera, Avda. Papa Luna hasta
la Raya del Término, asi como en los
accesos Norte y Sur de la población.

2." Ejecución obras de adaptación
y embellecimiento de los espacios co
rrespondientes a Centro Cívico, dispo
nibles tras la adquisición y derribo de
los inmuebles incluidos en el polígono
delimitado por las calles San Andrés,
Generalísimo, Peñíscola y Pío XII, y
Ordenación de la circulación en dicho
Centro Cívico.

3." Adquisición de terrenos necesa
rios para delimitación de un Polígono
Escolar do t a d o con servicios depor
tivos.

4-" Apertura de los accesos o vías
de penetración al casco urbano: aveni
das, Cataluña, Maestrazgo y Jacinto Be
navente.

Se rinde amplio informe a la Corpo
ración de las gestiones que vienen rea
lizándose tendentes al mejoramiento
del actual Grupo Escolar del Paseo Ma
rítimo y, en general, a la creación de
unidades escolares formativas de que
es deficitaria esta población, concre
tando haber sido aprobada la obra con
sistente en renovación de la techumbre
del indicado Grupo Escolar, con cargo
a fondos escolares, dando cuenta de
la estimable colaboración prestada tan
to por la Empresa Muebles Palau, S. A.,
cuanto por la Hermandad Sindícal de
Labradores y Ganaderos al ofrecer los
locales de sus respectivas propiedades
para destinarlos temporalmente a aulas
escolares, a fin de permiitr las indica
das obras y poder admitir a la totali
dad de los alumnos que solicitan su
ingreso en el Colegio Nacional.

Asimismo se informa a la Ilma. Cor
poración Municipal de la favorable aco
gida por el Ilmo. Sr. Delegado Provin
cial del Ministerio de Educación y Cien
cia, de la solicitud de que se impar
tan las enseñanzas de Bachillerato noc
turno en el Instituto Técnico de Ense
ñanza Media de esta ciudad.

Es aprobado inicialmente el Plan
Parcial de un Polígono Industrial en la
Pda. Palmar de este término municipal,
promovido por D. Juan Bautista Pelli
cer Segarra.

)
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Sección Femenina, informa

TRAMITACION DE PASAPORTE

Pje. San Agustín, 3 Teléfono 801
BENICARLO

c. SANCHO
RELOJERIA - JOYERIA

Con el fin de dar más facilidades para la tramitación de obtención de pasa
porte, la Delegación Nacional de la Sección Femenina del Movimiento, en su
circular núm. 4.0, ha acordado, para todas aquellas señoritas que no tengan
cumplido el SERVICIO SOCIAL y tengan que salir al extranjero, que las Dele
gaciones Locales, tramitarán las solicitudes mediante la siguiente documentación:

Dos impresos firmados por la interesada y el padre o tutor.
Partida de Nacimiento o foto-copia (Reg. Civil).
Certificado de residencia (Ayuntamiento).
100 pesetas en metálico.
Una vez haya regresado del extranjero, la solicitante, no podrá obtener nueva

a!Jtorización, ni certificado de ninguna clase, salvo en el caso de que hubiera
contraído matrimonio, si no cumple el compromiso al que de antemano se ha
bía comprometido. Deberá pues solicitar el Servicio Social presentando la do
cumentación siguiente:

Instancia de prestación.
2 fotografías (tamaño carnet).
Número del Documento Nacional de Identidad.
Una póliza de 3 pesetas y 6 pesetas en metálico.

SERVICIO SOCIAL. - El pasado día 7 de septiembre, de 7 a 9 horas de la
noche, quedó abierto, en la Delegación Local de la Sección Femenina, el plazo
de admisión de solicitud Servicio Social, para todas aquellas señoritas residen
tes en la localidad, comprendidas entre los 17 y 35 años, que no lo hubieran
cumplido.

Como todo deber lleva aparejado un derecho, y con el fin de que cada so
licitante sepa los suyos, las normas a seguir serán las siguientes:

SERVICIO SOCIAL ORDINARIO. - Cumplirán seis meses seguidos en nues
tra Escuela Local de Formación de 5 a 9 horas de la noche. Podrán ingresar
en octubre, las señoritas que lo hayan solicitado hasta el 20 de septiembre próxi
mo pasado y, en enero, las que lo hubieran hecho durante los meses octubre,
noviembre o diciembre. Durante este tiempo formativo se les impartirán las
asignaturas de Formación y Educación Civico-Social-Política, Religión, Trabajos
manuales, Puericultura, Educación Física, Danzas, Cocina y Labores. Al final
de los 6 meses se presentarán a exámenes de Formación Cívico-Social-Política,
entendiendo que la mujer ha de participar en todas las tareas de la Patria y a
ella es, en realidad, a quien más incumbe la tarea de la formación del niño, cuan
do le llega el momento de tenerlo. Deberán presentar también 3 equipos com
pletos de canastillas.

Documentación necesaria:
Instancia de solicitud.
2 fotografías (tamaño carnet).
Partida de Nacimiento (Reg. Civil).
Certificado de residencia (Ayuntamiento).
Número de Documento Nacional de Identidad.
Póliza de 3 pesetas, más 6 pesetas en metálico.

BACHILLERES ELEMENTALES. - Presentarán la misma documentación y
foto-copia del Título, que acredite haber aprobado las asignaturas de Hogar de
4.° Curso; dicho titulo podrán obtenerlo solicitándolo a través de la Delegación
Local, previo pago de 20 pesetas. Con él, se les concederá una bonificación
de 60 dias de Formación. Por lo tanto, asistirán sólo un mes a la Escuela y los
tres restantes serán destinadas por la Delegada Local a algún Organismo Ofi
cial o entidad benéfica.

BACHILLERES SUPERIORES. - Presentarán la misma documentación que
las Elementales, pero el Titulo de Hogar será de 6.° Curso de bachillerato.

Cumplirán sólo los tres meses de prestación, sin que sea necesario asistir
a la Escuela de Formación.

En ambos casos la solicitud irá acompañada de una instancia solicitando la
bonificación a que tienen derecho por sus estudios, firmada por la interesada
y dirigida a la Regidora Provincial del Servicio Social, Castellón.

EMPLEADAS Y OBRERAS. - Existiendo la obligatoriedad del SERVICIO
SOCIAL para obreras y empleadas por Orden del Ministerio del Trabajo, de 26
de noviembre de 1946, se ha limitado el mismo, al período formativo, pues el
trabajo que diariamente realizan les inhibe de la prestación.

Cumplirán pues, sólo tres meses de Formación en nuestra Escuela y su ho
rario, atendiendo a su calidad de empleadas, se limitará a dos horas diarias,
de 7 a 9 horas de la noche. Pueden solicitarlo en septiembre, diciembre y marzo.

Documentación a presentar:
Trabajadoras por cuenta ajena o asalariadas.
1nstar¿cia de prestación.
Certificado de residencia (Ayuntamiento).
Partida de Nacimiento (Reg. Civil).
Número del Documento Nacional de Identidad.
2 fotografías (tamaño carnet).
Instancia solicitando bonificación de tres meses, acompañada de los siguien

tes documentos:
A) Certificado del Instituto Nacional de Previsión, haciendo constar el tiem

po que la interesada lleva cotizando seguros sociales.
B) Certificado de la Empresa en la cual presta sus servicios. Para poder

obtener la bonificación, a que tienen derecho deberán estar incluidas en las
siguientes condiciones:

a) Un año de trabajo, las solicitantes comprendidas entre los 17 y 20 años.
b) Dos años las comprendidas entre los 20 y 22 años.
c) Tres años para las solicitantes de más de 22 años. Todas aquellas que

lo soliciten, antes de los 17 años, no tendrán derecho a bonificación alguna,
por estimarse que lo cumplen voluntariamente.

Banda

J. PALANQUES

ciado -nos dice Ferrer- el de Alcalá.
Cuando acabábamos con nuestro diá

logo-charla, se nos presentó el más
pequeñin de la Banda, es decir, el se
gundo, hijo del Director, al que le pre
guntamos:

-¿Qué será Lorenzo cuando sea
mayor?

-Director de la Banda de Cornetas y
Tambores.

La continuidad estaba asegurada. La
Banda de Cornetas y Tambores tenia
continuador en las artes de dirigir. iEn
horabuena! El "Perfil Humano" nos ha
bía mostrado una vida dedicada a la
enseñanza de un algo, que es mucho
para quienes lo tienen en sus propias
poblaciones.

-Hemos· tenido ahora; hace poco,
uno: viaje a Barcelona completamente
gratuito con visita al Parque Güell,
1VI0ntjuich, etc., en el que se disfrutó
mucho.

-¿Quién satisface el pago de los
uniformes?

-El que buenamente puede, él, si
no, del fondo de la Sociedad.

-¿Qué cobra el Director por actua·
ción?

-Quede bien claro que el Director
no percibe nada. Si acaso la satisfac
ción de hacerlo, si es que ello signi
fica dinero para alguien.

-¿Cómo nació la Banda?
-La fundó un servidor. Ya antes ha-

bia fundado la denominada Banda de
Cornetas del Frente de Juventudes. Es
una afición que llevo dentro desde pe
queño.

Aclaremos que Juan Ferrer Lázaro
es Conserje en el Instituto Técnico de
Enseñanza Media de Benicarló, que
sus horas libres las dedica a la ense
ñanza de estos pequeños, y que en
cada actuación de ellos, los aplausos
ocupan primerísimo plano. Tiene cua
renta y cuatro años" es como decimos
un hombre, pero casi un chaval por la
ilusión que pone en el cometido y anda
entusiasmado en poder actuar en algu
na ocasión en cualquier capital de
postin.

El Estandarte de la Banda tiene mu
chas corbatas, como premio de muchos
de los Ayuntamientos en cuyos lugares
ha actuado, y tiene como el más pre-

Salle»

Cornetas y Tambores

Director de la

de

Juan Ferrer Lázaro,

na y, en las actuaciones, un par de
días más. El resto se encarga el Direc
tor del Colegio La Salle y el Delegado
de la Banda, Hermano Gregario.

-¿Satisfacciones?
-Muchas. ¡Muchísimas! Es precioso

el poder marchar al frente de una nu
trida y disciplinada representación ju
venil, bien formados.

-¿Disgustos?
-No creo que haya tenido disgus-

tos. Quizá alguna "rabieta" sin impor
tancia.

-¿Cuántas actuaciones anuales?
-No tiene un número determinado.

Podemos decir que toda la comarca y
mucho lugares de la provincia.

-¿Premios de los componentes del
Grupo?

"PERFILES HUMANOS"

No percibe por la labor que realiza
ni cinco céntimos. ¡No tendria ninguna
gracia ni valor! -nos dice-o Comenzó
en el Frente de Juventudes y su mayor
ilusión era el poder formar grupos con
los que enseñar a tocar la trompeta y
el tambor. Formó en 1969, tras un inter
valo de descanso, la Banda de Corne
tas y Tambores La Salle, que es la que
actualmente dirige, y que depende del
Colegio lasaliano de Benicarló.

Es un hombre, casi un chaval, pelo
blanco e ideas claras. Le gusta mucho
que la disciplina de sus muchachos sea
motivo de orgullo para ellos mismos.
Para "Perfil Humano" era un hombre
interesante. Y nos enfrentamos en el
diálogo:

-¿Cuántos componen la Banda de
Cornetas y Tambores?

-Sesenta. Mixto: 25 chicas y el res
to varones.

-¿Edades?
-De 5 a 12 años. Los más peque-

ños: Gregario Segarra, de 2 años, y
mi propio hijo Lorenzo Ferrer, de 5.

-¿Déme por favor un repaso a sus
últimas actuaciones?

-Julio y agosto con la participación
en las Fiestas de Alcalá, Oropesa, To
rreblanca, Forcall, Vinaroz, Benicarló, y
más adentrados en septiembre, Peñís
cola, Ulldecona, etc.

-¿Qué se percibe por cada actua·
ción?

-Eso no es cuenta mía. Lo mio es
que actúen los chavales. Ensayar, que
lo hacemos un par de veces a la sema-
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Desde distintos enfoques
(RAFAGAS NOTICIABLES)

Hubo conato de marabunda de mos
quitos. Hicieron acto de presencia en
algunos lugares, pero pronto desapa
recieron, dado que la guerra insecticida
se desencadenó contra ellos. Pero, a
pesar de todo, llegó a ser noticia.

=0=
El mar a cuya gran balsa salada va

a parar todo, arrojó en la playa de
PEÑISCOLA cantidades apreciables de
avellanas que procedian de los arras
tres que los rios de la ribera habian
llevado al mar en aquellas oleadas de
agua caidas en fechas pasadas. La no
ticia también circuló, y los más incré
dulos fueron a vivirla de cerca porque
no creyeron en ella. En las doradas
arenas de una playa, en lugar de ca
racoles de mar, se recolectaron ave
llanas.

Don Rafael J. Salvia, ese extraordina·
rio guionista de cine y TVE, que fue
pregonero de la Fiesta Mayor, teje en
PEÑISCOLA, conjuntamente con el guio
nista francés M. Bernat Revon, el guión
de una nueva pelicula que estará ba
sada en la GUERRA DE LA INDEPEN
DENCIA ESPAÑOLA. Finalizado el guión,
la filmación (en ca-producción) se ro
dará cerca de Madrid, y las escenas
finales (nos decia D. Rafael) en Paris.

=.=
Un accidente aparatoso y por des

gracia morfal. Ocurrió en la denomina
da cursa de los CEPILLOS, el camión
(cuyo conductor murió) quedó con la
cabina en el suelo y la carroceria hacia
arriba, encima de un tejado de la cer
cana casa donde fue a parar el ve
hiculo.

=.=
Aun retrasando las lluvias la recolec

ción de la almendra y algarrobas, se

llevó a efecto en buenas condiciones.
Los precios que los citados frutos se
cos presentan son muy variables. Es
pronto aún.

=.=
La caza movilizó a todo el Maestraz

go, de tal forma que la primera fecha
hábil para ella, 10 de octubre, el éxito
de salida fue masivo, hasta el punto
que se calcularon en más de 10.000 los
cazadores que cruzaron los montes y
las llanuras del Maestrazgo en la fecha
inicial de apertura de veda.

La caza, al atardecer, quizá no fuese
todo lo esperanzadora que se esperaba,
pero compensó el espectáculo y el
disfrute de la jornada, que fue de ve
rano riguroso.

=.=
La Feria del Mueble celebrada en

VALENCIA, arrastró a muchos benicar
landas a presenciarla, pues, aparte es
tar metidos en ella como productores,
las empresas facilitaron medios de via
je completamente gratuitos a los tra
bajadores, amigos y familiares.

BENICARLO, en este orden, está en
los primeros puestos de la provincia,
igualmente en 1:.. Región ocupa un des
tacado lugar. Su nombre se proyecta
en el ámbito nacional.

=.=
Aseo en las calles de la población.

Lo presenciamos en el peinaje (poda)
de los pequeños árboles que adornan
algunas dlf nuestras calles, y que ten
drian que proliferar porque son un ador
no natural precioso.

=.=
BENICARLO, en lo deportivo, está al

canzando cotas elevadas. Y pocas de
las grandes empresas se dan cuenta,
pues la ayuda que recibe el CLUB es
precaria. Su nombre se proyecta esta
temporada en capitales que triplican

nuestra población, y el nombre que
suena es.el de BENICARLO.

=.=
Lluvioso se presentó el OTOÑO y

hasta con amenazas de inundación
en muchos lugares de nuestra Región.
La Ribera y Benidorm sufrieron sus de
sastrosos efectos.

En BENICARLO y su Comarca, más
bien puede decirse que fueron bene
ficiosas esas lluvias, aparte el retrasar
un poquitin la recolección de las al
garrobas.

=.=
Bravura en tres marinos de un pe

queño yate que lograron arribar al puer
to de Benicarló, tras embates de un
mar embravecido, que a la entrada del
Puerto puso en un grave aprieto a tres
mozos que venían navegando a Vela
desde Alicante. Agraafhar Ehin. Victor
(suízo), José Mellado (español) y Enri
Leonor (francés), los tres protagonis
tas de la aventura que tuvo, afortunada
mente, un final feliz, gracias a la des
interesada ayuda de Salvador Orero y
dos oficiales de su taller, que, arros
trando peligros, lograron conducir al
pequeño yate al refugio del Puerto.

Final feliz de una aventura que tuvo
corazón en un puño, a los muchos que,
enterándose del hecho, se estacionaron
en los muros del Puerto para presen
ciar el desenlace.

=.=
Inauguración, bendición mejor dicho,

de la nueva Capilla del Colegio de LA
CaNSO LAClaN, cuya consagración de
Altar estuvo a cargo del Obispo de la
Diócesis, Dr. D. Ricardo Maria Caries.
Presencia en el acto de muchos padres
y madres de las alumnas que cursan
estudios en el Centro, y autoridades lle
gadas para presenciarlo.

=.=
El nuevo hogar LA SALLE, tiene ac-

tualmente sus obras paralizadas, pero
se ha realizado ya la primera fase de
sus obras. Los ex alumnos siguen ba
tallando en el anonimato, para acercar
fondos a las arcas, que permitan la re
anudación de las mismas. La recolecta
se lleva a cabo entre los propios aso
ciados, lo que es aún mucho más digno
de encomio. .

=,0=
Benicarló (aunque los que vivamos

en él no lo apreciemos) crece verti·
ginosamente. Las construcciones están
en el orden del dia, y la mano de obra
escasea precisamente en el ramo de la
Construcción. Nuevos edificios se ele
van y nuevas calles y avenidas van per
filando su apertura, que hace de la
ciudad una de las adelantadas de la
provincia de Castellón.

Paralela a esa construcción y pro
greso, el aumento de las industrias que,
a diario, hacen sonar con insistencia
el nombre de la patria chica allende los
!imites comarcales, provinciales, regio
nales y hasta nacionales.

=.=
Se rumorea con insistencia, el que

Benicarló pueda tener una entrada a la
población por debajo del puente del
rio Seco, situado a la salida de la
misma en dirección Barcelona. Ello per
mítíria la entrada y salida de la ciudad
sin perder nunca la mano derecha del
conductor, evitando serios percances.

Como sea que el refrán indica siem
pre "que cuando el rio suena agua
lleva" ... , es posible que este rumor
tenga caudal y se estén estudiando ac
tualmente los pros y los contras de
esta interesantísima iniciativa municipal.

ENFOQUE

Juan Enero Llue
TELEVISORES

RADIO

MAGNETOFONOS

TOCADISCOS

ALTA FIDELIDAD

DISCOS

Mayor, 7
BENICARLO

BENICARLO ACTUAL

LISTA DE BODAS

FRIGORIFICOS

LAVADORAS

COCINAS

ARTICULOS REGALOS

LAMPARAS

CINTAS CASSETTE
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Francisco Cabanes Puchol con Rosa
Pellicer Rico, el día 16 de septiembre.

Agustín Piñana Fibla con M.a Luisa
Lores Senar, el día 18 de septiembre.

Francisco Avila Simó con Manolita
Albiol Sanz, el día 25 de septiembre.

Conduciendo

Teresa Vañó Alcaraz, de 63 años, el
día 22 de septiembre.

Vicente Giner Gimeno, de 87 años,
el día 17 de octubre.

JaSE VICENTE FERRER

Conduciendo la mayoria de las personas que tienen carnet de conducir, sue
len no respetar varias de las señales de circulación, algunas veces por negligen
cia y otras, la mayoria, por olvido del Código de Circulación.

Una de las cosas que más se notan en nuestra ciudad es la falta de respeto
por parte de los conductores de los PASOS DE CEBRA, lugar donde el peatón
tiene preferencia, pero que, sin embargo, no puede aprovechar.

¿Por qué no se respetan esos pasos, a sabiendas de que podemos tener un
disgusto en caso de atropellar a un peatón que, confiado, pase tranquilamente?

Conduciendo, también, muchos conductores se exceden de velocidad, pen
sando que nuestras calles son el circuito de carreras donde les gustaria correr,
pero, por desgracia, no es asi y aún no se explica cómo no haya pasado nada
grave.

En las ciudades el límite máximo de velocidad es de 50 Km/h., aunque siem
pre habrá quien diga que en las grandes capitales se corra más, eso son excep
cíones para poder dar más fluidez al tráfico. Pero aqui, en nuestra ciudad, tene
mos la obligación de circular bajo el limite señalado, y al que le guste correr
que se saque el carnet de piloto y a correr en los RALLYESo A lo mejor resulta
que entre los nuestros tenemos a un anónimo segundo "FANG/O".

Conduciendo tenemos también la mala costumbre de aparcar, por comodidad,
en lugares prohibidos, incluso, a veces, en doble fila causando trastornos en el
tráfico, ocasionando, más de una vez, algún embotellamiento.

Deberiamos evitar el aparcar en lugar prohibido con la excusa que luego le
damos al guardia: "ES SOLO UN MOMENTO." Momento que, a veces, se trans
forma en horas con el consiguiente trastorno de tráfico. Por tanto, cuando honra
damente no podamos decir "SOLO POR UNOS MINUTOS" Y cumplirlo, busquen
otro sitio que no intercepte la circulación. Conduciendo no solemos dar paso al
que nos viene por nuestra derecha, amparándonos en que vamos por una calle
de mayor importancia. Generalmente en las ciudades no hay discos que den
preferencia a una calle sobre otra; por lo tanto, tenemos la obligación de ceder
siempre, cortésmente, el paso cuando algún conductor nos entr~ por nuestra
derecha.

rés con Consuelo Ferrer L1op. El día
24: Miguel Cuevas Sánchez con Jose
fina Martínez Cornelles. El día 25: Eme
terio Albert Bellés con Antonia Conesa
Sanz; Rafael Malina Bel con Tonica
Oms Ferrer. El día 30: Juan Antonio
Giner Fora con Rosa M.a Valls Serrano.
El día 1 de octubre: Jaime Vilanova
Añó con Manuela Batalla Puig. El día 2:
Elías Tena Hinojo con Ana M.a Pérez
Juárez. El día 9: Manuel Guillén de la
Fuente con Felicitas Gimeno Gil; Pas
cual L1uch Fresquet con Rosa Escuder
Arín. El día 14: Federico Guimerá Pla
con Joaquina Ballester Redó. El día 15:
Prudencia Ortells González con María
Rosa Bañeres Rodríguez.

PARROQUIA DE S. PEDRO APOSTOL

El día 3 de octubre: Carlos Joaquín
L10rach Rico, de Vicente y Manuela;
Mónica Lacruz Manrique, de Jesús y
M.a Angeles; Rosa Ana Sánchez L1uch,
de Antonio y Conchita.

El día 17 de septiembre: Rosa Soria
no Pellicer, de 93 años de edad. El día
23: Pablo Marín Peraire, de 79. El día
1 de octubre: Bautista Marqués Bel
trán, de 85. El día 2: Bautista Foix Es
cura, de 66. El día 3: Vícenta Foix San
juán, de 75. El día 13: Francisca Ferra
ter Amela, de 91.

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

PARROQUIAS DE LA CIUDAD

Movimiento Demográfico
(Administrados el dia 3 de octubre

de 1971)

•

El día 30 de julio: Raquel Navarro
Carretero, hija de José Luis y Verónica.
El día 19 de agosto: Marisol Puchal
Conesa, hija de Amador y Vicenta. El
día 30: Maurício Marzal Roca, híjo de
Melitón y Concepción. El día 1 de sep
tiembre: Francisco Luis Roig Moros,
hijo de Vicente y Francísca. El día 2:
Ana María Pellicer Marzal, hija de Mi
guel y M.a Inés. El día 3: Miriam Aguí
leila Martínez, hija de Antonio y María;
Guadalupe Soríano Martín, hija de Juan
Miguel y Vicenta. El día 4: Ignacio Cal
vo Iranzo, hijo de Juan y Alicía. El día
5: María Luz Marzá Arín, hija de Enri
que y Josefina; Román L10rach García,
hijo de Manuel y Pilar. El día 8: José
Manuel Martínez Foix, híjo de Manuel
y Rosita. El día 10: M.a Isabel Rodrí
guez Mañes, hija de Angel y Amparo.
El día 13: José Antonio París Estudillo,
hijo de José y M.a Jesús. El día 17:
Juan Jaime Pellícer Verge, hijo de To
más y Ana. El día 19: Sonía Gil Giner,
hija de Daníel y Rosíta. El día 22: An
tonio Gil Gil, hijo de Antonio y M.a An
geles.

El día 18 de septiembre: Antonío
Barrios López con Joaquina Herance
Jiménez; Juan Villarroya Palachí con
Teresa Coll Lores. El día 19: Juan Oliva
Mendoza con M.a Luisa Pitarch Fernán
dez. El día 23: José M.a Cornelles Fo-

HOTEL

FOTOGRAFIA

TODAS LAS HABITACIONES CON BAÑO

Y AGUA CALIENTE

Colón, 36 . BENICARLO

Hernán Cort.és, 48 Teléfonos 588 Y 358

BENICARLO
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PASATIEMPOS

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Rc¡mos en que c.'pera:

AGENTE EN BENICARLO:

BENITO FOIX ROCA

Calle Cabane·s, 20, 1.0

,-,
- 1:-

r '·."' ., .

TRANSPORTES

INCENDIOS

INCENDIO COSECHAS

INCENDIO/ROBO MOBILIARIOS

AUTOMOVILES

RESPONSABILIDAD CIVIL

ROBO

ROTURA DE CRISTALES

INDIVIDUAL DE ACCIDENTES

AVERIAS DE MAQUINARIA

CONSTRUCCION y MONTAJE

Y VIDA FONDO

(Solución en el próximo número)

la batalla de Poitiers, en el año S07. 
3. Símbolo químico del Sodio. Termina
ción que se añade a los números car
dinales superiores a 10. Al revés, nom
bre de letra griega. - 4. Cólera, deseo
de venganza. Mar del Mediterráneo. 
S. Faz. Terminación verbal. Consonan
te. - 6. Termina. Mamífero carnicero
plantígrado. - 7. Consonantes. Vocal.
Nombre de una deidad egipcia. - 8.
En plural, mamífero carnicero de la fa
milia de los felinos. Dios egipcio. - 9.
En plural, antipatía, aborrecimiento. Al
revés, espacio de tiempo. - 10. Ape
llido de un conocido locutor deportivo
de Televisión. Al revés, río de Alemania
que desemboca en el lago Constanza.

A

CRUCIGRAmA por FERRER
/.2.3 LJ$ 67- <! q

HORIZONTALES: A) Nombre de una
ciudad española. - B) Vocal. Araña.
e) Nota musical. Altar. Al revés, río de
Alemania. - O) Nombre que dan a
Dios los musulmanes. Tableros conta
dores. - E) Barco. Vocal. Al revés, for
ma reflexiva del pronombre personal de
tercera persona. - F) Narcótico. Afir
mación. Consonante muda. - G) Al re
vés, verbo irregular de la tercera con
jugación. Dios del viento. Al revés, ne
gación. - H) Cesación del trabajo o
total omisión de la actividad. Nombre
de país del próximo Oriente. - 1) Ai
revés, río de Italia. Casa de Huéspedes.

VERTICALES: 1. Nombre de embar
cación deportiva o de recreo. - 2. Vo
cal. Rey de los visigodos que murió en

,
coríeSla
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1ª marca en muebles
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"FUTBOL EN DIFERIDO"

El C. D. Benicarló a nivel nacional
El c. D. Benicarló parte en nuestra

situación diferida tras el partido de
Tortosa, donde regresó batido con es
trépito. Muchas causas se dieron cita
en el encuentro. Lo más significativo,
la gran caravana de seguidores, que
sobrepasaron los 800, en una noche
en la que el buen tiempo no se mostró
en el terreno de juego, embarrado por
las lluvias anteriores. El resultado, que
cayó fríamente entre los aficionados,
fue olvidado pronto con el sensacional
encuentro realizado en el

ratificaba lo de Lérida. Boix Soler daba
un recital arbitral a tono con su cate
goría, aunque fallase en no conceder
el penalty hecho a Balbino dentro del
área. Estos fueron los hombres que hi
cieron posible este encuentro:

ALCOYANO: Delgado; Miguelín, Ro
camora, Rielo; Ortiz, Andreu; Clemente,
Cambra, Miguel, Martinez y Rojo.

BENICARLO: Nicolau; Ir I e s, Pozo,
Blasco; Ballester, Mario; César, Balbi
no, Trilles, Luiche y Rafa.

En suma, un extraordinario partido,
que volvería a tener el revés en el

tres minutos después, pero de penalty,
lo que infravalora esa igualada.

El equipo respondió a tope. Hubo
ganas, ilusión y empeño en llevar hasta
Benicarló y su provincia, un resultado
que permitiese albergar la esperanza
de seguir en Copa una eliminatoria
más. Al contabilizar los goles de fuera
de casa el doble, parece que esta po
sibilidad está asegurada. Un debut en
las filas del Benicarló y un semi-debut
de los jugadores disponibles. El prime
ro de ellos el guardameta Escobedo,
que realizó un buen encuentro, al igual
que el resto de la plantilla. El semi
debut a cargo de Tonin, ese delantero
centro de Nules que puede llegar a
ser figura.

Y hasta aqui el avance informativo
de última hora, de vuelta de Cartagena

en el amanecer del lunes y cuando ya
el original estaba en máquinas.

ESTOS DETALLES

Son la síntesis de estas jornadas
transcurridas, en las que el Benicarló
llega con una posición halagüeña, por
delante de ciudades como Tarragona,
Alcoy, Badalona, etc., aunque el Cam
peonato en su 7." Jornada esté en sus
comienzos.

. Síntesis deportiva que tiene su per
fecto eco en una afición que calibra las
posibilidades y esfuerzos que se reali
zan, y que está más ilusionada que
nunca en conservar ese puesto que
conquistó' a fuerza de madurez depor
tiva y de entrega sin descanso en pos
de su logro.

LERIDA - BENICARLO

Segunda salida consecutiva del equi
po en esa quincena que le deparó un
valioso punto positivo alcanzado preci
samente en Lérida, donde la fabulosa
actuación de Nicolau dejó no solamen
te la puerta imbatida, sino que, ade
más, mostró la posibilidad de una vic
toria que estuvo en los pies de Trilles,
objeto de penalty en el minuto 89 que
el Colegiado (que hizo un gran arbi
traje) se pasó por la manga de la indi
ferencia.

Con el campo de juego enfangado
hasta los codos, sin que hubiese llovi
do tanto para ello, el Benicarló, por
mediación de su entrenador, ató los
cabos de los hombres, para dejar ma
terialmente nulo al equipo ilerdense
que luego, menospreciando de inicio al
contrario, no tuvieron más remedio que
alabarle y hasta pon de r a r I e:'j, en su
juego.

El juego del equipo benicarlando,
que mantuvo un sello defensivo, tuvo
en Nicolau, y en sus hombres de co
bertura, el éxito, y cuyos hombres, bien
lanzados por César, a punto estuvieron
de dar el susto de la tarde a los iler
denses.

El resultado fue de empate a cero y
las alineaciones las síguientes:

LERIDA: Arbea; L1obet, Arauja, Este
ban; Vendrell, Buján; Dlaz, Reig, Mora,
Leflet y Escolá.

BENICARLO: Nicolau; Ir I e s, Pozo,
Blasco; Ballester, Mario; César, Luiche,
Balbino, Trilles y Rafa.

El catalán señor Suárez realizó la
labor arbitral, que tuvo el garrafal fallo
de no conceder el penalty hecho a Tri
lles (zancadilla por detrás, cara a puer
ta, es una de las nueve faltas que se
ñala el máximo castigo).

El esperanzador resultado m o t I v ó
euforía entre los aficionados que, de
sopetón, olvidaban lo acaecido en Tor
tosa.

La visita del Alcoyano era esperada
con recelo y con temor, y el partido
mostró la expectación que en inicio ya
se preveía. Lo más sobresaliente del
encuentro radicó, sin duda alguna, en
la reacción del equipo local ante el pri
mer gol del Alcoyano. Pero relatemos
en diferido algo de lo que pasó en el

BENICARLO - ALCOYANO

Clemente se internaba en el mínu
to 5, cruzaba el balón y dejaba a Nico
lau y a los espectadores con el susto
en las venas. Era el 0-1. Y el equipo,
con su característica de s:empre: la
fuerza y la buena voluntad. Un golazo
de Luiche, cuando casi estaba por aca
bar el primer tiempo, dando paso libre
al Benicarló, al descanso y al plantea
miento de lo que quedaba por hacer,
acabaron con las esperanzas alcoya
nistas.

Balbino deshacía la Igualada a poco
de iniciarse el segundo tiempo; Trilles
ratificaba esa victoria, y luego Irles, ese
gran capitán, bombeaba con mucho ve
neno un balón que daba al traste con
las posibles ilusiones alcoyanistas.

La deuda quedaba semisaldada, ya
que en la temporada 1965/66, en El
Callao, el Benicarló sucumbia por 5-1.

Hubo euforia, hubo ilusión y, sobre
todas las cosas, hubo buen fútbol, con
un partido extraordinario de César que

ACERO - BENICARLO

Jugado con muchísimas posibilida
des de éxito, y hecho "papílla" en los
momentos en los que precisamente se
estaba más cerca de la víctoria.

iASí es el fútbol! Era la exclamación
acertada a un encuentro que tuvo fa
cetas muy diversas. Llegarse, por ejem
plo, al 4-0, en unas situaciones absur
das, y remontar hasta 4-3. Un encuen
tro que todos daban como sentenciado
de antemano, y que la verdad sea di
cha, sentenció un gol ilegal, concedido
al Acero (el quinto de la tarde) y en
el que Nicolau, que dejó mucho que
desear en su actuación de Lérida, se vio
atropellado y empujado dentro del por
tal, quedando el 5-3 en el marcador,
cuando lo más lógico es que hubíese
II.egado el 4-4.

iPero así es el fútbol! Ya la exclama
ción quizá sirva para cerrar muchos
poros por los que se cuelan en ocasio
nes el polen de las cosas absurdas.

Mario realizó un partido sensacional,
y otros más estuvieron a su altura. La
crítica de la capital (Valencía, nos re
ferimos) estuvo muy bien expuesta en
estas frases: Cardós (árbítro de Prí
mera División): "El Benícarló ha perdido
un encuentro por sus fallos de cober
tura, muchos de ellos inexplicables."
Señor Martin (Miembro del Comité):
"El Benicarló le ha jugado al Acero en
la forma que se debiera jugar siempre,
y solamente por eso ya merecía un re
sultado positivo. iLástima que su parte
trasera dejase que desear en algunas
fases del partido!"

Luego, el mismo Acero ponderó la
actuación benicarlanda. Huelgan, pues,
los comentarios en torno a un encuen
tro, en el que, por mala suerte, se vi
nieron abajo los andamios que siempre
fueron más sólidos. Otro aspecto del
partido, la fragilidad que se tiene al en
cajar un gol en contra, pensando en lo
que ya pasó y que luego trastoca los
planes de lo que está por pasar.

Pero ... cada encuentro es diferente.
Y cada uno, una enseñanza. Esperemos
que lo del Acero sea positivo a la hora
de analizar.

Y los que jugaron fueron éstos:
BENICARLO: Nicolau; I rl e s, Pozo,

Parra (Sarabia); Ballester, Mario; Cé
sar, Luiche, Trilles, Fabra y Rafa.

ACERO: San Félix; Hermosilla, Cla
vel, Tiner; Fernández, Baltasar; L1oret,
Segura, Tobalo, Martínez y Aparicio.

Con un jugador extraordinario, Mar
tínez, y un ratón de la velocidad, L1oret.
En suma y como resumen, nueve goles
en un encuentro, que por poco se les
indigesta a los propietarios del Fornás.
Volvió, al final, a ser el Acero gafe para
el Benicarló. Y van ..

COPA DE SU EXCELENCIA
EL GENERALlSIMO

En la primera ronda de Copa de S. E.
el Generalisimo, el Benicarló ha tenido
que enfrentarse al Cartagena, primer
partido a jugar en su terreno, y partido
de vuelta el día 7 de novíembre en Be
nicarló.

El resultado ha sido positivo y satis
factorio, y una sorpresa en el mundíllo
nacional. Empate a un gol, conseguido
por el Benicarló. El primero de los go
les por mediación de su extraordinario
jugador Rafa, y empate del Cartagena

Sociedad de Pesca Deportiva «El Mero»
La Sociedad de Pesca Deportiva "EL MERO" está actualmente ligada

con el quehacer efectivo del TERCER CAMPEONATO SOCIAL que se des
arrolla en cinco fases y cuyas tres primeras ya están finalizadas. Dos fases
son las que faltan para que el Concurso finalice, y, actualmente, marcha en
cabeza del mismo, ANTONIO FOIX, con 9.210 puntos, seguido de MIGUEL
ANDRES, con 5.790. La distancia es tan concluyente, que parece muy pro
blemático el que se le pueda usurpar el primer puesto, pero como la pesca
es algo de azar y faltan todavía dos fases a celebrar, no es de descartar
ninguno de los restantes participantes, que podrían llegar a alcanzar a éstos
situados ahora con privilegio, con tal de agenciarse una de esas piezas que
llegan de tarde en tarde para satisfacción de los esforzados hombres de
la caña. .

La clasificación actual, al dar nota informativa, es la siguiente:
Antonio Foix: 9.210 puntos. - Miguel Andrés: 5.790. - Vicente Colomer:

5.400. - Manuel Andrés: 5.040. - José Ferrer: 4.830. - Francisco Malina:
4.110. - Luis Abad: 3.870. - José Burriel: 3.340. - Miguel Alonso: 3.170. 
Ricardo Blasco: 2.840. - Antonio Alonso: 2.780. - Juan Bautista Pellicer:
2.710. - Juan R. Julbe: 2.410.

La concesión de los puntos está supeditada a los gramos, es decir, 2 pun
tos por cada gramo de pescado izado con la caña, y si la pieza cobrada es
mayor entonces se puntúa a cinco puntos. Por ello decimos, que la situación,
aun siendo muy boyante para Foix, no es definitiva, dado que con dos fases
por celebrar. Todo puede suceder.

Lo que sí es una realidad que la SOCIEDAD "EL MERO" ha logrado que
el público se interese por la PESCA o al menos por sus actividades, y ello
ya implica un éxito, del que nos hacemos portavoces, al menos para que el
deporte se vaya extendiendo y se comience a usar de esta maravilla natural
que se tienen en BENICARLO: "la mar".

CICLISMO
Le llaman la PROMESA. Le bautizaron con el nombre de ALVARO GASULLA.

Tiene 17 años, y más de 17 millones de ilusiones. Es incansable, batallador. No
se arredra ante nada y acude allí donde hay premíos cíclístas que dísputar.

Pertenece a la UNION CICLISTA BENICARLO-PALAU, y de quíen más conse
jos ha recíbído es de TOMAS PRATS, un componente de la UNION CICLISTA
BENICARLO.

Sus últimas andanzas las resumimos: Participa en el Premio de Juveniles
. y Aficionados de Alcora (Castellón) , donde queda el 1.0 , y por equipos el
U. C. BENICARLO-PALAU, también en 1.0 posición.

Participa después en la carrera patronal de Cálig en el Maestrazgo, y de
16 participantes hace el séptimo. En Tarragona, queda en octavo lugar ante
más de 30 corredores y como aureola que le encumbra ante la afición de la
REG/ON, queda CAMPEON REGIONAL DE MONTAÑA en Játiva, adonde se
trasladó con una única compañera: "la ilusión".

Se inscribe en JUVENILES para la' escalada a MONTJUICH, con participa
ción de chavales más avezados que él; logra un sexto lugar, que levanta entu
siasmo a su llegada a Benicarló. (Naturalmente en el ámbito ciclista.)

Tiene cualidades para el ciclismo innatas. Es un muchacho que no se arredra
ante nada. Tiene confianza en si mismo y todo lo que realiza lo hace a fuerza
de voluntad y de sacrificio. Sus horas libres de verdad las pasa en el Taller de
Tomás Prats, su mejor amigo y consejero, acudiendo también a las reuniones
que celebra la U. C. BENICARLO, y que preside Vicente Gellida, como primera
cabeza del Ciclismo, que pondera y alaba al chaval.

ALVARO GASULLA, a sus 17 años, tiene un gran palmarés de victorias, y sus
vi.trinas repletas de Trofeos. Participa casi siempre incógnito, es decir se marcha
a las pruebas y no se sabe ya de él hasta el regreso. No ha dejado de estar
presente en ninguna carrera de la Comarca, Provincia y Región asequible a sus
posibilidades y todos saben de sus andanzas.

-¿Qué pensó -por ejemplo- ALVARO GASULLA al llegar a Barcelona para
tomar parte en esa prueba con proyección internacional?

-Que iba a tomar parte y a cumplir.
-¿Qué te impresionó más?
-El tiempo (estaba lloviendo) y la cantidad de organización que allí había.
-¿Te gustaría ser Merckx u Ocaña?
-Me gustaría ser ALVARO GASULLA, pero con la cualídades de ellos.
-¿Dónde píensas llegar?
-Sí Dios me ayuda, lo más lejos que pueda. Me entusíasma el Cíclísmo y de

tener posibilidades, creo que me dedicaría de lleno a ello. Posibílídades me
refiero -nos dice ALVARITO- a apoyos, alguna casa que se hiciese cargo
de mi.

-¿Vanidad en ser vedette?
-La vanidad es para las estrellas de cine.
-Así se expresa ALVARO GASULLA. Un campeón en embrión. Un chaval

que puede llegar a ser una gran figura. Un logro de la UNION CICLISTA BENI
CARLa para el ciclismo nacional.
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