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La comunidad es tarea apasionante a la que todos, sin excep
ciones, estamos llamados. Es una constante de servicio y una
tarea, siempre inconclusa, en base a una entrega cotidiana, sin
particularismos ni literarias torres de marfil. Y, porque lo es,
reclama la entrega, a un nivel u otro, de todos cuantos en ella
se integran porqu~, si en ocasiones resulta harto difícil y compli
cado ordenar y r~gir los pequeños círculos familiares, en buena
lógica hay que pensar en cuánto más no lo será atender al bien
común, suprafamiliar, de una comunidad concreta como la cons
tituida por nuestra propia ciudad, una ciudad con vocación de
futuro y constantes exigencias de superación.

Regir los destinos de un pueblo o una ciudad, es honor y
es servicio. Es carga tremenda que sólo puede aligerarse por un
exquisito sentido del deber y un singular y bien perfilado con
cepto de lo que los hombres debemos a nuestros semejantes por
justicia y por amor. Pero es también, a la par, reto apasionante

para quienes no rehúyen el compromiso y saben hacer oídos sor
dos a la poltronería y al aburguesamiento, para, en definitiva,

arrimar el hombro a la tarea, que es deber indeclinable, tal cuál
pueda serlo en el área de los lazos de sangre, el procurar por los
que fueron, los que son y los que serán. Servir, que nunca fue

camino de rosas, es tarea noble y, porque quienes a ella se entre
gan sin reservas, con el apasionamiento que siempre despiertan
las causas grandes, esas que no entienden de programas estereo
tipados porque los desborda el corazón, llegan incluso a olvidar
se de sí mismos en obsequio y atención a los demás, es preciso
que, volviendo al concepto primero de que la comunidad es asun
to de todos, el relevo mantenga constantemente viva y ardiente
la antorcha simbólica para que el atleta que cubrió, su etapa,
cese en su galopada y con la serenidad que proporciona el deber

cumplido, pueda dejar reposar su mirada en la continuidad de la
que se sabe parte.

Relevar, no es posponer ni romper la solución de continuidad.
Tampoco es un punto y aparte ni un hacer tabla rasa de lo de
jado atrás. Es, lisa y llanamente, entender el vivir como un des
vivirse, y la comunidad como un todo armónico y bello que de
todos necesita y que a todos apela para perfeccionarse... y con
tinuar.

Tras largos y fecundos años de gestión se ha producido el
relevo en nuestra Alcaldía. Un hombre joven cede el paso -lo
que nada tiene que ver con un alejamiento apostillado de inhibi
ción- a un conciudadano también joven y, del mismo modo,
ilusionado y generoso, dispuesto a quemar su vida y su tiempo,
en obsequio de esa comunidad y de esa idea del deber de la que,
ambos, entrante y saliente, han hecho razón de su vivir.

Con la alegría de ver cómo es nuestra ciudad, rica siempre
en valores del espíritu, sus hombres, hermanados, entienden rec
tamente esa superior llamada del bien común y dicen jhágase!,
a lo que de antemano saben no será fácil ni ingrávido, BENICAR
LO ACTUAL quiere, oficialmente, hacerse eco del acontecimien
to, dando las gracias al que cesó y al que hace suyo el sacrificio
y el esfuerzo de la continuidad, para el que desea toda suerte
de éxitos y a cuyas órdenes se pone incondicionalmente, ofrecien
dale, sin reservas ni restricciones mentales, todo su apoyo y todo
su afán de renovación, para poder, entre todos, conseguir ese
Benicarló mejor que cimentaron nuestros mayores y que hemos
de entregar, hermoseado, a nuestros hijos.

Señor Alcalde: En la medida que os sea necesaria y convenien
te, sabed que contáis con el apoyo y el aliento de cuantos, tam
bién con afán de servicio, vamos dando vida a BENICARLO
ACTUAL.
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El 16 de enero se reúnen en la
Sala Capitular los Regidores Pablo
Salvador, Francisco Lluch de José,
José Antonio Marzal de Agustin y
Manuel Marín de Miguel; Síndico
Procurador General Vicente Sorlí,
Síndico Personero Pascual Compte de
Pedro, Diputado 2.° del Común, José
Antonio Gellida, y Lugar-Teniente
de Justicia, José Achell, nombrados
para esLe año, y bajo la Presidencia
del Regidor Decano, por enfermedad
del Acalde Mayor, toman posesión y
proceden a nombrar los cargos de
costumbre.
Legádo para el Hospital

Joaquín lVionserrat, como Albacea
del dilunto Tomás Prades, acude al
Ayuntamiento para hacer entrega de
un legado del mismo, consistente en
cien pesos, con destino al Hospital,
indicándole al Ayuntamiento, los en
tregue al Rv-do. D. Miguel Coll, Pres
bítero, quien le dio el correspondien
te recibo.
Subasta de arbitrios

Agustín Ramón manifies~a, en 9 de
febrero, que en el último remate de
"la taberna de abajo", se había ad
judicado a Gabriel Bayarri por el
precio de 170 libras corrientes y que
estando dentro del término de la luz
para "quartapujarle", lo hace en 42
libras, 10 sueldos más. Presenta
como fiadores a Josef Antonio Mulet
y Antonio Meseguer, que son apro
bados por el Ayun tamien too Dice
Agustín Bayarri, labrador, que ha
biéndose rematado en 13 de febrero
la subasta de "la taberna de arriba",
por 160 libras a favor de José Comp
te de José, él pone la cuarta puja
en 40 libras más, por un total de
200 libras, y como fiadores, afianzan
do el dicho arrendamiento, presenta
a RamóJ;l Valls y Pascual Bayarri,
que respondan del mismo· con sus
bienes, los que fueron admitidos.
Fundición de campanas

El 23 de marzo, se reúne el Ayun
tamiento, asistiendo también el doc
tor D. Miguel Coll, Presbítero, Ad
ministrador de la Parroquia Iglesia
de esta Villa, de que es Patrono el
Ayuntamiento, así como el campane
ro Antonio Guillén, vecino de Vina
roz, para tratar de la fundición de
las campanas nombradas Santa Lu
cía y Santa Bárbara, acordándose:
1.0 Que el campanero Antonio Gui
llén se obliga a fundir las dos cam
panas por el precio de 112 libras, a
pagar en tres años, a contar de esta
fecha, que cobrará del Dr. D. Miguel
Coll, Presbítero, como Administra
dor, y faltando él, del que le suceda;
2.° Sólo será de cuenta del Ayunta-

miento el bajar las dos campanas de
la Torre y "rompidas o hechas peda
zos, ponerlas en Vinaroz a disposi
ción del campanero, recibiéndolas
éste a peso, y después de fundidas
traerlas a esta Villa y subirlas, co
locándolas en el lugar que en la To
rre les corresponda siendo de cargo
y riesgo del campanero hacerse el
oyo, costear la leña, huevos y demás
cosas necesarias para la fundición";
3.° Que el mismo tono que tienen
en el día, respectivamente ambas
campanas, habrán de tener después,
medio punto arriba, medio pun to
abajo, y resultando éste, no se con
forme a lo acordado, el campanero,
de su cuenta y riesgo las fundirá de
nuevo, hasta ponerlas a puesto; 4.°
Que estas han de tener el mismo
peso que el que tenían al recibirlas
el campanero, y si el peso excediese
una dos o más arrobas no ha de
abo~arse al campanero el importe,
lo mismo que si faltase una arroba,
tampoco ésta será de cuenta del cam
panero, pero si la falta fuese mayor,
ha de abonar éste su importe.
Nuevo gravamen sobre la venía de
nieve

En 20 de abril se conoce por el
Ayuntamiento, la creación de un im
puesto por arroba de nieve que se
introduce en los pueblos de esta pro
vincia y que, importa un real valen
ciano, el cual empezará a regir en
1.0 de mayo; que se reúnan datos
para trasladarlos a D. Mariano Gi
ner, de Valencia, encargado de re
caudar la Real Renta de la nieve,
para lo cual, debe acudir a informar
Juana Verge, la que manifesta que
el pasado año se vendía la nieve
a 8 marv. la libra y se solían con
sumir unas cincuenta arrobas men
suales desde ellO de junio al 15 de
octubre, pero que en este año no la
hay en los pozos más inmediatos, y
regularmente por la mayor distancia
de los Pozos donde haya de surtirse
e-:te pueblo, deberá aumentarse '21
valor de cada libra de 10 hasta 12
marv., por lo que se supone se con
sumirá como máximo una arroba
diaria.

En 16 de mayo se encarga a Fran
cisca Ferrer y a Juana Verge, su
hija, para que provean de nieve a
Benicarló desde el 13 de junio al'
13 de octubre y que por cada tres
horas que falte nieve en la Villa, se
les exigirán cuarenta r. de multa.

Desaparición del Archivo Municipal
Con motivo de una reclamación

que presentan ante el Ayuntamiento
de la Villa en 20 de mayo, los apo
derados a D. Joaquín Vallterra y de
D. Francisco Xavier Borrull sobre

unos Censos que, se les adeudan a
sus principales, encontra;mos una
"Observación" en la "Mano de
Acuerdos" que dice:

"Debe tenerse presente para los
efecLos que puedan convenir, que en
,,5 ae feorero de 1823, fue demolida
la :::>ala Capitular de esta Villa y re
auciao a cenizas el Archivo ae la
misma en donde se custodiaban to
dos lOS papeles pertenecientes al
Ayuntamien,o y especialmente los
Tltulos o documentos por donde con
taban los Capitales de Censos im
puestos sobre las Rentas y demás
Propios y Arbitrios que responde
eSLe pueblo, a D. Juoaquín de Vall
tena y D. Francisco Xavier Borrull,
con ocasión de haberla in va di do
aquel dia, las Tropas Realistas y por
hallarse construidos en dicha Sala
Capitular, dos fuertes que, los cons
titucionales habían edificado .::m di
cho punto para su guarida y contra
rresto de las operaciones de las ex
presadas Tropas Realistas, por cuyo
incendio y demás, ocurrido en el ci
',ado dia, consta por el Testimonio
que S2 acompaña y por cuyo motivo
y por carecer este Ayuntamiento de
otros documentos, no puede fijar de
talles al efecto." (20 mayo de 1828.)

Es curioso que por esta "observa
ción" llegamos al conocimiento de
cuándo y cómo desapareció, reducido
a cenizas, el Archivo Municipal. Re
sulta' realmente raro que, en años
anteriores no haya aparecido noticia
alguna de este hecho, que sin duda
,de ningún género, debió ser noticia
importante en la vida co:idiana de
la Villa.

Junta de Sanidad.
El 22 de septiembre, se reúnen con

toda urgencia, Pablo Salvador, Re
gidor Decano. Presidente; Vi cen te
ó:>orlí de Cosme, Procurador Síndico
ae, Ayuntamiento; D. Lorenzo 'feixi
dO, Administraaor de Rentas oe la
Real Aduana, en representación del
Comandan,e de Resguardo, y Vicen
te Alsina, Diputado de la lViatncula,
en nombre ael Capitán del Puerto.
C-Omponentes todos ellos de la Juma
Iviunicipal de Sanidad, para tratar
10 conveniente en vista de la posi
bilidad de contagio de peste, pro
cedente de Gibraltar, Cádiz y Má
laga.

"Acuerdan establecer patrullas de
Costa, permanentes desde las sie,e
de la tarde, a las cinco de la madru
gada, y de esta hora, a las siete de
la tarde, constituidas cada una de
ellas por 6 a 8 personas honradas,
que rondarán desde el Ladrillar, has
ta el Barranco de Agua Oliva, im
pidiendo el desembarco clandestmo
de personas y géneros y reclamado
el auxilio del Comandante de Volun
tarios Realistas de este Retén, para
que disponga de un retén perenne
con la fuerza suficiente para el auxi
lio de las patrullas de Costa."

El 6 de octubre, se pasa Oficio a
los Ayuntamientos de S. Mateo, S.
Jorge y Cervera para que diariamen
te contribuyan con cinco hombres y
un cabo, dos hombres y tres hom
bres, respectivamente, para las pa
trullas de la Costa y que afectan a
Benicarló.

En 16 de febrero de 1829 cesan las
medidas de precaución sanitarias,
por haber desaparecido el peligro de
contagio, sin tener noticias que lle
gara a producirse aquí ningún caso.
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Una de las muchas cartas recibidas en la Redacción de BENICARLO AC
TUAL Y que plantea los problemas de palpitante actualidad, que dan nombre
al presente articulo, me ha movido a redactar estas lineas para que, tras una
adecuda documentación previa, pudiera resumir, lo más brevemente posible,
la interconecsión, el significado y la influencia que pueden tener estos tres
módulos en las relaciones de convivencia entre padres e hijos. _

Es indudable que una nueva sociedad trae como consecuencia unos nuevos
hijos, asistendo en la actualidad al nacimiento de uns tipos de hombres muy
distintos a los de nuestra generación, como también nosotros fuimos y somos
distintos a la era de nuestros padres, siendo este cambio mucho más radical y
aprecible en las grandes ciudades.

Analizando los fenómenos que los niños perciben desde su nacimiento
hasta convertirse en nuestra juventud actual, explica y confirma esta transfor
mación: forma de nacer, confort, contactos y percepciones sensoriales nuevas,
alimentación dirigida, erradicación perceptible de los padres agobiados por su
trabajo o en pluriempleos y reemplazados por la radio y televisión, escolariza
ción temprana, deificación de la velocidad, convivencia permanentes en bailes
y salas de juegos, educación mixta, etc., todo ese mundo racional nuevo, deja
preveer que el hombre del mañana "será un individuo sin odio ni amor, que no
conocerá el dolor, ni el sufrimiento y muy poco los placeres. Será muy coo
perativo, más razonable, y estará capacitado para las decisiones colectivas
inteligentes" (frases del discurso pronunciado por el Dr. J. Fervel, de la Uni
versidad de Lyon, en el VI Congreso Internacional de Higiene y Medicina
Social) .

La "Crisis familiar" está provocada por la disposición del perfecto ensam
blaje de cuatro factores vitales en la senda de educación del niño durante el lar
go período de su transformación en adolescente y, por último, en joven ca
pacitado. La insertación social del joven en la realidad que le rodea depende
de la madre que le da el cariño y afecto; el padre, rector del hogar, que debe
demostrar su afable y ponderada autoridad; los hermanos, simbolo de riva
lidad o cambio de pareceres, y el hogar, sensación de solidaridad compartida
y de seguridad.

De estos factores citados, por lo menos dos ya no desempeñan su papel. El
tenómeno visible de disociación familiar y del hogar, bien sea en forma clara
o encubierta, priva al joven de nuestros dias de una seguridad imprescindible
para su maduración afectivo-sexsual y para la estimación de la indispensable
solidaridad que constituye el cimiento de toda sociedad ponderada.

El padre, derrotado actualmente en toda linea en su tares de "autoridad",
que no sabe o no puede mantener, agobiado por los problemas de la vida mo
derna, no permite ni una buena maduración del hijo ni una identificación vá
lida y lleva a muchos jóvenes a rechazar todo lo que significa la idea de auto-

DIALOGOS DE PADRES E HIJOS

La nueva
la crisis

la juventud

sociedad,
familiar y
contestataria

ridad en el papel paterno, o sea, los conceptos de Patria, Religión, Nación,
etc., El padre ante esta situación, adopta dos posturas: desentenderse de los
problemas haciendo ver una indiferencia que no siente, o bien provocando un
enfrentamiento. Cualquiera de estos sistemas, como puede fácilmente com
prenderse, es erróneo y peligroso frente al concepto y la mirada atenta de los
jóvenes. Según el Dr. M. Porot de Clermont-Ferrand, la pasividad del padre
o su enfrentamiento provocan en el joven una sensación de inseguridad y dan
lugar a que éste evite el enfrentamiento adoptando una actitud pasiva o indi
ferente o, por el contrario, actúe en forma activista violenta que en los casos
extremos derivará hacia la droga, tentativas de suicidio o a la perversión mo
ralo politica.

Los problemas derivados de la nueva sociedad y la disociación famíJíar
dan origen a la llamada "juventud contestataria", que más que un problema
social podría definirse como un fenómeno de .medicina social.

En el mundo laboral, la juventud contestataria se contenta actualmente con
una no-integración antes de someterse a ofrecer solución sustitutiva y cons
tructiva que pudiera mejorar el sistema. En el ámbito estudiantil, la minoría
contestataria tiene una sensación de frustación y de sentirse abocada a unos
sistemas que considera caducos y anticuados; sugiere ideas y variaciones que
en muchos casos no están fundamentados en lógicas aspiraciones, pero en
otros existe un fondo de razón aceptado por las autoridades docentes, pero
que requieren un tiempo minimo de puesta en práctica y un profundo estudio
de estructuración, que la juventud no acierta a comprender.

Ante tales hechos, los jóvenes se sienten defraudados, como si un muro
invisible se opusiese a sus intentos de superación. Surge entonces "el con
testatario", que adopta las actitudes más variadas y peregrinas en concepto
de "protesta". Generalmente, el "contestatario" laboral es pasivo, mientras
que el "contestatario" estudiantil es activo, pero en ningún caso debe con
lundirse esta postura con la "rebeldia juvenil", que es propia de la edad y que
desaparece con la madurez. (Dr. M. Castresana.)

El uso de la droga, los "paraisos artificiales", los sonidos estridentes y la
locura de la velocidad, son evasiones de tipo contestatario que el joven actual
adopta en mayor o menor grado según circunstancias y ambiente, como ma
nifestación externa de su inconformismo latente.

Un ponderado equilibrio de la sociedad familiar y el evitar la disociación
de la misma por los factores antes apuntados, es el arma eficaz para contra
rrestar esa inquietud creciente que manifiestan nuestros hijos.

FERNANDO TARTARIN
(Presidente Asoc. Padres Alumnos
Colegio Menor "Sto. Cristo del Mar")

RELOJERIA - JOYERIA
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EMILIO GARCIA

medios audiovisuales
en educación

Los

El régimen de enseñanza tradicional se ha ocupado de presentar en las aulas
el contenido de un programa valiéndose de unos intermediarios -los profeso
res- como vehiculos de exposición ante los alumnos. La sedimentación de
estos conocimientos, transmitidos por los profesores, se viene realizando entre
los alumnos con arreglo a la capacidad de abstracción de éstos.

No es posible valorar los resultados del sistema tradicional de enseñanza en
nuestro pais por no existir una tabla comparativa con otros sistemas más actua
les que ofrezcan una perspectiva suficiente.

Se considera la enseñanza tradicional como sinónimo de enseñanza anti
cuada, frente a la enseñanza actualizada, sinónimo de enseñanza ultramoderna.
Es indudable que la Didáctica moderna sigue a la tradicional en una relación
espacio-temporal, y en consecuencia es dificil establecer comparaciones por
cuanto los dos sistemas no se dan simultáneamente.

Sin embargo, nos hallamos en un momento de transición, fenómeno que sólo
ocurre de tarde en tarde. No podemos desperdiciar la ocasión que nos ofrece
la aparición de un nuevo sistema cuando el tradicional -que, en su tiempo,
fue moderno- todavia sigue vigente, y observar a ambos muy de cerca.

Los medios que utiliza la Didáctica moderna han sido puestos a su alcance
por una rama de la Tecnologia de horizontes ilimitados: la Electrónica. Dejando
a un lado las consideraciones económicas, que de por si no forman parte de
los fines de la Didáctica -aunque sean factores para su realización-, la apor
tación de la Electrónica nos hace pensar en la posibilidad de transformar radi
calmente la Didáctica, no sólo en la utilización de sus medios, sino en el con
tenido mismo del programa. Otros paises más adelantados que el nuestro en
materia de educación se han mostrado insatisfechos con los poderosos medios
que ofrece la Electrónica para dar cuerpo a la enseñanza, y han considerado
necesaria una reestructuración de la Metodologia, lo cual exige unos cambios
profundisimos que, a veces, deben atravesar obstáculos infranqueables: el pro
fesorado, condicionado por su falta de interés en ponerse al dia, y la misma
Administración, que frecuentemente se halla encadenada a problemas extra·
educativos, como son los financieros.

La finalidad de la Didáctica tradicional es, en pocas palabras, que el alumno
aprenda. Para conseguirlo pone en manos del profesor -que es el encargado
de transmitir sus conocimientos- unos medios que le proporciona la Pedagogia
y que favorecen el aprendizaje del muchacho. Las Escuelas Normales y, en
menor escala, las Universidades se han encargado de formar pedagogos, es
decir, personas capaces de exponer claramente unos datos y adaptarlos a la
mentalidad del alumno.

La Metodologia Audiovisual -hija de la Didáctica moderna- se preocupa
del aprendizaje del alumno basándose en su motivación, que, lógicamente, con
lleva el aprendizaje. La Metodologia tradicional sólo es capaz de motivar a un
reducido número de alumnos -los más sagaces-, aislando permanentemente
al resto. La Metodologia Audiovisual, afortunadamente, viene a compensar el
vacio existente y, con la ayuda de la Electrónica y la Fotografia, se está mas·
trando capaz de sensibilizar la enseñanza, es decir, capaz de apelar a los sen·
tidos para acelerar el aprendizaje. Ya no tiene en cuenta el poder de abstrac
ción -reservado a unos pocos bien dotados-, sino que envia su mensaje
directamente a los sentidos del alumno que, normalmente, todos poseen.

El análisis de estos medios utílízados por la Metodologia Audiovisual -pro
yectores de imagen, reproductores de sonido, TV. en circuito abierto o cerrado
y su programación es materia de otro articulo.

MUSICA MODERNA

ELEPE

El sonido de una época:
KING CRIMSON

Coincidiendo con su separación se publica -por fin- en España la
obra completa de uno de los grupos más importantes del momento:
KING CRIMSON.

KING CRIMSON, en sus comienzos, actuaba en tabernas de barrio
y como otros (Jefferson Airplane, Simon & Garfunkel, etc.) fue des
cubierto por un caza-talentos que los llevó a un estudio de grabación.
Su historia empieza en 1969 cuando Mike Gilles (batería) y Robert
Fripp (guitarra) deciden fundarlo y para ello escogen otros tres artis
tas, lan McDonald (saxo, mellotrón, flauta), Greg Lake (cantante,
bajo), Pete Sinfield (letrista); después de tres meses de ensayos en
Londres y algunas actuaciones son contratados por los Rolling Stones
para su concierto del Hyde Park y es, a partir "e entonces, cuando son
considerados como figuras importantes.

KING CRIMSON es un grupo vanguardista, influenciado por la
música clásica, a la que se acercan bastante, pero con nuevos ins
trumentos para interpretarla; el resultado es un sonido majestuoso
y solemne que hace muy atrayente su música.

La característica instrumental más importante del grupo y que
hace su sonido diferente -entre otras diferencias, claro--, es el uso
del mellotrón. En el mellotrón se comprimen al máximo los instru
mentos, haciendo que suenen cuatro o cinco a la vez en un solo. La
diferencia de sonido entre el mellotrón y la orquesta viene dada en
que ésta tiene medios naturales para su expresión, mientras que el
mellotrón tiene todo comprimido, sacando un sonido menos limpio que
el de la orquesta, pero con un sabor extraño, más exótico.

La parte vocal tiene en KING CRIMSON una vital importancia y
es en ella donde reside la principal carga majestuosa del grupo, la
forma de cantar es muy peculiar, Lake (actualmente componente de
Emerson, Lake & Palmer) lo hace despacio, matizando mucho y alar
gando o acortando las palabras paralelamente a la forma instrumen
tal, al mismo tiempo realiza inflexiones en las vocales, largamente
pronunciadas y tiene unos coros que le apoyan en todo momento.

Este comentario está hecho tomando como base su primer álbum
"En la corte del Rey Crimson", que es su álbum más düundido, que
demuestra el exotismo de su música (a la que contribuye el uso del
punteo y la flauta) y la embriaguez de sus formas vocales, que hacen
sumergir al oyente, en un mar de fantasías, donde la prisa desaparece
y el tiempo pierde su valor; un álbum que los consagró como los reyes
del sonido mundial.

LUPE

Torre Benicarló - Entresuelo

BENICARLO

Teléfono 301

TE INTERE5ARIA LEER ...

Año internacional del libro
Como bien sabes, lector, este año se denomina Año Internacional del Libro.

No es que este nombre quiera indicar otra cosa que la misión que se han im
puesto los distintos países para interesar a sus gentes, por lo que un libro
significa, lo que un libro es, para lo que sirve y, en fin, el querer enseñ.ar a que es
algo más que unas hojas impresas a la que recubren unas tapas mas o menos
-siempre más- llamativas.

La cantidad de libros que aparecen a la venta es enorme. Ocurre como con
una serie de productos de los que se hace una gran propaganda, de los que com
pran y, en la mayor parte de los casos, ni tan siquiera se utilizan.

Pero, dentro de esta cantidad enorme de publicaciones, siempre hay una que
destaca por entre las otras. Y este resaltar puede ser debido al argumento, por
ejemplo, o a la forma como está escrita, porque lo bien cierto es que un libro
siempre enseña algo -en bien o en mal- y lo interesante es que lo que se
aprenda sea lo bueno, lo útil, lo agradable, porque lo desagradable ya se encarga
la vida de mostrárnoslo a diario.

BENICARLO ACTUAL se quiere hacer eco de esta campaña. Quiere fomentar
entre sus lectores la afición a leer, pero a leer aquello que vale la pena ser leído,
lo que se recuerda con agrado, lo que se guarda en nuestra pequeña biblioteca
para ser releído al cabo de un cierto tiempo.
. Nuestra misión será, a través de esta sección, la de exponer cuáles son los
libros que consideramos interesantes, teniendo siempre en cuenta que la selec·
ción se habrá hecho a través de una serie de opiniones, en las que pesarán por
igual la de los jóvenes que la de los mayores, la de los hombres o la de las muo
jeres. Porque lo que interesa es que el libro tenga utilidad para todos. Nuestro
libro del mes que te interesaría leer será, pues, aquél que interese a la mayoría.

El placer que un buen libro, a través de su lectura, proporciona, es inmenso.
Pero es necesario antes el saber valorar lo que se lee. Ante un libro un lector se
encuentra como uno ante un cuadro. En ocasiones no es necesario más que mirar
para ver -en nuestro caso leer para satisfacer el espíritu-, 'pero siempre es
necesario el que se nos muestren los valores por los cuales un libro se considera
como una buena obra literaria.

Nuestro BENICARLO ACTUAL, a través de esta sección, cumplirá, a nuestro
juicio, una misión informativa y muy útil. Ya os daréis cuenta de ello. Y como sea
que para ello aprovecharemos ya el conocido refrán de que más ven cuatro ojos
que dos, si alguien ha leído un libro y éste le ha interesado, ¿por qué no escribes
tú, que lo has leído, y nos lo dices? Tal vez prestar~~ con ello ayuda a muchos
lectores, pues entonces nuestro consejo de redacclon, formado por gentes de
todas las edades, podrá hacer que tu idea, que tu libro leído, sea el libro del mes.

CALDERON

BENICARLO ACTUAL
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Bar - Restau rante

El primer contacto que tuve con los problemas que Africa presenta -desde
el punto de vista sanitario- fueron los datos que me ofrecieron quienes estu
vieron precisamente alll, viendo, anotando, pensando y comprendiendo.

La primera charla que se dio en Benicarló sobre el tema médico en Afri
ca, me atrajo por lo exótico del tema. A la segunda acudi ya con un gran In
terés y esto hizo que me dedicase a pensar un poco en cuanto habia visto, que
era, para mi algo más que unas diapositivas en color.

A través de la exposición que hizo el charlista, Sr. Navarro, me di cuenta
de que hombres -iguales a nosotros, ya que del mismo origen procedemos
y de los que diferimos en el color de la piel y sus problemas, estaban vivien
do, no muy lejos de nuestras cómodas casas, de una manera que es dificil
ser comprendida por quien -por no ser médicos- no están acostumbrados
a navegar entre las sombras del dolor, la impotencia o la miseria.

Después he leido los articulas que sobre el tema se han publicado en BE
NICARLO ACTUAL y ha sido entonces cuando me he decidido a exponer, pro
poner, enjuiciar y arguir los motivos por los que considero podria ser Intere
sante el iniciar en Benicarló -lugar en el que Dios derramó las riquezas a
manos IIenas- lo que podriamos bien titular OPERACION SAFANE. Es decir,
una operación en la que nuestra ciudad se sintiera vinculada a "un rincón del
Africa perdida", un lugar de un continente que, a fin de cuentas, forma parte
de la tierra en la que vivimos. Ahora, cuando está de moda -y puede hacer
se- la adquisición de una parcela en la que construir una pequeña villa para
pasar sólo un fin de semana, ¿no seria interesante que todos los benicarlandos
tuvieramos nuestra parcela común en el centro de Africa? Lo he pensado mu
cho antes de decidirme a proponer esta idea. Pero el recuerdo de otras cam
pañas -algunas de ellas heroicas y otras imborrables- me ha dado la fuerza
suficiente para lanzarme a esta nueva empresa, a esta nueva aventura. A lo que
podrlamos llamar y estamos llamando ya OPERACION SAFANE.

Todos os acordáis de lo que puede conseguirse con un mlnimo de esfuer
zo, siempre y cuando nos apoyemos los unos en los otros, para que, espalda
a espalda, codo a codo, surco a surco, con un poco de cada uno se consiga
un mucho.

¿Qué esfuerzo representa el ahorrar, quien tiene un coche, un litro de ga
solina a la semana? ¿Qué esfuerzo representa reducir un dla a uno los dos
"cigarrillos" habituales? ¿Qué sacrificio representa fumar la mitad de la ra
ción en un solo dla? Es un sacrificio minimo, pero lo que es muy importante
que, a través de este pequeño esfuerzo, podamos, grano a grano, formar nues
tra propia playa en la que podrán anidar ilusiones, esperanzas y que será, a
fin de cuentas, un máximo exponente de un amor que, desde que hemos naci
do, nuestra Religión nos enseño: el amarnos los unos a los otros sin distinción
de credos, colores de la piel y de ideas, porque, en último término, el amor
nos hace distinción entre ellos.

Pedimos la ayuda del pequeño esfuerzo, del pequeño sacrificio. No pedi
mos un dinero, cuyo valor es el de sacarlo de la cartera y que, una vez entre
gado, se olvida. Lo que si queremos conseguir, a través de esta OPERACION
SAFANE, lo que ya antes hemos dicho: ayudar a algunos de nuestros hermanos
que están en condiciones verdaderamente infrahumanas, viviendo en forma que
desdice totalmente de la que se vive en muchos otros lugares del mundo.

Esto -se nos podrá decir- es obligación de sus propios gobiernos, Ique se
arregle cada uno su casal ¿Cómo vamos a dar nada si nos falta mucho? Estas
son razones que, sin embargo, no pueden servir de justificación. Es una forma
de adormecer una conciencia con el fin de que nos moleste lo menos posible.

Pensamos Ir, este próximo año, a esta reglón donde ya hay un pequeño nú
cleo de castellonenses. Por eso la hemos elegido. Pero no pensamos Ir CON
LAS MANOS VACIAS, sino repletas de algo más que la ayuda que pueda apor
nuestro trabajo y nuestra compañia. Pensamos llevar algo más. ¿Qué será
ello? No lo sabemos: lo que podamos obtener de esta OPERAClaN SAFANE,
que hoy iniciamos y de la que iremos dando cuenta en nuestros próximos nú
meros.

De momento, piensa en lo que has leido -si lo has hecho-, que nuestra
misión es Importante, que nuestra ayuda, nuestra pequeña ayuda, que, como
hemos dicho, será la que se consiga con la supresión de nuestros pequeños
lujos o vicios durante un solo dla puede salvar muchas vidas, PORQUE EN EL
AFRICA SE MUERE POR FALTA DE UN LiTRO DE LECHE, DE UNA SOLA IN
YECCION DE PENICiLiNA, DE UNA DOSIS DE VITAMINAS, SE MUERE POR
LA FALTA DE MUCHAS MAS COSAS QUE CUESTAN MENOS QUE UN SIMPLE
LITRO DE GASOLiNA, UN VERMUT O UN PAQUETE DE CIGARRILLOS. Si tú
estás dispuesto a ayudarnos, si quieres formar en el grupo de estas gentes de
Buena Voluntad, que creemos pueden conseguir mucho, como ya se hizo en
otros tiempos, escrlbenos, establece contacto con nosotros, dirljete al Apartado
núm. 19 de esta ciudad. Irás recibiendo Instrucciones. No te preocupes, no te
inquietes, que los sacrificios que te pediremos serán perfectamente soportables.

Si conseguimos -como ya lo hicimos en otras ocasiones- que esta ope
ración sea un éxito, tú, yo, aquél y éste habremos contribuido a algo Importan
te y nuestra ayuda será indiscutiblemente de una gran utilidad no sólo material,
sino también espiritual. Si esta ayuda no llega -í/í QUE HA DE LLEGAR Y
LLEGARAI!!-, pensaremos que el fracaso habrá sido debido a no habernos sa
bido expresar mejor, pero si la FE mueve las montañas, estamos seguros de
que la nuestra podrá, con facilidad, mover los corazones.

y esta vez no quiero esconderme bajo ningún seudónimo.
Quien esto escribe no es ni el Dr. Pérez, ni Cicerón, ni el Dr. López. Es,

simplemente, José Maria Febrer Caffís.

MANUEL RICO

Platos típicos marineros . Zarzuelas - Parrilladas
Paellas· Dátiles - Cigalas· Langostinos· Mariscos
Comidas caseras· Platos combinados - Café

Licores - Helados

LISTAS DE BODA
Méndez Núñez, 59

BENICARLO
Teléfono 641
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Ventana abierta

BAR

NEPTUNO

librosHojeando
Trinidad es una muchacha que anda entre los diecinueve y veinte años

y desde un tiempo ha, la pobre muchacha vive atormentada por los sue
ños. Estos la inquietan de tal forma, que en más de una ocasión se ha
puesto a meditar qué fenómeno será éste que, durante tanto tiempo,
apenas entra en la cama, inmediatamente se halla sumergida en ese
Mundo de embrollo y de fantasia a que la someten los sueños. Unas
veces le resultan tan agradables de los que nunca quisiera despertar,
otros la inquietan de tal modo, que al deseprtar, es como si se hubiese
liberado del mayor de los tormentos.

Usted, que tiene afición a los libros, me decía, ¿no ha leido alguna
vez por qué soñamos? Yo no acierto a comprender si soñamos lo que
deseamos, deseamos lo que soñamos, o soñamos lo que detestamos.
Unas veces me inclino de un lado, otras de otro, según me hayan resul
tado: penosos o agradables.

Niña -le dije-, si yo te diera mi muy modesta opinión, podría com
plicarte las cosas mucho más aún. Lástima no esté entre nosotros don
Sigmund Freud. El ampliaria con tus sueños su Psicoanálisis y podría
darte, además, una respuesta más o menos lógica y racional. Pero por si
puede servirte de algo, te diré lo que opinaba al respecto un consagrado
autor español en uno de los pasajes de su obra:

"Lo que soñamos no es nunca la verdad de lo que queremos. Nos en
gaña lo que no responde a nuestra imaginación, que es lo que soñamos.
Nunca nos engaña lo que responde a nuestra voluntad, que es lo que,
con verdad, hemos querido."

Recuerdo a una mujer que por mí había engañado a otro hombre, y
por ese hombre habia faltado antes a su marido. Esa mujer, a la que yo
soñaba fiel y leal a mi cariño, al descubrir yo un día que también era yo
engañado y acusarla con toda la groseria instintiva del hombre celoso:
"¡Eres una mujer perdida!", sin inmutarse me contestó estas palabras,
que iluminaron lo más hondo de mi conciencia: "Y si no fuera una mujer
perdida, ¿me tendrías aqui a estas horas contigo?" No era lo que yo
habia soñado, pero era lo que yo había querido: era la verdad. La busqué
en la traición y la hallé traidora; quise que fuese desleal por quererme, y
fue desleal a mi cariño ... , y así siempre en la vida: nos quieren como
queremos; lo que nos mienten es lo que hemos mentido; lo que nos falta
es lo que hemos robado; el dolor que nos hiere es el dolor con que
hemos herido; la alegria que viene a llenarnos de bondad el alma, es la
bondad nuestra que antes llenó de alegria otras almas ... Y si algo bueno
puede darnos la vida, es cuando lo mejor de nuestra vida hemos dado;
"QUE RENUNCIAR ES POSEER".

En otra ocasión, amiguita Trinidad, procuraré hallar en los libros que
tratan temas filosóficos, por si encuentro alguna solución más contun
dente, que puedan dar solución a esos problemas que tanto te aquejan,
pero, por lo que acabamos de leer, uno de los mejores remedios estriban
en lo que nunca debiéramos de olvidar: La bondad del alma y la tran
quilidad de la conciencia. ESTO EVITA, EN GRAN PARTE, LOS SUEÑOS
TORMENTOSOS. A M .

G. P., "MAR"

van nuestro nombre a Huelva to
mando parte en la V Asamblea Na
cional de Representantes de Juntas
de Colegiales.

- E.s en Ciudad Real donde un
joven de nuestro Benicarló participa
representando a la provincia en la
n Reunión Nacional de Grupos de
Prensa.

- Es en Miranda de Ebro (Bur
gos) y Granada donde, respectiva
mente, acuden a sus Asambleas
Anuales, un Educador y el Preceptor
de este Colegio.

- y como primicia y novedad en
nuestra historia, un Coro Mixto de
nuestro Colegio e Instituto partici
pan en Alicante en el In Concurso
Nacional de Coros Colegiales junto
a una treintena de masas corales.

Mirando desde dentro nuestras ca
lles y plazas se han visto inundadas
por aquellos que a partir de ahora
y a través del Colegio llevarán en
su mente y en su corazón a nuestro
Benicarló:

- En Semana Santa 110 chicos de
la provincia de Zaragoza nos visi
tan y en jornadas de trabajo y de
recreo son huéspedes de nuestra ciu
dad para dejar paso más tarde en
la Semana de Pascua a otros 100
chicos de la provincia de Valencia.

Siguiendo en esta línea hemos sido
anfitriones de diversos viajes de es
tudios que han hecho en nuestra
ciudad final de etapa, tales como
Ins~ituto de Gerona, Instituto de Al
gemesí, Colegios Menores de la Ju
ventud de Burgos, Güecho y Zara
goza.

En el continuo ir y venir de los
días, nuestro Colegio ha seguido, ven
tana abierta, sirviendo a Benicarló
como marco, a través del cual unos
y otros han conocido nuestras calles,
plazas y gentes o bien han escu
chado el nombre de nuestra ciudad
y lo han visto en nuestros jóvenes
representantes que, sin darse cuen
ta ellos mismos, son embajadores de
nuestra ciudad por los diversos rin
cones de España.

El quehacer diario es intenso y
llegaría a ser exhaustivo el tratar
de reflejar todas y cada una de las
ocasiones en que hemos sido Venta
na, destaquemos, pues, aquellos que
por su proyección son más de me
recer.

Comencemos siendo Ventana por
la que sale hacia la geografía patria
nuestro Benicarló:

- Nuestro grupo de prensa
"MAR" se proyecta con su barca
como escudo a nivel nacional, parti
cipando en el 1 Certamen Nacional
para Grupos de Prensa O. J. E. y
n Certamen Nacional para Prensa
Colegial.

- El Grupo de Teatro "Vértice"
ha participado en el II Certamen Na
cional de Experiencias Teatrales para
la Infancia y la Juventud, en su ca
tegoría Juvenil, actuando en la lo
calidad de Villarreal en su Fase Pro
vincial.

- En intercambios de ideas, in
quietudes y experiencias, nuestra úl
tima promoción de Colegiales rea
liza diversas jornadas de trabajo
hermanados con los Colegios de Cas
tellón y Alicante.

- Dos de nuestros Colegiales lle-

saNTOS
Servicio Oficial. - Avda. Yecla, 26
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¿Lo ha visitado
después de su reapertura?
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Peiró Coronn~o, en ~llerín Rtenna

José Maria Fibla Foix, profesor especializado en Artes Plásticas, con varios
años de experiencia en el Colegio "Retamar", de Madrid, y últimamente con un
éxito sin precedentes en Casablanca, comunicó sus experiencias y orientó sobre
la materia que tan hábilmente conoce, a los profesores y padres que se reunieron
durante tres fechas en el Salón de Actos del Instituto Técnico de Enseñanza Me
dia y Profesional.

Una de las mayores inquietudes de los padres y educadores se centraliza en
el deseo de dominar todo aquello que afecta a la educación del niño. Parte de
esa complicada tarea educativa la constituye la EXPRESION PLASTICA, por su
insustituible contribución al pleno desarrollo y afirmación de la personalidad del
niño.

José Maria Fibla expuso el tema con una oratoria fácil y entendible, que des
embocó al final en un coloquio realmente importante. Explicó la evolución del
niño, en cuanto al desarrollo de su inteligencia figurativa, y al propio tiempo puso
en el momento de su discurso, la definición de lo que los niños pretenden expli
car con sus primeros dibujos. Habló de expresión e impresión, de todas las
características reunidas en torno al niño, llegando a conclusiones realmente es
timables. El éxito fue, en resumen, total y absoluto.

Del día 4 al 14 de marzo estuvo expuesta la obra de Fernando Peiró, en la
Galería "Atenas", de Zaragoza.

La exposición adquirió doble interés por cuanto las pinturas de Fernando
Peiró iban acompañadas de poemas de José Antonio Labordeta; éstos habían sido
transcritos con un resultado plástico que mereció la mejor atención de la prensa.
Reproducimos una de las críticas:

«Poesia, del griego "poiésis", significa, ante todo, creación, y aunque la pala
bra sirva para designar toda obra de creación estética, y Tiziano sabía mucho de
esto cuando llamaba "poesias" a sus cuadros, han sido, finalmente, los escrito
res en verso los que se acogen bajo la alta denominación de poetas. Pues bien,
en la presente exposición se han juntado los afanes de un poeta lírico y un poeta
plástico, por así decirlo: José Antonio Labordete aporta la inspiración de sus
versos, que, a su vez, animan la propia de los pinceles de Peiró Coronado, quien
no sólo traduce plásticamente los sentimiento contenidos en las palabras del
poeta escritor, sino que añade su versión gráfica en la escritura de los poemas,
adoptando la caligrafía conveniente al sentido de cada verso.

Si los poemas nos parecen excelentes, no lo son menos sus versiones, porque
Peiró Coronado demuestra tener un excelente talento pictórico, y sabe ponerlo al
servicio del clima pedido por cada composición. Del gracioso clima bucólíco de
"Orfeo", al desgarro informalista de "Nada", hay un amplio registro de posibili
dades acertadamente resueltas plásticamente, a base de unos trazos negros que
sostienen el dibujo, resuelto con grises que se abren en alegre colorido cuando
el tema lo pide, o simplemente limitados a su austero contraste, como la solitaria
escalera de "No están". La mejor cualidad que caracteriza las creaciones de
Peiró Coronado es que son perfectamente autónomas, ya que no precisan por
sí mismas de que un poema las justifique, bien sea éste anterior o posterior a la
pintura, porque el poeta maneja elementos sonoros, las palabras, y el pintor, ele
mentos visuales, líneas, color y no son elementos reductibles a sensaciones se
mejantes, todo lo más que logren coincidir en el tema o argumento a desarrollar,
teniendo más ventaja en esto la pintura, que ha logrado independizarse del afán
narrativo, mientras la poesía, por su misma sustancia, no puede prescindir de
que las palabras acaben contando algo, si no quiere caer en una hueca onoma
topeya. No quisiera haberles parecido un Leonardo o un Palomino, justificando a
todo trance la superioridad de la Pintura sobre las otras artes liberales, solamente
recordarles que lo fundamental de la pintura no es el tema, aunque exposiciones
como ésta puedan hacerlo creer a algunos. Pintura y poesía, mano a mano, si
así se quiere, pero cada una con sus propios recursos, como se ve claramente
aqui, y esto es lo positivo.» ARANSAY

fi~ln,

en ~nlerín

Durón

"PUEBLO"

FIBLA. - Un dibujante sensacio
nal que expone en "Durán". Una
imaginería que bascula entre lo gro
tesco y lo sarcástico, un monstruo
sismo que da escalofríos, en fin,
un mundo de pesadilla goyesca. La
aliteración con Gaya no es puro me
taforismo circunstancial, pues Fibla
tiene más de un punto de contacto
con su predecesor. A todo ello con
tribuye el elemento detallista con
que están realizados aquellos perso
najes y que componen esta inconfun
dible Galería. En cambio, en la obra
pictórica (abstracta) el artista nos
muestra "otra cara", la humana.

Revista "8P" ed. europea
CIRILO POPOVICHI

en el rostro el gozo de su liberación.
Confieso mi complacencia por es

tas dos vertientes -pintura inefable,
apremiante dibujo- en una sola
mano, en este caso la mano diestra
de José María Fibla. Y si bien creo
que en su dibujo nos lo ha dado
ya todo, espero mucho aún de su
pintura.

Que sepamos, es la primera ex
posición individual de este joven
pintor, que nos ofrece una muestra
de temas diversos, desde un auto
rretrato -en donde aparece absor
to en su obra- hasta bodegones y
figuras.

Es de destacar el cuadro que, con
el núm. 11 del catálogo, titula" Natu
raleza muerta", pues resulta de gran
espontaneidad y matización intere-
sante. Creemos sinceramente que es
donde más se encuentra el pintor.

Sabemos de sus inquietudes y
afanes. Sabemos que está prepa
rando sus exámenes para ingresar
en la Escuela de Bellas Artes de
"San Jorge", de Barcelona. Espe
ramos que de todo esto s a I g a n
nuevas obras y que podamos se
guir el curso de su quehacer ar
tístico para el que le deseamos los
mejores éxitos.

Ya dimos la noticia de la inaugu
ración en la Galería Ramón Durán,
de Madrid, de la exposición de José
María Fibla. Nos limitamos ahora a
reproducir dos críticas, de las mu
chas aparecidas, del periódico "Pue
blo" y la Revista "SP" edición euro
pea. Paseo por las artes. Una página
de M. A. García-Viñolas.

Hay una discordancia, sólo apa
rente, entre la pintura de José Ma
ría Fibla, donde la figuración se di
luye abstraída de la realidad, y su
dibujo, donde la figura se retiene al
cervicio de un realismo absoluto.
Digo que sólo es aparente la discor
dancia porque la pintura y dibujo
participan de unas propiedades co
munes de belleza y de ,tacto. Podría
decir que esa pintura etérea y refi
nada, donde la forma navega disuelta
en algo así como un aliente de color,
es la reacción natural de un dibujo
apretado y sabio que pretende rete
ner la realidad más o menos fantásti
ca, en una terminante clausura. Por
que la perfección formal de ese di
bujo, donde el pintor logra ya todo
cuanto se propone, alumbra a esa
pintura que se desdibuja y se lleva

MUEBLES FORES
César Cataldo, 20 - Teléfono 296 - Apartado 58
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Prime.. ((Aplec)) inle",pl"ovincial
de Masas Corales y Orfeones

undial,
ciudad

1:1 Día ol"eslal
en nUeSll'B

Foto y texto: PALANQUES

'Servicio Milita!' en Benicarló

nes reunidos interpreten "L'Emigrant",
como conmemoración del Centenario
de Amadeo Vives, que en este año se
celebra. Es proyecto también el que
por vez primera actúe la Agrupación
Coral Juvenil de Benicarló, del Colegio
Nacional formada por 150 voces con
edad no superior a los 14 años. He
chos, ambiciones, y para cuyos logros
trabaja incansablemente la Coral Poli
fónica Benicarlanda, y en la que se
espera intervengan en este primer
"Aplec" de 15 a 21 Agrupaciones Go
rales, para ir aumentándolo en años
posteriores_ Las adhesiones pueden for
malizarse dirigiéndose por escrito a
la Coral Polifónica de Benicarló, que
atendera y contestará ampliamente la
demanda. La celebración se prevé para
el día 21 de mayo.

La Coral Polifónica Benicarló está
organizando el Primer "Aplec" de Ma
sas Corales y Orfeones, en el que que
darán representadas las provincias de:
Barcelona, Valencia, Alicante, Gerona,
Lérida, y Castellón.

El proyecto es ambicioso, y necesita
de la cooperación de todos. El esbozo
y proyecto ya está en marcha. El lugar
de actuación está previsto, en principio,
en el Presbiterio de la Iglesia Parro
quial de San Bartolomé, de Benicarló, y
el orden de actuación será la interpreta
ción por cada masa Coral u Orfeón de
dos piezas: una de composición clá
sica y otra de sabor local o regional
del repertorio propio de cada una de
ellas.

Al final de dichas actuaciones está
previsto que las Masas Corales' y Orfeo-

rante toda la jornada, charlas-conferencias relacionadas con la riqueza forestal
y la conservación de la naturaleza, redacciones literarias realizadas por todos
los alumnos de los distintos cursos, ejercicios de dibujo y una serie de tra
bajos al aire libre que fueron expresión viviente de esta orden emanada de los
altos organismos docentes.

Más de 600 alumnos escamparon por la sierra poblada de pinos, y realizaron
el acto simbólico de la siembra de un pino que estuvo rodeado de toda la
atención de profesores y alumnos, que en ramillete unido dieron muestras
de una sabiduria forestal, digna de alabanza. Maravilló la coordinación de los
ejercicios, que a pleno pulmón y en plena naturaleza realizaron todo el alum
nado, que almorzó también en el campo y reaiizó el trayecto, tres o cuatro
largos kilómetros a pie, para hacer realidad la jornada campera.

Celebró Benicarló, y quedó constancia de ello, el OlA FORESTAL MUNDIAL,
Y fueron los mensajeros de la jornada los alumnos citados anteriormente y
todo el Claustro de Profesores que convivieron durante toda una jornada lejos
de las aulas, pero con deberes propios de la enseñanza realizados, en esta
ocasión, en plena naturaleza.

El Decreto 378/72 del 24 de febrero, y órdenes posteriores cursadas desde
la Inspección de Enseñanza Media del Estado (Distrito Universitario) y órdenes
emanadas después de los distintos departamentos, se celebró el OlA FORESTAL
MUNDIAL, que en Benicarló tuvo eco efectivo por mediació[1 del Instituto Téc
nico de Enseñanza Media Mixto y el Colegio Menor Cristo del Mar, con una ex
cursión al denominado Corral del "Petiquillo", en el que se desarrollaron, du-

NECESITA
Jóvenes de 14 a 16 años, para trabajar como aprendices

Los aspirantes pueden presentarse en la oficina de la
factoría, todos los días, en horas de trabajo.

Nota: Los que sean aún escolares podrán inscribirse en
la citada factoría, pudiendo continuar en el Colegio hasta
el fin del curso.

Todo ello, encauzado a esa educa
ción sanitaria que permita el que una
enfermedad se conozca cuando real
mente lo es y, con ello, se puedan avi
tar esas tomas masivas de medicamen
tos que en ocasiones no conducen más
que a trastornos, desde luego, nega
tivos.

Es, como decimos, el primer Cursi
llo que se celebra en España, y de él
pueden conseguirse metas realmente
importantes, dado que es mucha ac
tualmente la i g n o r a n c i a que se tiene
sobre el uso y abuso de la medicina y
conocimiento correcto de la enfer
medad.

La primera de las clases impartidas
reunió en el local de la Policlinica a
más de cincuenta personas, en las si
guientes, el local ya se hizo pequeño.
Se vienen celebrando los miércoles y
jueves de cada semana, por la noche.

Realizando un Curso de Socorrismo en el Destacamento de la Cruz Roja
de Benicarló, 7 muchachos de distintas localidades del Maestrazgo y del mis
mo Benicarló, están realizando el Servicio Militar obligatorio, con la misma
duración en tiempo que en el tiempo normal del ejército.

Juan José Sorlí Fibla, Manuel Vidal Doménech, Angel Lluch Giner, Juan
Segura Arín, de Benicarló; José Manuel Ramos Tolís, de Cálig, y Casto Sanz
Cuartero, de la misma población, y Manuel Bonfill Artiga, de San Mateo,
son los muchachos que están realizando el Cursillo de Socorrismo en el
Destacamento de Benicarló de la Cruz Roja, y que al propio tiempo están
llevando a cabo su período de Servicio Militar.

Las clases están impartidas por el Brigada D. Manuel Gonzales Onorato
y por el Dr. Jaime Martí, que todas las tardes, excepto sábados y festivos,
las celebran en el Local de la Cruz Roja de Benicarló.

En la provincia de Castellón, solamente en la capital, y en Vall de Uxó,
están autorizados para llevar a efecto estos servicios, que favorecen de forma
muy importante a los mismos muchachos que los celebran sin alejarse de
sus propios hogares. Tras el primer mes del Curso, realizarán después prác
ticas de servicio en Carretera.

Benicarló cuenta ya en Destacamento de la Cruz con más de 80 números,
ambos sexos, pertenecientes a la población y a distintos pueblos de la Co
marca del Maestrazgo.

-Reconozco que eres un buen defensa, pero lo que no llego a
concebir es cómo puedes cometer tantos penaltys.

e
a "'Ia~ia

Pl'~ r e
I:ducación y ~

fábrica de muebles

Comenzó en la Clinica Nuestra Se
ñora de Montserrat, de Benicarló, y con
carácter de primia Nacional, dado que
es el primero que hasta el momento se
imparte en España. El Primer Cursillo
de Educación y Formación Sanitaria,
que dirige el doctor don Jase Maria
Febrer Callis.

El éxito inicial puede comprobarse
en la masiva afluencia de señoras y se
ñoritas de distintas edades que han
asistido y siguen asistiendo al Curso,
ya que para ellas está dirigido, en es
pecial. Los principales objetivos que el
Curso pretende alcanzar:

"Dar a conocer y saber lo que es
una enfermedad".

"Cuál es la misión del Médico de
lante de la enfermedad".

"Qué es lo que se puede esperar
de los medicamentos".
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Aviso importante atodos los jóvenes
de 12, 13 ó 14 años
(Orden Ministerial de 6 de abril de 1972)

De acuerdo con la vigente Ley, los alumnos que, en el transcurso del actual
año 1972, cumplan 12, 13 ó 14 años de edad, podrán acogerse a las pruebas de
acceso al tercer curso de Bachillerato Elemental Unificado, que se celebrarán en
los próximos meses de junio y septiembre en este Instituto Técnico de Enseñanza
Media.

Como consecuencia de la implantación del nuevo sistema educativo y la con
siguiente extinción de planes de estudios, se han producido casos como el de
aquellos alumnos de 12 y 13 años que abandonaron la escolaridad en la ense
ñanza primaria, con el fin de incorporarse a los estudios del Bachillerato Elemen
tal Unificado, no pudiendo llevar a cabo este propósito por estar extinguido el
primer curso de dicho nivel educativo, de acuerdo con el calendario para aplica
ción de la reforma educativa.

Estos alumnos tampoco pueden pasar a la educación general básica por tener
mayor edad que la correspondiente a los niveles que de esta enseñanza actual
mente se cursan y al no haber cumplido 14 años, no pueden obtener el certifica
do de estudios primarios.

Atendiendo a toda esta serie de circunstancias y teniendo en cuenta la pre
paración de dichos alumnos, que, por estar encaminados al bachillerato, puedan
hallarse en condiciones de seguir con garantías de aprovechamiento aquellos
estudios, se ha considerado procedente ofrecerles la oportunidad para que, al
igual que quienes poseen el certificado de estudios primarios, puedan presen
tarse a las pruebas de acceso al tercer curso, del Bachillerato Elemental Uni
ficado.

La matricula para la convocatoria de junio estará abierta durante los veinte
dias hábiles, a partir de la publicación de la Orden Ministerial en el "Boletín
Oficial del Estado" y para la de septiembre, durante todo el mes de agosto.

Aquellos alumnos que hayan superado estas pruebas, podrán seguir los es
tudios del tercer curso del Bachillerato Elemental en el próximo año académico,
por enseñanza oficial, colegiada o libre.

BANDO
DON RICARDO MIRALLES MORA, LETRADO SECRETARIO DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE BENICARLO.

CERTIFICO: Que la Ilma. Corporación Municipal, en sesión ordinaria
celebrada el día 20 de marzo del año actual, trató entre otros el siguiente
asunto:

"FESTIVIDAD DE SAN GREGORIO, DETERMINACION DE SU FECHA
DE CONMEMORACION. - Dada cuenta de que en el Calendario de Fies
tas Locales no figura como festividad local la de San Gregario, estimando
que su celebración en día laborable distorsiona la normalidad de la pro
ducción, especialmente industrial, y puede ocasionar perjuicios a la población
laboral en cuanto para el caso de no resultar fiesta laboral pudiera ocasio
nar la pérdida de primas o mejoras voluntarias de retribución para quie
nes dejasen de asistir al trabajo en ocasión de participar en los Festejos
populares con que se conmemora la festividad de San Gregorio; propuesto
que fue el que se fijase para la celebración de dicha festividad el domingo
anterior, a nueve de mayo de cada año, salvo que dicha fecha nueve de mayo
fuese domingo, por unanimidad, se acuerda aprobarlo así."

y para que conste, libro la presente de orden y con el visto bueno del
Iltre. Sr. Alcalde, en Benicarló, a veintinueve de marzo de mil novecientos
setenta y dos.

V.O B.O

El Alcalde,

EDICTO

NOTA. DB La aLeALBla
Estando abierto el periodo voluntario de cobranza de arbitrios y exac

ciones municipales, correspondientes al primer semestre, y para una más
detallada información al público, se publican a continuación las Tarifas
correspondientes a la Ordenanza Fiscal del Servicio de Alcantarillado,
aprobada por el Gobierno Civil de esta provincia en fecha de 20 de
septiembre de 1971, Y la tarifa de la Ordenanza Fiscal del derecho o tasa
del Servicio de Recogida de Basuras, aprobada por la Delegación de
Hacienda en fecha de 22 de marzo de 1969.

Período de veda
a las barcas de pesca

Don José María González Quintana, Teniente de Navío del Cuerpo Ge
neral de la Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de Vinaroz,

HAGO SABER:

Que para la legal navegación de las embarcaciones deportivas, y de
acuerdo con lo legislado al efecto, todas las embarcaciones de recreo de
propulsión mecánica y de más de 10 nudos de velocidad, están obligadas a
llevar el grupo indicativo de su matrícula en sus amuras.

Este grupo indicativo está compuesto de las letras iniciales de la Pro
vincia Marítima a la que pertenezca el Distrito en que está inscrita, seguido
de un número que representa al Distrito y a continuación el número de folio
de inscripción. Unos y otros números estarán separados por guiones y serán
pintados en blanco o amarillo para los cascos oscuros y en negro para los de
casco blanco. Su tamaño en altura será de unos 18 cm.

Ejemplo de una embarcación C5.a lista) inscrita en Vinaroz:
5.a - CP - 3 - 123

Las embarcaciones de recreo de más de 1 tonelada de desplazamiento,
llevarán en la popa su nombre y puerto de matrícula.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Benicarló, a seis de abril de mil novecientos setenta y dos.

JOSE M.a GONZALEZ QUINTANA

Desde el 15 del mes de abril hasta el 15 de junio, ambos Inclusive,
las barcas de pesca denominadas de arrastre de los puertos del litoral
castellonense, entre los que está incluido el Puerto de Benlcarló, obser
varán período de VEDA para toda clase de actividad, facilitando con ello
esa proliferación de las especies marinas cuyos éxitos ya se manifestaron
en la5 temporadas anteriores en las que se observó dicha veda.

600'-

480'-

2.400'-

1.800'-

1.200'-

ALCANTARILLADO VIGENTES

360'- ptas.
240'- "
240'-

TARIFAS DEL SERVICIO DE

Minimo por finca urbana ..
Por cada vivienda ... ... .
Por cada local de negocio ...

Industrias y actividades calificadas:
20 % sobre líquido imponible, con un minimo de 1.000 ptas. por cada

500 m2 o fracción de solar o parcela en que se ubique.
Primera acometida... ... ... ... ... ... ... .. 500'- ptas.

TARIFAS DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS VIGENTES

Viviendas .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... 360'- ptas.
Establecimientos o locales no comprendidos en los

apartados siguientes ... ... ... ... ... ... ... ...
Agencias de transportes y almacenes de frutas y

verduras .
Cafés, bares, hoteles 2.a o inferior categoría, pen

siones, fondas, estaciones de servicio y de auto-
buses, almacenes de coloniales y de frutas y
verduras al por mayor ... ... ... ...

Bancos, cines, fábricas de muebles, motores y con-
servas .. .. .

Hoteles 1.a y Lujo, fábricas de harinas y plantas in
dustriales, textiles, químicas y metalúrgicas ...

colegialesCRUZ ROJA
JUNTA LOCAL DE DONANTES ALTRUISTAS DE SANGRE

BENICARLO

El pasado domingo, 16 de abril, desde las 10 de la mañana, se llevó a cabo
en nuestra ciudad una donación masiva de sangre, con destino al Banco de
Sangre de Barcelona.

Aceptando con sumo gusto el ofrecimiento que nuestra Junta Local hizo en
su dia al citado Banco, se desplazó desde Barcelona el Dr. Miserachs, Director
de aquel Centro Regional, acompañado de cuatro enfermeras, con todo el
equipo sanitario necesarío para este menester.

Llegaron también a primera hora, una representación del Banco de Sangre
de Castellón, a cuyo frente se encontraba don Eduardo Fernández Nieto.

Don Cristóbal Colón, como donante y primera autoridad local, estuvo tam
bién presente, así como el Dr. D. Jaime Martí Pujadas, Jefe Médico de la Cruz
Roja en Benicarló, con los doctores, enfermeras y practicantes invitados.

La donación se llevó a efecto, con todo control, dentro de un ambiente de
simpatía y entusasmo, tanto por parte de los donantes, personal sanitario, como
de todas las señoras de la Junta Local, presididas por doña Lolita Foix de Cid
y doña Ana Beltrán de Palau.

Como siempre, esta manifestación altruista en Benicarló fue un verdadero
éxito, al sumarse un total de 103 extracciones, todas ellas de donantes de nues
tra ciudad.

A las 2 de la tarde, se despedía el Dr. Miserachs y sus acompañantes del
personal congregado en los locales de la Cruz Roja, verdaderamente satisfecho
del resultado de su visita y agradeciendo muy de veras esta ayuda prestada al
Banco de Sangre de Barcelona.

iGracias, Benicarló, por haber demostrado una vez más que en "cosas
de AMOR AL PROJIMO" sois el primero! LA JUNTA LOCAL

Fiestas
Se celebrarán las tradicionales Fies

tas en nuestro Colegio Menor "Santo
Cristo del Mar", desde el día 27 de
abril al 1 de mayo, inclusive.

Estas Fiestas pretenden ser un claro
exponente del quehacer de nuestros
Colegiales, reuniendo en un apretado
racimo de actos la más variada gama
de actividades juveniles.

Todos y cada uno de los actos esta
rán presididos por nuestras madrinas y
damas que en un bello racimo darán
mayor realce a nuestras Fiestas. Estas
son las gentiles y bellas señoritas de
nuestra ciudad.

MADRINA JUVENIL: Susana Rives
L1uch.

DAMAS DE HONOR: M.a Dolores Mo
rales Peña, Manolita Pitarch Ortiz, Ma
ría Jesús Rodríguez Bayarri, M.a Ampa
ro Morera Lino, M.a Isabel Martí Forés
y M.a del Carmen Giner Lores.

MADRINA INFANTIL Rosa M.a 00
ménech Añó.

DAMAS INFANTILES: María Jovaní
Palau, Marina Cantavella Betés, Nuria

Forés L1uch, Rosa Lucía Igual Febrer,
Carmen Alonso Provinciale y Marta Es
tela Bonilla Jovaní.

Dentro del programa de actos cabria
destacar por su importancia y trascen
dencia la inauguración oficial de las
Fiestas, con el acto de proclamación
de nuestras Madrinas y Corte de Ho,
nor, que tendrá como litre. Pregonero
al Dr. D. José Mariano López Cepero,
Director del Instituto de la Juventud.

Otros actos a destacar son: Velada
Teatral por el Grupo Juvenil del Cole
gio "Vértice", VIII Gran Festival Juve
nil de la Cancíón, Proyecciones Cine
matográfícas, Homenaje a la Madre, Ex
posiciones, Competiciones Deportivas,
etcétera.

En el próximo número daremos cum
plida información de cuanto se haya
realizado dentro de esta explosión de
júbilo y sana alegría con que nuestros
jóvenes colegiales celebran sus Fiestas,
en un intento de mostrar a Benicarló y
su comarca lo mejor de ellos mismos:
su ilusión y su saber hacer.
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Orientación Profesional

111 Ciclo ~e C~arlas ~e Orientación Profesional
La Asociación de Padres de Alumnos, el Colegio Menor y el Instituto

Técnico, en su incesante desvelo por promocionar y fortalecer la formación
integral de los jóvenes de Benicarló, viene desarrollando con carácter inten
sivo unas charlas-coloquio sobre Orientación Profesional.

La situación actual de nuestra sociedad requiere más que nunca la infor
mación objetiva, real y verídica de las posibilidades que profesionalmente
se le ofrecen en un futuro a nuestros jóvenes estudiantes, en aras a una
mayor efectividad y rendimiento en el camino vocacional que cada uno es
coja, según su capacidad, preferencias, posibilidades, etc.

Esta actividad colegial cumple ya su mayoría de edad, tras el éxito del
pasado año, éxito que hay que agradecer a más de una treintena de profe
sionales que, como en el presente curso, han dado lo mejor de su experiencia
profesional en pro de nuestros colegiales.

Se inauguró este ciclo el pasado viernes día 3 de marzo con la charla
coloquio que tocó el tema de la medicina. Iniciaron el acto unas palabras
del Director del Instituto, D. Francisco Cruz Miralles, a continuación el se
ñor Alcalde, y Jefe Local del Movimiento, D. Cristóbal Colón de Carvajal
y Pérez Sanmillán, que presidía el acto en representación del Delegado Pro
vincial de Educación, destacó la importancia y marcado interés de estas
charlas, tanto para los estudiantes como para sus padres, tan directamente
implicados e interesados en el problema. El Presidente de la Asociación de
Padres de Alumnos, D. Fernando Tartarín Baylli, Consejero Provincial de
Educación, anunció el programa previsto para el desarrollo de este III Ciclo
de Charlas, estando asimismo en la presidencia del acto inaugural el Director
del Colegio Menor, D. Luis Burgos Espín, y el moderador de esta primera
charla, Dr. D. José M.a Febrer Callís, el cual tomó seguidamente la palabra
iniciando el tema a tratar. '

El Dr. Febrer Callís prefirió el diálogo al monólogo y así pidió a los otros
doctores que intervenían en el acto, Dr. José M.a Febrer Bosch y Dr. Antonio
Almansa Bailón, así como a la Srta. Angelines Lluch Masip, Ayudante Téc
nico Sanitario, tomaran asiento entre el auditorio, entablándose una intere
sante conversación sobre las motivaciones que les llevaron a la elección de
la carrera de medicina, escollos con los que pudieron tropezar, problemas
económicos que pudo suponerles el estudio de la carrera y, ya puestos en el
ejercicio de la profesión, los diferentes campos de especialización, necesidad
imprescindible de ésta y del trabajo en equipo y el aspecto también intere
sante de las compensaciones económicas. El Dr. D. Jaime Martí Pujadas,
médico-cirujano, y el Ayudante Técnico Sanitario, D. Antonio Boix, hicieron
su disertación sobre las cualidades que exije la condición de cirujano el pri
mero y estudios que han de seguirse para alcanzar la profesión de A. T. S.
el segundo.

Caló con gran interés entre la concurrencia por lo interesante y la forma
llana y amena de su exposición.

El día 9 de marzo, en el Salón de Actos del Instituto Técnico, se celebró
la segunda charla de este tercer ciclo, la cual desarrolló las carreras de Ar
quitectura, Arquitecto Técnico y Delineante.

Se inició la charla, tras la presentación de los conferenciantes por el
Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos, con la intervención del
Dr. Arquitecto Urbanista, D. Manuel Arnau Jaques, el que con acertadas
palabras glosó la función social de la vivienda, fundamento de la Arquitec
tura y su razón de ser desde los más remotos tiempos hasta nuestros días,
con la enorme variación producida. Seguidamente D. José A. Mejías Este
ller y D. Vicente Sorlí, ambos Arquitectos Técnicos, expusieron, en magistral
lección, el prolijo y complicado proceso que supone el estudio, creación y rea
lización de un edificio, con la colaboración de D. José Palacios, Delineante
Proyectista, que fijó los puntos en los que su intervención era indispensable.

A continuáción, se inició un coloquio para formular preguntas y aclara
ciones a los temas expuestos. El Salón de Actos del Instituto Técnico estaba
completamente lleno de jóvenes verdaderamente interesados en estas charlas
y la gran ocasión que les brindan cara a orientar su porvenir.

Siguiendo el programa de trabajo previsto para este tercer ciclo, el pasa
do viernes, día 17 de marzo, tuvo lugar la tercera en el salón de actos del
Instituto Técnico de nuestra ciudad destinada a la carrera de Bellas Artes,
concretamente de Pintura.

Se inició el acto con unas palabras de presentación por parte del Presi-

dente de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Menor de la Ju
ventud, Dr. D. Fernando Tartarín Baylli, quien resaltó la personalidad del
conferenciante D. Vicente Giner Sospedra, Catedrático Numerario de Dibu
jo del propio Instituto becario que fue durante sus estudios de la Excma.
Diputación Provincial y cuya carrera desarrolló brillantemente en la Escue
la Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

Expuso los pormenores de esta carrera y su contenido que consideraba
como de "auténtica vocación" y de "dotes innatas". Advirtió los próximos
cambios que sufrirán las Escuelas Superiores al integrarse en universidades
de Bellas Artes y apuntó ampliamente el esquema de su funcionamiento y
ubicación.

Por su profundo conocimiento del tema expuso con claridad los diferen
tes cursos y asignaturas de los cinco años de que consta la carrera acom
pañando a la brillante exposición con una serie de ejercicios reales re~lizados
por aluI?~os de .l~ ,Escuela Superior de Valencia y suyos propios, que completó
y amenIZO la VlSlOn general de todo el proceso de la carrera. Comentó las
dos Secciones de Grabado y Restauración que son asignaturas muy intere
santes, pero que no son obligatorias para conseguir el título, así como otros
Centros englobados dentro de las llamadas enseñanzas de Bellas Artes en
los diferentes niveles y tipos, dando así una visión general de conjunto en
el ámbito nacional.

Tuvo la gentileza de repartir entre los numerosos asistentes unas hojas a
cicloestil donde venían reseñados los puntos esenciales de la charla, así
como el esquema de los cursos de la carrera que sirvieron de orientación para
facili~ar las preguntas en el diálogo que, a continuación, se abrió, que resultó
muy mteresante y que fueron todas ellas debidamente contestadas y desme
nuzadas por el conferenciante.

Finalizado el coloquio, un cariñoso aplauso subrayó la interesante y ame
na charla desarrollada.

También en el Salón de Actos de nuestro Instituto y ante una concurren
cia reducida en número, pero a la que guiaba un interés auténtico por el
tema y en la que destacaba la presencia de los alumnos del Bachillerato
Nocturno, tuvo lugar el día 13 de abril la charla de orientación sobre los es
tudios de Filosofía y Letras.

La exposición corrió a cargo de Titulados en distintas Licenciaturas de la
carrera y fue iniciada por D. Carlos Ruiz López, Jefe de Estudios del Ins
tituto Técnico, quien expuso, de manera exhaustiva, lo referente a la estruc
tura legal de la carrera, dedicando especial atención a la Sección de Historia
y analizando en profundidad las motivaciones que pueden y deben dirigir a
los futuros universitarios hacia las Letras y Ciencias Humanas, cuyo matiz
vocacional es más acusado, si cabe, que en cualesquiera otros estudios por
cuanto no suelen ofrecer oportunidades de promoción económica y sí, quizá
solamente, de formación integral humana.

Seguidamente tomó la palabra D.a Helia Zapico García, Profesora Titular
de Griego del Instituto Técnico, quien analizó concisa y claramente los estu
dios de la Sección de Filología Moderna, cuya actualidad ponderó como ins
trumento indispensable de comunicación en nuestra época. Ofreció asimis
mo la Srta. Zapico a los presentes su experiencia profesional como lectora de
español en Francia, calificando la docencia ejercida en el extranjero de me
dio ideal de perfeccionamiento para el profesional de los idiomas.

A continuación, D. Francisco Gallego Casado, Preceptor del Colegio Me
nor de la Juventud, habló de la Sección de Filología Románica, destacando
el atractivo que estos estudios, eminentemente científicos, ejercieron sobre
él a la hora de elegir profesión.

Coincidieron los tres conferenciantes en resaltar la importancia de las
ciencias humanas como "alma" de la enseñanza con miras a la formación
integral de la persona, cuestión prioritaria ésta, puesto que es la Enseñanza
donde tiende la casi totalidad de Licenciados en Filosofía y Letras.

El auditorio siguió con atento interés estas exposiciones y aún solicitó
información más detallada sobre algunas Licenciaturas Especializadas que la
penuria de tiempo no permitió abordar suficientemente.

Están previstas en este mismo ciclo las charlas sobre Derecho, Ingeniería
Textil e Industrial, Económicas, Magisterio, etc., de las que oportunamente
informaremos.

GRUPO DE PRENSA "MAR"
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CASBER

Habla extensión agraria
Hace algún ti e m p o, desde estas

mismas páginas, se recordada que
si entidades nacionales e internacio
nales con poderío económico suficien
te y solvente se están uniendo para
obtener mayores rendimientos en su
empresa, no hace falta insinuar que
otros grupos de producción, con me
ne-s volumen y capacidad tienen que
ir por la fuerza y necesidad hacia la
unión, hacia la cooperación.

La agrupación, la unión, la coope
raClOn, en los distintos aspectos de
ploduccion agraria, se impone a mar
cnas forzadas. Por una necesidad que
tiene que resultar útil y conveniente.
El convencimiento, la necesidad que
existe actualmente de la cooperación,
creo que de una manera u otra está
en la mente de todos los agriculto
res más progresistas. Y la única ra
zón es el pensar que tal vez con este
sistema, se pueden obtener mayores
beneficios de su mediana o pequeña
empresa agraria. Salta a la vista que
esta necesidad de agrupación es más
urgente en empresas agrarias de tipo
medio o pequeño, en las que de una
contabilidad, demostraría que, en
muchos casos, no son rentables.

Teniendo conciencia de los proble
mas que pueden presentar en un
principio el desconocimiento o falta
de espíritu de cooperación, es indis
pensable afrontarlos con sinceridad
y buena voluntad y, por el bien de
todos, eliminarlos.

Una vista al estado de cooperación,
en el ámbito nacional, nos demues
tra el incremento positivo experi
mentado en la última década. Y
este incremento, favorecido por la
actual política agraria, con la fina
lidad de aumentar la rentabilidad de
estas empresas tiende a superarse.

Sintiendo la necesidad actual de
la Cooperación en el campo agrícola,
vamos a comentar unos aspectos fun
damentales, a' tener en cuenta para
que el éxito de la obra que se va a
emprender pueda resultar positivo.

Ante todo, hace falta hacer sentir
¡¡ todos los interesados o necesitados
d_ la cooperación, el espíritu que
los tiene que mover para la reali
zación de esta empresa.

Una Cooperativa es una unión de
personas naturales o jurídicas que
se obligan a aunar sus esfuerzos,
con capital variable y sin ánimo de
lucro, al objeto de lograr fines co
munes de o r den económico-social.
Que no sea una empresa con carác
ter lucrativo no quiere decir que no
se persiguen beneficios económicos.

La Cooperación es una empresa
que necesita de la partícípación di
recta de todos los asociados. Estos
con su participación, se comprome
ten a una serie de obligaciones y
también disfrutan de unos derechos.

Antes de entrar a formar parte de
una Cooperativa hay que conocer y,
sobre todo estar convencido, de la
necesidad de este espíritu de coope
ración. De lo contrario, la Coopera
tiva, con el cáncer de la incompren
sión y la ineficacia, languidecerá y,
finalmente, morirá.

Para la formación de una Coope
rativa del tipo que sea, hay que ate
nerse, primeramente, a unas normas
generales oficiales, dictadas por la
Ley de Cooperación y su Reglamen
to. Pero, además, para su funciona
miento, en vista de las diversas cir
cunstancias que pueden concurrir, es
necesaria la confección y puesta en
vigor mediante la respectiva aproba
ción legal, de un Reglamento de Ré
gimen Interior. Claro está que este
Reglamento, variará según la volun
petad de los participantes, tipo de
Cooperativa, etc ... Teniendo en cuen
ta que tiene que haber sido pensado
por los propios asociados, procuran
do no dejar ningún "cabo suelto"
con el fin de evitar posteriores difi
cultades. También este Reglamento
se puede modificar con votaciones en
Junta General con aprobación legal
posterior.

Está regida la Cooperativa por una
Junta Rectora nombrada por vota
ción de los socios y que, como su

nombre indica, es la encargada de
encauzar las actividades encamina
das a lograr el fin o fines que se per
siguen. Para su renovación hay que
amoldarse a lo establecido en la Ley
de Cooperación. Esta Junta Rectora
está formada por un presidente, un
secretario, un tesorero y seis voca
les, que deben salir de entre los so
cios por rigurosa votación.

Existe además un Consejo de Vi
gilancia, elegido también por vota
ción de entre los socios, cuya finali
dad es la de controlar y hacer cum
plir las decisiones que se hayan de
terminado.

La celebración de juntas generales
ordinarias o extraordinarias, es ha
bitual para el buen funcionamiento.
La participación de todos los socios
en esta asamblea es fundamental
para la toma de decisiones. No cabe
discutir una decisión tomada en
asamblea cuando no se ha asistido
a ella. Como se ha dicho antes, la
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Cooperativa necesita de la colabora
ción activa de todos los socios. Los
que no estén dispuestos a esta cola
boración, no es conveniente que en
tren a formar parte de la misma.

Por todo lo expuesto se deduce que
la Cooperativa, no es competencia
únicamente de unas cuantas perso
nas.

La Cooperación cabe en todos los
aspectos de la producción agraria.
Con ella se pueden lograr objetivos
que parecen irrealizables y aunque
en un principio suponga esfuerzos y
sinsabores, con el tiempo queda de
mostrado que si ese espíritu de Coo
peración no falta, se logran metas
útiles y eficaces. Hay que pensarlo
despacio y decidirse. Puede ser una
gran solución a los muchos proble
mas que presenta la agricultura y
recordar que la unión hace la fuerza.

JOSE PALMER VALERO
Agente de Extensión Agraria,

Vinaroz
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LEOLO lA
I

EL FASCINANTE MUNDO
SUBTERRANEO

El imperioso afán del hombre actual
por explorar, conocer y dominar los
confines y regiones ignotas de nuestro
planeta, hollar sus altas cimas, bucear
en sus aguas y hasta llegar a posarse
en los cercanos mundos de nuestro
sistema planetario por medio de fabulo
sos ingenios a su alcance y el poder
difundir estas conquistas a través de
los innumerables medios de comunica
ción de que dispone, nos ha habitua
do insensiblemente a presenciarlos y
"vivirlos" con relativa frialdad, sin
asombro ni esfuerzo, como algo con
sustancial y lógico en el mecanismo de
nuestro cotidiano vivir. Y así, en con
tadisimas ocasiones sentimos en nues
tro interior el aleteo de lo desconcer
tante, lejano o bello, que pueda cau
sarnos una profunda impresión.

Otro tanto ocurre con otras manifes
taciones de la actividad humana, como
los deportes, con sus posibilidades en
constante estado de superación y es
pectacularidad.

Van quedando por ello pocos luga
res o aspectos naturales que no co
conozcamos o hayamos visto y que nos
hagan experim!=!ntar un respetuoso sen
timiento de admiración o de lógica ten
sión.

¿Dóndes, pues, dirigir nuestra acti
vidad para despertar en nuestro ser
esta aletargada sensación para retor
narnos a un estado equilibrado de nor
mal palpitación ante algo grandioso
que espolee nuestra sensible condición
humana?

La correcta práctica y las vivencias
que se desprenden de la ciencia-depor
te de la ESPELEOLOGIA, es uno de los
campo's' activos actuales más impresio
nante que existen para esas sensacio-

nes emocionales y de estudio.
Los reinos fantásticos y siniestros de

las cavidades y simas (avencs, en len
gua vernácula) de nuestra corteza te
rrestre, antros pavorosos de inusitada
belleza, son el campo de acción del
espeleólogo. Este, penetra en las pro
fundidades de la tierra para desentra
ñar, explorar y descifrar los mil cam
biantes aspectos que presentan estos
abismos naturales repartidos sin un or
den lógico, pero agrupados y persisten
tes en las regiones calizas (macizos
kársticos) de las que nuestra comarca
es abundante. Sabe que su estudio
científico-deportivo puede llevarle al
gran descubrimiento, a veces, en la
más humilde grieta o a través del im
penetrable laminador. Para ello, se re-

viste desde el inicio de la acción de un
formidable bagaje de espíritu investiga
dor, de aventura deportiva, de riesgo y,
sobre todo, de un gran afán de supera
ción y de equipo.

Piensa que llegar hasta percibir las
huellas impresas, acuñadas del pasado
de la tierra, admirar la palpitación cons
tante de las mil formaciones del pre
sente o el desgarro de las torturadas
bóvedas y penetrantes diaclasas supo
ne un enconado esfuerzo el alcanzar
las, pero el espeleólogo, como otras
veces se ha dicho, es el único busca
dor con esperanza.

El encuentra en muchas de estas ca
vernas, principalmente de recorrido ho
rizontal y algo accesible, la huella in
tacta de generaciones primitivas; en la
hondura de pozos y galerías aparecen
sus restos, útiles, grabados y pinturas
que nos hablan de ritos y creencias
dormidas desde milenios en la impe
netrable oscuridad. Las fantásticas for
maciones de sus laberintos desmorona
dos, roídos; los estancados e inmacu
lados "gours", las corrientes subterrá.
neas, campos bellisimos de estalactitas
o impresionantes columnas. Todo le es
alcanzable por su tesón, esforzado em
peño y alto grado de preparación.

Allí está la vida animal latente de
especies remotísimas (troglobios), don
de el biólogo estudia con afán su for
ma constitutiva y su comportamiento.
El geólogo, la génesis de cada una de
las formas y su conjunto, asi como re
laciones tectónicas de la comarca. Y
envolviéndolo todo, la impenetrable os
curidad, el constante desafío hacia lo
desconocido.

El contemplar y vivir directamente
todas estas sensaciones maravillosas,
anotar y describir sus pormenores para
el mayor conocimiento de todo cuanto
nos rodea, es el espiritu y la labor del
espeleólogo.

El estudio sistemático del contenido
y alcance de la ESPELEOLOGIA es re
lativamente reciente, pues aunque des
tellos de interés por su conocimiento
se aprecian en el pasado síglo, es a
partir de primeros del presente cuando
comienza a presentar cuerpo de doc
trina y recíbe el impulso definitivo a
mediados del mismo. Su división y con
tenido puede enunciarse:

Espeleologia DESCRIPTIVA.
Espeleologia MORFOLOGICA.
Espeleologia HIDROLOGICA.
Espeleología METEOROLOGICA.
Espeleología PALEONTOLOGICA.
Espeleología PALEO-ETNOLOGICA.
Espeleología BIOLOGICA.

Es por tanto, ciencia geológica, con
cauces precisos y ramas definidas. El
estudioso y hombre de ciencia o el
que posea una buena técnica deportiva
especialmente dispuesta para la aven
tura espeleológica, forman el equipo
ideal, pues en las distintas ramas enun·
ciadas se aprovecha y dedica el factor
humano según la preparación y el ca·
nacimiento.

El presente artículo dedicado a esta
ciencia-deporte que escribimos para
a,entar a la juventud estudiosa y de·
portiva, lo hemos desglosado en tres
capítulos que aparecerán en números
sucesivos. En el segundo, apuntaremos
los datos sobre las formaciones y des
arrollo de las cavernas, así como téc
nicas de exploración. En el tercero,
procuraremos dar una visión de con
junto de las simas y cavernas de nues
tro entorno, de la zona limítrofe de tér
minos municipales y macizos próximos
que nos son accesibles y que entende
mos deben ser conocidos y divulgados.

VICENTE GINER SOSPEDRA
Catedrático Numerario
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Bay que e mprar
el burro

Sección Femenina,
INFORMA:

CULTURA

RELOJERIA - JOYERIA

R.

y seguimos con nuestra particular Feria de Cedril/as, que parece ser
era la más renombrada por estas latitudes, para cubrir las necesidades
rurales de animales de carga y tiro.

En el número anterior, lanzado a los cuatro vientos ciudadanos, la
idea de cuartear "in vivo", al menos simbólicamente, el solipedo proble
ma y al mismo tiempo solución, para asi hacer accesible a todos la po
sibilidad de participar en su adquisición, haciendo de ésta algo colec
tivo y anónimo -en España, siempre lo más grande suele ser anónimo-, •
se apuntaba el posible camino a seguir. Ahora, decididamente, hay que
comprar el burro y ha de hacerse asi, a lo evangélico, para que la mano
derecha no sepa nada de lo que hace la izquierda. Y al revés.

A mi, particularmente, la idea de comprar un burro poco menos que
por etapas; vivir la originalidad de comprarlo vivo -ifaltaria másf-,
pero troceado; ir creando ese rucio total a través de particulares y par
ciales aportaciones; hacerlo embajador silencioso de un pueblo, envia
do no parlante -iqué gran hallazgo, Señorf- en misión de incontrover
tible buena voluntad; convertir tanto el óbolo de la viuda como el oro de
Creso, en un ejemplo vivo de colaboración; reunir en torno a ese humil
de animal, las inquietudes y afanes de nada menos que todo un pueblo,
me pareció y me sigue pareciendo, algo realmente hermoso y aprove
chable.

Solidarizarnos con los siervos de los siervos de Dios que, a muchos
cientos de kilómetros, hablan nuestra lengua materna, el vernáculo re
gional del Levante feliz y feraz que abandonaron sin histrionismos retó
ricos, ni frases altisonantes, ni gestos para la historia, considero que es
algo importante y trascendente.

Sentir en nosotros la l/amada de la tierra y la canción refrescante
del agua que cabrillea en el surco, entiendo que es algo consustancial
con nuestras mejores tradiciones agricolas, con toda una ejecutoria
de generaciones a las que debemos lo que somos.

Claro está que el asno, ese animal biblico, sobrio y tenaz, paciente
y minimo al estilo del de Asis, siempre ridiculizado y no demasiado jus
tipreciado, ya no suele perfilar su estampa familiar en los atardeceres
amables de nuestros campos. Ya tan apenas quedan jumentos, despla
zados por la mecanización del campo, pero, quizá esta misma circuns
tancia nos permita valorar en función de lo que para nosotros fue su
ayuda, lo que puede representar para esos hermanos de raza y color
y para los otros que lo son por el mejor y superior derecho de su filia
ción divina.

No tenemos a mano un burro, digo yo, para enviar al Alto Volta,
porque hemos superado el estadio histórico correspondiente. Como con
secuencia, no cabe duda, estamos en mejores condiciones para despren
dernos de él. Su incruento troceamiento, no habrá de resultamos dolo
roso ni material ni afectivamente y será bonito, iqué carambaf, pensar
secuencia, no cabe duda, estamos en mejores condiciones para despren
que en las noches refrescantes de aquel pais africano, bajo las mismas
estrellas, al comentar las incidencias del dia, unos hombres que se están
dando constantemente, que sienten viva en su carne la l/amada del Africa
negra, puedan decir complacidos al saberse acompañados, aunque a dis
tancia: "Ché, quin burro més guapo mas han enviat de Benicarlóf"

Y hasta podriamos darle un nombre para que pueda tener puesto de
finido en la pequeña historia. Algo representativo y entrañable. ¿Qué tal,
"Petiquillo"? Creo que le va, que nos va y que merece la pena de que
constituya, ya desde ahora, una a modo de fe de vida de ese burro que
hemos de comprar que estamos ya comprando con su carro, aparejos
y "I'a/adre" , para que en inusitada carrera de obstáculos salte limpia
mente por sobre mares y rios, fronteras y lenguas, para posarse, suave
mente, en las márgenes de ese rio cambiante que es el Volta. Y después,
más burros y más carros y más arados. Más riqueza para aquel/os hom
bres, aunque la palabra resulta altisonante para el ambiente que se trata
de vencer y enderezar.

¿Os imagináis a "Petiquil/o" como gran patriarca de una reata de
asnos que cuadriculen con su andadura lenta, pero segura, las toda
via virgenes tierras dei Alto Volta? ¿No os seduce la idea de ser, en cier
to modo al menos, pioneros de una gran aventura, en estos tiempos en
que, iDios nos valgaf, parece que todo esté inventado y resuelto.

Hemos de comprar el burro, y el cómo hacerlo queda bien claro. Has
ta es posible que podamos comprar más de uno. Todo es cuestión de
proponérselo y de generosidad, en el bien entendido de que éstas que
nos ocupan son unas matemáticas más singulares que las modernas
machacadas por nuestros hijos en colegios y escuelas: quien más da,
más tiene.

Y para que la convocatoria no se pierda en el vacio, queda abierta
la suscripción. BENICARLO ACTUAL o cualquiera de sus dirigentes y co
laboradores recibirán y controlarán los trozos de "Petiquil/o" que vayan
llegando, hasta completar el burro total, para que nuestros paisanos
misioneros, ni tan siquiera tengan que ajustar las piezas del rompe
cabezas.

SERVICIO SOCIAL
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Sección Femenina del Movimiento
La Delegada Local de 18

Butomúviles VINAROZ
El IU lerl¡tia alioli

Automóviles VINAROZ

El pasado dia 27 de marzo dio comienzo en nuestra Ciudad, el primer Curso
de Preparadores Provinciales de Baloncesto; terminó el 6 de abril con un total
aproximado de 40 horas de clases teórico-prácticas. Es de lamentar que sólo dos
señoritas, de Benicarló, Manuela Belda Marzá, Instructora de Educación Física de
la Sección Femenina y Profesora del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación, y
Francisca Blasco Castell, alumna de 5.0 curso de Ciencias del Instituto Técnico
de Enseñanza Media, hayan asistido al mismo. Esperamos que cunda el ejemplo
y la juventud femenina no desperdicie estas magníficas ocasiones que se le brin
dan para aficionarse al deporte.

EDUCACION FISICA

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

Se recuerda a todas las estudiantes, proxlmas a terminar el Bachillerato Su
perior, pidan el Título de Hogar de 6.°, a través de sus respectivas Profesoras de
Formación, con el fin de poder cumplir los tres meses de prestación de Servicio
Social en las locales donde residan en verano, puesto que el ser bachilleres su
periores las exime de los tres meses restantes de Formación.

La documentación deberán presentarla antes del próximo mes de junio y
consta de:

Título de Hogar de 6.° (fotocopia).
2 fotografías (tamaño carnet).
Instancia solicitando la bonificación a que tiene derecho.
Certificado de residencia (Ayuntamiento).
Partida de nacimiento (fotocopia).
Número del Documento Nacional de Identidad.
Póliza de 3'- ptas.

Una vez concedido el permiso para cumplir dicho servicio, serán destinadas
donde esta Delegación Local estime oportuno.

Le ofrece a Usted:

Con motivo de celebrarse en Valencia la "Cabalgata del Reino". las Danzas
de la Sección Femenina del Movimiento, invitadas por el Excmo. Ayuntamiento de
dicha Capital, asistieron a la misma contribuyendo a que la representación del
Municipio de Benicarló fuera más brillante. Sus actuaciones, calurosamente aplau
didas, dieron muestra, una vez más, del modo de ser y estilo de estas juventu
aes, que a su paso por la Sección Femenina, aunque sea a través del Servicio
Social, sabe recoger las enseñanzas que se les imparten. Pláceme participar a
todos los componentes de los distintos grupos, que el Ilmo. Sr. Alcalde de esta
Ciudad, D. Cristóbal Colón de Carvajal, en una carta dirigida a la Delegación
Local de la Sección Femenina, les anima, a la par que felicita a continuar por el
camino emprendido Felicitación a la que uno la mía muy cordialmente.

Como todos los años, la Delegación Nacional de la Sección Femenina, a tra
vés del Departamento de Cultura, convoca el Concurso Anual de Labores y Tra
bajos Manuales. Este año, por primera vez, han participado los Centros Estatales
y Privados de Enseñanza Media, aparte de las Escuelas Hogar de Sección Feme
nina. Benicarló ha participado, pues, con los Centros: Instituto Técnico de E. Media
Mixta, Nuestra Sra. de la Consolación y Escuela Hogar de la Sección Femenina.
Los trabajos presentados y seleccionados por sus respectivas profesoras doña
Ana M.a Iborra y Sta. Rosa Afió Vizcarro, que han pasado la fase local, se hallan
en la Delegación Provincial con la esperanza de que alguno pase a la fase
Nacional.

SANCHOC.
Pje. San Agustín, 3

BENICARLO

Teléfono 801 San Francisco, 88
VINAROZ

Teléfonos 441 Y 71
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(Mes de marzo de 1972)

•

homilía después de saludar a los
asistentes y agradecer la respuesta
dada a la invitación personal que la
Parroquia había dirigido a las ma
dres, trató de explicar el significado
de aquel acto tan entrañablemente
humano que se estaba celebrando,
Puso de relieve la trascendencia e
importancia de la función y misión
de la madre en la familia, la Iglesia
y la sociedad. Las madres repre
sentan y encarnan todos los valores
humanos y espirituales, todo lo bue
no y bello de la vida. Citando a
Pío XII, dijo: "En la mujer, en la
madre, el pueblo ha conservado siem
pre el sentido de su vigor, ha encon
trado la fuerza para levantarse de
sus crisis y caídas." Finalmente les
exhortó a que, en estos mome~tos
de profundas crisis sociales que afec
tan a la Iglesia y a la misma familia
cristiana, se esforzasen en tomar con
ciencia de lo que ellas son y signi
fican para la humanidad, viviendo
con ilusión su vocación de madres.

A la salida del templo, finalizado
el acto, se veía a las madres dichosas
con sus bebés, y a los esposos de
aquéllas, contentos y felices por el
homenaje de que habían sido objeto.

Una abuela, tomando a su nieteci
to en brazos como hiciera Simeón
con el Niño Jesús en el Templo de
Jerusalén, comentó el acto con nos
talgia: "A nosotras no se nos daba
tanta importancia cuando teníamos
un hijo; nadie se enteraba."

Los tiempos cambian, abuela, y no
todo lo pasado fue mejor.

En resumen, una iniciativa que
sinceramente agradecemos a los
sacerdotes de la Parroquia y que,
creemos, deben repetir en años si
guientes.

X.

RELIG/ON
y VIDA

FIESTA DE LA LUZ
(Homenaje a las madres)

Este año, por vez primera, en la
Iglesia Parroquial de San Bartola
mé, tuvo lugar una solemne celebra
ción litúrgica que, por su hondo sen
tido humano y cristiano, es digna de
todo elogio.

Fue una Fiesta que la Parroquia
dedicó a todas las madres que ha
bían dado a LUZ en el transcurso
del año 1971; un digno homenaje a
la maternidad. El espacioso templo
parroquial se hallaba repleto de ma
dres con sus hijos pequeños en bra
zos, acompañadas la m a y o ría de
ellas de sus esposos y de los padrinos
de los pequeñines. El concierto de
lloros y gritos de los niños, lejos de
molestar, en esta ocasión contribuía
a crear ambiente porque venía a ser
la manera de hacer notar su presen
cia y su muy activa participación en
una fiesta en la que, junto con sus
mamás, eran los verdaderos protago
nistas.

Ocho de las madres, en representa
ción de todas las presentes, leyeron
las lecturas de la Misa y la Oración
de los fieles. Oraciones muy emoti
vas y maternales, sobre todo, aquella
en la que se pedía por las mujeres
que no han sentido la alegría de los
hiJOS en sus hogares, para que su
pieran ser siempre madres espiri
tualmente.

Celebró la Misa el Sr. Cura don
Juan Ferrer, quien en una sentida
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CRUCIGRAMA

DemográficoMovimiento

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Día 18 de marzo: Eugenio Chau Sorlí, de 73 años.

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 4 de marzo: José Míguel Blasco Torres con Ana M.a Queralt Ruíz.
Día 10: Joaquín Bosch L10rach con Ana M.a Fresquet Ancosta; Vicente Fresquet

Ancosta con M.a Teresa Coll Moros.
Día 11: Antonio Lores Caldés con Francísca Rosa Febrer Piñana; Bautista Lo

rente Boix con Remedios Gil Ferré.
Día 16: Julián Galán Guerrero con M.a Felicidad Miralles Avila; Juan Bautista

Marín Drago con M.a Rosa Martínez Albiol.
Día 17: Pascual García Cosco llano con Conchita López Prats.
Día 25: Vícente Climent Saura con M." Teresa Fuster Arín.

BAUTIZOS

(Administrados el día 5)

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME
Día 25 de diciembre: Oscar Güido García Villanueva de Emilio y M.a Carmen.
Día 16 de enero: Josefa Taús Ayza, de Emilio y Jose'fa.
Día 17: Carlos Eduardo Martínez Ferrer, de Carlos y Nuria.
Día 21: Patricio Vidal Muñoz, de José 1. y Francisca.
Día 22: José Antonio Novoa Sánchez, de Antonio y M.a Dolores.
Día 25: Oscar Cervera Forner, de Manuel y Conchita.
Día 28: M.a Carmen Mañes Segarra, de Juan y M." Carmen; María Gemma Po

zuelo Morena, de Antonio y Araceli.
Día 29: Oscar Domingo ColI, de Domingo y Angelita.
Día 30: Catalina Durán García, de Diego y María; José Luis Escuder Gómez, de

José y M.a Isabel.
Día 2 de febrero: María José Mayoral Vilar, de Ulpiano y Dámasa.
Día 4: Andrés Senar Caldés, de José y Angelita.
Día 5: Miguel Angel Oms Cardenats, de José D. y Teresa.
Día 6: Angel Conesa Bou, de Angel y M.a Joaquina.
Día 9: M.a Pilar Fabregat Pérez, de Wenceslao y M.a. Carmen; Joaquín Francisco
Marzal Foix, de Joaquín y Paquita.
Día 10: José Alberto Reina Jiménez, de José y Ana.
Día 12: M.a de los Angeles Ballester Adell, de Pedro y M.a Angeles.
Día 14: Mateo Bosch L1orach, de Mateo y M.a Carmen.
Día 19: Inmaculada Marzal Anglés, de Patricio y Rosa.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

Día 1 de febrero: Paloma Lucía Sospedra Piñana, de Evelio y Trinidad.
Día 2: María Pura Prats Berga, de Agustín y Francisca.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

Día 11 de marzo: José Gabriel Albiol Rico con Rosa Soriano Ortiz.
Día 12: Francisco Abad Espí con M." Dolores Salanguera Aubach.
Día 25: Enrique Pastor Alberola con Josefa M.a Bayarrí Bretó.

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 10 de marzo: Rosa M.a Albiol Fernández, de 4 meses.
Día 15: Francisca Ramón Arenós, de 67 años.
Día 1'8: Francisca Rosa Soriano Pellicer, de 63 años.
Día 19: Ana Albiol Cerdá, de 74 afias; Sixto Malina Fusté, de 66 años.
Día 21: José Antonio Prats Marqués, de 73 años.
Día 22: Soledad Navarro Montesinos, de 80 años.
Día 29: Ricardo Arnau Borrás, de 73 años.
Día 31: Francisca Arín GÓmez.

INSTALACIONES

CIAFAR

Belascoaín, 14·16 • Tel. 70S

AIRE ACONDICIONADO

VENTILACION

CALEFACCION

BENICARLO

HORIZONTALES: 1. Ciudad de la Cos
ta del Sol. Onda que forma el agua
agitada. - 2. Vocal. Substancia líqui
da de olor penetrante que se obtiene
principalmente de la Hulla. Campeón.
3. Símbolo químico del Radio. Nomina
tivo del pronombre personal. Al revés,
preposición. Al revés, adjetivo. - 4.
Sube. Substancia sólida que se obtie
ne de la destilación del petróleo. -
5. Necio, tonto. Consonante. Batracios.
6. Protección defensa. Vocal. Voz que
se usa repetída para arrullar a los ni
ños. Vocal. - 7. Portugueses. En valen
ciano pan. - 8. Al revés, quise. Licor
que destila la Jara. - 9. Rezabas. Con
sonante. Flanco de un ejército. - 10.
Propiedad que tienen algunos cuerpos
de polarízarse. Dialecto provenzal.

VERTICALES: A) Nombre de mujer.
Al revés, río de Italia. - B) Vocal. Ope
rario de la azoguería. - C) Al revés,
símbolo químico del Bromo. Profundo.
D) Gobernador turco. Tenía aversión.
E) Al revés, coloca. Al revés, ínterjec
ción. Terminación verbal. - F) Al re-

vés, símbolo qUlmlco del Cloro. Cam
peón. Al revés, parte de tierra rodeada
de agua. - G) Penetrar en lo íntimo,
Nombre de mujer. Consonante. - H)
Recorrer. Al revés, me abraso. - 1)
Vocal. Representación de una fábula.
Consonante. - J) Vocal. Hado, desti
no. Símbolo químico del Sodio. - K)
Al revés, de cada año. Juego de pelo
ta que se juega a caballo. - L) En
fermedad nerviosa. Al revés, negación.

SOLUCION
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TALLER

Hermanos LOPEZ

Por; IPALANQUES

Teléfono 140

TIRADA ENTRENAJ.\I~ENTOEN LA
··.t:~LANADA l\llAR UttIUA".

fi~l'Í...UAti.L.\J
Se inició la terhporada de en~rena

miento ae tiro, que la :::'ocieaad ":::;an
Huoerw", ae benicarlO, nnalizada
la temporada cinegética, puso en ac
tividad.

Participaron destacados tiradores
de la localidad, con proyeccion pro
vincial y regional, y se obtuvieron
prúmedlOs reailIlen,e importan,es, te
niendO en cuenta que eran los pri
meros en la primera fecna de entre
ne, y con vis.as a la temporada.

Por orden de inscripcwn partici
paron:

Angel Miralles, que obtuvo 47 dia
nas de los cincuen.a platos que se
lanzaron.

Román García, que obtuvo 46 blan
cos.

Joaquín Simó, que quedó con 44.
Ramón Zaragozá, que asimismo

llegó a la cifra de 44.
Ramón Carda, que señalizó 41 pla

tos de los cincuenta lanzados; y por
último,

J osé Pomada, que llegó a los 35.
Debutó un Junior que, con gran

habilidad, pese a iniciarse en este
deporte, obtuvo un promedio real
mente aceptable, al contabilizar 24
aciertos de los cincuenta disparados.

Fue realmente importante la mati
nal, hasta el punto, que sin anunciar
se siquiera, se congregaron buen nú
mero de aficionados, que en el Cam
po de Tiro de la Sociedad "San Hu
berto", conocido por "Explanada de
la Mar Chica", siguieron interesados
las distintas fases de la tirada.

Destacable también el interés de
todos cuantos integran la entidad de
Tiro de Benicarló, que, como otra vez
más, dentro del enorme campo del de
porte, mostraron las excelentes cua
lidades que éste encierra, poniendo
en órbita a jóvenes promesas de la
ciudad.

TIRO

El Presidente, nos había ofrecido
terna suticiente, para, a la vez, ofre
cerlo a Udes. :::;010 quedaba, el que
por nuestra parte y por del C. A. Be
nicarló, se pusiese empeño y tesón
en la tarea, que la juventud la oca
ja con entusiasmo, cubriendo con
ello parte de su ocio, y que a la vez
que se recree en su juego, se forme
desarrollando su mente.

Importante todo, en ese quehacer
'ajedrecístico, en cuyo NIVEL NA
CIONAL ya participa también como
'habrán observado por las declara
ciones de su Presidente, el Club Aje
drez Benicarló. Nuestras gracias y
nuestra enhorabuena.

La labor deportiva en otro frente,
estaba en marcha.

BENICARLO

Comercio, 3

AJEDREZ
Nos pusimos en contacto con don

Jall11e ,r'ores, Pesiaen,e uel C. A. be
nlcarlO. l'<ecesnamos saber en torno
al noOle Juego, las últimas noveaa
ues.

-¿Cuáles son, señor Presidente?
-nuellO, en pnnclpio, poaemos de-

cir que nos nel!lOS puesto en contac
to con la DelegaclOn Nacional de
bducacion Flslca y Deportes, con el
ueseo ue llevar una laoor pareJa con
el Plan 1'<acional de Promocion del
AJedrez juvenil.

-¿Qué consecuencias efectivas?
-f.l Ministerio de Educación y

Ciencia, está entusiasmado con este
Plan y ha cursado instrucciones a
las Delegaciones Provinciales suyas
para que recomienden a los Centros
de E.nseñanza, la práctica del Aje
drez en las horas libes de clase, den
tro de las actividades extraescolares,
convencido del alto valor formativo
ae ·2sce deporte.

-En lo que respecta a Benicarló,
señor Pr'esiuen.e, ¿qué podernos ade
lantar'C

-En cuanto a nosotros, se nos ha
facilitado un modelo de Circular,
para ser repartida en los Centros
Escolares e Institutos, nacionales y
privados, a fin de conocer cuantos
maestros y monitores están dispuestos
a dar (.S LOS cursillos y facili tal' a cada
protesor una "Cartilla de Ajedrez",
ya que en este primer plan, no al
canzará la cartilla a los alumnos y
estos se irán formando en Grupo,
bajo las instrucciones del MonLor y,
al final del Curso, se les hará entre
ga de la tarjeta Ajedrecística Es
colar.

-¿Algo más de importancia para
el C. A Benicarló?

-Se nos ha prometido el envío
de algunos tableros y juegos, para
que los distribuyamos en los Centros
Escolares que colaboren en el Plan.
Esto se continuará en años sucesi
vos, con edición de Cartillas más
avanzadas y en tirada mayor que
esta primera que ha sido de 100.000
ejemplares. Todo ello, creo, sincera
mente que augura el poder alcanzar
un nivel ajedrecístico muy bueno.

Variamos terna y preguntas para
entrar en la actualidad ejedrecística
local.

-¿Qué nos puede decir el Presi
dente al respecto?

-Que estarnos en la 7.a ronda del
Campeonato Suizo, y que está en
marcha el Campeonato Provincial de
1.a categoría individual clasificatorio
para el Campeonato de España co
rrespondiente a la temporada 1972.
Es de libre inscripción y dentro de
pocas semanas se sabrán ya los re
sultados finales.

Columbicultura
En otro número de esta Revista

deJal1.os a nuesero amigo :::;ergio, re
cien lederaao cOlUmOlculwr y con
una pal'eJa ue nlaCl10S para el vuelo,
que le UlO un alüÍgo suyo.

Corno sin palomar no podía volar
los, LU va que con::;nuirse un palomar
o cacnapera, ciñéndose para ello es
crupulOsal11ente al reglamento, que
Olce á.Sl:

"a) Los palomares dedicados a la
cria y vuelO ce pa<omas deportivas
deoerán tener sus cierres distintos
a los utilizauos por las mensaJeras.

Se emplearán para ellos las redes
de bc.ca de las llamadas cañizolas,
que correran horizontalmente sin me
canismo aULOll1atico ue ninguna cla
se, como único y natural cierre de
las mismas y los cajones, donde los
macnos depor.istas nabitan normal
mente tendrán sus cierres de portillo
con corredera vertical.

b) Se prohibe terminantemente el
uso en terrados, tejados, azoteas, te
rrazas y palomares de lazos, cepos,
redes de vuelo o cimbeles, corno tam
bién tener palomas atadas o emplear
cualquier otro medio, sea cual fuere
su denominación, que sirva para
aprehender, cazar o coger palomas
pertenecientes a otros dueños cua
les quiera que sea la raza de las
mismas."

La confección de la cachapera fue
sencilla, cogió dos cajones de unas
dimensiones aproximadamente de
unos sesenta centímetros de largo,
por cuarenta y cinco de ancho, por
treinta y cinco de altos, les hizo dos
puertas: una delantera que da a la
cañizola o patio que sirve para las
salidas y entradas de los palomos y
otra lateral para suministrarle el
agua y la comida y sea conducto por
donde se pueda limpiar el interior,
la cañizola o patio de vuelo quedó
entre los dos cajones, este comparii
mento está tapado por los lados con
varillas finas separadas por unos cen
tímetros para que los palomos pue
dan tomar vistas a través de ellos,
en la parte de arriba le colocó la
red de reglamento y así quedó lista
para albergar a los dos palomos.

Corno la Sociedad tiene un día de
signado para la enseñanza de palo
mos, tuvo que esperar unos días sin
poder soltarlos y así le dejamos por
hoy hasta un próximo número en el
que les narraremos la forma en que
se los enseñó.

NOTICIARIO
Están representando a esta Socie

dad en los concursos comarcal y pro
vincial dos palomos de M. Machor
dom que fueron campeón y subcam
peón en los concursos locales de Se
lección, les desearnos mucha suerte
para que dejen bien alto el pabellón
de nuestra ciudad en este deporte.

La Federación Española de Colum
bicultura ha autorizado a esta So
ciedad para que celebre su III Gran
Concurso Local el próximo día 1 de
mayo, festividad de San José Arte
sano.

Se están celebrando ya los concur
sillos de regularidad p u n t u a b 1e s
para el III Gran Concurso Local. En
la primera prueba celebrada el do
mingo, día 9, quedaron destacados
dos palomos de D. Miguel Machor
dom, seguidos muy de cerca por otro
de D. Manuel Belmonte.

Benicarló, por el momento, está muy
apartado, para darle al deporte del
pedal, ese vigor colectivo de afición
masa que necesita.

Pretendemos llegarnos -seguiría
diciendo D. Juan-, a un nivel edu
cativo deportivo, que permita ir cul
tivando figuras que puedan el día
de mañana representar a la pobla
ción en círculos ciclistas de mayor
envergadura. Esperemos-agregarnos
nosotros-, que todas las ambiciones
de la Unión Ciclista Benicarló, cris
talicen en realidades.

PESCA

TENIS

MOTOCROSS

Sigue la S o c ie dad Deportiva "El
Mero" celebrando sus Concursos, ya
programados, con la participación de
todos los Socios de la entidad, que
completan en cada jornada deportiva de
Concurso los lugares asignado a ello.
Hasta el momento, sigue Antonio Foix
en líder de la competición recientemen
te iniciada, y en cuyas dos primeras
fases fue el triunfador.

II Trofeo Cervantes de Tenis, or
ganizado por el Instituto Nacional de
Bachillerato de Vinaroz, dispután
dose valiosos Trofeos donados por
distintas casas Comerciales de Be
nicarló y Vinaroz.

La inscripción fue válida hasta el
14 de abril, comenzando el Torneo
el 22 de abril, jugándose sábados y
domingos en las Pistas del Saldoná
(Colonia S:m Jaime, de Vinaroz),
Pista Hotel Roca y Pista Cervantes,
de Benicarló.

Los partidos, tanto dobles como in
dividuales, se jugarán al mejor de
dos sets. La decisión del Juez Ar
bitro es inapelable, y los Trofeos se
entregarán en la Fiesta Fin de Curso
del Instituto. El reparto será el si
guiente:

Categoría Alumnos para los tres
primeros clasificados.

Categoría Aficionados para indi
viduales los tres primeros clasifica
dos, para dobles primero y segundo
y para Consolación igualmente dos
premios para los dos primeros cla
sificados.

En otro orden de valores tenísticos,
siguen las reuniones del Club Tenis
Benicarló, no habiéndose comunica
do nada más importante, tras las úl·
timas reuniones, que la composición
de la Junta que ya dimos a cono
cer, y rectificar aquí, un error de
los "duendecillos de las imprentas",
para colocar medio centenar en don
de por error salió medio millar de
socios inscritos.

Seguiremos informando al respec
to, para que todas cuantas noticias
de interés "animen" el mundillo te·
nístico local.

Para elLo de mayo, hay progra
mada una reunión de Motrocross, en
el Circuito Barranquet de Benicarló.
Será el II Trofeo Ciudad de Benicar
ló de Motocross y está organizado
por el Moto Club Benicarló.

Tras el éxito de la edición ante
rior, hay ambiente en torno a esta
nueva prueba, y se prevé, dado lo
idóneo de la fecha, que serán mu
chas las máquinas participantes, to
das ellas montadas por expertos con
ductores, lo mejorcito de la actua
lidad del Motocross Nacional.

Hay que destacar, el interés y la
movilidad de los rectores del Moto
Club Benicarló, que van a hacer po
sible, otra manifestación deportiva
de un alto nivel nacional.

-000-
Comienza a movilizarse el corrillo

deportivo ciclista local, a cuyo Pre
sidente, D. Juan Milego Pastor, pre
tendimos la otra mañana sacarle al
gunas casillas cara al futuro.

De momento -nos manifestó--,
es prematuro hablar de cosas y he
chos que no estén ligados definitiva
mente, pero si podemos anticipar el
deseo de celebrar una Jinkama Ci
clista a Nivel Infantil, que permita
a los chavales moverse dentro de ese
mundillo ciclista tan importante.

Por otra parte, los juveniles van
participando en cuantas pruebas se
celebran en la Comarca, y ello im
prime ese sello de afición, del que
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Por PALANQUES

en

BENICARLO - ALGEMESI

IBIZA - BENICARLO

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

33 17 10 6 43 25 44+10
33 15 12 6 41 22 42 + 8
33 15 11 7 44 25 41 + 7
33 18 3 11 48 38 40 + 8
331689473540+6
33 14 11 8 46 26 39 + 5
32 17 4 11 40 38 38 + 6
33 11 11 11 34 28 33- 1
32 14 5 13 45 42 33 + 1
33 12 9 12 32 32 33- 1
33 12 8 13 37 35 32
33 12 6 15 39 44 30-- 2
33 11 7 15 31 45 29-- 3
33 13 3 17 34 58 29-- 3
33 9 10 14 45 51 28-- 6
33 10 8 15 42 55 28-- 4
33 10 8 15 25 41 28-- 4
33 9 9 15 48 58 27-- 5
33 7 9 17 39 43 23-- 9
33 7 7 19 39 59 21--13

Resultados de la 33." Jornada

Lérida, O - Badalona, O
Poblense, 4 - Gandía, 2
Al. Baleares, 1 - Ciudadela, 2
Levante, 3 • Calella, O
Onteniente - Tortosa (suspendido)
Tarrasa, O - BENICARLO, O
Tarragona, 1 - Alcoyano, O
Gerona, 3 - Acero, 1
Algemesí, 2 - Barcelona At.,
Ibiza, 1 - Europa, 1

Tarragona
Lérida ..
Tarrasa .
Poblense.
Alcoyano.
Levante ..
Onteniente
Gerona ..
Tortosa ..
Al. Balea.
Calella ..
Europa ..
Algemesí.
Ciudadela.
Badalona.
Benicarló.
Ibiza.
Acero ..
Barce. Al.
Gandía ..

BALONCESTO

GIMNASTICO: José Luis; Angel, Bas
terra, Lolín; Félix, Rojas; Sanjurjo, Com
pany, Gallestegui, Saavedra y Alarcón.

BENICARLO: Nicolau; Irles, Pozo,
Antón; Luiche, Sanmillán; César, Fabra,
Valdés, Trilles y Rafa.

Una noche ventosa, pero con un co
lorido impresionante, que dio pie a una
derrota injusta del Benicarló, motivada
por una actuación arbitral un tanto
fuera de lugar. Se llamaba Vicente Ri
poli Aliaga, y armó el favoritismo pro
vocando una serie de incidentes en el
campo que no tuvo la sensatez de cor
tar, a no ser que fuese al contrario de
lo que marcaban los cánones.

Tena, Secretario Técnico del Beni
carló:

-¿Justo el resultado?
-Ni hablar. Un Gimnástico sin mé-

ritos, se encuentra con un arbitraje a
favor y provoca, por veteranía, un des
aguisado imperdonable.

Dauder, entrenador del Gimnástico:
-¿Qué tal el partido?
-¿Qué partido? -dice con ironía-;

esa caza del hombre.
-¿De quién a quién? -le contes

tamos.
y cerramos. El periódico entraba en

máquína y no había más tiempo que
perder.

Celebró Benicarló un Cursillo acelerado de Preparadores de Baloncesto,
que, dirigido por el Profesor Entrenador D. Luis María Planas, de Barcelona,
vino a resultar un éxito completo, tanto de organización como de participa
ción, dado que 37 fueron los inscritos, y de ese número, 16 los que finalizaron
todo el Curso.

Las bajas durante su transcurso fueron motivadas por casos de fuerza
mayor, comprendidos y comprensibles.

Estuvo organizado por la Delegación Provincial de Baloncesto y la Dele-

gación Local de la Juventud, y en el mismo tomaron parte activa miembros
de Vinaroz y Benicarló, siendo el mismo mixto.

Condensar en breves palabras lo que fue el Curso, fue en realidad lo que
el Curso hizo. Es decir; acelerar la enseñanza en 10 días, impartiendo las
clases con la mayor fluidez de ideas posible, y destacando en esa labor del
Profesor Luis María Planas todo el saber asimilado durante los 27 Cursos
Nacionales que ya lleva impartidos.

Entre los asistentes al Cursillo Acelerado, Manolo Trilles, delantero cen
tro del C. D. Benicarló en fútbol, y ejemplo vivo y eficaz para las genera
ciones actuales. Mucho y bueno puede sacarse en fruto de este Cursillo ce
lebrado. ¡Nuestra enhorabuena a organizadores y participantes, sin olvidar
a Luis María Planas, un gran Profesor y un no menos gran compañero!

diferido

GERONA - BENICARLO

Empate a un gol, que pudo ser vic
toria como era a falta de medio minuto
para el final, en donde el señor Char
les, juez del encuentro, que había rea
lizado un impecable arbitraje, conce
dió un córner injusto, que daba pie a
un limpio remate de Planas que signi
ficaba el empate a falta de medio mi·
nuto.

La desesperación fue grande y, pese
a la sorpresa, nadie confiaba en pun
tuar en Gerona, dolió enormemente esa
pérdida.

Valdés lograba otro gol importante
que acrecentaba sus propios valores,
y marcaba al borde del final del primer
período, el que sería el tanto solitario
nasta la falta de ese medio minuto que
vino a restar al Benicarló un punto va
lioso cara a su final de Liga.

En Gerona, el ex entrenador Bescós
entró a saludar a sus ex pupilos en
vestuarios y a felicitarles al final, sien
do estos los hombres que hicieron po
sible la hombrada:

BENICARLO: Nicolau; Irles, Pozo,
Antón; Ballester, S a n mili á n; Luiche
(Balbino), Fabra, Valdés,. Tonín (Cé
sar) y Rafa.

GERONA: Vega; Molas, Sala, Diego;
Ortega, Parma; Morchón, Carrión, Sa
lazar (Quini), Planas y Ramos.

-¿Cómo fue el gol, Valdés? -le pre
guntamos.

-Bueno, una jugada intuitiva que
me facilitó el gol, como pudo haberlo
hecho en otra ocasión similar.

-¿Justo el resultado?
-iNi hablar! Un robo al final del par-

tido, en el que una falta injusta dio
ocasión a esa jugada desgraciada.
(Así hablaba Ismael Tena, Secretario
Técnico, al enjuiciar ese empate que
le privó al Benicarló un punto, cuando
de salida todos los daban pq'r perdidos.
y con este empate importante se espe
raba la visita del lider, cuyo encuentro
cierra este comentario mensual.

y llegamos al

BENICARLO - GIMNASTICO

iSensacional y fabuloso espectáculo
deportivo! El mayor lleno de la historia
del Benicarló, enmarcado en seguido
res del Nástic, que con el grito depor
tivo habitual alegraron calles y plazas
antes del encuentro, y dieron color en
el campo, en donde hubo roces y
mamporros deportivos sin importancia.
Nos referimos a las gradas.

En el campo, desequilibrio mental
arbitral que favorece al Nástic, que no
demostró nada de nada para poder
vencer. Gol en fuera de juego a los
65 minutos de partido, obra de Alar
cón, y mientras el Benicarló reclamaba
una falta hecha a un hombre suyo. Otro
gol en el 69, en pleno desconcierto lo
cal y remache; igol de maravilla de
Antón para el Benicarló en el minu
to 84!

Luego, festival arbitral, con vetera:1Ía
del Tarragona, que provocó la expul
sión de César y dio pie a que se le
corease en denominación que no vie
ne al caso.

Uno de los grandes partidos del Be
nicarló, que acorraló al Nástic en su
área, y una derrota que coloca al equi
po en delicada situación, aunque, la
verdad sea dicha, inmerecidamente.

nacionalnivela

Fútbol

Nuestra última información hacía re
ferencia al encuentro jugado contra el
Europa. Queda en puertas un desplaza
miento importante precisamente a las
Islas, y en esa confrontación se liga
ban las mayores esperanzas para el
Benicarló. Se trataba del

Derrota infima, pero derrota a fin de
cuentas, que. llegaba precisamente en
unos momentos de reajuste de la plan
tilla en cuestiones técnicas. Cesaba vo
luntariamente Enrique Bescós como
preparador, y provisionalmente Ismael
Tena, el Secretario Técnico de la plan
tilla, cogía las riendas del titular. Se
pudo empatar en Ibiza, pero la mala in
teligencia arbitral echó al traste las po
sibilidades de hacerlo. Por cierto, que
se habia solicitado árbitro neutral, y el
mismo sábado, por falta de billete de
avión, se daba cuenta al Benicarló de
que sería un Colegiado Balear el que
dirigiría la contienda.

Marcó para el Ibiza: Cifré, de un pe
nalty injusto señalizado en el minuto 10
de partido, y para historia digamos que
jugaron:

BENICARLO: Nicolau; Irles, Balles
ter, Mario; Pozo, Sanmillán (Parra); An
tón (Tello), Fabra, Valdés, César y Bal
bino.

Por cierto que la semana siguiente
se daba la baja a Tello y Parra, que
había suplido unos momentos en Ibiza.
Pero quedaba atrás el hecho y se acer
caba ot r a confrontación importante
contra el Algemesi.

iVaya victoria más importante que lo
gró el Benicarló frente al Algemesí!
Tanto, que es posible que fuera ella
la suspirada permanencia. Marcó el gol
Valdés en el minuto 25 de partido, y
su trayectoria cumplió el requisito del
encuentro de salvar los dos puntos.
Pudo haber más goles, merecidos, pero
apretó el Algemesí, ahogado en la ta
bla, buscando un empate que le favo
reciera.

Roig Antón, el Colegiado valenciano
que dirigió el partido, perdió los pape
les en la segunda parte, y una conti
nuada bronca pascuera (se jugó en do
mingo de pascua por la noche) acom
pañó merecidamente al Colegiado.

Suspiró el aficionado al llegar el mi
nutero al 90 de juego, y se quedó en
esperanza de superar el 1-0 de la pri
mera vuelta, pero cuya victoria ahora
era ya importante y valorativa cara al
final. Los que jugaron eran:

BENICARLO: Nicolau; Irles, Mario,
Pozo; Ballester, Antón; César, Trilles,
Tonin, Valdés y Rafa.

ALGEMESI: L1ácer 1; Robles, Lorente,
Fayos (Monzó); Roig, Queremont; Tano,
Palau, L1ácer 11, Vercher (Juan Carlos)
y ColI.

Noche tensa en emoción y en expec
tación.

-¿Qué tal el partido, Mario?
-Muchos nervios y yo muy ren-

queante de hace jornadas, pero con
tentos de haber ganado una de las ba
zas más importante de la competición
en su sprint final.

La papeleta a seguir al Algemesí era
un desplazamiento largo, pero que po
día encerrar sorpresa. Y sorpresa hubo
en el
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