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Editorial Nuestros logros...
... a comprobación. Hay que establecer el balance, el pequeño

balance de nuestra actuación.
En el Editorial anterior hablábamos del trabajo.
Lanzábamos una opinión sobre la actividad laboral. Nuestro

particular modo de pensar había que situarlo en medio del ágora
donde pudiera ser diana fácil, blanco bien patente dispuesto a
recibir los disparos de los "demás".

Y, la verdad sea dicha, parece ser que todo el mundo está de
acuerdo, en principio, claro. Los matices que enriquecen la idea
no son más que variantes que no disminuyen la armonía, sino que
la completan.

Al hablar del trabajo lo hacíamos en función de una generali
zación absoluta; en abstracto.

Ahora quisiéramos, por contra, hablar de nuestro trabajo en
una. singularización también absoluta; en concreto.

Del trabajo realizado en el periódico y sus logros de todo orden.
Y, puntualizando, más que hablar nosotros, lo que ansiamos es

escuchar. Hemos actuado de cara al público y es él quien tiene
que "decir". Todos y cada uno tiene derecho a opinar. Opinión,
que como piedra de toque va a "servirnos".

¿Podemos nosotros enjuiciar ponderadamente nuestros logros?
¿Con suficiente conocimiento de efectos?
Tal vez los árboles no nos permitan ver el bosque.
Son los demás, usted amable lector, ustedes, los que en su

opinión variadísima, y desde todos los ángulos, pueden enjuiciar
nuestra labor y, consecuentemente, sus resultados.

El hombre "metido en harina", pendiente de su propósito y
de sus vivencias, puede hablar más de ideales, de intenciones, de
proyectos mucho más que de resultados.

Porque -es verdad axiomática- que éstos, los logros, que
dan siempre por debajo de los ilusionados proyectos. Cabe pen-

sar que motivado por la imaginación, que es el "poder del hom
bre", al señalar unos límites amplios... infinitos... cuando los
señala.

¿Acaso creemos que el periódico que ha venido saliendo a la
ca!le es el que hubiéramos querido alumbrar?

Huelga la contestación.
Pero -al propio tiempo- podemos afirmar que lo que tantas

dificultades encerraba -crear un modesto medio de comumca
ción social- ha sido una realidad palpitante, un año ha.

No estaría bien ni resultaría veriodístico hacer un "curricu
lum" que a fuer de sinceros, pudiera ser desilusionan te o por pe
car de triunfalista no encajara con nuestro particular modo de ser.

Hemos pretendido -no nos cansaremos de insistir- que
fuera portavoz de todos y de cada uno de los que constituimos
esta envidiable y querida comunidad ciudadana.

y ahora, al cumplir un año de existencia, al doblar esta pri
mua órbita, precisamos que todos digan, que todos opinen para
que, en ordenada conjunción de ideas, podamos ir mejorando por
su¡;resión, inclusión, modificación y replanteo.

Este órgano de difusión a nivel local puede ayudar en tantas
y tantas tareas y de todo orden y que al "benicarlense de hoy" le
brindan oportunidades de intervención en la creación de su pro
pio futuro.

Oportunidades -insistimos- intrasferibles e irreversibles que
le "obligan", como ente social, a no inhibirse.

Fenómeno este de la inhibición que consideramos pecado so
cial de la peor especie por cuanto contradice el natural e instinti
vo impulso del hombre de ser partícipe activo en el área vital en
,1ue se desenvuelve.
- Prometemos ser todo oídos.

Oídos atentos, por supuesto.

ADIOS A BENICARLO
Asi quiero despedirme. Adiós a todos porque

a tantos conozco y con tantos he colaborado.
Han sido 21 años de mi vida gastados entre

mis ancianitos, a quienes he amado entraña
blemente, con quienes he explayado mi vocación
de entrega y de quienes tanto afecto he recibido.

Mi servicio a Dios en los hombres ha encon
trado entre ellos cuanto El me ha exigido y
ahora sólo me resta rogar perdón y compren
sión por mis fallos y darles gracias porque han
querido, por tanto tiempo, aceptarme.

La obediencia me lleva a otros lugares, siem-

p·re con posibilidades de hacer el bien al po
bre, al anciano, al desvalido y, como religiosa
de La Consolación, siguiendo las huellas de nues
tra Madre Fundadora, me voy contenta en actitud
de servicio.

No obstante, tantos años en Benicarló no
se olvid~rán fácilmente. A Ials autoridades y res
ponsables de la obra que he tenido en mis ma
nos deseo expresar mi agradecimiento porque
hicieron posible y real la confortable Residencia
que hoy con tanta pen.a dejo, y no olvido a aqué
llos que, calladamente, se han mostrado siempre

fervientes bienhechores para nuestros asilados.
Con estos sentimientos os digo adiós. No

dudo de la buena acogida que por vuestra parte
dispensaréis a M. Dolores Balaguer, quien, en
aré"S de la obediencia, ha dejado su campo de
apostolado entre los acogidos en el Colegio
de la Excma. Diputación de Castellón, para ve
nir a llenar plenamente el lugar que dejo.

Con verdadero afecto os saludo y se des
pide,

CARMEN GONZALEZ, R. C.



de Peñíscola, de quienes dependía
en todo Benicarló, debieron de an
dar muy remisos en la puesta en
marcha de la mencionada donación,
por cuanto en 15 de agosto de 1246,
Jaime 1, desde Tortosa y atendiendo
a las justificadas quejas de los habi
tantes de Benicarló, revoca la pre
venda que tenía hecha a favor de un
cap de ferré, especie de exclusivista
para la instalación de herrerías y
hornos en los términos de Peñíscola,
y concede a los hombres y Consejo
de Benicarló la herrería y el horno
de pan cocer, a perpetuidad, con la
sola condición de pagar al alcalde de
Peñíscola, precisamente el día de la
fiesta de Santa María de agosto, en
concepto censo, un morabatín alfon
sino por la herrería y cuatro maz
mutinas por el horno, a más de vein
te días anuales de fatiga en benefi
cio de los de Peñíscola. En este do
cumento se prohíbe de manera explí
cita la existencia de otro horno y he
rrería que los expresamente autori
zados por el mismo, en el cual y por
primera vez se antepone a Benicarló
el título de Villa, según consta en el
pergamino 1.047 de Jaime 1, conser
vado en el Archivo de la Corona de
Aragón, en Barcelona.

Benicarló pasa a poder de los Tem
plarios. - En virtud de una permuta
verificada en Tortosa, el 15 de sep
tiembre de 1294, entre el Rey Jai
me II y el Maestre de los Templa
rios, Fray Berenguer de Cardona, en
la que los Templarios ceC\en <:11 Rey
la ciudad de Tortosa y otros lugares
y pueblos, así como ciertos derechos,
a cambio de lo cual ellos' reciben
Peñíscola, con sus pertenencias, Be
nicarló y Vinaroz, así como los casti
llos de Ares y Cuevas de Vinromá y
los pueblos de Salsadella y Tírig, en
tre otros. Benicarló pasa a depender
directamente de los Templarios, cuya
señoría continuaría hasta el año 1307.

LO
Una Fortalea, para que se ampare
Tot lo Navegant, a qui constrastar
Salen los Pirates que van a rovar."

Esta obra fue escrita a mediados
del siglo XIII en lemosín, por el
poeta valenciano Jaime Febrer, que
la dedicó al Príncipe D. Pedro, hijo
describe casi siempre en forma de
trova de once versos, los linajes, he
chos de armas y demás noticias de
todos aquellos caballeros que ayuda
ron al Conquistador, en sus luchas
contra los moros en los reinos de Va
lencia y Mallorca, detalles que el au
tor conocía de manera directa, por
haber acompañado a su padrino Jai
me 1 en todas sus batallas y con
quistas.

En los anteriores versos, se nos
aclara que el origen de nuestros po
bladores fue provenzal, a los que se
ordenó construir junto al mar una
fortaleza para poder defender a los
navegantes de los ataques de los pi
ratas, baluarte que debió ser inme
diatamente edificado y del que tene
mos noticias que, a mediados del
siglo XVI, poseía cuatro piezas de
artillería bien percibidas y con guar
dia permanente.

En 1848 se hizo una nueva edición
de las "Trabes", por Joaquín María
Bover, que no debió de ser muy me
ticulosa, pues en la página 60, trovó
87, que es la que se refiere a Ramón
de Belmonte, puede leerse en el tex
to del quinto verso "nat" en lugar de
"nafrat", que es el que figura en el
original.

Horno y herrería. - Entre las do
naciones hechas por el rey D. Jaime,
a los nuevos habitantes de Benicarló
en la carta-puebla, figura un horno y
una fábrica o herrería, que por aquél
entonces constituían elementos im
prescindibles para el desarrollo y
crecimiento de un nuevo pueblo. No
obstante, la mencionada donación los.

x
e

(APUNTES PARA LA HISTORIA)

tampoco la palabra "detis" antes de
"deciman et primitiam". Y, finalmen
te, equivoca la fecha de la misma
y sucesor de Jaime 1. En la misma,
que la retrasa al 14 de junio, en lu
gar de 13, que es la que corresponde
a las XVIIII Kalendas Julii.

Los mismos errores, a los que aña
de apreciaciones muy particulares y
fantásticas, carentes de todo funda
mento, consigna Mingarro ("Bromal:'
y Veras", mayo 1912), al referirse al
mismo tem-a, debido, sin duda, a que
se dedicó sencillamente a copiar lo
mencionado por Febrer.

Ramón de Belmonte. - Entre los
pobladores de Benicarló nombrados
en la carta-puebla, figura en primer
lugar el epigrafiado, por lo que fá
cilmente podemos deducir, que debía
ser el personaje de mayor importan
cia. Respecto a él, se consigna en la
obra "Trobes", de Mossén Jaume Fe
brer, en la trova 87, lo que se trans
cribe a continuación literalmente:

"La present Montanya en camp
colorat,

E Esteles de or, portaba en lo escut
Ramón de Bellmónt, un Francés

Soldad
Que es trobá en lo Puig de hon ixque

nafrat
De moltes ferides; é perque ab

quietud
Se puga curar, lo Rey vostron pare
A Benicarló remete a poblar
Ab gent de Provenza, volent que

prepare

EN
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Con el texto a la vista de nuestra
carta-puebla, es muy conveniente y
necesario desvirtuar de una vez para
siempre las interpretaciones que, re
ferente a la misma, han sustentado
Febrer y Mingarro, incomprensibles,
aun suponiendo que dispusieran de
una copia mala y mutilada, pues el
texto resulta por completo inadmi
sible y sin sentido.

Febrer ("Historia de Peñíscola", pá
gina 212) comienza por cambiar "vo
bis Raymundo de Pulcromonte" por
"tibi"; equivoca el apellido Olivella,
consignando Olinella, pero donde
mayores errores consigna es en el
párrafo referente a los límites del
término de Benicarló, pues dice... :
"qui affrontad in mareo Anne in bas
sa de Serote, qui est in Tosal de
les Figueres, et eclesiam, sicut aque
vertum témpore pluviarum ex parte
de Cálig attucio in rivo Sico sic ter
minatur et afrontatur". Desde luego,
por el solo hecho de publicarse así
este texto, podemos colegir el com
pleto desconocimiento que el autor
tiene del latín, pues de otra manera
no se concibe cómo el mismo haya
podido ver la luz pública, por cuanto
el texto real dice ... : "qui affrontad
a orientei in mare, a meridie in bas
sa de foze, qui est inter tossal de les
Figueres, a occidente sicut aque ver
tum tempore pluviarum ex parte de
Cálig a cercio in rivo Sico". El párra
fo termina aquí, pero Febrer todavía
le añade cuatro palabras más, corres
pondientes al siguiente. No consigna
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DIALOGaS DE PADRES E HIJOS

LA INTERGENERACION y LA JUVENTUD
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En cuanto a la libertad, bandera que siempre esgrimen los jóvenes, debe ser
ponderada y ajustada más bien a la propia seguridad de la juventud, ya que es
archisabido que en nombre de la libertad se han cometido y se cometen más
de una tonteria. Libertad, desde luego si, pero condicionada a quien sabe en
tenderla y merecerla. Libertad amplia al que sabe usarla para crear formas de
vivencia y construir el ideal edificio futuro de un mundo mejor, más comprensi
vo y menos materialista. Libertad, no, para aquellos que la utilizan como ban
deria de libertinaje o gamberrismo. En este caso, por el propio bien de los que
practican tal libertad, hay que oponerse con toda la autoridad posible de mayo
res y con un sentido de razón, en bien de los propios jóvenes, para evitar esos
males contagiosos que cual epidemia se dan con frecuencia en nuestros dias.

Negociar las relaciones, la convivencia y la disparidad de criterios siempre
es constructivo, cuando ambas partes se presten a tal negociación, lo que no
ocurre en la mayoria de casos. No olvidemos que la juventud, nuestros hijos,
en muchas ocasiones están preparados intelectualmente mejor que sus proge
nitores. En tal caso, ¿cómo podria verificarse esta negociación, teniendo en
cuenta tal diferencia educacional que en principio crea una barrera de concep
tos entre los propios dialogantes?

Más que negociación, lo que se precisa es situarse en la verdadera encru
cijada de la realidad y dialogar con ese lenguaje sencillo y positivo del corazón.
Que la juventud descienda un poco de su pedestal de libertad e independencia
y acoja razonablemente a esos padres sencillos, afables y plenos en su interior
de ternura, que esperan anhelantes ese cordial reconocimiento de sus esfuerzos.

Teléfono 641

CORTIJO
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y ahora tocaremos otro tema. En el número anterior de BENICARLO ACTUAL
aseguré que trataria ponderadamente y comentaria el artículo "Hablan los hijos",
en el que se exponen una serie de conceptos que dan mucho que pensar. Efec
tivamente, estamos de acuerdo los mayores en que un equilibrio razonado es
la mejor forma de entenderse los padres con sus hijos y que cada cual debe
"ceder" en su forma de pensar a ultranza para recorrer a medias ese dificil ca
mino de la comprensión. Las decisiones deben ser en todo caso más que es
pontáneas, largamente meditadas, y antes de pronunciar una frase o imponer un
concepto que pueda crear un abismo en las relaciones de padres e hijos, hay
que demorar la decisión y condicionarla, salvo casos urgentes y bien definidos,
a una sincera reflexión.

--0--

Se ha hablado profusamente de la generación "mayor" y de la generación
"joven", pero hemos olvidado o quizás hemos pretendido olvidar, una genera
ción "intermedia" entre las dos citadas y constituida por los "padres jóvenes",
que se sienten un poco perdidos entre las dos tendencias y no saben acomo
darse a esta situación especifica.

Todo esto viene a cuento por un escrito anónimo que se ha recibido en la
redacción de BENICARLO ACTUAL, en el que un "padre joven" expone sus
puntos de vista encontrados acerca de la opinión de los mayores (entre los
que no se cuenta) y la de los jóvenes (que no cuentan con él). Es significativa
la enorme diferencia que existe entre la opinión de "un joven" y la de un "pa
dre joven", pues aunque su forma de pensar se incline hacia un sentido más
amplio de libertad y de comprensión, eterno sofisma de la juventud, sin embargo,
sabe reconocer la fuerza de la educación, el sentido de responsabilidad y la
mayor cordura y sensatez, clásicas en los que han rebasado los cuarenta añes.

Este "padre joven" reclama, como sistema de convivencia ideal, una liber
tad permanente, un diálogo abierto e ininterrumpido, un mayor sentido de la
realidad y, sobre todo, exige un permanente y atento estudio de los problemas
de los hijos, adecuando a cada sicologia el trato más conveniente. Estima que
cada joven es "un caso distinto" y que, por tanto, hay que seguir también una
serie de conductas diferentes.

Indudablemente este "padre joven" pretende un sistema de relaciones en
tre padres e hijos, totalmente ideal, pero también totalmente utópico, ya que su
pondria para su exacta aplicación el que cada padre siguiese cursos especia
les de sicologia y pedagogia, aplicables a cada uno de sus hijos y de acuerdo
con los "tests" sicológicos particulares que éstos hubiesen sufrido anteriormente.

Yo creo que no es preciso llegar a tal extremo, ni pretender que cada padrr
tenga que seguir "cursos especiales" para saber tratar y convivir con sus hijos.
Basta con este sentido común innato en el nombre y una buena dosis de cora
zón y amor (ide eso sabemos mucho todos los padres!) para poder educar,
conocer, dialogar y ser perfectos camaradas de los hijos. Una buena sicologia,
un conocimiento pedagógico son medios acertados, pero también lo es un pa
dre que esté dotado de excelente corazón y una buena dosis de sentido co
mún ...
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KOOSKO INTERNACIONAL

Con las actuaciones de:

CLUB DON ERNESTO, sito en el Km. 3'900 de la C-S01,
PEt\lISCOLA - BENICARLO.

RESPONDA...• SI PUEDE. .. , OTRA
VEZ, que fueron la pareja formada
por la señorita Manolita Perpiñá y
Juan Ferré.

Pero estos días de festejos no fue
ron tan sólo: deportes, conferencias.
bailes y diversión. sino que también
hubo su parte de poesía. como la que
compuso nuestro compañero Pablo
Calvet para la Madrina de las Fies
tas. que por su gracia y arte trans
cribo a continuación:

Alicia, por tu simpatía, belleza y
amor

has sido elegida, Madrina de honor,
y, nosotros, representando a la

juventud
te deseamos mucha salud.
De la bolera, Voom-Voom y Papillon
no hemos salido en esta ocasión,
r.·ero vendrán días mejores
en que saldremos como soles
y es, dicho de otra forma, con

alegría y con amores.
Es nuestra íntención
el cantarte una canción,
y esperando que te guste,
pero que no te asuste,
ya que de cantar no sabemos,
pero si entonaremos.
y sin nada más que decirte.
pero sí aplaudirte,
te deseamos con todo ardor,
no sólo a ti, sino a la Corte de Honor
un fructuoso año de amor.

CAL'S
Tras esta sencilla, pero llena de

emocionante cariño, ráfaga poética
por un miembro de la Comisión. ce
rramos este corto reportaje de lo
que fueron las Fiestas de la Juven
tud 1972.

Fdo.: CARLOS BELTRAN
Presidente de la Comisión

de Fiestas

sino por direcciones ya marcadas por
otros y debe detenerse cuando se en·
cuentra con un semáforo rojo; por tan
to, no es "libre" de ejercer su voluntad.

Muchas veces vamos a un estreno
que es francamente malo, pero o nos
callamos o a lo más dejamos de aplau
dir; no podemos gritar a voz en cuello
ni protestar ruidosamente, pues nos ex
pondríamos a ser calificados como
"gamberros" y, sin embargo, podríamos
hacer tal cosa amparándonos en nues
tra libertad de expresión. Si tenemos
calor, no podemos permitirnos, aunque
lo deseásemos, la libertad de ir desnu
dos por la calle, porque ofenderíamos
la moral y las buenas costumbres y,
además, porque lo más probable es
que diéramos con nuestros huesos en
la cárcel.

Así se podrían señalar millares de
ejemplos que nos mostrarían la limi
tación de nuestra libertad. Limitaciones
de educación, de moral, de régimen
legal, de convivencia, de relaciones hu
manas y de muchas otras cosas en las
que la Ley humana pone un freno a la
libertad, subordínándola a unas cos
tumbres racionales.

Siempre en el fondo de nuestra con
ciencia hemos repudiado aquellos actos
desaforados en los que se cometen
tropelías, huelgas, excesos, etc., con el
pretexto de reclamar una hipotética li
bertad. pues somos conscientes de que
existen cauces normales de expresión
sin "sacar las cosas de quicio".

Total, nuestra manoseada libertad es
en estos tiempos una utopía y más
bíen un reiterado vocablo que se in
voca sin ton ni son, para justificar la
realización de apetitos muchas veces
nobles, pero otras inconfesables o de
mal gusto.

Sólo hay en el ser humano algo ver
daderamente libre y es su conciencia y
su forma de pensar. Nadie puede impe
dir o condicionar la libertad de pensa·
miento. Se puede pensar todo lo que
se quiera, por muy raro o revoluciona
río que sea, pero las reglas de una
buena educacíón, de una cultura y de
un espíritu religioso o moral, son freo
nos que matizan debidamente esa li
bertad. dándole la forma adecuada }
el tono mesurado para poder ser ex
presada en nuestro mundo actual.

"La libertad de una persona termi
na donde comienza la libertad de los
demás." ALBATROS

La tan manoseada libertadTEMAS DE ACTUALIDAD

go de D. Fernando Tartarin, y la se
gunda, que navegó por los caminos
de la droga, bajo la denominación de
LAS VICTIMAS DE LA DROGA,
que realizó D. Enrique O'Connor.
manteniendo un interesante coloquio
tras cada una de ellas, con los jóve
nes asistentes.

En el campo de lo deportivo. hubo
de todo. A continuación damos cono
cimiento de los galardonados con
los primeros premios en cada una
de las modalidades de los distintos
deportes:
Balonmano masculino:

LA SALLE - CLUB JUVENIL
Balonmano femenino:

LA CONSOLACION - BENICARLO
Baloncesto femenino:

S. FEMENINA - BENICARLO
Fútbol:

LA COMISION DE FIESTAS
(Selección)

Ciclismo individual:
ARAGÜETE. del equipo PALAU

Por equipos:
PALAU

Ping-Pong Juvenil:
MANUEL ANDRES

Infantil:
ARMANDO PINTO

Alevin:
JUAN JOSE ANDRES

Gymkhama Juvenil:
MANUEL GASULLA

Infantil:
VICENTE SEGARRA

Carrera Pedestre Juvenil:
JUAN JOSE ROCA PORRES

Infantil:
JOSE RAMON ARAN
Dentro de los galardonados con al

gunos de los premios. caben destacar
los primeros ganadores del FABU
LOSO CONCURSO LOCAL: 1, 2, 3,

Según los textos del Evangelio, "Dios
hizo al hombre a su imagen y semejan
za y le confió la cualidad de ser libre",
de poder expresar sus propias opinio
nes, guiarse por su natural instinto,
reaccionar en bien o en mal según su
criterio y. en fin, actuar y manifestarse
con entera libertad.

Es decir, el hombre por un mandato
nacido en su propia creación, tiene de
recho a la libertad, y cuando se ve
oprimido, cuando se siente sojuzgado,
clama por este ancestral derecho y
exige con todas sus fuerzas esa liber
tad. iQuiero ser libre! iPreciso liber
tad! iReclamo libertad!. son frases hoy
día muy en boga, y hágase lo que se
haga, habrá siempre alguien que recla
me el derecho sagrado de su libertad.

Vemos así a los estudiantes que re
claman su libertad. Hijos que piden a
sus padres más libertad. Políticos que
reclaman libertad de opinión en todas
partes. Razas oprimidas que se rebe
lan para obtener libertad. Libertad de
expresión. Libertad para hacer muchas
cosas o no hacer nada. Libertad reli
giosa. Libertades que en algunos ca
sos son libertinajes, pues atentan a la
libertad de los demás. Libertad, liber
tad por todas partes ... Y, sin embargo,
¿sabemos lo que significa y lo qué
es en realidad la libertad?

"La libertad, en su núcleo o facultad
esencial, radica en una dimensión ver
tical o poder de autosituarse, elegirse
y ordenarse conforme a la propia natu
raleza, vocacíón y posibilidades." Este
concepto tan concreto podría aplicarse
cuando se oye hablar de libertad, pala
bra que ha sido pronunciada y evocada
síempre cuando alguien se sentía de
fraudado, oprimido o insatisfecho e in
cluso ha sido y es alegoría pétrea de
naciones con un sentído de la demo
cracia, que en su fondo no podían ní
querían aplicar.

En nuestro mundo moderno y tec
nológico, la libertad existe, iqué duda
cabe!, pero está condícionada a las
relaciones humanas, al progreso, al
medio ambiente y a esa misma tecnolo
qía, pues todos sabemos que el hom
bre tiene libertad sometida a las liber
tades de otros. El empleo tíene su li
bertad condicíonada a la opinión de
su jefe inmediato y éste la tiene limita
da a la opinión de sus propios subor
dinados. El conductor de un automóvíl
no puede circular por donde desee,

CLUB DON ERNESTO

González. Inmaculada Palau Mundo,
Maria Dolores Timoteo Ramón, Ma
ría del Carmen Masip Fabregat, J 0

sefina Fores Escura, Merche Campa
yo Gellida. Madrina Infantil: Seño
rita Isabel Gregori Forestier. Damas:
Srtas. Mari-Nieves Añó Antón y El
vira García Miralles. Finalizada la
imposición de bandas. se hizo entre
ga de un ramo de rosas a todas las
bellas señoritas, representantes de la
belleza y alegría juvenil por sus res
pectivos acompañantes. Terminada
esta ofrenda de flores, se dio paso al
Pregón de Fiestas, que corrió a car
go del poeta y doctor D. José María
Febrer Callis. quien con inspiradas
frases resaltó. de forma incompara
ble. las bellezas y encantos de las
Madrinas y Corte de Honor, así
como la labor juvenil en el ámbito
local.

Tras este primer acto, portalón de
las Fiestas. damas y acompañantes
se dirigieron a la discoteca Voom
Voom, para dar paso a la primera
noche, que dio comienzo con el clási
co baile del Vals inauguFal de todas
las grandes verbenas.

Otros actos que merecen especial
mención pueden ser la Misa "Pop"
en la parroquia de San Pedro, ame
nizada por el conjunto THE TIGER'S
y el coro del CLUB JUVENIL "LA
SALLE"; con ofrenda y comunión
bajo las dos especies de manos del
reverendo Ochando. Asimismo y sin
salirnos del domingo, día 2. cabe
mencionar la inauguración de la
I EXPOSICION JUVENTUD-72, en
la Delegación de S. F., y la bella ar
monía física que demostraron en la
Pista Jardín las alumnas del Colegio
de La Consolación con su tabla gim
nástica, bajo la dirección de la seño
rita Manolita Belda.

Así también caben destacar las
dos conferencias dadas en el Salón
de Actos del Hogar "La Salle"; la
primera de ellas: EL ASOCIACIO
NISMO JUVENIL. que corrió a car-

PEÑISCOLA

CACTUS CLUB

Fiestas de la Juventud 1972

¡Las mejores atracciones del momento, en un ambiente
internacional a gran nivel!

¡¡IIEL CHITOII
coa su guitarra gitaaa!!

iDON ERNESTO en su CLUB CACTUS, le saluda y le invita
a presenciar algo fuera de órbita!

HOLIDAY CENTER

En la misma orilla del mar, a un paso del Mediterráneo,
lo mejor en ambiente actual.

"Un año más se abre este abanico
multicolor de las Fiestas de la Ju
ventud. ramillete de festejos que nos
muestran la alegría e ilusión de es
tos portadores de valores humanos
que somos los jóvenes." Así da prin
cipio en su saludo a la juventud, pu
blicado en el Programa Oficial de
Fiestas. la Madrina de las mismas.
Srta. ALICIA SALVADOR GINER;
hermosas palabras de la que fue re
presentación de la belleza femenina
en nuestra ciudad durante los pasa
dos días del 1 al 9 de julio. que nos
definen en pocas palabras lo que son,
o mejor dicho han sido, estas Fiestas
de la Juventud 1972.

A lo largo de estos nueve días de
festejos ininterrumpidos. nosotros,
los jóvenes, hemos querido que im
pere en todo el ámbito local la ale
gría y la hermandad entre los que
somos por la edad y los que lo son
por sus sentimientos. porque ser jo
ven no es cuestión de tiempo, sino
joven es toda aquella persona que
siente correr por sus venas el aliento
de la inquietud. del entusiasmo -en
una palabra-, todo aquél que, has
ta en las cosas más insignificantes,
encuentra un chispazo de poesía,
como puede ser el simple pétalo de
una rosa.

En esta ocasión, levantamos el te
lón el pasado día 1 de julio en el
Salón de Actos del Instituto Técnico
de Enseñanza Media, acto que dio
comienzo con una salutación por el
Presidente de la Comisión de Fies
tas. J. CARLOS BELTRAN SANZ,
siguiendo la lectura del acta de la
Proclamación de la Madrina y Cortes
de Honor por el Secretario de la Co
misión de Fiestas. J. MANUEL SE
GARRA GRAU. luego se dio paso a
la tan clásica y a la vez honorífica
imposición de bandas a la Madrina
y Corte de Honor. que a continua
ción expresamos: Madrina Juvenil.
Srta. Alicia Salvador Giner. Damas
juveniles: Srtas. Concepción Ortells
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OPERACION SAFANE

Un onceavo

JuO" .("ero lluc~

Puntualmente acudim9s a BENICAR
LO ACTUAL con la que ya es nuestra
popular Operación Safané, cuya misión
-como el lector ya sabe- no es otra
que la de hacer posible la consecución
de nuestra "pequeña parcela" (nues
tra, de todos), en un continente que
reclama ayuda y lo hace de una forma
en extremo curi")sa: mostrando a sus vi
sitantes un color de piel distinto un
modo de vida y, en conjunto, la forma
primitiva de sobrevivir, aunque en esta
lucha por la supervivencia tenga que
recorrerse un camino en que sus hitos
sean la miseria y la depauperación.

Como sea que tenemos nuestra cuen
ta, en la que acumular las TRESCIEN
TAS MIL PESETAS que en principio
nos hemos fijado como tope, es impor
tante que comuniquemos lo que nues
tro "cofre de los tesoros" contiene en
la actualidad.

Pesetas

CIFRA QUE NOS PROPU
SIMOS (por proponernos
algo) 300.000'-

Tenemos ya en la actua-
lidad ........ _ ... ... ... 28.410'60

Nos queda por recaudar... 271.589'40

Ya casi nada, como ven. Esta es la
cantidad que, más o menos, lleva cada
habitante de este rico Benicarló en el
que nos cupo la suerte de vivir. Pero,
a todos ellos les decimos: iCalma!, ¡cal
ma! No es cuestión de una intervención
rápida en esta operación. Porque: ¿Qué
hariamos con tanto dinero? Es mejor
que vaya acudiendo a nuestras arcas
de una manera continua, sin sobresal
tos, sin prisa, pero sin pausa, como ya
se dice por ahi en muchos "slogans"
y como nosotros mismos decíamos en
estas mismas páginas el mes pasado.

¿De dónde han salido estas "pese
tazas" que ya tenemos? Bueno, vamos
a explicarlo. ¿No habéis visto en mu
chos vehiculos un adhesivo como el
que reproducimos? Pues bien, nuestro
dinero, vuestro dinero -mejor dicho
ha salido del reparto de este adhesivo.
del reparto del mismo, y si bien son
ya muchos los coches los que lo lIe·
van prendido, aspiramos a que sean
todos los coches de Benicarló los que

lo lleven, porque, a fin de cuentas, ¿qué
importa un adhesivo más? ¿No se pe
gan a los coches toda suerte de re
clamos?

Nosotros no decimos ni que ésta ni la
otra saia de fiestas es la mejor, ni que
tal o cual ciudad es la más bella e im
portante, sino que, de manera implícita,
venimos a decir "que to er mundo es

OPERACIO~

«SAFANE»

"Nuestro adhesivo. Benicarló • Alto
Volta. Safané. Un objetivo concreto."

güeno" -nos ayude o no- y sabemos
que todos están dispuestos a hacerlo.

y lo decimos sin decirlo. Pero desde
aquí, gracias a los que contribuyen a
nuestra obra, a los que han contribuido
ya y a los que contribuirán más tarde
y que si no lo han hecho todavía es
porque nadie se lo ha insinuado. Que
piensen unos y otros que sólo les pedi
mos una gota de agua para llenar el
vaso de la felicidad y el bienestar.

El adhesivo ha sido un primer paso.
Hay otras muchas más cosas en pers
pectiva. A nuestro buzón continúan lle
gando cartas. La última que nos ha lle
gado no puede ser ni más sugerente

ni más sugestiva, amén de simpática,
porque -junto a un donativo con che
que bancario-, como si fuéramos gen
te importante, nos ha dado una idea
excelente. Hasta tal punto que, con el
permiso de la Autoridad competente y
si el tiempo no lo impide, pensamos
organizar la subasta de una serie de
objetos. ¿Cuáles? Bueno, ya tenemos
el primero, enviado por nuestro comu
nicante y que ciertamente es un objeto
valioso. A éste se pueden añadir otros
que podéis aportar todos los lectores.
Podéis para ello poneros en contacto
con nuestra redacción o acudiendo a
los números de nuestros apartados o
también a nuestros teléfonos 73, 32,
853, 339. Pasaremos a recogerlo.

Hay en nuestra ciudad muchos pin
tores, escul'iores, tallistas y también
quien en su buhardilla puede tener es
condido algo típico y más o menos an
tiguo, que no utiliza y que puede servir
para nuestra subasta. Cualquier arma
antigua -"lo trabuc de la guerra deis
carlistes"-, quizás un mortero de vieja
piedra o un ánfora sacada del mar al
ir a hacer "datils" ... , cualquier cosa.
y no se olvide que tenemos la ocasión
de que a la subasta acudan extranje
ros que, ávidos de "souvenirs", pueden
dejarnos algún dinero.

Estas son las noticias importantes
del mes. Hay otras actividades, pero
que son secretas y que por serlo no
las podemos decir. Pero todo el mundo
puede enterarse de nuestra actividad
si acude a nuestras reuniones -todos
los miércoles, de 10 a 11 de la noche
en la Policlinica de Ntra. Sra. de Mont-

serrat. Las puertas están abiertas para
todos. Todo el mundo allí puede apor
tar su colaboración en forma de activi
dad, ayuda, ideas.

De vez en cuando, y ya se anunciará
oportunamente, se darán charlas y con
ferencias, con proyecciones, relaciona
das siempre con el continente, todavía
misterioso y sugestivo, que es el Africa.
Es posible, incluso, que muy pronto
tengamos nuestro "hechicero propío".
Pero esto habrá de ser una de nuestras
sorpresas.

A quienes nos ayudan, en la forma
que sea, a nuestro último comunicante,
artista él, cuya carta agradecemos en
todo lo que vale y vale mucho, nuestra
gracias más expresivas. Y a los que
nos han de ayudar mañana. Un recuer
do especial a ese grupo de jóvenes
que se nos han entregado, sin reservas,
en un gesto de nobleza que les honra.

iTrescientas mil pesetas! Muchas ve
ces nos preguntamos por qué esta ci
fra. Por qué a un tres le hemos coloca
do cinco ceros a la derecha; pero la
verdad es que si por un "lapsus men
tis" llegamos a colocárselos a la iz
quierda, ¿qué hubiera o c u r r ido? iEI
desastre!

Las fiestas se acercan. Deseamos éi
todos unos días felices y espera
mos que nuestra Operación Safané
continúe por buen camino. Y estamos
seguros de que así habrá de ser con
la colaboración generosa de todos. Os
tendremos al corriente de cuanto vaya
sucediendo y ¡hasta el próximo mes!

JOSE M.a FEBRER CALLlS

ftulomóuiles VINAROZ
En su ssrvicio oficial ~(fll flfll

TELEVISORES

RADIO

MAGNETOFONOS

TOCADISCOS

ALTA FIDELIDAD

DISCOS

Le ofrece a Usted:

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

Automóviles VINAROZ

FRIGORIFICOS

LAVADORAS

COCINAS

ARTICULOS REGALOS

LAMPARAS

CINTAS CASSETTE

LI5TAS DE BODA
San Francisco, 88

BENICARLO ACTUAL

Teléfonos 450445 Y 451898
VINAROZ BENICARLO
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RELOJERIA . JOYERIA

ANTES DE ADQUIRIR SU EQUIPO FOTOGRAFICO,
INFORMESE EN UN ESTABLECIMIENTO RESPONSABLE

C. SANCHO

JULIA

A las flores
Metes flores en un jarro

y la flores se conservan,
adornan y dan alegría
y chupan del agua fría.

Parece que estas flores
sean felices en la casa,
si no pensamos en nada
y las tenemos como adorno.

Ahora, pensemos un poco
y sabremos que las flores
gimen y lloran bebiendo
al encontrarse tan solas.

¿Dónde están sus hermanas
y sus padres y su savia?
Se duelen también con ellas
al setirse separadas.

Pero, ¿es que las fllores piensan?
¿O piensan sólo los hombres?
Esta es la diferencia
de estos versos de las flores.

es como el empezar
una aventura preciosa;
pero luego, al terminar,
no haces más que pensar
que es un camino muy corto,
menor que el que pensábamos.

Quizás se asemejara
a la vida cotidiana
con el más allá
que esperamos encontrar.

La lluvia cae de tal manera
que hasta voces creo oír,
que no es más que el gemir
de las ruedas cansadas de caminar;
igual suele ocurrir en la vida humana,
egoísta, triste y agotadora,
que no quiere oir el gritar
del dolor, la miseria que se puede

[remediar.

Ya se secan las gotas de lluvia,
ya el tren deja de llorar,
¿pero el dolor del mundo se remediará?

Dios mío, ayúdanos,
nuestro camino está seco,
que salga alguna flor,
que huela a humanidad, amor y fra

[ternidad.

Cuando viaJo en el tren
me entran melancolías
dificiles de explicar,

JULIA

El tren

¿Es que hay tesoros?, pregunto.
Fácil es adivinarlo,
pues si tesoros existen
y son muchos quienes lo dicen,
yo busco uno, iseñores!
¿Quién querrá dirigirme?
No es dinero lo que quiero,
ni son joyas, ni escondites.
Es un tesoro que llevo
en mi alma reservado
y que me ha traicionado
como el peor enemigo.
Por eso, dolida busco,
un apoyo, un abrigo,
y sola, sin ese amigo
que si me ha comprendido,
sigo escuchando en silencio:
no hay tesoro ni amigo.

RINCON POETICO

Dedicat
als mariners

Tesoros

"Quant Montsiá porta capell, no't
fies d'ell".

"De L1evant o de Ponent, de la dona
sigues parent".

"Núvols pel pinet, aigua a propet".
"Mitjor la mou, Ilevant la plou".
"Lo mariner cuan te peix, a sa mare

no coneix".
"L1evant en la Berbería, aigaucé al

atre dia".
"Ensen cuan ¡lampe".
"L1una gitá, mariner alsat".
"Pa no marejarte, no t'embarques".

(Dichos cogidos de los
mismos marineros)

TOMAS SEGARRA

popular

ELEPE

canclOn interpretada en las diferen
tes lenguas que se hablan en la pe
nínsula y son sus representantes:
Raimon, Pi de la Serra, Paco Ibáñez,
María del Mar Bonet, Ovidi Mont
llor, Lluis Llach, Patxi Andion, Ez
Dok Anairu, Voces Ceibes, José Me
nese y muchos más que se empe
ñan en la idea de que la canción
puede ser perfectamente una forma
de comunicación social, al margen de
las estructuras. Es, por tanto, una
canción hecha por y para el pueblo.

A estos cantantes -verdaderos ju
glares del siglo XX- les han dedi
cado toda clase de adjetivos en un
intento de comercializar sus accio
nes, también se les acusa de ser poco
profesionales y de ser minoritarios.
Pero, a pesar de minorías, la canción
ibérica está en marcha, lleva ya
tiempo buscando su camino y sus in
térpretes son quienes están difun
diendo por el aire las voces de los
mejores poetas del momento.

española
Canción

Pje. San Agustin, 3 Teléfono 801

BENICARLO

Hace como un año, se celebraron
en Valencia con el lema de "Canción
Ibérica", unos recitales, cuya idea
era hacer que coincidieran, en un
mismo recital, representantes de di
ferentes regiones españolas, con can
ciones que tienen algo que decir, en
un intento de lograr hacer colectivas
sus aspiraciones estéticas. Los resul
tados artísticos fueron satisfactorios,
aunque la asistencia de público -ma
yoritariamente uni ver si tario- no
fue muy numerosa, debido, princi
palmente, a la escasa promoción. La
tarea de estos cantantes, que es cul
turizante, está centrada en un acer
camiento del pueblo a la poesía y su
postura es de continua denuncia
social.

La canción ibérica es hoy la única
posibilidad de canción popular en
España. Aunque tenga algunos de
tractores entre los puristas, que que
rrían verla surgir del pueblo direc
tamente, es la canción que tiene algo
que decir. También se la conoce
como de texto o de protesta. Es la

(eumig

Minolla
~ollei 8Hscrí~8se 8 8fnlCBRlO BCIUBl
YASHICA

Calidad hMla el detalle
en

fotografía y
cine amateur

saNTOS
Colón, 36 BENICARLO

Servicio Oficial. - Avda. Yecla, 26
---01---

V E N T A S: Francisco Pizarra, 39 - BENICARLO
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EN TORNO AL CRISTO DEL MAR (11)

y con la Cruz, la gran promesa: la de su próxima Resurrección. La de vencer
a la muerte y reconstruir su propio templo, su misma humanidad, rota y ven
cida en el marco desquiciado del primer Viernes Santo de la historia, para
ofrecernos el gozo exultante de la Pascua.

y Cristo, que resucitó para rubricar su condición de Dios humanado; para
dar fe de su predicación y testimonio de que procedería del Padre y que a El
volvía después €le inmolarse por nosotros, fundamentalmente lo hizo para cimen
tar nuestra esperanza, fortalecer nuestra debilidad y justificar nuestra fe, em
plazándonos para el tránsito a la Vida, tras el breve paréntesis de una separación
entendida como necesaria porque esperar es confiar y, en definitiva, creer.

y esa esperanza, plataforma de sustentación cuando el mundo parece hun
dirse a nuestros pies, y fallan los afectos y se tuercen los proyectos y se esfu
man las ilusiones, es otro gran regalo de nuestro Cristo del Mar, la imagen ve
nerada por los hijos de esta tierra, hacia la que, suplicantes y llorosos, se
vuelven los ojos de nuestras madres, igual que hicieron aquellas mujeres .de
Jerusalén a la sque Jesús consoló, camino del Calvario.

Esperar en algo trascendente como un Dios que no tiene ayer ni mañana,
que está presente, que Es el que Es y que está constantemente en nuestras
vidas, es empeño noble y justificado en sí mismo. Pero como El sabe de nues
tra fragilidad, quiso que ese esperar con fe, ese confiar ciegamente que tan
a menudo nos pide la vida, pudiéramos anclarlo en algo sensible y, prodigio
samente -todo en El tiene el sello sencillo de lo milagroso-, nos ofreció Su
imagen crucificada, bajo la advocación del mar que nos la trajo.

y del modo que nos salvó y redimió en un momento histórico, quiso también,
superando aquella entrega intemporal y genérica, singularizarnos de alguna
manera en jornadas trágicas de enfermedad y de muerte para que, alzando
nuestros ojos a El, al contemplarle suspendido entre el cielo y la tierra, apren
diéramos a creer esperando, a confiar rezando y a pedir dándonos, renovando
nuestra profesión de esperanza en quien nos salvó como humanidad, nos lim
pió y sanó como pueblo al arribar a nuestras playas y que, desde entonces, nos
tiene concedida audiencia permanente p·ara que, como hombres, acudamos a
El cuando, dolientes, sufriendo en la carne o en el alma los zarpazos del infor
(unio, sintamos esa superior necesidad de la esperanza salvifica que, acerte
mos o no a definirla, llena nuestras vidas y nos tiende un puente hacia la eter
nidad.

y es hermosa lección la de la esperanza, la de Su esperanza, la de nuestra
esperanza en El, que arranca de ese mismo acto de fe de la invocación hecha
más con ei corazón que con los labios, al hacerle mediador de presente y vale
dor de futuro.

Y, porque en El esperamos, tenemos, destacadas, unas fechas concretas en
nuestro calendario ciudadano para que señoree por entre las calles y las almas
del Benicarló de sus amores. Unos días hechos de luces temblorosas y de rezos
apretados para que, cuantos no tenemos demasiada conciencia de su presencia
física y real entre nosotros, podamos verlo y actualizar nuestra esperanza igual
que cuando andaba entre pescadores -esos hombres sencillos que tanto saben
de esperanzas- para dejarnos, luego, las páginas preciosas de la pesca mi
lagrosa o de la tempestad calmada, allí mismo donde los hombres, condicíona
dos a sus propias y exclusivas fuerzas, habían fracasado una y otra vez.

Todo lo podemos en Aquél que nos conforta y que, pacientemente, olvida
una vez sí y otra también, nuestras frivolidades y claudicaciones, nuestro mate
rialismo y orgullo para, humildemente, tendernos la mano en súplica de recon
versión, en demanda de unas pocas migajas de las que sobran en el festin de
nuestras vidas, para multiplicar panes y peces, esperanzas e ilusiones de las
que tan vacía está nuestra vida. Y El, el Señor, se hace síervo para que apren
damos a esperar esa aurora que disipa la noche y vence a la muerte.

Hemos de gritar al mundo y a nosotros mismos, que Cristo, en nuestra Pas
cua, ha resucitado y que es completo nuestro gozo y grande nuestra esperan
za, porque también nosotros resucitaremos con El, como cada año, acudiendo
puntualmente a la cita, nos recuerda el Cristo del Mar, solemne y dulce en su
rictus de agonía, haciendo que nos tornemos como niños que de El necesitan,
o como desvalidos que no tienen más testigo qus Su palabra, como aquella
doncella toledana que mereció, en su esperanza insobornable, que El, el Se
ñor, desclavara el brazo del madero para dejar categórica constancía de una
promesa incumplida.

Y porque en El esperamos, año tras año le pedimos que nos libre del peca
do y del error, peste del mundo actual e intemporales jinetes apocalípticos.
Y de la enfermedad y de la desgracia. Y, porque debemos y podemos hacerlo, le
pedimos que nos sane al hijo enfermo o al hermano desahuciado. Y, porque
en El creen y en El esperan, vuelven al Cristo del Mar sus ojos y sus corazo
nes, cuantos sienten apurar la cuenta atrás del reencuentro y firman, en blanco,
el talón que agota el rol de su vida.

El, el Cristo del Mar, sabe bien de nuestras esperanzas y de las de amigos
y hermanos que fueron y que, en últíma instancia, cuando ya nada importaban
posturas, prejuicios ni respetos humanos, hallaron en El, en su nunca negada
devoción, el camino que les devolvió al Padre. El es y será, signo y sello de
nuestra eternal esperanza. MIRON

...y de esperanza
Cartas
al Director

SR. DIRECTOR DE "BENICARLO ACTUAL"

Muy señor mio:

Han sido varias -en la revista que Ud. tan dignamente diríge- las
quejas por los ruidos ensordecedores de las motos que circulan dentro
del casco de la ciudad y a horas de descanso.

Pues bien, una queja más: Hay momentos en que no se puede llevar
una conversación dentro de casa por los ruidos estrepitosos. Eso en cuan
do a "decibelios". Me gustó la palabrita. En lo referente al "posible, más
bien probable, atropello"... Velocidades prohibitivas por las calles. En
ocasiones dan la sensación de una carrera de Moto-Cross o algo pareci
do por el circuito formado por las calles Santo Cristo del Mar, Avenida
de Yecla, Hernán Cortés o Pizarra o César Cataldo y Pío XII. A veces,
llegan, con sus desafueros, hasta Generalísimo ...

Señor Director, yo creo que debíera prohibirse ese estado de cosas.
y creo, sinceramente, debe de estar prohibido.

Son intolerables esos ruidos dentro de la ciudad.
iQue se vayan a hacer ruido al Barranquet!
y estoy seguro que también se levantarían voces protestatarias en

aquella zona.
Nosotros, los simples vecinos, pensamos: si no se puede evitar el rui

do, sí se puede prohibir la circulación a ciertas horas de descanso. Fue
ra de las horas de trabajo.

Por ejemplo, de las siete de la tarde en adelante. Y cosa ínsólíta: no
es yendo al trabajo cuando se alardea de ruidos y velocídades.

Estas manifestaciones, aunque las haga un vecino solamente, repre
sentan -ténga/o por seguro- a una gran mayoría que soportamos, más
o menos pacientemente, esta seríe de molestías.

Rogándole la publicación, si procede, de la presente, le saluda aten·
tamente,

ROGELJO BELTRAN BELLES

BAR

PTUNO
¿Lo ha visitado

después de su reapertura?
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Es un reportaje de: JaSE PALANQUES

Fiestas

Conjunto INTERROGACION, que levan
taron oleadas de entusiasmo. Y con
ello, y con todo, la presencia y perfil
de las guapas mozas, con alga Domin
guez, como Madrina de unos, con Ali
cia Salvador, como Madrina de otros,
con Isabelita Gregori, como Madrina
pequeñaja y vivaracha de los otros, en
un cómputo de realidades, que dieron
prestancia, fe de vida -diría mejor- a
esta juventud por la que las cosas mal
hechas o mal encauzadas andan fuera
de borda. Que no son para ellos, que
han vivido las fechas y los días, entu
siasmados y temerosos de haber que
dado mal.

y EN ESTE FINAL

Nuestra felicitación a los mayores, a
quienes les atesoraron, quizá, en ideas,
y a ese Conjunto Musical Femenino
que aviva las MISAS YEYES, llevadas a
buen puerto por quienes, inquietos,
buscan, afanosamente, la perfección. Y
un final, un final que llega hasta la fe
licitación a Sección Femenina y el Co
legio de La Consolación y al grupo de
Cornetas y Tambores con sus Majo·
retes LA SALLE, que han sabido, en
cada instante, anunciar la fiesta y ha
cer composición de lugar.

iEnhorabuena a todos, de verdad,
desde Benicarló! Y a seguir por esta
linea que es, sin duda alguna, la mejor.

LEONCIO VICENTE BALLONGA
Presidente del Club Juvenil "La Salle"

susy
LA SALLE

Los clubs Juventud Inquieta y Juvenil "La Salle" celebró del 28 de junio al
2 de julio sus primeras Fiestas Juveniles. Entre las diversas actividades que se
realizaron, caben destacar: Proclamación de Mis Actividad y su Corte de Honor,
el miércoles, 28, con la asistencia de socios, simpatizantes, padres y Hnos. de
la Comunidad, asimismo la presencia de los Presidentes de la Asociación y de
Padres de Alumnos Colegio Menor Stmo. Cristo del Mar. La Corte estaba formada
por las señoritas: M.a Isabel Sanabdón, María Asunción Sorlo, María Pilar Piñana,
María Remedios Giner y la simpática Mis Actividad, la Srta. alga Domínguez So
lana, que de la mano del pregonero de las Fiestas, subió al trono. D. Luis Cami
lIeri, abogado del Ilustre Colegio de Valencia, fue el encargado de cantarnos las
bellezas y el encanto de aquella noche, actuando como pregonero de la misma.
El extraordinario fin de fiestas fue lo más resaltante de la noche, ya que todos
los conjuntos eran del Club Juvenil. LOS TIGER'S nos mostraron lo mejor de
su repertorio. LOS PANTERAS ROSAS, asimismo como ARROB y TALLAETES,
sirvieron para preparar la actuación del conjunto profesional LOS INTERROGA
ClaN, que con su música y su estilo cerraron la velada.

Del jueves 29, lo más destacado fue la I Exposición de Actividades con la
presentación de los últimos libros del momento, así como material de acam
padas, últimos discos del mercado, etc. También podemos destacar el gran baile
de disfraces que constituyó un clamoroso éxito. La Conferencia del tema SAFA
NE, dada por el señor Navarro, impresionó mucho a la juventud allí presente y
prometimos por todos los medios trabajar por este fin tan humano. Una vez más
pudimos ver en la Gala Cinematográfica la película "DEL ROSA AL AMARILLO"
que a más de uno allí presentes nos hizo emocionar.

y llegamos al último día de fiestas, donde a las 12 de dicho día se celebró
en el "Corral del Petiquillo" una misa INDIA, con mucha sencillez y bajo la
sombra de los pinos. Jesús nos impartió la bendición, en especial, a los nuevos
socios que recogieron la insignia de "La Salle" y después no faltó la tradicional
Jarana musical con alegría y buen humor. Hemos de resaltar además la actuación
de las chicas de la Consolación que, al mando de Manolíta Belda, nos demos
traron una bellísima Tabla Gimnástica. Por fin terminaron estas fiestas con la
CLAUSURA FINAL, que estuvo presidida por la Mis Actividad y Corte de Honor,
gentilmente acudió a este acto la Madrina de las Fiestas Locales Juveniles, seño
rita Alicia Salvador, y la Madrina Infantil, señorita Isabel Gregori, de esta ma
nera, y tras unas palabras del Presidente del Club Juvenil, se puso punto final
a las Fiestas Lasalianas Juveniles.

Con estas Fiestas hemos pretendido el abrir las puertas a todo Benicarló,
ofreciendo un ramillete de bellas rosas y esfuerzo de un grupo de muchachos o
muchachas que, bajo la tutela de la Asociación "La Salle" trabajamos. Puedo
decirles que hemos vivido unos días en que el espíritu de familia ha imperado en
nuestro Hogar y no solamente en los jóvenes, sino en los que han podido pasar
por estos locales. Me faltan palabras para poderles explicar lo que ha sido estas
fiestas y solamente me limitaré a decirles a todos los que vivimos en esta ciudad
de Benicarló, que la ciudad cuenta ya con un rinconcito donde la juventud pueda
expresar todos sus sentimientos. "La Salle" es precisamente esto y nos pre
ocupamos los Directivos de ambos clubs de la formación sana, limpia y moral de
todos los que los forman.

Hemos de agradecer a todas aquellas personas que nos han ayudado, así
como los Hnos. de la Comunidad y muy en especial a toda la Asociación "La
Salle", al permitirnos la inauguración de los locales del HOGAR en estas Fiestas.
Por último, gracias a todos las casas comerciales por su granito de arena que
han aportado en estas Fiestas Juveniles Lasalianas.

Gracias de corazón en nombre de mis compañeros.

CALES de esos conjuntos que como
los TOGERS o ARROP y TALLAETES,
dos expertos de la flauta mágica, o el

NATACION y CARRERAS PEDES
TRES con participación de la juventud
en masa, que hizo de las Fiestas un
dechado de cordialidad para con to
dos. CARRERAS CICLISTAS y más ma
nifestaciones gimnásticas a cargo de
cada uno de los grupos encargados.

Y... , con todo ello, las presentacio
nes realizadas por los Presidentes res
pectivos, por los coordinadores, a los
que mencionar sería tarea difícil, y
hasta quizá ingrata si nos dejásemos a
de la noticia, y su imagen la han di·
alguien en ese tintero del olvido, pero
ponderativo todo, a la hora de enjui
ciar, en el trabajo, el quehacer de esta
Juventud 1972, que ha proyectado no
ya solamente a la ciudad repleta de fo
rasteros y turistas, sino a la provincia,
región y hasta España, su sello de ori
ginalidad en muchas de sus cosas.
Como esa alga, MIS ACTIVIDADES,
que ha cruzado la geografía de mano
fundido los periódicos de todas las pro·
vincias.

VELADAS CINEMATOGRAFICAS con
proyecciones realmente importantes en
orden a culturales.

Conferencias desde temas tan impor
tante como el SAFANE, campaña que
en Benicarló tiene gran proyección ha
cia el ALTO VOLTA, con proyección de
Misiones colectivas e individuales ha
cia aquellas tierras, o como la de don
Fernando Tartarín sobre "Asociacionis
mo Juvenil", o la que disertó don Enri
que O'Connor sobre el tema candente
de las DROGAS, o como indicamos las
promocionadas en ese tema africano
de actualidad.

EXHIBICIONES GIMNASTICAS a car
go de las alumnas de La Consolación,
con una Profesora excepcional: Mano
lita Belda. Y aplausos a rabiar por sus
evoluciones gimnásticas.

Inauguración de la I Exposición por
Delegaciones, y luego también la I Ex
posición Artística JUVENTUD 72, en el
Salón Escuela Hogar de la Sección Fe
menina.

y para significar la explosiva alegría
de estas fiestas, las actuaciones MUSI-

brar, que fueron muchos y bien lle
vados:

MISA DE CAMPAÑA en el llamado y
conocido lugar "CORRAL DEL PETI
QUILLa", en una mañana preciosa, en
la que, tras la santa Misa, bajo la som
bra de los pinos, se impus.ieron las in
signias a los jóvenes pertenecientes a
LA SALLE.

BAILES DE DISFRACES, en los que
se dieron cita la originalidad y el buen
gusto, junto a las notas de humor pro
pias de la juventud.

Fiestas, manifestaciones deportivas
en fútbol, baloncesto, balonmano, cam
peonatos de ping-pong y billar, y el
Concurso, nueva modalidad, UN, DOS,
TRES... RESPONDA... , SI PUEDE... ,
OTRA VEZ, celebrado en la Pista
Jardín.

juventud benicarlense

la Delegación de la

Sección Femenina

la

de

y la

Organizadas por

y la colaboración

Juventud

en nuestro ciu~o~

Unificadamente, la Juventud de Be
nicarló programaron y realizaron los
festejos de la Juventud 1972. Muchas
cosas y muchos lugares a los que acu
dir, y que la juventud representó con la
mayor de sus virtudes: el afán de crear
para satisfacer, no ya a los propios jó
venes, que eran muchos, sino a los
más maduros que moraban, embelesa
dos, su quehacer, que aún siendo fes
tivo era formativo.

Dos MADRINAS irrumpieron en el fir
mamento festivo de la población. Por
una parte, la MIS ACTIVIDADES, del
Club "La Salle", señorita alga Domin
guez Solano, con un plantel de guapas
mozas a su alrededor: María Isabel Sa
nabdón, María Asunción Sorlí, María Pi-

fl(SlflS ~e ID UU(nIU~

lar Piñana, María Remedios Giner. Un
ramillete de bellezas, que tendrían lue
go continuidad en la elección de MIS
JUVENTUD, que sería la señorita Alicia
Salvador, y como Madrina Infantil, Isa
belita Gregori. Con ellas también un
hermoso ramo de claveles rojos repre
sentados por: Campayo, Forés, Masip,
Ortells. Palau y Timoteo, que lucieron
sus galas en la noche de la Proclama
ción en el Salón de Actos del Instituto
Técnico, como las luciesen MIS ACTI
VIDADES Y sus Damas en la noche de
la Proclamación, allí en el Salón del
Club Juvenil "La Salle".

En unas, las primeras, un pregonero
excepcional: D. Luis Doménech Cami
lIeri. Que glosó la fiesta, la mujer y el
amor. En otro, otro extraordinario pre
gonero: Dr. D. José María Febrer Ca
lIis, que entre poetas no supo encon
trar -dijo- la definición exacta a tan
ta belleza reunida y a la que él tuvo
que glosar.

Importante todo, en uno y otro pre
gonero. Y en los presidentes de las res
pectivas secciones juveniles y festivas.
y en el trajinar de los actos a cele-
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Un grave accidente qu~' reseñ~r e~. este verano .,' Al eoMPAS1972. Festividad de San Pedro, :ca~retera 501 de :-
Benicarló a Peñíscola. Un velomot6r, conducido por ~--
José Francisco Herrero Garcia, de~21 años de edaD, '.:,:~_
fue a chocar contra el turismo matrfcula CS. 2.833-A,
conducido por Francisco Marzal C&ldés, de 30 años":" '
de edad, vecino asimismo de Benicarló. Consecuen-' "

cias del choque: muerto el joven qonductor del ve-- O'El SOIASlomotor y herida de pronóstico menos grave la .~
acompañante señorita Antonia Mir-avet Moliner, de . "~'~';-';" .
18 años, prometida de aquél. Otro accidente de .'
esta era de la velocidad.

Se celebro en el Colegio Menor del Mar, de Be
nicarló, el primer Seminario de Problemas Univer
sitarios que, patrocinados por la Asociación Nacio
nal de Universitarios Españoles (ANUE), tuvo como
primer punto de arranque Benicarló.

Dirigido por Plácido Vázquez Diegues, partícipa
ron 50 universitarios, de ellos 20 chicas con edades
oscilantes entre los 17 y 24 años. Perteneclan a las
Universidades de Madrid y habla una representación
de Sevílla.

Los fines del Curso, circunscritos a la convíven
cia entre los universitarios, ahora que tanto se suele
hablar de sus problemátícas. El acto simpátíco, tras
sus cinco dias de duración con clases matinales de
8 a 12 y por la tarde de 3 a 8, estuvo centrado en
la elección -por ellos mismos y de entre ellos
mismos- de Mis Simpatía, Mis Belleza y Mis Rela
ciones Públicas.

--0--

PRESUPUESTO DE OBRAS EN BENICARLO
Con destino a mejoras en Benicarló, el Ayunta

miento en pleno acordó concertar un préstamo con
Banco de Crédito Local por valor de 7.200.000
pesetas.

Entre las obras a las que se destinará dicho
crédito destacan la elevación y conducción de agua
para el abastecimiento de la población, ampliación
y distribución de aguas potables de Benicarló y
su zona turística, adquisición de inmuebles para
la apertura de la avenida de Cataluña y defensa
de la población contra las riadas del barranco.

La Estación de Ferrocarril de Sagunto (Valencia)
ganó el premio de embellecimientos, promocionado
por el Ministerio de Información y Turismo. Nos
agradaria que esta noticia arraigase en los deseos
ciudadanos, y que Benicarló fuese un jardln en
muchas de sus balconadas y calles, y que todo ello
diese a la población ese "detalle" de buen gusto
que la tíerra valenciana y española encierra.

Promocionar un Concurso de embellecimiento
de calles o lugares públicos, podría ser una exce
lente cosa, que a la vez que diese al triunfador un
premio, mostrase a los que llegan y a los que se
van, que Benicarló sigue progresando en todos los
órdenes.

Se podria comenzar por las entradas de la pobla
ción, haciendo que la labor de embellecimiento pro
yectase limites afuera, lo que en definitiva se desea
para limites adentro, es decir, belleza, limpieza, es
plendor, etcétera, etc.

-0--

--0--

--0--

No llegan este año a Benicarló, tras haberlo he
cho durante 16 años consecutivos, los niños del
Colegio San "defonso, de Madrid, los famosos can
tores de la Lotería Nacional. Esta falta no ha obe
decido más que a las obras que se están realizando
en el edificio del Colegio Nacional, lugar y punto
de cita de los pequeños madrileños.

Madrid y Benicarló, unidos por estos lazos infan
tiles y juveniles desde hace tantos años, tienen en
este 1972 prórroga de contrato para el próximo,
salvando la distancia con su llegada a Benicasim.
casi cerca de su "hogar". Les deseamos en las villa~

de Benicasim una feliz estancia. Y con ellos don
Maximino Sanz, el hombre que es como un vecino
más de Benicarló.

Benicarló, con Peñiscola y Vinaroz como centros
importantes del contorno, muestra su cara y perfil
de este verano 72, y hasta el momento no se hace
eco de otra cosa que no sea la placidez del trans
currir veraniego, con las notas salpicantes de hu
mor o de anécdotas que surgen a dia.

- Bachiller Técnico Superior, 7.° curso.
- Curso de Orientación Universitaria (COU).
En cualquiera de los Centros Oficiales de nuestra ciudad.

Derechos del Colegial:
- Estudios dirigidos de las diversas materias por Profesores especia

lizados.
Control Psicopedagógico y Orientación Profesional.
Asistencia Moral y Religiosa.
Actividades Culturales, Deportivas, Recreativas y Formativas.
Seguro de Accidentes.
Asistencia Médico-farmacéutica (medicación e intervenciones quirúr
gicas durante el curso).
Informes periódicos al cabeza de familia sobre rendimiento académico,
comportamiento, estado sanitario, sociabilidad, personalidad, activi
dades, etc.

Información:
Colegio Menor de la Juventud "Santo Cristo del Mar". Avenida de Ye

da, núm. 4. Teléfonos 529 y 596. Benicarló.

RELIGIOSAS

En nuestro número anterior, por omisión involun
taria, dejamos de consignar en el apartado corres
pondiente a los cambios originados en la Diócesis
de Tortosa, el que correspondia al Cura Ecónomo
don ,Juan Bautista Ochando, de la parroquia de San
Pedro, que pasa a desempeñar su misión eclesiás
tica 'en Mora en calidad de Arcipreste.

Lo que hacemos constar en este boletin de noti
cias:' que al compás de los días nos muestra los
hectibs descollantes de la población.

--0--

--0--

NOTICIAS

--0--

TURISMO Y TURISTAS

Avalancha turlstica sobre la zona. Y de entre
esa' ¡jada de gentes de todas las nacionalidades, la
compostura mostrnda en las calles de la población,
lo que no deja de tener su significado especial,
cuando tantas y tantas cosas se leen y escriben
de esas riadas turísticas.

Por JOPA

En la Terraza Rex, proyección de la película
"Los Inquietos", completamente gratis, y con entre
ga· en la entrada de unos libritos que mostraban el
Evangelio según San Juan. El tema de la problemá
tica del mundo actual lo enfocaron los jóvenes que
promocionaron esta velada cinematográfica, y cuyo
film contenia una lección realmente admirable, cara
a esa propia juventud que a diario se enfrenta con
los problemas de la vida.

La palabra de Dios y el acercamiento fueron los
temas que un joven expuso al público desde el es
cenario de la Terraza Rex, al finalizar la primera
y segunda parte de la proyección. Pensamos que la
lección fue fructífera.

. nota importante a los actos respectivos que repre
sentaron y proyectaron a nivel de ciudad -por cier

- to muy desnutridos de asistentes- como no dán
dole importancia a unos temas que la tenian en
grandes dosis.

BENICARLO

Colegio Menor de la Juventud
«Santo Cristo del Ma·r»

--0--

--0--

111 Curso de Administración y Planeamiento de la
Educación para latíno-americanos, desarrollado en
Alcalá de Henares, pero con proyección en Benicar
ló, donde los componentes del Curso (unas treinta
personas en total) fueron agasajadas por las Auto
ridades locales, mostrándoseles diversos aspectos

Conferencias y conferenciantes en las Fiestas de
la Juventud, de entre los que destacaron don José
María Febrer Callis, Doctor en Medicina, en el Pre
gón de Fiestas de la Proclamación de la Reina Ma
drina; de don Luis Doménech Camilleri, Pregonero
de las Fiestas del Colegio en su Club Juvenil La
Salle; de don Fernando Tartarín en el tema: "Aso
ciacionismo Juvenil", que desmenuzó con su carac
teristica habilidad y buen enfoque del tema, y la
conferencia que sobre "La Droga" dio el farmacéu
tico don Enrique O'Connor.

Conferencias y conferenciantes, que dieron su

de la vida local de la población. Perteneclan a Mé
jico, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Colombia,
Perú, Chile y Argentína. El Alcalde de la ciudad y
Corporación Municipal les hicieron los honores.

--0--

El Colegio Menor, Institución Formativa y Residencia, que se propone
servir a la Juventud, posibilitando el mayor y mejor aprovechamiento en
el estudio y formando la personalidad del· alumno mediante el ejercicio de
actividades y virtudes sociales, convoca 150 plazas p,ara -¡:¡lumnos internos y
mediopensionistas (chicos y chicas) destinadas a 'estudiantes que deseen
cursar los estudios de:

- Educación General Básica.
- Bachillerato Elemental, Plan 1~67 (unificado), ?" y 4.0 curso.
- Bachillerato Superior, Plan 1957, Letras y Ciencias, 5.° y 6.° curso.

---0--

Súbita marea en el Puerto de Benicarló. El fenó
meno todavía fue más pronunciado en Tarragona,
donde el Barrio del Serrallo se hizo eco de esa ma
rea que en el puerto de Benicarló dejó noticia de
su paso. Bajó el mar hasta dejar casi secas las
aguas, ladeando incluso las embarcaciones, y subió
después la marea hasta un metro largo, rebasando
los limites del muro de contención. Ningún incidente
y solamente lo insólito de la noticia o del hecho
que, según los viejos lobos de mar, suele llamarse
al fenómeno "Maremoto".

Otra muerte aunque en condiciones diferentes.
Asfixia en el pozo de su propiedad, situado en su
misma finca, de Juan Climent, más conocido por
"El Bolo", cuya noticia al saberse causó consterna
ción. Al parecer un olor que emanaba del pozo le
instó a bajar al mismo, en donde hallaria el fatal
desenlace. Descanse en paz.
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EXPLORACION

ESPELEOLOGIA (11)

ReportaJes
Marcos

Cémaras

EXPLORACION
Los peligros de la exploración subterránea son los lógicos que se despren

den en este tipo de actividad, siendo lo más importante para su práctica y óp
timos resultados contar con un equipo eficaz, con entrenamiento adecuado y
un conjunto de material lo más completo y garantizado posible, ya que no sue
le ser posible, antes de la exploración, preveer las dificultades a superar.

La experiencia, como siempre, es un grado, una importante baza para obte·
ner una ficaz exploración. Del primer contacto con el abismo, no se desprende
toda su completa exploración, pues hay que pensar que existen mil huecos, pa
sillos impenetrables, pozos cegados, posibles depósitos arquelógicos, etc., que
no son estudiados en esta primera fase. Otras expediciones posiblemente espe
cializadas irán descifrando lo que ahora sólo es indicación en el plano general
para, de esta forma, ir enriqueciendo el caudal de datos cientificos de la ca
verna.

Toda esta acción exploratoria, tanto la de iniciación como las siguientes,
exigen, igualmente a los especialistas que a los meramente aficionados o es
pectadores, un respeto hacia todo cuanto encierra la caverna en pozos y gale
rias, verdaderos tesoros cientificos de todo orden, que son patrimonio de todos
y que constituyen, en aquella densa oscuridad, el legado de la Naturaleza del
fantástico mundo subterráneo.

Al iniciar una exploración, por simple y rutinaria que se estime, deberá pro
veerse de la documentación precisa sobre la cueva o sima que se vaya a explo
rar, planos geológicos, geográficos, etc., y cuantos datos existan de la misma,
referidos a este determinado lugar.

Pueden actuar más de un equipo. Cada uno tendrá una determinada misión
y labor que realizar, exploración, sondeo, etc. También cada grupo de espe
leólogos o cada uno de ellos estará integrado en una labor completa y ocupará
eficazmennte su lugar. El sabe que el camino a recorrer será duro y esforzado,
superando dificultades, pero en todo momento su espiritu de aventura y su
perfecta técnica en la empresa le estimula y le supera en cada una de sus ac·
ciones.

Las causas de peligro más normales son las que se desprenden de la pre
cipitación; la falta de técnica en el espeleólogo y el mal estado del material
empleado. También, la no coordinación de cualquier elemento de conjunto o
el menor descuido en algún miembro de la empresa, que puede acarrear serios
descalabros. Presencia del anhídrido carbónico, súbita avalancha de agua en
galerias y pozos, zonas fangosas, fria ambiente y mil aspectos más que pueden
presentarse durante la exploración; todo ello, no se olvide, en la impenetrable
oscuridad y silencio.

El perfecto y completo equipo del espeleólogo, tanto de comida como del
utillaje previsible para el tipo de exploración que vaya a efectuarse, será de
vital importancia para el feliz remate final.

No se crea que la Espeologia es sólo un deporte con acumulación de ré·
cords. Es cierto que existen marcas de descenso o permanencia, extensión de
galerias recorridas, lagos descubiertos, etc. No es tampoco una forma de des·
arrollar los músculos. Es el deseo imperioso de aprender guiados y confortados
con una fuerza de voluntad y formidable espíritu de sacrificio, lo que los demás
hombres, viviendo bajo el sol y el cielo azul, no pueden alcanzar ni conocer: es
otro mundo, sin luz, donde la naturaleza se desliza y palpita, se transforma
con un ritmo distinto, cercano tal vez al de la Creación.

VICENTE GINER SOSPEDRA
Catedrático Numerario

busca del nivel de base, van dejando abandonadas las simas y galerias superio·
res que, por breve tiempo, se quedan secas y en silencio. Luego aparecerá la
fase de hundimiento, la de concreción, llegando a colmarlo todo y formar fan·
tásticos recintos de aspectos tenebrosos.

Los especialistas distinguen cuatro etapas en la completa formación que
normalmente se suceden por el siguiente orden:

Primera fase: GLlPTOGENICA (o erosiva).
Segunda fase: SEDIMENTARIA (o materiales de arrastre).
Tercera fase: CLASTICA (o desmoronamiento de techos y bóvedas).
Cuarta fase: QUIMIOGENICA (o concreciones).
El agua que penetra en el interior de las simas al contener buena porción

de bicarbonato cálcico, al llegar al techo deja su carga que, al evaporarse, fa·
vorece su depósito, perdiendo una tercera a quinta parte de la cal que lleva
disuelta. El resultado químico de esta precipitación es la formación de las es
talacticas -que cuelgan del techo- y de las estalagmitas -que crecen a par·
tir del piso.

Se comprenderá que estas singulares formaciones han tardado largo tiempo
en crearse tal como podemos admirarlas. Ellas mismas en constante y lento go·
tea han labrado su propia arquitectura de asombrosa belleza. Algunas han lIe·
gado a unirse en pétreo abrazo, formando bellisimas columnas que pueden alcan
zar tamaños y diámetros verdaderamente impresionantes. Otras mil formaciones
más pueden observarse en el mundo subterráneo, como los gours, coladas es
talactiticas, etc., cual delicada música hecha cristal por los misteriosos dedos
del tiempo.

Origen y
formación
de las
cavernas

LUPE

Aunque pueden hallarse grutas y simas en distintos tipos de terrenos geoló
gicos, es sin duda alguna en las regiones calizas donde abundan ..con mayor
frecuencia y donde el proceso kártsico tiene su más genuina expreslOn. Concre·
tamente se hallan en terrenos de sal gema, yeso, caliza y dolomia.

En los paises cálidos la kartsificación se realiza con mayor velocidad que
en los frias o templados, siendo el tipo de topografia caliza la más idónea, como
decimos, en terreno llano o poco abrupto.

Estos terrenos calcáreos, formados principalmente por rocas de bicarbon'!to
cálcico (COs Ca) estando formadas directa o indirectamente por la acumulación
de esqueletos de una infinidad de seres que vivieron y poblaron los mares en
épocas geológicas, pasadas son impermeables; pero el sistema de diaclasas
-grietas o fracturas- de distintos tamaños y profundidad, parten en bloques
dichas rocas. Al penetrar por ellas el agua de lluvia, dan ocasión a distintos fe
nómenos de corrosión quimica y originan, tras largos milenios de desgaste y
acción, las simas y cavernas de la corteza terrestre.

En cierto modo la kartsificación de estas profundidades es similar a la ca
ries de los dientes, al presentar roturas que los destruyen al actuar sobre ellos
las bacterias, formándose oquedades.

El misterioso aspecto de estos antros es el resultado de dos acciones dis
tintas: la acción "telúrica" de más antigüedad y la del agua de lluvia, que, pe
netrando constantemente por las mil fisuras existentes, van ensanchándose y
perforándolas, ahuecando el terreno.

Al permitir la entrada del agua y ampliar los conductos limando y corroyen
do a su paso, permite la entrada a mayores corrientes que, al ir reuniéndose en
el interior, desgantan con formidable rapidez las paredes, piso y techo de las
cavernas. A veces se forman ríos subterráneos de dificil recorrido, perdiéndose
en sifones o sumideros taponados para aparecer en otro lugar, con frecuencia
al exterior, distante varios kilómetros.

En el ciclo kártsico, a medida que estas corrientes de agua descienden en

MATERIALES:

KODAK
PERUTZ
GEVAERT
NEGRA

FUJI

AGFA

CASBER
estudio de arte fotográfico

Laboratorio para aficionados

Torre Benicarló • Entresuelo

BENICARLO

Teléfono 301 PEtillSCOLA

José Antonio, 71 - Tel. 209

BENICARLO

Mayor, 14 - Teléfono 233
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HABLA EXTENSION AGRARIA

~na Ilaoa ~I nlrlmos yolivos: '11 clllrretf Familia Ilauradora
La caparreta, cochinilla de la tiz

ne, pechineta, pechinilla son una se
rie de acepciones comarcales que se
le dan al cóccido "Saissetia-Oleae".
Aunque es de sobra conocida esta
plaga, en todas las zonas olivareras
y citrícolas de España, es momento
indicado para recordar algunos as
pectos prácticos de su lucha por la
oportunidad de la época.

Ataca igualmente al naranjo como
al olivo y los daños son conocidos
por todos: endurecimiento de ramas
por la savia que chupa este insecto,
amén de la segregación de una me
laza pegajosa que es el alimento del
hongo llamado "negrilla", que aparte
de reducir las funciones vitales de
las hojas, desprecia la calidad de los
frutos enegreciéndolos.

La pechinilla que Ud. ve ahora con
la forma y tamaño de un grano de
pimienta es el insecto adulto; es la
madre. Bajo de ese caparazón negro
ha puesto muchos huevos de color
rosado (unos 1.000 por caparazón).

La madre muere y quedan los
huevos, de los cuales saldrán las pe
queñas caparretas móviles que em
piezan a recorrer las ramillas para
elegir las partes más verdes, es de
cir, el envés de las hojas, y a lo largo
del nervio central, o bien las mismas
ramillas tiernas. Estas caparretas
empiezan a chupar la savia y a en
gordar, para más tarde situarse a lo
largo de las ramas y quedarse in
móviles en espera de poner sus 1.000
huevos y volver a reproducirse el
ciclo (dos veces al año).

El conocer la vida de este insecto
es fundamental para que su lucha
sea eficaz, pues da la casualidad de
que hace algo más de un mes, cuan
do los caparazones negros de las ma
dres tenían los huevos sin avivar
era casi imposible matar tanto a los
huevos como a las madres.

Esperando la salida de las peque
ñas caparretas es cuando resulta
más eficaz el tratamiento. La forma
de determinar este momento consis
te en coger un caparazón y ver el co
lor del polvillo que hay en su in
terior:

Si es rosado, quiere decir que los

huevos aún no han hecho eclosión,
luego no será momento de tratar.

Si es blanco, nos indica que aviva
ron los huevos, es el momento de
tratar.

En dos épocas del año ocurre esta
circunstancia: en febrero-marzo y en
el verano, a partir de mediados de
julio. Después de transcurridos dos
meses de la aparición de las larvas,
éstas ya se hacen resistentes a los
tratamientos.

Indudablemente que la eclosión de
los huevos no es uniforme en todos
los huertos ni dentro del mismo ár
bol, por lo que no conviene precipi
tarse en el tratamiento (a no ser que
haya una gran invasión), es decir,
que conviene esperar unos 20 días,
desde que se empiezan a ver capa
razones con el polvillo blanco.

Productos hay muchos en el mer
cado que matan a la caparreta, siem
pre a 'condición de que se apliquen
en la época oportuna y mojando bien
el árbol con un equipo de elevada
presión. Entre otros, tenemos los si
guientes:

DIMETOATO (Rogor)
+

CARBARYL (Sevin)

-000-

ACEITE MINERAL + DlMETOATO

-000-

IMIDlTION (Inidan)

-000

FENITROTION (Sumitión)

-000-

FENTOATO (Cidial)

-000-

Etcétera, etc ...

Si, debido a la gran invasión de
caparreta, hizo un tratamiento al
aparecer las primeras larvas, no ol
vide repetirlo, coincidiendo con la
aparición de las últimas larvas. (No
repetir el aceite.)

GONZALO MARTI
(Del Servicio de Extensión

Agraria de Vinaroz)

RETRATO A'L VIU

Senyors, demano la venia
i parlar de Benicarló.
Sóc un home I/aurador
i em paso'l dia a la senya.

¿És ansomi ha es quimera
tot aixo que'm ha pasat?
Dudo si'm han despertat,
adormo baix la figuera.

Al apuntar la claror,
apenes s'a fet de dia,
ja s'ha despertat Maria
al entrar lIum p'el balcó.

Jo també m'he despertat
y m'han plegat un sigarro,
i després de traure'l carro,
al macho han aparel/at.

La dona crida als xics,
també crida a les ciquetes.
Elles s'alsen més moixetes;
ino necesiten tans críts!

El que p'el matí ronseixe,
és perque se gite tar/.
iMira com ja esta despert
lo menut que no festeigel

Quan arribem en lo carro,
amarro'l macho a rastaca,
i traen·me la petaca,
me plego un altre sigarro.

Lo blat secanse a la era,
lo tordillo al pou voltant,
els cadufos van buidant,
raigua fresca a la pastera.

Mentres preparo rasteva,
la dona fa rasmorsar.
iAvuí me pareix que fa
caragols, tomaca en seba!

Lo menut ja esta regant,
les xiquets cullin baíxoques,
lo fadrí va cavant saques
i racons que van quedant.

I mentres, jo vaig rumiant
com faré la carreta.
Perque vullc anar á Alcala
m'en anduré molt d'ansisam.

Sí vals tindre bona venta
al poble que vas a vendre,
a les dones tens qu'entendre
pa no donar-ha a reventar.

Tinc prepara la riata,
fico la vela, rarquillo.
Mentres, descansa'l tordillo
p'emprendre la caminata.

Avui m'en anduré al fadrí
pa que vaiga deprenent
i vaiga coneixent gent
i vaiga aubrinse camí.

Cada dia més m'en apure:
al pou ha ficat motor,
ara vol comprar un tractor,
després una D. K. W.

-¿I que farem del tordil/o
i de tots los aparel/s?
Me conteste que son vel/s.
-Lo que pase, qu'és un pillo.

M'esta tentant la pacíencia.
Domés pense en presumír:
lo qu'em pasaba a mí
en trenta anys de díferencia.

La dona fent el dínar
i treval/ant p'el parral.
Jo traent fem del corral
perqu'el vol emblanquínar.

Després de dinar, a dormir.
Pa mata/ap, pataqueres;
un brasat d'asbarjenyeres
taprofiten de coixi.

Pa I/ansols agarres sacs;
de coixinera no'n cal:
tens la frescor del costal
si colocar-t'el bé saps.

La familia se fa gran.
M'os estem quedant a soles:
les xiquetes se fan dones,
poc a poc se van casan/.

Natros seguim trevallant,
'::mt la voluntat de Déu.
Lo trevall és una creu:
entre tots la n'em portan/.

És lo modo de pensar
de un benicarlando pur,
que ha tengut un día dur:
per aixo vol descansar.

I mentres va fent la síesta,
ansumie en los angelets.
Los veu volar tots juntets:
li pareix una gran festa.

San Pere els esta mirant,
ben assentat a un silló.
És un regal del Sinyó,
deIs mols que va regalan/.

Pero tot aíxo que han dit,
¿no sera una quimera,
per dormí baix la figuera
a cante de dormir al I/it?

TOMAS SEGARRA FORES

GESTaRlA

EN MUEBLES rORES, de Benicarl6, se precisan:
- 15 operarios para la categoría de ESPECIALIDAD EN SERIE.

Deberán reunir las siguientes condiciones:
- Edad máxima: 35 años. Libres de Servicio Militar.
- Remuneración: 2.100 pesetas semanales más PRIMAS.

INTERESADOS:
- Escribir o concertar entrevista a MUEBLES FORES.

Carretera de Cálig, Km. 2. Teléfono 296 BENICARLO
(Abstenerse cu riosos)

SEGUROS

MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL

HERNAN

BENICARLO ACTUAL

CORTES, 7 BENICARLO
Te!. 160 y 494
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Retiro espiritual para señoras en el Convento
de las RR. MM. Concepcionistas

.l!:l pasado ella 14 LUVO lugar, en la
Capilla cel Convento de las .rt1t. 1YllVl.
Concepcionis-cas, un retiro espIritual
para senaras, dirigwo por un sacer
dote del Opus Dei. :Son varias las
senoras de .tlenicarló y ae la vecina
~emscola que los segundos viernes
ae cada mes se desplazan a Caste
llon, durante todo el ano, para asis
tir al retirO mensual que un sacerao
te del Opus Dei tiene a su cargo y
a tm de premiar la constancia y vo
luntad de nuestras convecinas, asi
como su pequeño sacriticio al des
plazarse a tal distancia, esta vez na
sido el sacerdote el que se tia lan
zado carretera adelante, para venir
a hablarnos.

Como siempre, resultó el tema
muy interesante, y como el mes
próximo seguramente tendremos
otro retiro, desde aquí invito a cuan
tas señoras quieran asistir, con la se
guridad de que las dos horas
escasas dedicadas a este acto han de
serles agradables y beneficiosas por
las enseñanzas que siempre se re
ciben.

Para las que no han sabido o no
han podido asistir este primer día,
si me permiten voy a resumirles en
breves palabras la segunda parte de
la charla, pues como ha versado so
bre normas prácticas de convivencia
adecuadas al período de vacaciones,
creo estarán muy bien colocadas en
nuestra sección dedicada a la mujer.

Para muchas de nosotras, las va
caciones de verano se transforman
en "vacaciones para las demás", pero
doble trabajo para las amas de casa,
pues eso de vivir en una zona de
playa es un poderoso imán que atrae
hasta nuestras casas a numerosos fa
miliares y amigos, que vienen a ...
¡descansar!, y esos descansos, que
no dudamos serán merecidísimos, nos
traen a nosotras numerosos proble
mas domésticos. Pero las señoras que
disfrutan de unas verdaderas vaca-

ciones, pueden aprovecharlas, y ade
más de descansar, si saben encauzar,
"canalizar" sus actividades, tendrán
tiempo para dedicarse a todo lo que
la vida cotidiana, con sus prisas y
obligaciones, les hace o1vid a r un
poco.

En primer lugar, la lectura. Siem
pre hay un libro que nos interesa
leer, que deberíamos leer, y no te
nemos tiempo: ahora es la ocasión.

También ha llegado el momento de
pensar en nuestra vida piadosa, un
poco de meditación sobre este tema
mientras tomamos el sol en la playa,
por ejemplo, cuando la mente se
evade de problemas acuciantes y un
firme propósito de corregir lo que
haga falta.

Es en las vacaciones cuando po
demos hacer una vida más familiar.
Sobre todo, dediquémonos a charlar
con nuestro marido. ¿Recordáis tan
tas tonterías que decíamos cuando
éramos novios? ¿Nos quedábamos en
tonces alguna vez sin saber qué de
cir? Pues intentemos volver atrás,
dediquemos un poco más de atención
al sufrido personaje, casi ausente del
hogar durante todo el año, que sale
de casa con el sol, que sólo está bre
ves momentos para comer y que re
gresa de noche, en muchos casos tar
de ya, para ver y disfrutar de sus
propios hijos.

Aprovechemos las nuevas amista
des para aprender cuanto de bueno
nos puedan enseñar y, recíprocamen
te, ayudemos con nuestras posibili
dades si encontramos familias que
puedan necesitar de nosotros.

Finalmente, intentemos elevar
nuestras diversiones y las de nues·
tros hijos. Sepamos discernir entre
modernismo e inmoralidad.

Nada más; perdonad si mi palabra
no sabe expresar todo lo bien que
quisiera el pensamiento que me guía.
Muchas de vosotras lo haríais mejor,
¿por qué no me ayudáis?

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
(Meses de mayo y junio de 1972)

--e-
BAUTIZOS

. (Administrados el día 7 de mayo)
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Dia 24 de febrero:: M.a Lourdes L1uch Lores'," de Francisco y M.a Carmen; José
Luis Borrás Vizcarro, de José e Isabel.

Día 14 de marzo: M.a Teresa Julve Batiste, de Bautista y Josefa; M.a Carmen
Julve Batiste, ·de Bautista y Josefa.

Dia 23: Marta Octavio 'Querol, de Antonio y Carmen.
Dia 24:" Elisabet Porcae Marcos, de Demetrio y Encarnación; Francisco Moliner

Villanueva, de 'Francisco y M.a, Pilar; Carlos Fresquet Valero, de Domingo y
Rosa.

Día 27: Carlos José L1uch Fernández, de Juan y Concepción.
Día 29: M.a Carmen Saorín Iborra, de Pascual y Ana M.a
Día 3 de abril: Juan Gabriel Gellida París, de Juan G. y Antonia; Maria Lara Caro

da Borrás, de Ramón y Josefa.
Día 5: Alejandro Vicente Bretó Ancosta, de Francisco y Nuria.
Día 6: M.a Isabel Palau Ayza, de Juan Jesús y M.a Isabel.
Día 10: M.a Dolores Cano Garcia, de Arturo y Dolores; Antonia Jaro Donoso, de

Juan y M.a Eufemia.
Día 11: Carlos Beltrán Sanguino, de Ramón y Juana.
Día 12: M.a Amparo Fresquet Anglés, de Juan y Amparo; Romualdo Villadóniga

Pinto, de Guillermo y M.a Dolores.
Día 13: Juan M. Queralt Miravet, de Jaime y Juanita.
Día 14: M.a Teresa Cervera Sorli, de Julián y Teresa.
Día 18: M.a José Ruiz Ballester, de Manuel y Josefina.
Día 21: Estefanía Ayza Torres, de José y M.a Angeles.
Día 23: Virginia Gaya Fibla, de José Luis y M.a Rosa.
Día 25: Eduardo C. Viso Rodríguez, de Cirilo y Julia.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Día 25 de marzo: Encarnación Salinas Casado, de Manuel y Amelia.
Día 4 de abril: Juan Manuel Senar Vallés, de Francisco y Andrea.
Día 18: M.a Dolores Sevilla Lieto, de Manuel y Dolores.

(Administrados el día 4 de junio)
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 4 de abril: M.a Elena Fontanet Sebastián, de Juan y M.a Teresa.
Día 18: Guillermina Rosa Boix, de ,Fernando y Francisca.
Día 28: Ana Leila Forés Iturbe, de Patricio y Ana M.a; Carlos Martínez Romero,

de José y Carmen.
Día 2 de mayo: Raquel Pilar Ortells Bañeres, de Prudencia y M.a Rosa.
Día 6: Juan Carmona León, de Juan y Andrea.
Día 9: Vicente Borrás Beltrán, de Vicente e Inés; Gregario David Querol Fresquet,

de José y Manolita; Elena Coll Santos, de Francisco y Carmen.
Día 11: M.a Amparo Granado Herance, de Angel y Amparo.
Día 15: M.a Carmen Vidal Ortiz, de Miguel y María..
Día 17: M.a Fátima Urquízu Mejías, de Juari M. y M.a Pilar.
Día 18: Javier Pérez Domingo, de Francisco y Tremedal; Pedro José Nieto Fer·

nández, de Pedro y Pilar.
Día 20: Elisabet Fernández Lacruz, de José y Ana M.a
Día 22: David Ferrer Marín; de Tomás y M.a Rosa; Ma Pilar Lucea Pío, de José

M.a y María.

FORJADOS
PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

Día 12 de mayo: Rosa Ana Remolina Arrufat, de Evaristo y Rosa.
Día 18: Antonio José Tomás Martinez, de Alfredo y Matilde.

continuadora de las actividades mercantiles de
D. RAMON BELTRAN SENAR

BELTBER

BELTBER

DEFUNCIONES
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 2 de mayo: Juan Martínez Robles, de 48 años.
Día 3: Vicente Ramón Martínez, de 64 años.
Día 5: María Muñoz Pérez, de 35 años.
Día 19: Trinidad Torres Vallés, de 49 años.
Día 20: Manuela Lores Roca, de 71 años.
Día 21: Juanita Caballer Oms, de 22 años.
Día 26: Antonio' Forés Segarra, de 71 años.
Día 30: Mariana Ferrer Cardá, de 70 años'.
Día 3 de junio: M.a Gracia Guardiola Ulldemolíns, de 87 años.
Día 4: Serafina Bayod Buisán, de 86 años.
Día 8: Clotilde Galindo Aparici, de 62 años.
Día 12: Antonio Masip Querol, de 63 años.
Día 21: Antonia Fontanet Palachí, de 70 años.
Día 25: Avelina López Jaria, de 83 años.
Día 29: José Francisco Herrero Garcia, de 21 años.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Dia 2 de mayo: Teresa Fresquet Mañá, de 82 años.
Día 6: Agustln Sofá Forés, de 80 años.
Día 28: ,Florencia Costa Moreno, de 51 añ'os.
Día 25 de junío: Teresa Ballester Traver, de 98 años.

MATRIMONIOS
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 1 de mayo: José Aragó Cuartero con Demetria Gellida Martí.
Día 3: José Antonio Avila Ruiz con M.a Gemma Ramia Caldés.
Día 4: Juan M. Segarra Sorlí con Paquita Soriano Cerdá.
Dia 6: Hipólito Querol Jovaní con Lidia Monforte Monterde.
Día 10: Joaquín Beltrán Piñana con Carolina Sebastián Esbri.
Día 19: Manuel Escuder Avila con M.a Cruz Anglés ,Forés.
Día 20: Francisco López Martínez con Francisca Caballer Oms.
Día 27: Francisco Pitarch Ortiz con Trinidad Salvador Julián.
Día 2 de junio: Joaquín Soriano Febrer con M.a Carmen Sastriques Arrufat; José

Ramón Jovaní Ferrer con M.a Pilar Esbri Bretó.
Día 3: Antonio Loriente Cantavella con Carmen Ayza Bel.
Día 6: José Luis Ferrer L10rach con M.a Asunción Añó Ballester.
Día 11: José Carrillo León con M.a Teresa Esbrí López.
Día 23: Angel Lozano Sánchez con Ruperta Morales Pineda.
Día 24: M'anuel Macho Meliá con M.a Carmen L10pis Roca.
Día 28: José Antonio Company L1uch con M.a Carmen Violat Prades.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Dia 6 de mayo: Mariano Sospedra Foix con Ester Roca Boix.
Día 17: Francisco Flos Anglés con M.a Carmen Maura Peña.
Día 8 de junio: Juan José Zapata Malina con Rosa Antonia Alberich Domingo.
Día 19: Luis Piñana Edo con Emilia Castillo Marzá.
Día 24: José Rodríguez Arroyo con María Ayza Olmos.de

S. A.
Mediterránea

Prefabricados,

FORJADOS
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Adiós Mosén Juan Carta abierta
Es duro decir adiós y, sin embargo, lo estamos haciendo con demasiada

frecuencia. Parece como si anduviera de por medio un particular empeño en
demostrar cumplidamente que. a determinados niveles y en un preciso orden de
cosas, la estabilidad -que no continuidad "sine die"-, entendida como equili
brio anímico y dedicación fecunda, es ,inalcanzable. Y a fe que se está con
síguiendo, aunque es caro el precio que la comunidad paga por la decepción de
concluir que, para semejante viaje, no se precisaba de alforjas.

Hace tan apenas unas fechas que, con las claras del dia, igual que en aque
lla otra ocasíón, más lejana en el tiempo que en el recuerdo, mosén Juan
partió hacia su nuevo destino y, si partir es morir un poco, puede, no nos cabe
duda, que él lo hiciera en ese estado de ánimo, pero damos fe de que nosotros,
los que nos quedamos viéndole marchar como trashumante del Señor, tuvimos,
de repente, la sensación fisica, anticipada ya durante las semanas de rumores
y comentarios, de esperanzas ingenuas e inconsistentes, de una orfandad re'pe
tida, ahora con el agravante de llegarnos coincidiendo con una mayor madurez
e incidiendo sobre un estar caminando, con ese sentido amplio y ya antoló
gico que dio Machado al camino, inexistente como tal y que sólo se configura
en la medida en que se anda. Que es precisamente lo que estábamos ha
ciendo.

y lo aceptamos, iqué remedio!, pero sin comprenderlo. No nos explicamos
sus posibles motivaciones y nos sentimos vencidos cuando hubiéramos desea
do ser convencidos. Y es que, moviéndonos sin alternativas en un área de in
formación muy limitada, sobre la que, a gran altura y a mucha distancia, flotan
las razones básicas, si las hay, tan sólo nos resta contemplar con asombro los
hechos ininteligibles y el bobalicón espectáculo de una tormenta en un vaso
de agua, provocada no sabemos cómo y magnificada a contrapelo en última
instancia, para no dar un paso atrás.

Pero volvamos a nuestro mosén Juan -nunca mejor empleado el posesivo
y al adiós impuesto a pie quebrado por las circunstancias, que de algún modo
hay que responsabilizar a algo o a alguien, que justifican estas líneas lanzadas
al viento impersonal del desahogo y al mundo concreto de la amistad.

En la ocasión anterior alguien, en nombre de todos, le dedicó un libro
con esta apertura evangélica: ..... Hubo un hombre enviado de Dios, de nom
bre Juan .. " (Jn., 1, 6), como para dejar constancia de lo que para nosotros
supuso su apostolado. Y ahora, cuando la historia se repite de manera descon
certante y, a mayor abundamiento, abreviando capítulos, es posible que con
venga seguír con el mismo texto del de Patmos, para redondear el planteamiento:
" ... Vino éste a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y que todos cre
yeran por él. .... (Jn., 1, 7).

Porque fue fiel intérprete del mensaje. Y se esmeró en el cuidado de la viña.
y buscó y halló nuevos brazos para la mies. Y trató -a veces hasta lo consiguió
de quitar torpeza a las manos noveles y hasta entonces marginadas, dándoles el
sentido de la responsabilidad. Y sirvió sin querer ser servido. Y superó la soledad
y la incompresión. Y suplió con su celo, la insuficiencia de medios. Y reunió lo
que estaba disperso. Y potenció lo ya existente. Y creó lo necesario. Y se abrió
a las nuevas corrientes, manteniendo la ortodoxia. Y definió una línea homilética
precisa e incisiva, esperada con frucción de semana en semana ...

No es un canto turiferario a ultranza, que quede bien claro, porque también
sabemos de sus limitaciones, del modo que conocemos su hacer fuerza por cono
cerlas y superarlas, que en definitiva es quizá lo único que importa en la vida de
los hombres. Y, como por sacerdote, es fundamentalmente hombre, le queremos
y querremos así, sabiéndole más cerca de nosotros, comprendiendo mejor nues
tras debilidades y fallos, sin pontifícaciones, sabíendo escuchar y dialogando, e
intentándolo al menos, que es más meritorio todavía.

Le recordamos cuando, recién terminados sus estudios eclesiásticos -nos
gusta más el término que el de carrera, denominación que entraña un sentido di
námico que sólo se gana con el tiempo- y estrenando su ilusionado sacerdocio,
llegó a nuestra comunidad con su bagaje de entusiasmo y de bendita inexperien
cia, dándose de lleno a la nada fácil tarea de apostolar en terrenos poco trilla
dos. Le vemos ganando altura y definiendo su personalidad en el soporte de una
naturaleza nada robusta, contra la que también tuvo que luchar. Le tenemos
presente en aquel trabajar hasta la extenuación, congregando en derredor suyo
a las generaciones jóvenes del relevo, rompiendo moldes y encasíllamientos,
y nos complacemos en saltar sobre el tiempo, manteniendo la rabíosa actuali
dad de su gran tarea, cuyos frutos están ahí, siguen en la calle y en la família
y en el templo y en la vida de relación, aunque sin la cohesión de antaño ... ,
porque también los hombres necesitamos sentirnos bien conducidos, sabernos
escuchados y comprendidos. '

Sabemos también de su paso por otras feligresías de las que, directamente
y sin intermediarios más o menos condicionantes, hemos podido recoger tes
timonios espontáneos que confirman, y aun mejoran, todo lo que estamos de
jando que se escape de nuestros corazones agradecidos. Nos consta que su
trabajo, que en cada caso concreto supo plegarse a las peculiaridades de la
parcela que le fue encomendada, ha dejado honda huella en la geografía pas
toral de su carrera -ahora sí que vale la expresión- sacerdotal, a todos los
niveles y en todos los ambientes porque, duro como el acero cuando el punto
en tela de juicio así lo requería, siempre supo ser flexible en lo circunstancial
y anecdótico.

Y sabemos, Icómo no!, de sus temores y dudas ante la que, hasta ahora, ha
sido su última tarea, y no por la tarea en sí, sino por ese su exquisito sentido
del deber, de tratar de encontrar siempre lo mejor y de darse, con el gesto
exacto y la palabra precisa, a las almas a él encomendadas.

Y, porque lo sabemos a ciencia cierta, porque estamos refiriéndonos a algo
concretado en nuestro propio mundo, podemos y queremos ser notarios de
excepción de la estela que, tras de sí, va dejando nuestro mosén Juan, este
peregrino del Señor que, para mayor simbolismo, lleva el nombre del Bautista
y, como él, incansable, prepara los caminos del Señor y allana los montes y
terraplena los valles.

Por todo esto y por muchas cosas más, nuestro adiós a mosén Juan, trata
de no dirigirse a él en particular. Incluso intenta que no le llegue, al menos
por la vía directa, y prefiere ser bandera al viento de una comunidad expec
tante que sigue teniéndole con ella y manteniendo en presente, una serie de
vivencias que, no le quepa la menor duda, mosén Juan, cuando llegue a la casa
del Padre, llenarán por completo sus manos dando testimonio de su sacerdocio
y ofreciendo una cosecha que, si no es más ubérrima, habrá de ser no por
desidia suya, sino por cerrazón nuestra, de todos cuantos hemos gozado del
don de su presencia.

iQue Dios le guarde y le bendiga, como nosotros se lo pedimos desde lo
más hondo de nuestros corazones!

y como estas manifestaciones pretenden ir más allá de la mera despedida,
queremos cerrarlas con una oración al Padre por nuestro mosén Juan, por to
dos los mosén Juan que viven, en su carne y en su alma, el gozo agridulce

BENICARLO ACTUAL

Querido señor Obispo:

Permita que, hurtándome a protocolos y antesalas, me dirija a V. en
un intento de hacerle llegar el sentir del pueblo llano o, al menos, de
una parte del mismo, todo lo irrelevante y poco representativa que se
quiera, pero parte al fin lo que, estoy seguro, merecerá su interés y aten
ciór¡ de Pastor de todos. Me apresuro a anticiparle que, en este caso al
menos, no será necesario que abandone el rebaño para salir a recuperar
la oveja que se entretuvo triscando por su cuenta.

Se nos ha dicho tanto, en tantos tonos y en tantas ocasiones, que la
Iglesia, asentada sobre la roca inconmovible de Pedro, es algo vivo y
cambiante con los signos de los tiempos a construir entre todos, también
los seglares, que habiamos llegado a creérnoslo, aceptando con ilusión
y esperanza conscientes, el desafio y el riesgo de la convocatoria.

y porque teniamos cosas que decir, tratamos -V. dirá si lo conse
guimos- de romper un aislamiento reverencial y prudente. Y porque
pensábamos en Iglesia y nos sentíamos Iglesia y creiamos conocer los
problemas, las realidades y esperanzas, los puntos débiles y las rutas no
aconsejables, los caminos trazados entre todos en un apasionante juego
de futuro después de haber analizado el presente; porque pensábamos
asi de nuestra Iglesia, de la Iglesia "en", como V. nos hizo comprender
en lección magistral e inolvidable, intentamos llevarle personalmente, con
la muda ofrenda de nuestro hacernos violencia, el sentír de una parte
muy pequeña de su grey, acuciados por el sincero deseo de servir.

y es que el pueblo llano, y vuelvo al principio, al que se ha intitulado
de Iglesia, de Asamblea santa y hasta de sacerdocio real, amén de una
serie de adjetivaciones muy al uso postconciliar -de este Concilio que
creo recodar se ha calificado, oficial u oficiosamente, como el Concilio
de los seg/ares-, vivia la plenitud de ese gran hallazgo que era saberse
parte y hasta parte importante, de la Iglesia de Cristo, una construcción
singular que viviendo en el mundo no es del mundo y que, con los pies
en la tierra, tiene la cabeza en el cielo, hasta que entendió que se le
continuaba negando la mayoría de edad religiosa y se le subestímaba
como dialogante.

Se nos ha pedido tanto el diálogo, se ha hipervalorado tal modo nues
tro papel que, lógicamente, ha sido mayor la decepción cuando, a muy
pocos días fecha de haber hecho voltear en ditirámbicos presupuestos
de importancia las campanas de ermitas y catedrales, sacamos la con
clusíón de que, cumpliendo con un a modo de uso social epidérmíco, se
nos oyó sin escucharnos.

Será, no me cabe duda, bueno, justo y hasta saludable, que la Iglesia,
su Magisterio, matice y distinga entre la estrategia, que se reserva dada
su función mentora, y la táctica o el vivir sobre el terreno que se deja a
la clase de tropa pero, en todo caso, ésta, la tropa, necesita de un míni
mo de participación -¿no son suyos los problemas en debate?- porque,
en la guerra -y hemos de aceptar la paz como una abstracción de labo
ratorio-, las solucíones, al menos las urgentes y realistas, llegan con
frecuencia y hasta es posible que deban llegar por la via directa de lo
pragmático.

Una comunidad de creyentes, metáforas y parábolas bíblicas aparte, es
algo más que una mera yuxtaposición de entes más o menos pensantes
-más bien menos-, sin sentido de la oríentacíón ni capacidad de diá
logo ni raciocinio. Es algo bien distinto de una masa inerte y pasiva fá
cilmente modelable por manos expertas. Tiene vida propía y hasta un
alma o un sentir colectívo, capaz de imprimir carácter y de singularizarse
dentro del contexto variopinto de la unidad.

Paradójicamente, nunca un Obispo me pareció tan próximo en el mun·
do fisico y a la par tan lejano en el de las ideas, quizá por falta de hábito
en mi o por pensar, ingenuamente, que en su itinerante tarea de gobier
no, buscaba también la colaboración y ayuda de los más pequeñuelos de la
grey que, acaso por serlo, vivían el aleluya gozoso de encontrarse a si
mismos en la tarea de ir haciendo Iglesia.

y si pensar como todos, es no pensar nada, es posible que ande y
andemos desdibujados y perdidos en ese ignoto mundo del no ser, de la
nada absoluta, fracasados para toda tarea de construcción y con la pena de
no haber sido comprendidos, quizá por defectos de planteamiento, pero
probablemente por chocar con criterios rigidos y prefijados apríorística
mente, que en nada tuvieron en cuenta las motivaciones del pueblo llano,
de ese mismo pueblo llano que seguirá siendo Iglesia, aunque no lo pa
rezca y que continuará en comunión con su Pastor, aunque le sepa dís
tante y desconocido.

Filial y humildemente suyo,
SEGLAR

del sacerdocio. Puede que no sea valorable, pero será sincera. Y, como El lo
sabe, a nosotros nos basta:

"Dos años mal contados, Señor, es bien poco tiempo para que
tus sacerdotes, nuestros sacerdotes, superen la etapa obligada de
brujulear buscando el norte magnético de su tarea y consigan un
esquema pastoral de trabajo y brinden ya, con cierta armonía, unos
resultados concretos entendidos más como esperanza que como
realidad tangible.

Señor, si bien es cierto que tus designíos son inexcrutables y
que no importa quién siembra y riega, sino Tú, que das el incre
mento, tendrás que aceptar que, en nuestra limitación de criaturas,
nos dolamos de la brevedad del tiempo que los has dejado entre
nosotros.

Si, por otra parte, Señor,. tuviéramos la seguridad de que así
convenia a tu Iglesia, a la pequeña parcela de tu Iglesía en la que
vivaqueamos, aún doliéndonos el alma, porque nos duele y san
gra, lo comprenderíamos. Ahora, sin embargo, lo aceptamos por
sentido jerárquico, aferrados a nuestra fe en Ti, porque únicamen
te Tú tienes palabras de vida eterna, pero la carne se rebela -no
lo podemos remediar, aunque el espiritu luche-, por que tememos
que la medida no ha sido acertada.

Señor, Tú que prometiste estar con tu Iglesia hasta el final de
los tiempos, enviamos tu luz. Inunda con ella al Papa, a los Obis
pos y a los sacerdotes para que, fieles a su misión, acierten a con
ducir a tu pueblo y que éste, nosotros, sereno el ánímo y firme la
confianza, pueda adorarte en espíritu y en verdad. Que así sea."

FELlGRES
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SECCION FEMENI AINFOR A:
SERVICIO SOCIAL. - Con un total de 37 alumnas terminó el curso de

Servicio Social 1971-72, que han recibido en nuestra Escuela Hogar las ense
ñanzas de Hogar, Educación Cívico-Política-Social, Religión, Educación Física
y Trabajos Manuales. Una vez más se ha dado cumplimiento al Decreto-Ley
de nuestro Caudillo que obliga al cumplimiento del Servicio Social a toda
mujer comprendida entre los 17 y 35 años, soltera. Coincidiendo los exáme
nes con las Fiestas de la Juventud, quedó inaugurada una exposición de tra
bajos realizados en la Escuela Hogar, por las alumnas que componían el
Curso (bachilleres elementales, sindicales y Servicio Social Ordinario).

Agradezco públicamente la colaboración, a la misma, de: Club La Salle,
Instituto Técnico de Enseñanza Media de Benicarló y de algunos jóvenes
que, con sus trabajos, contribuyeron a darle mayor realce. El nuevo plazo de
matrícula para el Curso 1972-73 (que empezará, D. m., en octubre) será del
1 al 15 de septiembre próximo, en la Delegación Local de la Sección Feme
nina, de 20 a 21 horas todos los días laborables, excepto los sábados.

Todas aquellas señoritas que deseen cursar la carrera de A. T. S., deberán
solicitar el Servicio Social en la Delegación Provincial donde esté la Es
cuela, en la cual vayan a cursar sus estudios. Al finalizar la carrera se les
dará bonificación total de S. Social.

EDUCACION FISICA. - Con motivo de las Fiestas Locales del vecino
pueblo de Vinaroz, una selección del Equipo Sección Femenina de Benicar
ló, de Baloncesto, jugó en dicha localidad contra S. Femenina Vinaroz. El
trofeo del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz pasó a poder de nuestras
jóvenes deportistas con un resultado de 4 a 35.

Correspondiendo la selección de Vinaroz, en las pasadas Fiestas Locales
de la Juventud, devolvió su visita. De la buena preparación obtenida desde
el último Partido, dio buena cuenta el marcador; tras reñidísimo partido,
venció Sección Femenina Benicarló con un resultado de 10 a 28, ganando
el trofeo, gentilmente cedido por Hostelería del Mar.

También las alumnas de Ntra. Sra. de la Consolación ganaron en Balon
mano al Almansa, cediendo un trofeo J. J. Esbrí Marzá. Otra selección de
alumnas, del mismo Centro, participó en las Fiestas de la Juventud con una
tabla de gimnasia rítmica, siendo muy aplaudida por el público.

JUVENTUDES. - Un total de 8 niñas, de nuestra localidad, han pasado
20 días en el albergue que la Sección Femenina tiene instalado en Cercedi
lla (Madrid). Esperamos obtengan fruto los días alegres, pasados en convi
vencia con otras niñas de las distintas regiones de España.

PERSONAL. - Próximamente saldrán para Alcudia (Baleares), Vera de
Bidasoa (Navarra) y Torremolinos (Málaga), un total de 15 señoritas que,
como nuestras juventudes, van a disfrutar de unos días de descanso, nuevas
amistades y camaradería en las residencias de Sección Femenina.

COROS Y DANZAS. - Como se anunció en el pasado número, los Coros
y Danzas locales estuvieron presentes en el Concurso Provincial de Coros

y Danzas de Sección Femenina. Si bien no hay resultado, todavía oficial, del
fallo del Jurado, expresamente llegado de la Nacional, las noticias no han
sido todo lo satisfactorias que podía esperarse de un grupo, preparado a
conciencia y que había hecho varias salidas durante este año con verdadero
éxito.

Los nervios fueron los culpables, y me permito hacer valer, como ate
nuante, la inseguridad del grupo que, momentos antes de la salida de au
tocar, aún no sabía si iba completo o no, por dificultades surgidas ajenas
al mismo. Es de esperar, basándonos en el slogan "Lo importante es parti
cipar", que no se desanimen y así, en otra ocasión, representar mejor a Beni
carló. Para ello es necesario contar, también, con la máxima colaboraciór;
de todos nosotros, pues, al fin y al cabo, cuando un grupo sale, no va con fines
propios, sino como representación de todo un pueblo o ciudad.

DIVULGACION y A. A. S. S. - A través de este Departamento se han
solucionado todos los casos de Beneficencia, Ancianidad y reparto de ali
mentos habidos durante el año 1971-72. De la magnífica labor que puede
realizar este Departamento, da buena cuenta el agradecimiento de quienes
se sienten ayudados por el mismo.

FIESTAS DE LA JUVENTUD 1972. - Por tercera vez (en tres años con
secutivos), Benicarló ha celebrado las Fiestas de la Juventud, organizadas a
través de las Delegaciones Locales de la Juventud y Sección Femenina,
como una más de las numerosas actividades programadas durante el curso
escolar, y este año contando con la colaboración de la Asamblea Local de
Jóvenes.

Merecen mi más sincera felicitación todo el. grupo de jóvenes, de ambos
sexos, que han trabajado con verdadero entusiasmo para lograr unas dig
nas fiestas, de acuerdo con la ciudad donde se programaban, Benicarló en
este caso.

Lamento el gran sector que queda todavía al margen de las mismas, si
bien de año en año es más concurrida la representación.

También es duro reconocer que no se les preste más atención por parte
de nosotros "los mayores", pues como muy bien dijo nuestro Alcalde (en la
portada del programa anunciador de fiestas): "La juventud es el fermento
renovador de las ambiciones de la ciudad y sus más preciadas aspira
ciones ... "

Puedo decirlo porque, como Delegada Local de Sección Femenina y sa
biendo cuál es mi obligación, he seguido de cerca día a día y paso a paso
todos sus actos, doliéndome ver en una gran mayoría de los mismos, que
estaban contentos, sí, alegres, también, pero solos o casi solos.

Recordando una frase de José Antonio, bien puedo deciros que no
permitáis, jóvenes, "haceros asequibles al desaliento", continuar como hasta
ahora y sentiréis la satisfacción, cumplida en todo momento, por servir a
España. Pues no olvidéis que también "alegremente" la estamos sirviendo.

LA DELEGADA LOCAL DE LA SECCION FEMENINA

el justo equilibrio
entre cargay maniobrabilidad
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ve a la posición primitiva despacio y
realiza este movimiento varias veces
hasta notar cansancio.

Otro ejercicio sencillo: La posición
es también estirada en el. suelo, pero
apoyando los pies completamente y
manteniendo los talones unidos y las
rodillas levantadas, es decir, con las
piernas flexionadas. Las manos se si
túan en la nuca, entrecruzando los de
dos. Respiramos profundamente y nos
incorporamos hasta quedar sentadas,
manteniendo los codos muy echados
hacia atrás. Los pies han de mantener
se fijos en el suelo, cosa que al prin
cipio resulta muy difícil. Si no tenemos
una persona que los sujete, puede ha
cerse el ejercicio metiendo los pies
bajo el borde de un armario o de un
sillón, para evitar que se levanten. Este
ejercicio se repite también varias ve
ces, ha st a experimentar cansancio.
Cada día se va aumentando el número
de veces.

EJERCICIOS PARA CADERAS
Y MUSLOS

Unas caderas bien formadas y unas
piernas perfectas, dicen que es el com
pendio de la gracia y de la belleza. Va
mos a intentar conseguirlo mediante los
ejercicios siguientes:

Ejercicio 1.° Tendida sobre el sue
lo, con las piernas extendidas, los talC'
nes unidos y los dedos de los pie~

apuntando hacia arriba, se colocan las
manos debajo de la cabeza, con las
palmas hacia arriba. Se respira y con
lentitud se doblan las rodillas hacia
el pecho, manteniendo las piernas
(desde la rodilla para abajo) en posi
ción horizontal al suelo. A continuación,
extender las piernas hacia arriba, sin
levantar las caderas del suelo, tan alto
como se pueda, volver a bajarlas y
extenderlas nuevamente como en la po
sición inicial. Repetir el movimiento va
rias veces.

Ejercicio 2.° Extendida en el suelo,
con los brazos abiertos en forma de
cruz y los pies bien estirados, levanta
la pierna izquierda y bájala cruzand9
sobre el c u e r po, manteniéndola bien
extendida, hasta tocar el suelo por la
parte de la derecha. A continuación,
volver a la posición primitiva y hacer
el mismo ejercicio con la pierna de
recha, cruzando sobre el cuerpo y to
cando el suelo del lado izquierdo. Es
tos movimientos deben hacerse mante
niendo constantemente apoyados en el
suelo ambos brazos y hombros. Al prin
cipio procuraremos que la pierna y
brazo contrario queden paralelos, más
adelante intentaremos tocar con la pier
na derecha la mano izquierda y al
revés.

En el próximo número explicaremos
otros ejercicios. Con s tan c i a, buena
suerte y hasta pronto. iAh! No exage
réis los ejercicios el primer día, pues
las "agujetas" no os dejarán realizar
ninguno el segundo.

Belascoaín, 14-16 - Te!. 708

INSTALACIONES
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EJERCICIOS PARA EL ABDOMEN
Para tener una excelente figura hace

falta un estómago contenido y una cin
tura breve. Para conseguirlo hay que
prestar una especial atención a los
ejercicios abdominales. El más senci
llo de ellos es el siguiente:

Tendida sobre la espalda, con las
piernas extendidas, los talones juntos
y los dedos de los pies apuntando ha
cia arriba, coloca las palmas de las
manos sobre los muslos, hincha el pe
cho, mete el estómago y respirando
pausadamente levanta la cabeza, hom
bros y parte superior de la espalda,
mientras las manos se deslizan por los
muslos hasta alcanzar las rodillas. Vuel-

puede di s pon e r de este tiempo.. En
cuanto a precio, también es asequible
a todas las economías, pues la cuota
fijada es muy módica.

-Nos ha convencido. En septiembre,
cuando empiece el nuevo curso, creo
que seremos muchas más alumnas. Por
cierto, ¿las mamás que tenemos hijos
ya mayores, podemos aún corregir el
vientre fláccido? Porque nos han habla
do que esto sólo se consigue cuando
se es joven y los ejercicios se empie
zan en seguida de haber dado a luz.

-Pues en estos casos unos ejerci
cios para conseguir endurecer los mús
culos abdominales dan excelentes re
sultados. No tan espectaculares como
una operación de cirujia estética para
eliminar grasas, pero si muy halagüe
ños.

-Sin que se enfade conmigo, pues
lo hago en interés de las lectoras, ¿es
cierto que cuando se deja de hacer
gimnasia se engorda mucho más?

-Hay personas que tienen tendencia
natural a la obesidad. Si estas perso
nas hacen mucho ejercicio y de repen
te lo abandonan, el cuerpo, siguiendo
su tendencia natural, engorda, pero
para nada influye el que antes se haya
hecho o no gimnasia. De todas formas,
la señora que se acostumbra encuentra
tan agradable efectuar los ejercicios y
se siente tan en forma, que ya no lo
abandona.

-Para terminar, ¿podría indicarnos
algunos ejercicios para reducir cintura,
cadera y muslos, que son las partes
más afectadas generalmente por la obe
sidad?

-Con mucho gusto voy a indicarle
un par de ejercicios, los más sencillos,
para cada uno de los tres casos. Las
señoras que lean BENICARLO ACTUAL,
que vayan practicando y en el próximo
número les indicaré otros más comple
tos.

-Pues muchísimas gracias y hasta
el mes próximo.

-Ya saben pueden contar siempre
conmigo.

Y contigo contamos siempre, Lupe,
con tu simpatía laboriosidad y ganas
de colaborar con todos.

porcentajes excesivos de féculas y gra
sas y los años que aunque no quera
mos pasan inexorablemente, han ido
cambiando poco a poco, casi sin dar
nos cuenta, los contornos de nuestro
cuerpo, y es en la playa donde descu
brimos, a veces con sorpresa, que no
somos ya lo que fuimos.

Cuando nos reunimos varias mujeres,
el tema obligado de conversación es
ahora el del peso, el régimen para
adelgazar y la forma de conseguir eH
minar rápidamente los "michelines" que
se marcan bajo las telas livianas.

Se baraj an varios regímenes para
adelgazar: los vasos de agua antes de
las comidas, el del astronauta, el de
los pomelos, etc., todos ellos peligro
sos e ineficaces sin control médico. Lo
que si podemos hacer todas sin peligro
alguno, es dedicar diez o quince minu
tos diarios a efectuar unos ejercicios
gimnásticos adecuados, y para conocer
los más sencillos y de e.fectos más es
pectaculares, nos hemos dirigido, en
nombre de las lectoras de esta sección
de BENICARLO ACTUAL, a la profeso
ra de gimnasia Srta. Lupe Castelló, que
anexo a su Academia de Baile, dispone
una sección para señoras que desde
hace meses funciona con éxito sorpren
dente.

Nos atiende Lupe con su caracteris
tica amabilidad y sencillez y responde
del modo siguiente a las preguntas que
le formulo en interés de todas:

-¿Es posible perder peso con la
gimnasia?

-Más que una pérdida de peso, lo
que consigue la gimnasia es moldear
la figura. Si seguimos un régimen, des
de luego que se adelgaza, pero de una
forma general, no en aquellas partes
que hace más falta. De todas formas,
al eliminar la grasa superflua, la ce
lulitis, se pierde peso.

-¿Qué edad es apropiada en la mu
jer para hacer gimnasia?

-Todas las edades son buenas. Es
aconsejable en las niñas, a partir de
los cinco años.

-¿Se tarda mucho en apreciar los
resultados?

-Depende de cada persona. A unas
se les nota antes, pero cuando se ob
servan los resultados, son de forma se
gura y paulatina. Es decir, cuando se
obtiene, por ejemplo, una disminución
de cintura, ésta se mantiene.

-¿Es femenino el ejercicio gimnás
tico?

-Sin duda alguna, sobre todo la
gimnasia ritm ica, que es de la que
puedo hablar con conocimiento de cau
sa, puesto que soy profesora de gim
nasia ritmica. No puedo opinar sobre la
gimnasia meramente educativa (saltos
sobre potro, ejercicios con aparatos,
etc.), aunque creo que es obligatoria
en las estudiantes. Pero sí puedo ase
gurar que la niña que ha practicado
gimnasia rítmica posee un sello carac
terístico, una elegancia de movimientos
e incluso unas posturas naturales cuan
do están quietas, que destacan extraor
dinariamente su femineidad.

-¿No es necesario combinar los dos
tipos de gimnasia de que nos ha ha
blado?

-Yo personalmente, prefiero la rít
mica...

-Nos han dicho que tiene un curso
de gimnasia especial para señoras.
¿Puede decirnos si es cierto y cuán
tas alumnas son?

-Sí, es cierto. Tengo veintiséis alum
nas adultas, todas señoras casadas, que
vienen tres días a la semana a mi es
tudio.

-Nos par e é e muy buena la idea,
pero nos asalta una duda que segura
mente se plantearán nuestras lectoras.
Para participar en su curso de gimna
sia, seguramente hace falta disponer de
mucho tiempo libre y no tener proble
mas económicos.

-El tiempo libre necesario es de
una hora tres días a la semana. Tengo
un turno que viene los martes, jueves
y viernes, de cuatro a cinco de la tarde,
y otro los martes, jueves y sábados, de
siete y media a ocho y media. Cual
quier mujer, con un poco de voluntad,

1.0 " ejercicio

EJERCICIOS PARA MUSLOS
Y CADERAS

1.or ejercicio

2.° ejercicio

BENICARLO ACTUAL

2.° ejercicio

EJERCICIOS PARA EL ABDOMEN

Unas más y otras menos, pero todas
hacemos alguna escapad ita a la playa
y nos tumbamos en la ardiente arena
para broncearnos, adquiriendo este bo
nito color tostado que además de estar
de moda, hace lucir tan bien los trajes
claros propios del verano.

Pero esta época del año es la más
indiscreta en cuanto se refiere a nues
tra figura. La falta de ejercicio racional
(las amas de casa trabajamos mucho,
nos cansamos mucho, pero no realiza
mos e j e rc i c i o s aptos para conservar
una linea agradable dentro de la cons
titución de cada una), las comidas con
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ULTIMA RORA
del c. D.~ ~Benica ..ló

También en el último Trofeo disputa·
do en el Grao de Castellón, un campo·
nente del Palau-Benicarló se llevó el
primer premio: Antonio Giménez Luján,
que haría el trazado en 1 hora 27 mi·
nutos 15 segundos, seguido de Vicente
Arquimbau, del mismo equipo.

Militante en el equipo Ciclista Palau
Benicarló, Giménez Luján tiene ya un
palmarés extraordinario en su ficha ci·
clista.

y bien poca cosa más. Ampliaremos
en el Número Extraordinario todo lo
que en lo deportivo sea posible ofre·
cer, ya en exactitud de nombres, fe·
chas, números y otros mil detalles.
Hasta entonces.

verdad es que el Algemesí quería reti·
rarse de la competición, pero gracias
a la disciplina y adhesión a don Miguel
Monleón, Presidente de la Valenciana,
seguirá el camino marcado por los
altos organismos, que han cometido
con él una ver dad e r a arbitrariedad.
iPero así es el fútbol!

-000-

Para Fiestas de Agosto se rumorean
varias cosas en cuanto a enfrentamien·
tos amistosos de fútbol. Pudieran ser
para antes de Fiestas, el C. D. Caste·
/Ión, y, luego, para las Patronales y Tu·
rísticas, el equipo amateur del Real Ma·
drid y otros enrolados en categorias
superiores. Pero insistimos: de momen·
to son solamente rumores. Unos rumo·
res que podrían confirmarse. Como se
ha confirmado el Torneo Triangular del
Castellón para las fechas del 21, 22 Y
23 de agosto: Bodas de Oro del Club.

-000-

en la que la Madrina y su Corte de
Honor hicieron entrega de los Trofeos
que se disputaban.

Por equipos:
Palau-Benicarló, con 16 p u n t o s en

primera posición, y en segunda, el Si
Ilense, con 32 puntos.

La Prima puntuable de Traiguera fue
ganada por Enrique Aragüete Cardona,
que a la vez sería el triunfador brillan·
tísimo de la prueba.

El viejo conocido de nuestra afición
deportiva: Algemesi C. F., ha tenido
que sufrir este año el desplazamiento
al Grupo Cuarto de la 3." División para
hacerle un huequecito al Júpiter y Mas
nou, que han sido los ascendidos. La

¿Ambiente en torno al Benicarló?
Bueno, al desterrarse ya el mal sabor
de la temporada anterior, se intentará
la recuperación de categoria, lugar y
puestos adecuados al historial beni
carIando. Con métodos "al pelo" y las
sabias enseñanzas del pasado, se pue
de recomponer un equipo que permita
esa aspiración, contando -como siem
pre- con la colaboración de los afi
cionados, que son -desde luego- el
todo y la razón de existir.

-000-

Premíos en la Valenciana de fútbol
en la temporada anterior. Y nuestro
compañero en lides periodisticas Pi
ñango, con el galardón del año. iNues
tra enhorabuena, y nuestra felicitación,
asimismo, a todas las entidades galar
donadas, entre las que destacan los
campeones regionales de las distintas
categorías deportivas!

-000-

El Vicepresidente del Benicarló, D. Eduardo Bellvís, nos facilitó la
siguiente nota informativa.

Hasta el momento actual, el Club Deportivo Benicarló ha tenido la si
guiente movilización en su plantilla de jugadores que han de quedar sus
critos en contacto para la campaña 1972-73.

Angel Hallado. Portero. Del C. F. Vinaroz. - Vicente Nic~lau. Porter,o.
Temporada anterior. - J. Antonio Moreno. Portero. Del Hellm. - Agu~tm

Irles. Defensa. Temporada anterior. - Antón. Defensa. ,Temporad!' a~te:lOr.
Angel García Guerra. Central y medio cierre. Del Hell.m. - Tomas JImenez
(Zocato). Extremo. Del Alicante. - Luis Gregori (Gon). Extremo. Del AlI
cante. - Tino. Extremo izquierda. Del Benidorm. - Trilles. Delantero cen
tro. Temporada anterior.

A esta lista ya oficial, faltan unirse las negociaciones torno a Tonín ,Y
Pozo de la temporada anterior, así como a un par o tres de elementos mas
de nueva procedencia.

De la plantilla anterior han causado baja los siguientes hOl:nbr,:S:
César. Medio volante. Va al Alcoyano. - Rafa. Extremo IzqUlerda. En

libertad. - Balbino, Delantero centro. Servicio Militar. - Fabra. Medio e
interior. Servicio Militar. - Luiche. Interior. Al Elda. - Valdés. Extremo
derecha. En libertad. - Ballester. Defensa lateral. .Retorna al R. Madrid.
Iglesias. Portero. Al Alcalá de Henares.

Es también deseo de la Junta Directiva el que se incorporen a la plan
tilla del Primer Equipo los jugadores del equipo Amateur que reúnan las
condiciones suficientes de titularidad.

En cuanto a la composición de la Junta Directiva, anda todavía un poco
desfasada en sus cargos, pero en anticipo de información podemos dar la
siguiente composición:

Presidente: Don Antonio Sorlí Castillo. - Vicepresidente: Don Eduardo
Bellvís. - Vicepresidente 1.0: Don Joaquín Delshorts. - Secretario: Don Jor
ge Querol. - Tesorero: Don Vicente Agut. - Gerente: Don Rafael Montse
rrat. - Vocales: Juan Vicent, Julio Pitarch, Francisco Lluch, Francisco Mar
tínez, Pascual Calvet, Ramia y otros que faltan por completar su afirmaciór..
o negativa para comenzar a confeccionar los cargos que cada uno de ellos
haya de desempeñar en la próxima temporada futbolística, en la que el
Benicarló militará en Primera Regional Preferente.

Los entrenamientos comenzarán, salvo variación en las primeras fechas
de agosto, y como posibles amistosos: contra el Castellón, Real Madrid
Amateur, Amposta y posiblemente algún otro equipo de categoría nacional.

AJEDREZ ESCOLAR

CICLISMO

Ha recibido ya el C. Ajedrez Benicar
ló, según nos comunicaba su Presiden
te, don Jaime Forés, de la Federación
Española de Ajedrez, patrocinado por
la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes, 10 juegos y 70 Car
tillas de Ajedrez, para dar comienzo a
!a apertura del nuevo Curso Escolar, de
unas clases teóricas y prácticas, así
como Competiciones a nivel local (en
principio), entre los distintos colegios.
Poco material -nos decía- es el fa
cilitado por el momento y del que hare
mos entrega en su día; pero nos han
prometido un incremento en cada Cur
so, al ritmo que tome auge este depor
te ciencia entre los escolares.

GRUPO SEGUNDO: Bueno, Muchola,
Segarra 11, Aicart, Machan, Celma y Se
gura, todos ellos con posibilidades de
alzarse con la victoria final.

Importante el desarrollo de este
Campeonato, que acerca a muchos cu
riosos los jueves por la noche por se
guir el desenlace de las partidas que
se llevan a efecto.

Hubo actividad ciclista en la reclen
finalizadas Fiestas de la Juventud, con
/a disputa del 111 Trofeo Fiestas Ju
ventud 1972.

Extraordinario ambiente ciclista en
la matinal desarrollada, y participación
importante de equipos pertenecientes a:

Sillense, Barce/oneta, Hospitalet, Cas
tellar, Porteña, Amposta y Palau Beni
carló, que aportaron material humano
de importancia, y que dieron a la prue
ba la brillantez esperada. 25 inscritos
en total, que disputaron la prueba con
la siguiente clasificación final:

1.° Enrique Aragüete Cardona. Pa
lau-Benicarló. 1 hora 56 m.

2.° Angel Martínez Duato. Castellón.
Mismo tiempo.

3.° Joaquín Gimeno Monforte. Hos
pitalet. Mismo tiempo.

4° Juan Barea Martínez. P. D. Mis
mo tiempo.

5.° Serafín Torres Muñoz. Sillense.
Mismo tiempo.

6° Alvaro Gasulla. Palau-Benicarló.
Mismo tiempo.

y así hasta 21 clasificados que die
ron en el sprint final colorido y vistosi
dad a la importante prueba disputada,

Cuando estas líneas vean la luz pú
blica, se estará disputando la 8." ronda
del Torneo Tres Ceros, organizado por
el Club Ajedrez Benicarló. Entra el mis
mo, en esta fase, en el momento c'ave
de juego en la que no se perdona ni
siquiera un ligero tropiezo. Cada jueves
(que es cuando se juegan las partidas)
hasta el final del Torneo (5 ó 6 sema
nas) se van a presenciar partidas, ron
das mejor dicho, de un interés extraor
dinario.

Durante su transcurso, del Campeo
nato nos referimos, ya se han ido
eliminando algunos jugadores de re
nombre, aunque siguen en primera lí
nea los siguientes:

GRUPO PRIMERO: Jovaní, Marqués,
Sánchez, Martínez, ColI, Doménech y
Forés 1.

AJEDREZ

porada, para iniciar la serie de compe
ticiones que cada año, a principios de
Curso, se programan.

En la Pista Jardín se han venido dan
do una serie de partidos interesantes,
aunque sigamos insistiendo en la falta
de público que ambiente y espolee la
moral de participantes y organizadores.

TENIS

Exhibiciones deportivas reservadas
casi por derecho a las alumnas del Co
legio La Conso:ación y alguna que otra
exhibición de los restantes colegiales
repartidos por los centros docentes de
la población. Tras las pruebas o parti
dos desarrollados con ocasíón de las
Fiestas de la Juventud, que se comen
tan aparte, esperar ahora la nueva tem-

CAZA

La Sociedad de Palomos Deportivos
"La Benicarlanda" anda en período
de descanso como anotábamos en nues
tro número anterior, pero valga decir
que aún así, sus componentes se van
preocupando de los detalles que han de
ser base para la próxima temporada,
cuya primera prueba con carácter ofi
cial es la del "Pavo", a celebrar en
Navidad.

Suena ahora un poco raro la paiabra
"Navidad" en pl~na canícula agosteña,
pero como quien no quiere la cosa, la
idea será realidad y por ello esa pre
ocupación de los rectores de la entidad,
para que -llegada la fecha- estén
los cabos atados para una perfecta or
ganización y sincronización.

COLUMBICULTURA

BALONMANO Y BALONCESTO

PESCA

La Sociedad Deportíva el "Mero" si
gue con su programa de Concursos, ya
puestos en vigor al iniciar el año. Has
ta el momento se anda en el Concurso
Social, que consta de 8 fases y que
vendrá a tener su final por octubre o
noviembre, mientras que, dentro de
breves fechas, se pondrá en acción una
'de las fases, quizá lejos de los lugares
habituales de desarrollo, para huir un
poquito del m u n dan a 1 ruido de las
playas.

No hay perspectivas de Premio de
Velocidad para Fiestas Mayores, pero
sí en cambio se está tramitando la do
cumentación para la celebración de
una prueba de Moto-Cross. La anula
ción de lo que llegó a ser la gran prue
ba del Maestrazgo, en la que participa
ron el actual campeón del mundo Nieto,
y otros, ha quedado o ha tenido que
quedar postergada al olvido, por cau
sas crematísticas, dado que al no exis
tir subvenciones consistentes, no ha
podido llevarse a la práctica como era
el deseo de los organizadores.

Confiemos, al menos, que la próxima
temporada o en las próximas fiestas,
la cita del motorismo nacional tenga
eco otra vez en Benicarló como en
aquellos años de su auge y esplendor.

MOTORISMO

La Sociedad de Cazadores "San Hu
berto", anda -como es lógico en esta
época- paralizada en sus funciones,
dado que el período de veda así lo
determina. Ansiosos de poder ofrecer
les datos que presenten sus activida
des y sus formas de desenvolverse,
acudimos a los miembros de la entidad,
que nos prometieron contestación a
nuestros ruegos, esperando por ello po
derles ofrecer, en el Extraordinario de
Fiestas, un amplio reportaje sobre el
tema.

Las gestiones para el logro de la
aprobación de los Estatutos definitivos
de la Sociedad andan a ritmo acelera
do, para que lo más pronto posib:e
sea un hecho la puesta en marcha de
las obras que todavía son proyectos,
aunque todos ellos con mucha solidez
de base.
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