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Editorial

Todo lo resuelve la visión del lado bueno de las cosas.
Ver los defectos ajenos es fácil.
Lo es aún más suponer los que no existen.
Sobre todo cuando es la envidia, el rencor o la mala

intención quien domina imperiosamente.
"Piensa mal y acertarás». Sentencia archisabida, pero no

cierta.
Hazlo así, y lo que consigues no es acertar, sino pro

vocar que se piense mal.
Fenómeno de propagación y sintonla.
He aquí el origen principal -nos atrevemos a afirmar

de nuestras dificultades en el entendimiento.
Acarrea la desconfianza.
y cuando la desconfianza predomina entre las personas,

el remedio para subsanarla no es fácil de encontrar.
Volver a ver al "hermano» no es tarea sencilla.
La causa más importante por la que no se consigue es

porque no se busca.
Quisiéramos poseer un lenguaje plástico, adecuado, cer

tero, puntual, eficaz, de desnudo para que al servicio de un
pensamiento audaz, rebelde, vigoroso, claro y profundo pu
diéramos sentir, y hacer sentir a quien nos leyere, el dolor
de las cosas que no nos gustan, para que, con ímpetu arro
llador, tratáramos de renovarlas, de corregir -al nivel de
nuestras posibilidades- todo lo que estuviera a nuestro al
cance.

Buscando siempre la faceta positiva. En todo cabe lo
bueno En lo bueno, fa mejor.

Y, de no conseguirlo, acepte el lector -por lo menos
la buena voluntad.

Y, siempre, en el mismo tono humilde del que sabe que
debemos aprender, pues el proceso del saber no tiene fin,
ni excluye procedencias.

Antes bien las agradece. Las acoge -las buenas ínten
ciones- y las incorpora.

La buena voluntad hace meritorios todos los actos. Des
de el que raya en lo sublime hasta el que roza la frontera
deprimente del ridículo.

Y para terminar, sin excesiva preocupación por nuestro
acierto y oportunidad, contamos con la tuya, con tu buena
voluntad -amable lector.

Buena voluntad

Contestación
a una pregunta
que
todavía
se nos hace

¿Por qué si hay pobres en nuestro
pais, se van ustedes a ayudar a otros
paises?

Nos parece que la respuesta es
clara.

Entre la pobreza del primer mundo
y la del tercero no existe comparación.
¿Has visto alguien por las calles de
Madrid o de Barcelona o en el más
empobrecido de nuestros pueblos, un
cuervo picoteando el cadáver de uno
de tantos miles de personas como duer
men sobre las aceras de las grandes
ciudades indias y que murió durante
el sueño? ¿Viven en alguna estación
española, miles de niños huérfanos o
abandonados, sin otro medio de vida
que el robo ni otra vivienda que un va
gón o su sombra? Los enfermos des
ahuciados en los hospitales de nuestro
país, ¿son sacados a la calle para que
mueran allí y dejen su sitio a los que
tienen alguna esperanza? Para un cris
tiano la palabra «extranjero» no existe.
Tan hermano es el que vive sobre
nuestra casa, como el que arrastra una
existencia miserable en Asia, Africa o
Hispano-Améríca.

y ahora preguntamos nosotros: ¿En
qué obra social, asistencial o de des
arrollo de nuestro país, trabajan los
que les molesta que nos preocupemos
por el tercer mundo?

Ni primero, segundo y tercero, «TO
DOS» somos ciudadanos de un «MUN
DO». Objetívo: El hombre: «Morirse
de hambre» es una expresión que em
pleamos con una ligereza que asusta ... ,
a lo mejor en el momento mismo en
que vamos a comer bien, para decir
que tenemos apetito. Pero pensemos
lo que significa en su sentido literal.

Todos los años, en el planeta, cer
ca de 50 millones de muertes: alrede
dor de 35 millones están producidas
directamente por el hambre o por en-

fermedades que han encontrado terreno
preparado por el debilitamiento de los
organismos a causa de la malnutrición.
A título de comparación esta cifra es,
poco más o menos, la de las víctimas
de la segunda g u e r r a mundial que
duró más de 5 años. El hambre mata
más que la guerra.

Como cristianos y ciudadanos del
mundo en que vivimos, es indudable
que no consentiremos que el hambre,
la miseria, la opresión, la descrimina
ción y la violencia continúen arreba
tando a dos tercios de ciudadanos del
mundo los derechos más elementales.

Decimos que el hombre ha sido crea
do a imagen de Dios. Nos negamos a
imaginar a un Dios pobre, ignorante,
supersticioso, angustiado, oprimido, des
dichado, que es lo que corresponde a
la mayoria de los que El ha creado a
«SU» imagen. En las actuales condi
ciones somos c r i a tu r a s no de Dios,
sino de nuestros compañeros los hom
bres.

El mundo no es uno. Sus habitantes
están hoy más di vid ido s y son más
conscientes de sus divisiones que nun
ca. Están divididos entre saciados y
hambrientos, e x p I o t a dar e s y explota
dos.. Los primeros son una minoría
y lo que es más esa minoría se dis
tingue 'por el color de su piel y su
raza; y las naciones en que viven esa
minoria del mundo, tienen una carac
terística distintiva: han adoptado como
su religión la cristiana.

Las cosas no pueden continuar así
y como cristianos más que nadie te
nemos la obligación de negarnos a
aceptarlas.

Esperamos la ayuda de todos.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

EN EL MUNDO
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EL P L E I T O CON PEÑISCOLA
QUE DURO 214 AÑOS. - Antece
dentes históricos. (Continuación.) 
La Orden de Montesa deseaba que
Peñiscola pasara nuevamente a su
poder, por lo que inició gestiones
amistosas con Alfonso V, para que
éste se la entregara buenamente, no
consiguiéndolo; a la vista de lo cual,
acudió a la justicia, en contra del
Rey, pero convencidos de la inutili
dad de sus esfuerzos, llegaron en 1
de septiembre de 1441 a un acuerdo
de compra con el Rey, por la canti
dad de 150.000 sueldos, moneda de
Valencia, a carta de gracia. Fernan
do el Católico, a instancias de Fray
Luis Despuig, octavo Maestre de la
Orden de Monteo.a, confirmó a Mon
tesa, en 20 de agosto de 1479, la ab
f.oluta propiedad del castillo y villa
de Peñíscola, pero pocos años des
puéo" en 20 de julio de 1488, el mis
mo rey Fernando, por demanda pre
sentada por su propio Procurador
Patrimonial, declaró del todo nula la
donación que había hecho, ordenan
do la devolución a la Orden de Mon
tesa de la cantidad de 150.000 suel
dos que por la compra había satisfe
cho, en virtud de lo cual nuevamen
te, y esta vez de manera definitiva,
pasó Peñíscola a poder real.

Situadas así las cosas, es entonces
cuando los de Peñíscola nuevamente
quieren resucitar la viej a cuestión
de la jurisdicción criminal que te
nían sobre Benicarló y Vinaroz, par
tiendo del hecho de que si antigua
mente, mientras Peñíscola pertene
cij al Rey, Benicarló y Vinaroz esta
ban supeditadas a ella, ahora que
de nuevo pasa ésta a poder real,
también dichas villas debían de ha
cerlo a su jurisdicción. A tal objeto,
ya en 28 de junio de 1488 se reunían
los vecinos de Peñíscola en la casa
del consell, «represent la majar, ido
nea, e pus sancera part de la vila,
unanimiter et concorditer, e nengu
no dis,crepant» para elegir síndicos
con todos los poderes, incluso ante
la «prefata Magestat Real o a cualse
vol altre Jutge», haciéndolo a favor
de Juan Avella, Bartolomé Fresquet,
Andrés Prat y Guillermo Fresquet,
para llevar adelante la reclamación
de dicha jurisdicción criminal.

Con este acto se iniciaba un pleito
que había de durar 214 años, pues
no se resolvió definitivamente hasta
el 16 de mayo de 1702. No consiguie
ron los de Peñíscola ver convertidos
en realidad sus deo,eos, pero sí oca
sionaron a los habitantes de Beni
carló y Vinaroz muchos y graves in-

convenientes, y todos j untos gasta
ron enormes cantidades de dinero,
que habían de ser o poco menos la
cauo,a de la ruina económica de las
reé:pectivas Universidades.

DONACION DE UN HORNO A
BENICARLO. - Pedro III el Gran
de, de Aragón, deo.de Barcelona, a
2 de mayo de 1279, hizo entrega a
Benicarló de un horno, a tenor de lo
siguiente: «A vos o t r o s, los fieles
nuestros, universidad de hombres de
Benicarló y a los vuestros, estable
cemos y otorgamos perpetuamente a
utilidad y o,ervicio vuestro el horno
de Benicarló con todas sus rentas,
con la condición de que, anualmente
en la fiesta de la Natividad del Se
ñor, deis por ceno·o siete mazmudi
nes" y con ello poseáis el horno men
cionado, a vuestra libre voluntad,
excepto para institutos sagrados y de
caballeria; salvado nuestro censo, do
minio, fadiga y demás derechos. Pro
metiéndoos que os ayudaremos a
mantenerlo con t r a cualquier per
sona.»

PRETENSIONES DEL BAILE DE
PEÑISCOLA. - En 13 de diciembre
de 1279, Pedro III se dirige a Gui
llermo de Sent (también Guillermo
de Seret), Baile de Peñíscola, a fin
de que la petición que hace o piensa
hacer a los hombres de Benicarló por
razón de los DCCCLX sueldos que,
o,egún dicen, prometieron a Guiller
mo de Ollomar por ciertas deudas
contraídas, se proceda con el conoci
miento de algún juez competente, y
no se actúe contra ellos por aquel
motivo, hasta que sea conocida la
causa del hecho; pues no queremos
que dichos hombres de Benicarló
f,ean agraviados injustamente.

Guillermo de Ollomar (también
Aulomar y Olomar) había sido Baile
de Peñío,cola, y al parecer los repre
[,entantes de Eenicarló habían tenido
algún trato con él, durante su man
dato en febrero de 1278, por razón de
la dependencia con dicha población.
En julio de 1279 fue sustituido por

Arnaldo de Alagón, quien en 21 del
mismo mes pasa a ser Alcaide del
Castillo, concesión que se le hace
para él y para su esposa Teresa Pé
rez, hija del Rey, por 13 años. A éste
le sucedió Guillermo de Sent, que es
al que va dirigida la comunicación
del Rey.

EL REY MANDA A SU CAPITAN,
EN PEÑISCOLA, NO SE INMISCU
YA EN BENICARLO Y VINAROZ.
El pleito de los 214 años había co
menzado, y tanto el Alcaide de Pe
ñíscola como el Baile de la misma,
querían actuar sobre las villas de
Benicarló y Vinaroz, pretendiendo
les pertenecía el derecho de hacerlo.
Por tal motivo, el rey Fernando el
Católico, en carta que fecha en Cór
doba, a 12 de julio de 1490, y que di
rige a su caballero copero y criado,
moo,én Guillermo Sánchez, capitán
del castillo y villa de Peñíscol9-, asi
como al honorable Francoy Martí,
Baile de la Villa y que fue leída con
toda solemnidad por el notario públi
co Nicolás Durán. En la misma se
expone que las villas de Benicarló y
Vinaroz son de su propiedad, por el
hecho de la donación que el Papa
Martín hizo al rey Alfonso y que
comprendía a Peñío,cola, así como sus
términos y pertenencias, y no de la
Orden de Montesa como han susci
tado el Alcaide y Baile de Peñíscola.
Pero que, no obstante, queriendo te
ner de todo ello la certeza, había to
mado el acuerdo de informarse de
lo referente a dicha cuestión, a fin
de proceder con toda justicia. «Vos,
decimoo., encargamos y mandamos
f.O incorrimiento de nuestra ira e in
dignación e pena de mil florines de
oro que entretanto que la dicha in
formaci6n o,e toma e Nos o·ea trayda
y ahun fasta que per Nos sea sobre
2quella determinado aquello que fa
zer o·e deue sobresseays en todos e
o,ur le~. q u i e r e procedimientos assi
juicielmente como extrajudicial to
cantes y concernientes a dicha cues
tión.»
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MUEBLES fORES
Cal'l'etel'a de Cálig Km. 2, Hm. 1 Tel. 471994

BBNICARLO

Una empresa joven que proyecta futuro
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DELEGACION PROVINCIAL

Mayor, 64 - Entresuelo
(Edificio Simago)

CASTELLON

Ramos en que opera:

INCENDIOS
INDIVIDUAL
ROBO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
ROTURA DE CRISTALES
TRANSPORTES
AUTOMOVILES
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JORGE C. QUEROL ANGLES
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Teléfonos 47 1587 Y 47 11 46
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DIALOGOS DE PADRES E HIJOS

El problema educacional
de los hijos

La claridad o turbidez de la imagen en nuestro espejo, donde se contemplan
los hijos, dependen en gran parte de nuestra forma de vivir y educar. No se
precisan conocimientos sociológicos, sicológicos o pedagógicos para intuir cuá
les son las buenas o malas costumbres que podemos trasmitir a los hijos; bas
ta con ese sentido común innato en el hombre y una gran dosis de afecto hacia
los mismos.

Igual que el Altísimo nos hizo a "imagen y semejanza de El", del mismo
modo nuestros hijos serán tales y como les formemos nosotros durante su ju
ventud y hasta su mayoría de edad, mientras dependan de nuestra patria po
testad, y el espejo que les mostremos de nuestro modo de vivir será en cier
to modo, salvo 'contadas excepciones, el de ellos mismos.

No quiero con ello decir que debamos convertirnos en unos ascetas, y vivir
una vida recogida y modélica, pues si tal hiciésemos podriamos causar una
cierta irrisión en nuestros hijos, ya que están situados en un ambiente más mo
derno, más avanzado y también más' superficial. Tenemos que adaptarnos, en
una simbiosis moderada pero activa, a los nuevos tiempos y costumbres, pero
con una dosificación prudente y eliminando todo aquello que nuestro instinto
perciba como nocivo.

De esta forma, nuestros hijos verán en nosotros unas personas ponderadas,
equilibradas y conscientes, no unas antiguallas por las que el tiempo no ha
pasado.

El régimen autoritario que aplicaban antes los padres para educar a sus
hijos ha sido superado y archivado por inútil y contraproducente. No puede en
la actualidad concebirse una educación a base de látigo, órdenes y castigos.
La moderna Pedagogia prevé en la educación de los jóvenes todo un amplio
campo de convivencia, persuasión y diálogo, aunque,. también hay que decir
lo, señala normas de corrección en los casos en que fuese precisos.

Desde luego, no es fácil en estos tiempos saber a qué atenerse respecto
a la conducta de nuestros hijos, ya que la juventud suele encerrarse en un si
lencio hostil o respetuoso, según los casos, y es complicado, si se carece de
una buena dosis sicológica, hacerla entrar en un diálogo formal. En tales ca
sos, por desgracia harto frecuentes, es muy interesante asistir a unas jornadas
de convivencia de padres e hijos, dirigidas expertamente por sociólogos o sicólo
gos dotados de vastos conocimientos pedagógicos. y de relaciones humanas, en
las que en "mesa redonda" se expongan problemas y soluciones que atañen a la
juventud y a nosotros mismos. De esta forma, al no enfrentarse el padre con
su hijo, sino con los hijos de los demás, se obtienen unos diálogos, unos pun
tos de vista y unos pareceres de un valor incalculable y que pueden servirnos

-

CARTA AL DIRECTOR
Sr. Director de la Revista BENICARLO ACTUAL

Estimado Director:
Al carecer nuestra población' de medios de difusión, después de va

rios años sin Emisora y los pregones que hacen desde el Ayuntamiento
con altavoces instalados en la torre del campanario, apenas se oyen;
propongo lo siguiente:

Que en los circuitos de apoyo para auxilio de los inválido's del Hos·
pital de San Juan de Dios, hay un espacio Reservado para- el Ayunta
miento, donde pueden hacer varias copias para saber cuándo se debe
abonar los distintivos de los vehículos, contribución, vacuna antirrábica
y otros asuntos de interés público.

Le saluda atentamente un suscriptor.

Fdo.: JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ BUJAN

de modelo y piedra angular para resolver nuestros propios problemas y "lim
piar el espejo" de nuestra propia convivencia familiar.

Hace algunos años, en el Colegio Menor de la Juventud Sto. Cristo del
Mar de nuestra ciudad, se celebraron con gran éxito unas PRIMERAS JORNA
DAS DE CONVIVENCIA DE PADRES E HIJOS, y los resultados obtenidos fue
ron tan definitivos y excepcionales que no podemos menos de ensalzar y re·
marcar los beneficios que se obtuvieron. En una simbiosis ideal y perfecta; más
de cien padres e hijos convivieron en unas jornadas de acercamiento, de diá
logo y de comprensión; se limaron muchas esperezas e, incluso, algunos padres
reconocieron que "habian aprendido a conocer a sus hijos". En esos diálo
gos se habló de todo, sin tapujos, cara a cara y con la mayor sinceridad; se
abordaron problemas de educación, de corrección, del sexo e, incluso, temas
que, hasta el momento, parecen ser soslayados. Nunca he visto un diálogo tan
eficaz, tan sincero y tan constructivo, fue un diálogo "de corazón a corazón".

Por ello, se pretende repetir la experiencia y se están planificando los de
talles con vistas a un intento de celebrar las SEGUNDAS JORNADAS DE CON
VIVENCIA ENTRE PADRES E HIJOS, con la novedad que no disfrutarán de
las mismas sólo los padres de los colegiales del Colegio Menor, sino también
todos aquel/os padres de estudiantes de todos los Centros de Benicarló que
asi lo deseen y que se inscriban oportunamente en el referido Colegio Menor.

Por tal causa, hago un llamamiento a los padres que tengan problemas edu
cacionales con sus hijos o que deseen perfeccionar sus normas de conviven
cia con los mismos, que no dejen perder esta oportunidad, ya que estoy segu
ro que no resultarán defraudados. Aprendamos a conocer a nuestros hijos y
que ellos conozcan nuestro sentir, no a través de imágenes retorcidas, sino
en la imagen tranquila y tersa del lago de nuestro sentir.

FERNANDO TARTARIN
Presidente Asociación de Padres del
Colegio Menor Sto. Cristo del Mar

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

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

Pinturas para aplicación por electroforesis. Esmalte epoxl en polvo
para aplicación electrostática.

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

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

y demás aparatos eiectrodomésttcos.

DomIcilio Social:
Teléfonos 251 67 42 Y 2523463

MADRID-3D. - Avda. Doctor Esquerdo, 126

CENTRO. - MADRID-30
Avda. Dr. Esquerdo, 126

Teléfonos 251 6742 - 2523463

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

Teléfono 35 20 40

BENICARLO ACTUAL

Delegaciones:

CATALlJAA-BALEARES. - BARCELONA·9
Avda. Generalisimo Franco, 388
Teléfonos 2575686 • 257 56 35

NORTE. - BILBAO
Pintor Zuloaga, 4, 1.°, Izquierda

Teléfono 76 11 71 • GALDACANO (Vizcaya)

Fábrlca:
BENICARLO. - Paseo liberación, 43

Teléfono 470250 .(5 líneas)

LEVANTE. - VALENCIA-8
Guillén de Castro, 111

Teléfonos 31 32 23 - 31 4768

ARAGON·RIOJA·NAVARRA. - ZARAGOZA
Barrio Movera, 14. dpcdo.

Teléfono 290406
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UN GRUPO DE JOVENES
(32 firmas)

i~OVENESI

lo solución, en nuestros minos
FENJIX

HILARlO VILLARROYA
Secretario de la Asociación

«La Salle» en Benicarló

FEMENINO

Hace pocos dias que he leido tu interesante colaboración, aparecida en el
número diecisiete de BENICARLO ACTUAL, y no he podido resistir la tenta
ción de dirigirme a ti, a través de este nuestro periódico, para felicitarte por tu
ilusionada llamada a la ciudad, un poco emocionado por el espíritu abierto
y sincero que se refleja en tus líneas.

Verdaderamente es magnífico el plano-proyecto del futuro «Club de Tenis".
No cabe duda que la Junta Directiva que ha concebido este proyecto y lo está
llevando a la práctica, cuenta con valores, todos ellos jóvenes, muy eficientes,
extraordinariamente dinámicos y con una gran visión de futuro. Todos debemos
felicitarnos de que en Benicarló exista este grupo de jóvenes creadores que
unen sus esfuerzos por algo tan ambicioso como es el «Club de Tenis».

Sin embargo, al escribirte estas líneas lo hago, fundamentalmente, en lo
relacionado con el Centro Cultural.

Amigo Fénix: Sin entrar excesivamente en detalles, quiero hablarte de
algo que existe ya en nuestra ciudad y pudiera ser, tal vez, algo o el principio
de lo que tú has concebido para Centro Cultural de Benicarló. Me refiero con·
cretamente a la Asociación «LA SALLE» en Benicarló. Esta Asociación, intima
mente ligada espiritualmente al Colegio «La Salle», es una entidad propia y si
tuada en un lugar relativamente céntrico, junto al Colegio «La Salle».

Hace aproximadamente cuatro años, un grupo de antiguos alumnos de «La
Salle», entusiastas, como tú, por un Benicarló mejor, pensaron construir, con
gran ilusión, un Centro Cultural y Recreativo, parecido al que tú preconizas.
Este magnífico grupo de antiguos alumnos lasalianos, al querer construir .este
Centro, lo hicieron pensando no sólo en los antiguos alumnos y las nuevas
promociones que fueran saliendo del Colegio «La Salle», sino también para
«sus familiares, padres de alumnos, juventud de ambos sexos y amigos y
simpatizantes de la Obra» (C. R., 11, 37, a); es decir, para todas las personas
de nuestra ciudad que deseen relacionarse, en un ambiente de amistad y de
amable convivencia, como medio de la propia realización humana en los más
variados aspectos artísticos, deportivos y culturales. Tal vez de esta forma se
cumpliera el deseo expresado por el DI. D. Ramón Cid López, en este mismo
número, en el magnífico reportaje realizado por D. José Palanques. Este gran
hombre que es el DI. D. Ramón Cid, después de destacar la laboriosidad -de
Benicarló, su sencillez, su enorme corazón, continúa diciendo de Benicarló:
«Quizá me gustaría que no esperara las grandes ocasiones para definirse; en
una palabra, que fuese o se mostrase más sociable.»

Pues bien, como te decía, estos primeros benicarlandos tan admirables
por muchos conceptos, emprendieron la ingente labor de recaudar fondos para
esta hermosa idea. En principio se hizo una llamada a todos los antiguos alum
nos cuyos nombres estaban registrados en las listas del Colegio y de ahí pudo
saber el número de socios con que se contaba para realizar esta obra., La
aportación inicial que se pensó hacer pagar a cada socio, para comenzar las
obras y terminar la primera fase, fue de tres mil pesetas, cantidad que fue
aprobada en Asamblea General, y que casi coincide con la que tú aconsejas.
La colaboración de los socios ha sido excelente y gracias a ellos hoy puede
decirse que se ha completado la primera fase. La nueva Junta Directiva, re
cientemente formada, emprendemos con ilusión y estamos muy esperanzados
en continuar la obra empezada, contando con la colaboración incondicional
de los socios y de todos aquellos simpatizantes que, como tú, son entusiastas
de obras como la que estamos levantando. Por nuestra parte, no escatimare
mos sacrificios para que la obra quede completada en el más breve espacio
de tiempo posible.

Actualmente este Centro está formado por la Asociación «La Salle» y las
Secciones de padres de alumnos y juveniles de ambos sexos, dependientes,
ambas, de la Asociación «La Salle». Aparte de estas secciones, hay un grupo
de montañismo adherido a la Asociación Lasaliana, integrado por unos treinta
jóvenes, que se reúnen en nuestro Hogar con la máxima libertad, entusiasma
dos con la idea de que el local esté completamente terminado para poder
reunirse con mayor asiduidad y confort. En el mes de noviembre, la Junta
anterior entró en contacto con otras entidades de Benicarló, que no tienen
local propio, para brindarles nuestro Centro, en las precarias condiciones ac
tuales, para sus reuniones, causándonos una gran alegría, la forma como
estas entidades acogieron la idea.

Nosotros no hemos pensado en amortizar el capital, el único espíritu que
nos anima es ver una obra de esta naturaleza terminada y viva. Viva, en el sentido
de que se vea animada con la presencia de muchos socios y simpatizantes;
es decir, del mayor número de personas amantes de la vida social y cultural
en nuestra ciudad, y que el Hogar sea un vivo reflejo de algo nuevo y renova·
dar con un fuerte latido cultural y cristiano. Existen asociaciones Lasalianas en
todo el mundo. En España existe la Federación Lasaliana Española y luego las
correspondientes federaciones regionales.

Intencionadamente no se ha mencionado a ninguno de los iniciadores de
esta gran obra, ni a los que, con el mismo espíritu de entrega, continuaron
la obra ya empezada. Tiempo habrá de hacerlo.

Como el valor invertido en este Centro pasa, actualmente, del millón de pe·
setas y, por lo tanto, es una obra en marcha cuyos fines no pueden ser más
claros, limpios y nobles, nos complacería enormemente que pudiera facilitar
nos la dirección de algún Organismo o Entídad Estatal que pueda prestarnos
una ayuda económica que, como tú dices, se concede fácilmente. Se com
prende que esta dirección que te pedimos la apreciaríamos ígualmente de cual
quier otra persona que pudiera facilitarla. Amigo Fénix, nos gustaría conocerte
para enseñarte el Centro y contarte nuestros proyectos para el futuro.

Aprovechamos esta ocasión para hacer una llamada a todos los socios de
la Asociación "La Salle" en Benicarló, padres de alumnos, juventudes y a to
dos aquellos simpatizantes de nuestra obra, para que pasen por nuestro y
vuestro Hogar y lo conozcáis en sus condiciones actuales. Os quedaríamos
a todos muy agradecidos de cualquier colaboración que podáis prestarnos,
y tenéis por anticipado nuestra gratitud por el simple hecho de visitarnos e
interesaros por nuestras actividades actuales.

amor

GIMNASIO

"El amor se parece a la amistad;
es, por asi decirlo, su locura.»

"El placer del amor es amar.»

"El amor es fuerte como la muer·
te; mucho más fuerte, no mue
re jamás.»

"El valor real de los enamora·
dos, reside en los recuerdos
que dejan.»

,,¿Es amar demasiado morir de
amor? No. Es un privilegio de
pocos elegidos.»

«El amor es el camino más coro
to entre dos corazones.»

«El amor vive más de lo que da,
que de lo que recibe.»

"Hay que amar sin cesar ... , des
pués de haber amado.»

"Amor no es mimarse el uno al
otro ... , es mimar los dos en
la misma dirección.»

"Cuando no se ama demasia
do... , no se ama bastante.»

«Soy yo q u i e n te debe todo,
puesto que te amo.»

«El amor es el más hermoso de
todos los m a I e s y el mejor
bien.»

«El amor es gozar con el bien
de otro, hacer de la dicha de
otro la dicha propia.»

«En amor, siempre es la victima
quien se acusa y humilla, y el
más grande.»

«El único valor ante el amor es
la huida; una cobardia vale
rosa.»

Bosquejos sobre el

Rogar no es eXigir, y la juventud de nuestra ciudad está dispuesta a pedir,
solicitar, rogar y expresar en un clamor unánime, pero siempre respetuoso, sus
anhelos y sus verdaderas necesidades.

Estamos en ,los comienzos de un año y no deseamos que este año sea uno
más con todos los inconvenientes que se nos enfrentan en la actualidad. Has
ta ahora hemos rogado por lo bajo, hemos gestionado y hemos solicitado algunas
cosas razonables con un resultado infructuoso.

Siempre hemos pedido que se nos faciliten medios y cosas que conside
ramos nos son completamente indispensables. A nuestros ruegos tímidos nos
han contestado en cada ocasión que se estudiarian nuestras propuestas, que
se veria la forma mejor de complacernos, que se estaban gestionando, que
ahora no era el momento oportuno, pero que más adelante ... ; en fin, nunca
se nos ha dicho que no, pero tampoco hemos visto o apreciado ninguna ges
tión práctica y positiva que nos demostrase que nuestros asuntos eran debida
mente atendidos.

Entre tanto han florecido o están en marcha asociaciones privadas o cole
giadas de jóvenes que en forma más o menos esporádica o constante van rea
lizando reuniones, festejos, representaciones, concursos, etc., en locales más
o menos acondicionados y en la mayor parte sin una verdadera coordina
ción.

y esto no puede seguir asi y respetuosamente, pero firmemente, lo decla
ramos. Benicarló cuenta con más de un millar de jóvenes en edades com
prendidas entre los 14 y 19 años. Juventud que ha demostrado que sabe hacer
cosas y hacerlas bien cuando se lo proponen y a esta juventud hay que
apoyarla.

No basta que con cuantiosos sacrificios, con pérdidas incluso de horas de
sueño, preparen actos, manifestaciones culturales, danzas, elc., que todos he
mos visto e, incluso, admirado. Esta juventud, que prepara sus actos en loca
les inadecuados, pasando fria o calor, precisa algo mejor, precisa un verdade
ro Centro Cultural y Recreativo en donde dignamente pueda desarrollar su ju
ventud, sus anhelos artísticos y culturales, y sobre todo, poder en esos largos
dias festívos tener en dónde reunirse y poder dialogar en una atmósfera sana,
saludable y digna, exenta de sensualidades y otros peligros.

Hace tiempo, en el número anterior de BENICARLO ACTUAL, se exponia
por un articulista la conveniencia de un Centro Cultural para nuestro Benicarló.
Nos gustó ese artículo, ya que en él se expresaba aproximadamente la idea
de nuestro sentir, y tocaba, en cierto modo, en nuestra fibra más intima el poso
oculto de nuestros pensamientos.

Por ello estamos dispuestos a iniciar una verdadera Campaña de Promoción
de "nuestro" Centro Cultural. Vamos a remover toda la conciencia y sentir
de nuestra juventud para lograr que este anhelo nuestro sea una realidad.

Vamos a crear un clima de opinión y para ello precisamos que TODOS LOS
JOVENES de Benicarló se adhieran a nuestra campaña. Vamos a formar unos
equipos de jóvenes de ambos sexos que visitarán a todos los jóvenes de la
ciudad, recogerán sus opiniones y redactarán un escrito con más de mil firmas
reales de toda nuestra juventud.

y nada mejor para ello, para comenzar nuestra CAMPAÑA DEL CENTRO
CUL TURAL, que remitir este breve escrito a las páginas siempre acogedoras
de nuestro periódico BENICARLO ACTUAL, que tanto estíma y hace lo posible
para los jóvenes de Benicarló.

y como fin, el rogaros a todos, jóvenes de nuestra ciudad, que colaboréis
en nuestra hermosa e ideal campaña en pro de algo que ya sabéis que preci
samos imperiosamente: nuestro Centro Cultural.

Mabel
Avenida Valencia, 14 Teléfono 470807 .BENICARLO



NUESTROS JOVENES NO PARAN ...

VENTA AA81ERTAy
Nalul'aleza

AClividades cienlíficas
de pl'olección de la

A LA VENUS MUDA

Por lo novedoso de estas actividades, por la posibilidad que ofrecen de
brindar un meritorio servicio a nuestra propia sociedad y por los valores for
mativos que ellas encierran, podemos considerarlas como prioritarias y pre
ferentes para la utilización del tiempo libre.

Las actividades científicas han nacido con el fin de suscitar el conoci
miento de métodos científicos, fomentar el espíritu creativo, despertar concien
cia crítica y analítica, inculcar Espíritu de observación por el mundo que nos
rodea y, en suma, concebir la Ciencia como una Actividad Humana, base
de la cultura. De su importancia nos puede dar idea la creación por el Consejo
de Europa, del dia Europeo de la Ciencia.

En cuanto al segundo tipo de actividades, podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que uno de los mayores tributos que en la actualidad paga el
hombre al progreso y desarrollo, es la desaparición de su propio ambiente,
de su propio contorno natural, bien sea mediante la pérdida de especies ani-

Al fin, y no sin cierto rubor, abrimos una vez más la "ventana» de nuestro
quehacer, para mostrarnos tal cual somos en este nuevo año y curso 1973.
Ya quedaron lejanas nuestras andaduras en cursos de verano y una nueva
etapa, prometedora y vitalizadora de nuestra tarea comunicataria educativa
se nos presenta. '

El silencio de estos meses no significa el habernos "encerrado» en casa,
sino que como familia colegial que somos y renovada cada año, ha sído tiem
po de adaptación, conocimiento de nuestras posibilidades, planificación y pues
ta a punto y, en una palabra, sedimentación de todo el potencíal formativo
que cada joven lleva dentro para acertar en el camino de su "hacerse a sí
mismo».

Nuestra casa ha seguido siendo, cómo no, Ventana Abierta de nuestra
ciudad por la que, unas veces proyectando y otras veces recibiendo, hemos
dado a conocer nuestro estilo, costumbres, solera y marco social.

Cabe destacar, entre las primeras, las siguientes:
- Velada Navideña de despedida del año con el debut de un Grupo de

Teatro Juvenil, nuevo y joven, "La Carátula», y otras intervenciones mu
sicales y humorísticas.
Presentación en público del "Coro Mixto Colegio Menor-Instituto Téc
níco», integrado por 50 jóvenes voces, que en la actualidad prepara su
participación en el Certamen Nacional de Coros a celebrar en Soria.
Nuestros Grupos de Aire Libre han visitado y acampado en fin de se
mana en Peñíscola, Rosell y Torre Embesora, llevando con ellos el co
lorido de sus tiendas y la alegría sana que presupone su esfuerzo.
Los tocados por el Arte, y en esto Rosell es cuna, han conseguido
en tan corto tiempo dos primeros premios y un segundo en Concursos
Provinciales de Posters Conmemorativos.

- y es lo deportivo lo que puede cerrar por ahora nuestra proyección ex
terior, pues merece capitulo aparte la labor realizada.

- Nuestro Club "Mar», abierto a cuantos jóvenes de Benicarló lo deseen,
está inscrito y toma parte en las Federaciones y CO,mpeticiones Provin
ciales de Baloncesto y Balonmano Juvenil, Piragüísm'o, Tenis de Mesa,
Patinaje, Atletismo, Fútbol Infantil.
Y esto, unido a encuentros amistosos y competiciones internas y es
colares, hace que un domingo cualquiera, nuestro nombre y ciudad esté
en buena lid, compitiendo por campos y pistas; si de muestra vale un
botón, ígual al de casi todos los domingos, cojamos el primer domingo
de este mes de febrero, y veremos a nuestros deportistas de balonmano
y baloncesto compitiendo en la Pista Jardín (única, pero bien aprove
chada) con los de Burriana y Benicarló, respectivamente, a nuestros
atletas en todas las categorías, se les verá correr en la VII Vuelta a Pie
a Oropesa y nuestros patinadores tendrán que deslizarse por Burriana,
dentro de las competiciones festivas de su Patrón San Bias.
Esto sólo por la mañana, pues en la tarde los pequeños futbolistas ten
drán que "pelear» duro en Cher!.
Aún podríamos cerrar con lo que ya es conocido y publicado, como son
las Actividades Cientificas y de Investigación de nuestros colegios, pero
por su importancia, alcance y actualidqd, qreemos que merecen un
tratamiento aparte y especial. '-.

y nada más ... hacia el exterior; pero no podemos ignorar ni olvidar que a
través de nuestra "Ventana» se han asomado a Benicarló y han sido hués
pedes nuestros, primero en Navidad, 90 jóvenes de la provincial, y últimamente
D. Ramón Pedrosa y D. Federíco Pordomingo, Director de Asístencia Social
de la Renfe y Jefe de la Sección de Albergues, a fin de conocer y estudiar
nuestra casa para Colonia-Intercambio de la Renfe; así como en diferente

ocasión D. Eduardo Muñoz. Rodríguez-Solano y D. Eduardo Anguita Galán, D.i
rector y Subdirector de la Sección de .Colegios Me¡nores y Residencias, acom
pañadas ambas vísitas d~ nuestro Delegado Provincial de la Juventud, D. Ro
drigo Se'gura Royo. Y esta es parte de nuestra ta'rea, a través de las activi
dades mostramos lo mejor de nosotros mismos y son siempre un medio grato
que potencia y canaliza nuestra propia formación. '.

¿Por qué al mirar me confundes?
¿Por qué en mi pecho hundes
tus miradas al pasar?
¿Por qué a mi alma fundes
con esperanzas de amar?

males, vegetales o en la contaminación del Medio Ambiente; de aquí la ne
cesidad de despertar conciencia, a todos los niveles de este problema.

En la recíente Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, celebrada
en Estocolmo, se dio como uno de los acuerdos fundamentales, el principio
"EDUCARAS A TODOS SOBRE ASUNTOS AMBIENTALES», y el mejor sistema
de amar es conocer, del conocimiento vendrá la admiración y el amor, que
con él lleva sentimiento de conservación y Qefensa.

Conscientes de estos valores y necesidades expuestos, nuestros jóvenes
colegiales pueden ser calificados de píoneros y promotores de estas activída
des, tanto en la cantidad como en la calidad de trabajos realizados en los
últimos años, a tenor de los resultados obtenidos.

El punto de partida y primer impulso a este quehacer, fértil semilla que ha
ido dando felices frutos, fue el trabajo «Historia del Atomo», que obtuvo el
1 Premio Nacíonal del Primer Concurso del Area de Ciencias, de Colegios Me
nores en 1971.

Más tarde se obtiene un Accésit por el trabajo «La Radio-Actividad», en el
11 Concurso Nacional de Actividades Científicas, abíerto a todos los jóvenes,
investigadores y científicos, menores de 25 años.

Ya a nível de Colegios Menores se obtienen en el mismo año los dos
primeros premios, en sus categorías elemental y superior del I Concurso Na
cional de Protección a la Naturaleza, por los trabajos «Contaminación de las
Aguas» y «Aves Acuáticas en el Delta del Ebro»; presentándose, además, otro
trabajo sobre «Estudio de las Aves Insectívoras de la Región».

Y ya para finalizar en el recientemente fallado 11 Concurso Nacional del Area
de Ciencias de Colegios Menores, se obtuvo el 1 Premio en la especilidad de
Paleontología, con el trabajo «Estudio y Colección de Fósiles de la Comarca
del Maestrazgo»; habiéndose presentado otros dos trabajos sobre "Colección
de Minerales» y "P,nálisis Químico del Agua».

Este último premio fue recibido recientemente, en acto celebrado en Cas
tellón, de manos del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento quien, tras la entrega de premios, inauguró la exposición de los tra
bajos presentados y llegados desde la mayor parte de los Colegios Menores
repartidos por nuestra geografía patria.

Con esta exposición pretendemos crear conciencia y mentalizar a todo ser
humano de que el amor a la ciencia y a la naturaleza que nos rodea es y
debe ser parte consustancial de nuestra propía esencia.

GRUPO JUVENIL DE PRENSA "MAR»

Habla, Venus, si es que puedes,
habla y dime que me quieres,
que yo quiero despertar,
y diciéndome que vienes
dejaré ya de soñar.

¿No ves que si te entretienes
y en ti misma te retienes
nunca yo te podré amar?
¿No ves que si amores tienes,
amores tienes que dar?

¿Por qué? ¿Por qué, musa mía,
al ser toda la alegría
que alberga mí corazón,
si me miras, íOh, vída mía!,
ya me llenas de ilusión?

¿Por qué al pasar no saludas?
¿Por qué cuando miras dudas?
¿Por qué no dices adiós?
¿Por qué distancias no anulas
para unirnos a los dos?

¿Sabes por qué un desconsuelo,
por qué un eterno desvelo
me va persiguiendo en pos?
iPorque me dejas de hielo
cuando no dices adiós!

T. S. F.

GRUPO JUVENIL DE PRENSA «MAR»

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A

"BENICARLO ACTUAL"?
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Cartas al O"rector
HISTORIAL DE LAS INDUSTRIAS DE BENICARLO

Sr. Director de BENICARLO ACTUAL:
Nuevamente es de mi agrado el dirigirme a Ud., en este año que comienza,

para desear a esa Revista y a sus colaboradores que sigan como en el año
pasado en la brecha de la información de nuestra ciudad.

El motivo de remitirle este escrito tiene dos objetivos. El primero es, a
mi modesta opinión, para exponerle una idea, que sabrá valorar, si considera
que tiene importancia, y que es la siguiente:

En nuestra ciudad, somos muchos los que dependemos y trabajamos para
una empresa industrial. Estoy seguro que a muchos, por no decir a la mayo
ría, de nosotros nos agradaría conocer un poco el historial de dichas empre
sas, cómo se fundaron, su aspecto anecdótico, etc.

Como seguramente recordará, allá por los años 55 al 60, se publicó en el
«Boletín Benicarló», Prensa 10c?1 que entonces tenía vida, un espacio dedi
cado a la historia de las empresas más importantes de Benicar.ló. En 'tales
relatos, muy interesantes y acertados, se comentaba' la fundación, el des
arrollo e incluso alguna curiosidad anecdótica. Así, por ejemplo, conocimos
que la fábrica textil, propiedad de los Sres. Roig, la denominaban «les toques»;
que la empresa, también textil, Fontcuberta obtuvo el galardón de «Empresa
Modelo» y que a dicho señor le impusieron la Medalla de Oro al Trabajo
(años 1941 y 1943, respectivamente). y así otros detalles que siempre son
interesantes conocer para poder dar idea de la pujanza industrial de nuestra
ciudad.

Mi deseo, la idea está lanzada, sería estudiar la posibilidad de que tal
historial industrial pudiese ser continuado en una línea parecida o mejor co
menzar desde el principio, a fin de completar datos conocidos o sucedidos
posteriormente.

Mi segundo objetivo es mucho más sencillo. No es más que una sencilla y
emocionada felicitación. Felicitación por la inclusión de ,esa ~erie de artículos
tan humanos intitulados «Hombres que dejan huella». 'Todo lo que sea re
cordar a los hombres que quemaron su vida en nuestra ciudad, dando lo mejor
que tenían, no sólo tiene un valor de recuerdo, sino también una lección de
agradecimiento y simpatía bien merecida.

Reciba, Sr. Director, una vez más, la expresión de mi más distinguida con
sideración,

BENICARLO • PEÑISCOLA

J. M. OLMOS

HABLA LA EXPERIENCIA ...

EL ANONIMO

6

Torre Benicarló
(Entresuelo)

LUPE

Teléfono 47 0753
BENICARLO

No importa el tiempo ni los AÑOS. No son comprendidos en la edad de la
adolescencia. Respaldados por los estudios pretendiamos alcanzar un Titulo
Académico y practicar una profesión: Abogado, Médico, (ngeniero o cualquier
actividad intelectual. Amábamos la vida con el mayor de los impulsos, amába
mos el Amor y la Libertad como meta de nuestras aspiraciones.

Más tarde la vida trazó nuestro camino, amábamos la paz y el hogar como
promesa de un futuro halagador, creíamos que la dicha estaba en manos df?
nuestro propio esfuerzo. Los hombres no eran más que el inicio de un trato
social.

Sexagenario, comprendí la razón por la que luchan los hombres. Unos eran
buenos, otros humildes, conscientes de sus actos, los más obraban de acuerdo
con su conciencia. Había, entre ellos, indolentes, agresivos, especuladores y
avaros, cada 'uno a su manera o modo de ser.

Los incomprendidos no estaban de acuerdo con nada ni con nadie; los es
peculadores sólo pensaban en laborar para su propio medro, encareciendo los
articulas, las cosas para su beneficio. El caso era vivir. Especulaban en todo,
incluso en tierras y viviendas, en edificios, en haciendas, en todo aquello que
podria ser una transacción. Si no alcanzaban la valoración de la cosa, pro
testaban. Lo importante para ellos es especular sobre el beneficio.

El avaro extiende las alas como el cuervo, para caer sobre la víctima.
Disfrazado, ofrece amistad; bondad en su alma, para convencer a los incautos
o desvalidos. Ofrece ayuda. Ayuda con usura, con préstamos a corto plazo
e intereses elevados que no pueden redimirse, para, al fin, quedarse con todo.
No goza del placer de aquéllos que antaño se sentian dichosos al sólo oír el
retintin de los Ducados u Onzas de Oro.

Los avaros, hoy, los que acumulan riquezas, no sienten el placer del di
nero, no lo ven, no lo tocan. Hoy todo son números. Tengo tanto, ayer tenía
cuánto. He aumentado seis u ocho enteros en mis Acciones, en mis Titulas de
la Deuda. He ganado y mañana, si la cosa va subiendo, ganaré más y más.
Este sueño de riquezas, esas fantasías doradas sólo son simbolismos, pues
todo se reduce a aumentar la suma o multiplicación en unas cantidades más
o menos elevadas. Un dia estas fortunas acumuladas pasarán a otras manos,
mientras ni se permiten beber una cerveza, ni un café. Su egoísmo no se lo
permite, han de vivir con su propia miseria.

Pero todavia existe otra clase de hombres más repudiables, vergüenza
para la Sociedad, hombres que se arrastran como el áspid venenoso, lleno de
inmundicia, el que ataca con el ANONIMO. Este vil elemento, zascandil y mi
serable que, para su deshonor, no se atrave a dar su nombre, ni firmar sus
denuncias, siempre faltas de verdad y certeza, esta carroña que, como una ví
bora, roe la conciencia limpia de los hombres de honor, justos y ecuánimes en
todos sus actos y acciones, lacra e inmundícia que, para su desprecio, ha de
vivir en la oscuridad o en el estiércol.

Así es la vída y así son los hombres con los que se ha de convivír. El
anónimo demuestra siempre la condición vil de su AUTOR. Es la simple "Pu
ñalada por la Espalda".

iEI hombre! iComo se ve al hombre, a la humanidad, cuando la experien
cia pone claridad en las ideas, desengaños en el corazón y blancura en nues
tras sienes!

Asi es la vida podríamos repetir hasta el infinito ...

TOMAS TOMAS

BENICARLO ACTUAL
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mano invisible que en el borde del
sepulcro y la convierte en tradición
o en historia, y esto a pesar de los
historiadores.

Aún no había recibido, quizá, el
cuerpo mortal de Unamuno el abrazo
de la tierra seca de Castilla -seca
siempre-, entonces transida de san
gre, y era él mismo historia. Ya no
es lícito juzgar sus libros como bue
nos o excelsos. Eso lo harán los des
ocupados que escriben las críticas,
hasta que encuentren otro quehacer
más eficaz. Desde ahora es él, su
vida total. La que vimos vivir sus
contemporáneos, lo que quedará para
que le juzguen, definitivamente, los
que no vieron sus mismos días.
Más aún, desde ahora, en la mixtura
de infinita complejidad que es el
alma de una época y de la cual el
alma de cada uno es como una gota
del inmenso mar, hay una esencia
nueva, que pronto será anónima, que
nuestros nietos usarán para pensar
~,in saber de dónde ha venido; y es
lo que el pensamiento del gran es
pañol tenía de eterno y universal.

No se puede hablar de sus libros
ni redactar las anécdotas de su vida,
que, además, no tendrían fin. Lo im
portante es tratar de colocar su vida
en el sitio exacto dentro de la evo
luci6n de vida contemporánea, la de
Er-paña y la del Mundo. Cuando vi
vía, su acción y su palabra irritaban
con frecuencia a sus contemporáneos.
Tenía, no el espíritu de la contradic
ción, que es infecundo, sino un eficaz
e~,píritu de contrapelo.

Es la hora de confesar que esa irri
tación en el medio era tan agria por
que es la que produce siempre el
hombre implacable que se convierte
en espejo de nuestra alma.

Para mí lo esencial de Unamuno
es esto: Haber reflejado con tenaci
dad heroica e impertinente, la con
ciencia de los demás; todo aquello
nuestro que no quisiéramos saber y
que hundimos en los sótanos del ol
vido, de donde él, inexorablemente,
los sacaba de nuevo a la luz. Este
papel de conciencia viva de sus coe
táneos es precisamente lo que ca
racteriza al profeta. Y esto fue don
Miguel de Unamuno: PROFETA DE
ESPAÑA.

¡Gloria, pues, a Unamuno! Que a
los 36 años de su muerte se le re
cuerda con cariño. Sí, se recuerda
con cariño a aquel hombre que, en
los campos de la cultura, tan alto
supo poner el pabellón de la Patria.

HOJEANDO LmROS

Don Gregario Marañón y Pasadi
llo publid en el periódico «La Na
ción», de Buenos Aires, el 14 de fe
brero de 1937, un artículo dedicado
a don Miguel de Unamuno, que él
titulaba «Muerte y resurrección del
Profeta».

Decía don Gregario que es casi
una costumbre preguntarse cuando
mue:"e un grande hombre si era él
el hombre, superior o inferior a su
obra. Mi respuesta, a mí mismo, es
siempre ésta: La obra es también
parte del hombre; el hombre es tam
bién parte de su obra. El ejemplo
magno es Cristo, cuya obra se reali
zó y permaneció siempre viva, con
s610 hacerse hombre y hombre mor
tal. ¿Qué es eso de la obra? Aquel
cuya «obra» sea un montón de la
drillos puestos en fila o un montón
de libros escritos podrá someterse al
trance de comparar su vida con su
obra. Pero el grande hombre es él
mismo su obra; y, como no se pue
den separar, no se pueden comparar.
La obra de Sócrates es Sócrates,
como la de Napoleón es Napoleón.
Ahora también al pensar en Unamu
no, con su cadáver aún caliente, de
lante del pensamiento acongojado,
se nos plantea por rutina la misma
cuestión: ¿Qué vivirá más de él, su
obra o su vida? Y la respuesta es
que él, hombre y obra, será lo que
perdurará. De él que se creó a sí
mismo, que fue fecundo por él mis
mo, forman parte sus libros; pero
r-us libros sólo serán su obra para los
libreros, no para los hombres. Y he
aquí que es esto, justamente, lo que
da la categoría al grande hombre: el
que su eficacia no haya dependido
de su obra, porque una obra eficaz
puede ser hija del azar; sino de él
mismo, sin posible transferencia a
nada que no fuera de él; y por enci
ma de la obra tangible, vendible y
mortal.

De aquí resulta que la eficacia de
los grandes hombres, más que de su
obra, en el sentido habitual, obra
Que puede no haber existido, depen
de de su vitalidad actual, de lo que
hícieron o dijeron con apariencia,
acaso, de fugacidad.

Muchos grandes hombres apenas
hicieron otra cosa que conversar.
Pero el signo de la superioridad lo
da el que esa vida transitoria no se
acaba como la de los demás hombres
cuando mueren, aunque hayan pin
tado cuadros, escrito libros o hundi
do, a fuerza de soportar su peso, los
asientos de todas las poltronas o de
los tronos. Sino que es asida por una

Benidorm, en pleno transcurso del mes
de agosto o, por cierto, aquélla que
se hizo al lago de Bañolas y pantano
de Foix, seguida una acampada cerca
de la fuente de San Pedro, en La Ce
nia, cuando pasábamos a la segun
da mitad del mes de septiembre, aun
que fue más interesante la travesía por
montaña La Cenia-Fredes-Bec.eite-Val
derrobres, con seis dias de duración y
un recorrido a pie de 15 Km. diarios.

El mes de octubre dio una marcha
a Salsadella y otra a Cervera, con dos
dias de duración cada una de ellas.
Ha empezado el curso y las activida
des disminuyen. En Todos los Santos
se organiza una marcha a San An
tonio (Peñiscola) y, dos semanas más
tarde, otra a las montañas de La Ce
nia.

Diciembre suena a vacaciones de
Navidad y ello a días libres para or
ganizar una marcha: durante los días
30-31-1-2-3-4-5 se hizo una marcha a

Grup Excursioniste
Benicarló

Benicarló, un pueblo lleno de jóve
nes, tiene que agruparlos por gustos y
preferencias.

El montañismo es un deporte que,
aunque en la zona de Castellón goza
de gran número de amigos, es en
la zona de Benicarló donde se conoce
apenas, por lo que un grupo de ami
gos decidió hace unos seis meses for
mar un grupo excursionista de monta
ñismo, alta montaña y espeleología.

Por fechas de su formación, se hizo
una llamada en este periódíco a todos
los jóvenes de Benicarl6 que fuesen
amantes de la Naturaleza. Desde enton
ces ha llovido mucho: menos socios, más
material, más actividad y más esperan
za. Hoy, cuando se está cumpliendo el
primer semestre, el grupo marcha per
fectamente pero le falta algo: no ha
cumplido del todo su cometido, que es
el afán de que el montañismo sea prac
ticado por muchos jóvenes de Benicar
ló, al igual que en muchas otras ciu-

En el pico de esta inmensa mole de piedra que es el Peñagolosa, a 1.813 me·
tros de altura, puede contemplarse un espectáculo maravilloso.

dades de la provincia. Por esto inten- Peñagolosa, con un recorrido total su
tamos de nuevo atraernos más jóve- perior a los 100 Km., pasando por
nes con un afán puramente sincero: el Cuila, Vistabella, La Estrella, Villafran
de que la juventud huya de toda esa ca, Albocácer, etc.
serie de redes de la sociedad de con- El nuevo año vino parejo a la for
sumo y que, junto a nosotros, apren- mación de la sección de Espeleología,
da a conocer, a respetar, a amar a la que empezó con muchos ánimos y dos
montaña, a la cueva, a la Naturaleza. salidas para visitar una cueva de gran

Desde aquel día en que se publicó importancia.
una entrevista hecha al presídente de Un grupo que nace de una necesi
dicha asociación, las actividades se dad de escapar de la ciudad, tiene
han sucedido sin interrupción y clara este perfil, el que se acaba de pre
muestra de ello sería una enumera- sentar, y que en Benicarló tiene un
ción de todas ellas, relación que em- nombre ya un poco conocido: "Grup
pezaríamos con unas regatas Peñísco- Excursioniste Benicarló".
la-Benicarló o una marcha veraniega a
ciudades costeras como son Jávea y G. E. B.

¡j¡Manténgase en forma!!!

y hágalo posible en:

CLUB

OLIMPIC

iSU GIMNASIO!

GIMNASIO
H ISTRIA

PRIMER

Una vez realizados los primeros ejercicios será su
Doctor Ferrer, 6 (junto Torreón) - Teléf. 470396 - BENICARLO máximo propagador...
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entregar la semanada a la mujer que quieren, que les da hijos y amor,
sin necesidad de obsequios ni regalos que los demás admiren y, sobre todo,
envidien. He visto parejitas de jóvenes, casi niños, ruborizados ante el
primer encuentro con el amor, deslizándose a escondidas un papelito en
el que con caligrafía infantil y a veces con faltas de ortografía, pueden
leerse frases tan "inspiradas" como: "Yo también te quiero." También
he contemplado emocionado a otras parejas, encorvadas y arrugadas por
el paso de los años, que apoyándose uno en otra, agotan a pasitos leves
y renqueantes sus últimos años de vida, siempre procurando por el com
pañero, echando amor por los ojos, llenas de caricias las miradas, ya que
las manos tembloros9s no servían para más.

San Valentín sonrió y se acordó de pronto de un matrimonio que casi
juntos ingresaron un día no muy lejano en el Paraíso. Le habían tenid9
mucha devoción aquí en la Tierra y sentían una gran amistad por él alla
en las Alturas. Le decía él:

-En los últimos tiempos, cada día íbamos al cine. Yo me dormía y no
entendía nada porque estaba medio sordo, i pero a ella le gustaba tanto!

Y ella le confesaba:
-De tanto que le quería, hasta le engañaba. Sé que le gustaba el cine

una locura y aunque yo no veía nada por las cataratas y me aburría una
enormidad, le pedía que me llevara cada día ...

Un silbido espacial atrajo a la tierra nuevamente el carruaje tirado por
briosos corceles de nubes. El Santo desapareció dando por terminada su
visita de inspección y al llegar ante la Realeza, sólo dijo:

-Señor, yo confío.

t

San Valentín no estaba satisfecho. Envueltos sus frágiles hombros en
una brillante capa que cubría la sencilla túnica de "estar por casa", por
aquello de que a ciertas edades hay que evitar las. corrien~~s, recor;rí.a
varias veces al día los suntuosos pasillos de la Celestlal ManslOn. Se dIrl
gía a la sala de computadoras y sus dedos temblorosos recogían las largas
cintas de información. Regresaba a su celda, a veces tan aceleradamente,
que los querubines recostados en los umbrales, dormiditas con sus doradas
lir\ls, medio cayéndose de las gordezuelas manos, despertaban estornu
dando ante el viento provocado por la capa del Santo.
. El mu~do andaba mal o las computadoras no funcionaban, pero los
datos' suministrados eran tan contradictorios que el Patrón de los Enamo
rados andaba rumiando la idea de darse un paseito por este planeta que
dicen. que es azul, pero que nosotros a menudo vemos gris o negro.

¿Cuántas centurias habían transcurrido sin ninguna Julieta y Romeo,
sin un Abelardo y Eloísa, sin unos nuevos Amantes de Teruel? ¿Cómo
es posible valorar estos grandes amores entre personajes famosos (léanse
estrellas de cine o ases del deporte) que acaban en escandalosos divorcios
o en cambios, más escandalosos todavía, de pareja?

-¡Quiero ir a la tierra y ver personalmente qué pasa! -decía San
Valentín al encargado celestial de asuntos exteriores.

. -No me parece necesario exponerte a tu edad a un viaje tan fatigoso
-le contestaba el Ministro-, además, tengo datos comprobados sobre la
importancia que te conceden por allá abajo. ¿No escuchas la radio? ¿No
ves la televisión o lees la Prensa? Cada día se habla de la Medalla del
Amor, de lá "auténtica medalla", lo que quiere decir que existen otras
que 'son copias ... , de la Medalla del Novio, de las "cenas de San Valentín
para enamorados", etcétera, etc.

-Está bien que sea viejo y antiguo y que en la Roma de mis tiempos
no existían estas cosas, pero, señor Ministro, yo también sé lo que es
la publicidad y el caso que hay que hacer de ella. Hasta aquí en el cie
lo hemós oído hablar de la sociedad de consumo, del aumento del nivel
de vida ... ¿Es que puede medirse el amor por el mayor número de quilates
del oro de una medalla, o porque vaya con lazo o sin lazo para colgarla?
No. No intentes convencerme. Debo ir y averiguar la verdad.

Se llevaron a cabo los trámites reglamentarios, se consiguieron los
oportunos permisos, y una mañana San Valentín fue conducido con toda
suavidad hasta la tierra en un carruaje arrastrado por fogosas nubes.
Un labrador, que era el único que había madrugado más que el Santo,
ante el insólito fenómeno, corrió a la redacción del periódico más próxi
mo para dar la noticia de haber divisado un platillo volante, pidiendo
'como es natural una gratificación por la información en exclusiva...

Revestido con el aspecto de un simpático vejete de pelo blanco y bar
bita recortada, procuró enterarse de los lugares más apropiados para
rodearse de los súb.ditos de su reino eterno e inmaterial.

Visitó algunas universidades, buscó aquellos jardines románticos y claus
tros ojivales alrededor de susurrantes fuentes o estanques poblados de
pececillos de colores, de los que había oído hablar como adecuados marcos
del amor juvenil. No encontró ni unos ni otros. En vez de jardines blan
cos de flores de almendro, en vez de patios silenciosos, vio grandes edi
ficios funcionales, torres inmensas de cristal y aulas espaciosas vacías y
silenciosas. En las paredes, en vez de las consabidas inscripciones juve
niles de "María quiere a Tomás" o "la Rodríguez está enamorada del
Vidal", rodeadas de docenas, tal vez centenares, de corazones atravesados
por flechas, sólo aparecían en groseros brochazos «Viva el comunismo»
o "Abajo ).os profesores" o "el catedrático de ... es un ... ", según distintas
apreciaciones, ninguna aceptable a los ojos de un santo.

-Ya veo que quien me informó, tenía razón -murmuraba San Va
lentín-, pero ¿dónde estarán los jóvenes? ¿Adónde van las parejas?

Pronto vio a muchos jóvenes que corrían por el recinto universitario
arrojando piedras, repartiendo octavillas, huyendo a los gritos de: "i Que
vienen los 'grises'!" San Valentín movió tristemente la cabeza y unas pro
fundas arrugas se hincaron de inmediato en su rostro de santo. .

- ¡Pobrecitos! No les queda tiempo para amar ...
Incansable y conservando la esperanza, recorrió ciudades, escuchó aquí

y allá y, al fin, echó sus cuentas.
-Verdaderamente la época es mala y poco propicia para mí, pero en

trances peores me he visto y al fin he triunfado. El invento de la famosa
"píldora", la discutida legalidad del aborto en algunos países, la eman
cipación de la mujer, la ambición, la prisa en alcanzar los objetivos, triun
fan algunas veces y' matan los sentimientos de los enamorados. Pero en
todas partes he visto hombres luchando bravamente en rudas tareas para

ALCOCEBER, S. A.
ALQUILER DE AUTOCARES
desde 20 basta 60 plazas

El mar está quieto o movido, según
dias.

Ahora, en invierno, para mi resulta
una masa triste, misteriosa; si Benicarló
está gris, el mar está gris; si Benicarló
está dorado por el sol, el mar está
dorado ...

El invierno es triste; muchas maña
nas está invadido por la niebla ... No
obstante, todas las mañanas, de ma
drugada salen las b a rc a s marineras
que, como una escuadra en formación,
parten a su trabajo. Es de noche to
davia y las luces oscilan en la lejania,
escuchándose el tan ... , tan ... , tan ... ,
de sus motores como despertadores gi
gantes.

De pronto, siento la tentación de dia
logar con el mar:

-¿Cómo es posible que te manten
gas ahi tan impasible, cuando tantas
cosas ocurren en tu seno? Náufragos
que desaparecen en tus aguas, buques
y aviones que devoras, arrastrándolos
al misterio de tus profundidades ...

-¿Dónde vas a parar? -contesta
el mar.

-A esa impasibilidad tuya. Tantos
seres que te admiran y se sienten atrai
dos por ti, y tú, indolente, escéptico,
como una masa muerta o con altera
ciones bruscas que se traducen en es
trepitosos temporales, pero como un
cementerio sin limites.

-¿Eso es lo que piensas ahora? ¿Ya
no te acuerdas del verano, de los dias
de sol, de mis olas al acariciar los
cuerpos, de las crestas espumosas que
hacen reir y chillar jubilosos a miles
de niños?

-Pero ahora ... , ahora ...

-¿Es que ya no te acuerdas de los
dias bochornosos que se busca con
fruición el frescor de mis aguas?

-Razón de más para que no te
muestres asi de desdeñoso e indife·
rente. ¿Es que no sientes la necesidad
de comunicación, la necesidad de su
surrar algo que no sea sólo el murmu
llo de tus olas? iCuántas cosas po
drias contar si quieres ... ! Pero ahi es
tás, orgulloso en tu porte.

-Porque puedo. Yo estoy tan por
encima de la Humanidad.. , Soy eter
no. ¿No te das cuenta? Y quizá por
que vuestra vida es efímera os preocu
páis tanto de las cosas que, en reali
dad, carecen de valor.

-¿Tú crees ... ? . .
-Si vivierais siglos y siglos como

yo, estariais cansados de todo; olvi
dariais la risa, el lIanlo, la ambición,
el amor...

-Entonces ... , si nada te importa y
nada sientes, ¿por qué sigues ahi es
perando?

-¿Ves, criatura torpe, que te permi
tes recriminarme y llamarme la aten
ción, sin comprender que he sido co
locado aqui para hacer sentír a los de
más? Me cantan los poetas, me ado
ran los hombres de mar, proporciono
placer a los meses calurosos y de mis
entrañas sacan tantos tesoros, tantos
alimentos ... ¿Y aún dices que te parez
co un cementerio sin limites, una masa
insensible ...? Y yo te pregunto ahora:
¿Qué tiene más mérito, sentir, palpitar
o ... hacer sentir y palpitar a los de
más??

L. VIDAL DE DOMENECH

En AUTOCARES ALCOCEBER,
siempre un servicio eficiente.

Calle Virgen Desamparados, 19
Teléfono 41 0081

ALCALA DE CHIVERT (Castellón)
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FOTO

EL
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continuadora de las actividades mercantiles de

D. RAMON BELTRAN 8ENAR

FORJADOS

Posteriormente al plazo fijado para el envío de fotografias se han recibido
algunas más, que serán guardadas para la selección del próximo mes. Los ori
ginales recibidos de fuera de Benicarló serán devueltos a sus propietarios
por correo si así lo desean, al igual que el lote de material fotográfico en caso
de ser premiados.

de
S. A.

Mediterránea
Prefabricados,

DELTBER

de revelado de la película en el laboratorio son piezas fundamentales para la
realización de una buena fotografia. El saber ver a través del objetivo de una
cámara e incorporarlo a nuestro par de ojos como un ojo más conduce a la
realización técnica de una fotografia de gran calidad artistica, siempre que
venga apoyada por conocimientos teóricos y prácticos. No debemos olvidar
en ningún momento que la cámara -o la pelicula, o el papel, o los líquidos
de laboratorio, o los filtros carecen de autonomia para conseguir un efecto, y
que debe ser nuestra imaginación, nuestros ojos, los que utilicen dichos ele
mentos inertes para dar vida, crear imágenes, reproducir o, simplemente, imi
tar. Es preciso tener en cuenta que el responsable del mérito -o falta de
mérito- de una fotografia es el propio autor. En el caso de la foto del señor
Palau, bastaba una gran velocidad de obturación para que el ciclista hubiera
aparecido en la foto tan nítidamente como los demás personajes de la misma.
Pero él ha sabido transformar, a nuestro juicio, esa imagen sin interés en una
obra de arte.

y hasta el mes próximo, en que esperamos un montón de fotografías. En
carecemos a todos los concursantes a que titulen cada uno de sus trabajos.
Los lectores, y nosotros, por supuesto, se lo agradeceremos.

El autor de la fotografia premiada recibirá por correo una notificación para
recoger su lote de material fotográfico y diploma correspondiente.

ASOCIACION FOTOGRAFICA BENICARLO

No han sido muchas las fotografias enviadas al Concurso de BENICARLO
ACTUAL, pero debemos manifestar nuestro entusiasmo por los méritos que han
aportado la mayoria de ellas. Sinceramente, esperábamos que el número de
participantes de. este mes no seria elevado -tal vez por no haber llegado a
todos la noticia de su convocatoria-o Pero, por el contrario, no nos ha asom
brado la calidad técnica y artistica de algunas de las fotos recibidas. Sabemos
que, entre nuestros lectores y en nuestra ciudad, existen un gran número de
aficionados a la fotografia que, sin otras aspiraciones que la satisfacción per
sonal, dedican parte de su tiempo libre a impresionar en una pelicula escenas
de su vida familiar, de sus viajes y, por supuesto, con mayor inquietud, a rea
lizar pruebas experimentales con vistas a un concurso. Cualquiera de ellos
puede aportar sus trabajos para el Concurso mensual de BENICARLO ACTUAL,
con la seguridad de ser bien recibida.

y ahora pasamos a comentar la fotografia del mes. A primera vista no pa
rece tener mérito alguno; incluso se puede decir que ha salido mal, que está
u manchada". Pero hay que estudiarla con detenimiento antes de calificarla
como mala.

Desde el aspecto de la compasión aparece una línea horízontal, formada
por los espectadores de "algo" que no nos dice el autor (en realidad sí que
nos lo dice, pero eso lo veremos más adelante). Cuando nos referimos a la
composición fotográfica hacemos alusión a la línea general que suele servir
de marco o directriz del tema central. Esta linea puede ser representada grá
ficamente por una línea horizontal (que no es precisamente la más apropiada);
por una diagonal descendente de izquierda a derecha, o de derecha a izquíer
da (pongamos por caso la ladera de una montaña cuya cima coincída con un
ángulo superior de la foto y la falda con el vértice inferior del lado opuesto);
por dos diagonales descendentes que se cruzan en el centro del lado inferior
(las laderas de dos montañas con el mismo pie); una diagonal en forma de
espiral o linea ondulante o en zigzag (con el objeto de encauzar la mirada ha
cia el fondo de la fotografía), o bien una elipse (formada, por ejemplo, por
unas ramas y el tronco de un árbol). Esta línea general de compasión sirve para
dirigir la atención hacia el tema central de la foto en el lugar que hemos ele
gido para él, y en particular para enmarcar, es decir, para decorar de alguna
forma el tema que hemos querido reproducir (lo cual es lo mismo que centrar
la atención en el núcleo de la foto). Cuando el tema queda enmarcado deci
mos que la fotografia está bien compuesta (siempre que hayamos eliminado de
la misma aquellos elementos que no pertenezcan al conjunto ni entorpezcan
el interés hacia el mismo). No obstante, el marco puede no ser muy acertado
aún cuando la composición interna de la foto sea perfecta, y viceversa. Además,
no siempre es preciso utilizar un marco, aunque sí ,un fondo de apoyo.

Volviendo a la fotografía de este mes, hemos visto que sigue una línea
horizontal y que, volvemos a insistir, no es la idónea, pero en este caso era
precisa. La mirada de los espectadores se dispara, también horizontalmente, en
tres direcciones: hacia la derecha, hacia el frente y hacia la izquierda. Habría
sido mejor captar las miradas -aunque más dífícilmente- en sólo dos direc
ciones opuestas, partiendo del centro del grupo. Pero hay un espectador cuya
posición atenta, concentrada, prácticamente volcada sobre lo que pasa de
lante de él, suma nuevos puntos al analizar la foto en conjunto. Claro que
nunca hubiera bastado de no exist-ir esa sombra fugaz, impresionante e impre
sionista al mismo tiempo, que cruza como un fantasma ante la mirada pasíva,
vacua -aunque grave- de los espectadores. Si dijéramos que se trata de un
ciclista, seguramente no nos equivocaríamos. Pero queremos ver más allá. La
belleza no se encuentra nunca sín el consentimiento de nuestros ojos, venta
nas de la imaginación. Una fotografía no siempre debe reproducir el aspecto
externo y "real" de las cosas. Debe ser nuestra imaginación la que modifique
una escena para que sea más agradable. Una carrera ciclista puede ser impre
sionada exhaustivamente, con todos los detalles, sobre la emulsión de una
pelicula. Cualquiera de las máquínas que existen en el mercado -debidamen
te manejada en cuanto a la exposición de la película a la luz que reflejan
los objetos- puede captar detalles que incluso escapan alojo humano. Pero
es la capacidad creadora del hombre, su imaginación, la que controla esa
cámara fotográfica para recoger lo que, a simple vista, no aparece en la rea
lidad. No es suficiente poseer la mejor cámara del mundo ni tampoco una
imaginación desbordante. Los conocimientos teóricos sobre el alcance -hoy
casi ilimítado, dentro de su campo- de una cámara fotográfica y el proceso

Vosotros, los .que veIS,

¿qué habéis hecho

de la luz? FORJADOS BELTBER
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Treinta y dos anos impartiendo la ense
nanza en Benicarló con más de 400 alum

nas en sus aulas

Ouño Morío ~el Cormen ~eDUrft Mnní.
UNa MABSTRA

almas, con toda la perfección posible.
Sabemos que la educación perfeciona
al individuo que preparamos para la
vida, y es un trabajo que Dios recom
pensa amorosamente.

-¿Consiguió doña Carmen todas las
satisfacciones, o le ha faltado algo
para completarlo? ¿Podría decirnoslo?

-He (;onseguido la felicidad más
verdadera, la de crear inquietudes de
perfección en las almitas de «mis ni
ñas». Mi misión ha quedado completa,
y no he ambicionado nada más. Qui
zá, como pincelada de añoranza, el
des·ear que mi esposo, en paz des
canse, don Hermenegildo Zorilla He
rreros (con quien casó en 1958), es
tuviese ahora, aquí, conmigo. Pero eso
son cosas de Dios ...

Setenta y ocho años, una vida orde
nada, porque las energías se pierden.
Pero ella sigue con sus lecturas, su
pintura, la música y sus labores. Vida
sana, levantándose a· las seis de la
mañana. Enamorada de la música clá
sica, de la lectura profunda, moral. ..

Santa misa todos los días, la comi
da y, luego, miles de cosas para hacer.
Siempre tiene doña Carmen cosas que
hacer...

Terminábamos. Se agotaba nuestro
tiempo, y no queríamos cansarla más.
Pero nos hormigueaban dos preguntas
más que hícimos:

-¿Quíén fue su prímera Maestra y
qué recuerda de ella?

-No fui a la escuela hasta los 9
años; pero leía, escribía, hacía punti
llas de bolillos y ganchillo a los tres
años. Sabía rezar el Rosario como una
persona mayor. Resultó por ello que
al ir al Colegio de las Teresianas (en
Tortosa), a los 9 aiíos, no hubo nin·
guna Maestra que me tuviera que en
señar nada nuevo en la clase que me
tocó ir.

No quiso tocar el tema de sus cali
ficaciones, pero en Tortosa, nuestras
pesquisas llegaron a mostrarnos Sobre
salientes en Aplicación y Comporta
miento, Medalla, Banda y Diploma en
muchas de sus asignaturas, mientras
que luego en su Carrera, un sólo So
bresaliente se le destacaba en RELI
GION.y PEDAGOGIA entre otras exce
lentes notas.

. Su anécdota, la llegada· a Almería.
Al mostrarle el Colegio. Estallar en un
sollozo. Preguntarle los Maestros que
a los 78 años no debía ya llorar. «¡Sí
no los tengo -les dije-, si tengo
301» Era tarde cuando emprendimos el
regreso a casa para teclear este re
portaje.

La huella que había dejado en el
alma de sus alumnas era una verdad
evidente.

La sentía en mi corazón.
iPalabra!

algo romántica. Me gustaba leer poe
sías, pintar a la orilla del mar y soñar
como toda estudiante en vacaciones.

Más de cuatrocientas alumnas por
sus aulas. Cogidas desde la salida de
los párvulos y con ellas hasta seis
cursos. En esos años -recuerda con
nostalgia doña Carmen-, algunas se
iban a vivir a otro pueblo, o dejaban
la escuela por parecerles que ya sa
bian bastante y se iban a trabajar. En
traban y salían ... , era un desfile con
tinuado. Creo que más de CUATRO
CIENTAS -recuerda doña Carmen-o
Por ahí andaría la cifra.

-Me atrevo a que les dé un con
sejo a todas aquellas que quieran ¡mi
tarl¡l. ¿Qué les diría?

-Si no se sienten con ánimos de
entrega total a su trabajo, que no estu
dien para Maestras, pues es la misión
más excelsa que existe en este mundo
que vivimos. Es formar «escultoras» de

y luego ... , en su jubílación, en ?que
lIa memorable fecha, las palabras de
halago, las lágrimas, los abrazos sin
ceros ...

Una larga estela de realidades, de
hechos, de torrentes preciosos que la
misma vida ofrece a las personas sen
cillas, humildes, conscientes siempre
del deber...

Qusimos saber de la Maestra su ju
ventud, un algo de su niñez...

-¿Cómo era realmente doña Car
men de niña, de adoceslente y de más
mayor?

-De pequeña -nos dice sonrien
do-, una niña normal, y si no fuera
un alarde vanidoso, diría que era fuera
de serie. Me gustaba mucho correr,
leer, hacer labor. Cuando fui más ma
yorcita seguí con mis aficiones de niña,
más desarrolladas, y de más mayor,

Es un reportaje especial de:
JOSE PALANQUES

bien, cuando observas que aquellas ni
ñas ya han aprendido a leer, a escri
bir; ya no tienen secretos para los
números, ni el lenguaje, ni las asigna
turas que se estudian obligatoriamen
te. Todo es ya fácil. Hemos terminado
el rascacielos de la sabiduria. El ba
lance que hace la Maestra del trabajo
de sus niñas, es su m a y o r recom
pensa.

La Maestra, nuestra Maestra, la de
nuestro reportaje, tiene muchos pre
mios y distinciones. Votos de gracias
de la Superioridad. Escogida por la
Inspección para asistir a un Cursillo
de Puericultura en Castellón. Después
de la guerra, seleccionada también
para asistir a una magna exposición
de Tarragona. Y un premio a «La
Constancia», que recibió en Castellón
el día de San José de Calasanz, de
un año de esos muchos que doña Car
men ha visto desfilar por sus retinas.

Vamos desgranando el rosario de la
historia en su propia casa. Una casita
acogedora que tiene en el Paseo Ma
rítimo y en la que se hizo construir
un pequeño estudio en el ático para
estar alli horas y horas cultivando otra
de sus mayores aficiones: la pintura.
Preciosos cuadros tiene doña Carmen
pintados al pastel.

Nuestra charla, buscando el ángulo
que la proyecte más en valores, sigue
progresando para llegar tras aquellas
iniciales preguntas a las siguientes:

-¿Qué ha sido para Ud. lo más
dificil de la enseñanza?

-En la enseñanza, si hay afecto
mutuo entre Maestra y alumnas, no ha
brá nada difícil, por eso hay que es
tudiar el carácter de cada niña y adap
tarse en un principio a las variedades
que existen en un grupo de niñas de
la misma edad. La escuela ha de ser,
para Maestra y alumnas, la antesala
del Cielo.

Mire -continúa diciéndonos nuestra
Maestra-, la alegria y la satisfacción
del deber cumplido, y lo que llena
el corazón, siempre ávido de hacer

Mujeres que dejan huella

SU PERFIL BIOGRAFICO

Nace en Roquetas (Tarragona) el
22 de diciembre de 1894. Fecha seña
lada, por cuanto en ella se da cita el
premio del Sorteo del Gordo Navideño.
y gordo tendría que ser al paso de
los años para todas aquellas alumnas
que supieron de sus enseñanzas.

Comienza sus estudios de Magiste
rio en Valencia. Se hace Maestra Ele
mental en la Normal de Castellón y
luego en Barcelona. Estudia oficial
mente el Superior. En 1914, con 19
años de edad, acabaría la carrera.

Aún acabados sus estudios en 1914,
no entraría de profesora hasta 1920.
y lo haría en la Academia de San
IIdefonso, por propio deseo suyo de
ejercer.

Hace las oposiciones de 1923, y
como le tardan las cosas oficiales,
hasta abril de 1925 no tomó poseslon
de la plaza que le había correspondi
do en la provincia de Almeria. Desde
allí iría más tarde a la provincia de Bar
celona, y el día 15 de abril de 1932 lle
gaba a Benicarló.

Falta muy poco, pues, para que
doña Carmen cumpla sus 42 años de
estancia en Benicarló. Y de entre ellos,
32 años y 8 meses -tiene una me
moria excelente al recordarlo- impar
tiendo enseñanza en la ciudad que la
acogió con el cariño que su propia
persona merecía.

-¿Por qué se dedicó doña Carmen
a la enseñanza?

-Mí vocación de Maestra -nos
dice- me hiza pedirle a papá me de
jara estudiar esta carrera, y mi peti
ción fue concedida. Seria una de mis
mayores alegrias.

-¿Cuál ha sido su mejor recuerdo
dentro de ella?

-Tengo muchos recuerdos, todos
inmejorables, que llenarían un libro;
pero sentiría olvidarme de alguno que
atañe a las que considero como hiji
tas muy amadas.

-¿Cuáles fueron, doña Carmen, sus
alumnas más aventajadas, o a cuán
tas recuerda?

-Hay también muchisimas; pero en
tre ellas, Amparito Bel, Carmen Roda,
Amparín Grau, Marujín Muñoz (e. p.
d.), Carmen Baca y Matildín Albor fue
ron primeras de promoción, pues si
hubiera de nombrar a las más aventa
jadas en talento, aplicación y trabajos
ejecutados por ellas, hay más de cien,
¡maravillosas todas!

Charlar con doña Carmen es sen
tirse, en seguida, impregnado de esa
oratoria tan sencilla que tiene y que
comprendemos ahora la virtud que de
bió tener en sus alumnas para hacer
las llegar hasta el máximo.

Hablar con doña Carmen, ahora, es
penetrar en un pasado que está ahí
mismo, y reconocer de los valores
enormes valores que la adornan.

Pero permítanme que les cuente algo
de la Maestra. De la mujer que dedi
có su vida a la enseñanza de ... doña
Carmen, en definitiva.

INDUSTRIALi RAMARCH
Santa Teresa, 15 Teléfono 47 07 97 BENICARLO

Se precisan especialistas en soldadura eléctrica
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las monjas del Convento de la Purísima reconstruyen
su casa, porque las termitas la estaban destruyendo

Ha cumplido ya 86 años de exis
tencia. Nos referimos al Convento de
la Purí",ima de Benicarló, que fue
fundado en el año 1886 por Mosén
Manuel Domingo y Sol, participan
do todo el pueblo en aquella lejana
construcción y aportando las posibi
lidades de cada uno bajo las órdenes
del fundador.

Quisimos saber y hurgar más en
la vida del Convento de la Purísima.
Solicitamos permiso para visitarlo,
seguir las obras de restauración, vi
vir unas horas en el meollo de los
hechos, para escribir en propiedad.

La reverenda Madre María Gloria

Aguirrebeita, Abadesa del Convento,
nacida en Berriz-Olarreta (Vizcaya),
nos facilitaría el acceso tras los per
misos concedidos por la orden para
esta clase de visitas. Pretendíamos
saber el proceso de restauración que
se llevaba a efecto, tras conocerse la
pres,encia de las HORMIGAS TER
MITAS que comenzaron a roer el
sustento de los techos de la casa allá
por octubre de 1967.

HABLAMOS CON LA
MADRE ABADESA

Que nos adentraba en el laberinto
de la historia. Las primeras monjas,
llamadas fundadoras -nos narra la
Madre- fueron solamente 5 y se
tras.ladaron desde el Convento de la
Purísima de Tortosa. Luego, poco a
poco', el Convento fue habilitándose
y mej orándose progresivamente,
para acoger a cuantas vocaciones se
iban presentando. En principio se hi
cieron 38 celdas, además del novicia
do con 9 celdas más y la enfermería
con 4. Antes de la Guerra de Libera
ción española, había 34 religiosas,
actualmente somos 16.

La guerra rompió un poco el curso
de los hechos, y hasta 1941 no se
reintegrarían las monjitas a su casa
actual, comenzando entonces, en par
te, la reconstrucción de algunos des
trozos que la misma guerra había
ocadonado. Se iban restaurando los
lugares más imprescindibles.

-¿Cuándo se dieron cuenta, Ma
dre, de la existencia de las HORMI
GAS TERMITAS?

-Fue, providencialmente, el año
1967. Limpiábamos las paredes de
unos túneles de barro que ellas mis
mas formaban desde el exterior, pero
nunca le dimos la mayor importan
cia, hasta que un día una viga se des
plomó dejando al descubierto una
infinidad de túneles de barro cons
truidos por ellas mismas.

Explicamos lo sucedido a un em
presario de la población, recogió éste
unas cuantas llevándolas a los' Labo
ratorios Cidán, dando como resulta
do el ser hormigas termitas autén
ticas.

Hubo alarma, llamada general y
se procedió, con la ayuda del pueblo,
a ir restaurando los lugares más

BENICARLO ACTUAL

afectados por la destrucción de las
termitas, aunque realmente estaban
todas las vigas de las dependencias
del Convento invadidas de ellas.

PREúCUPAC_ONES y DESVELOS

Comenzó desde allí la etapa de la
preocupación. Se tenía que hacer
algo. Buscar medios, soluciones, con
".ejor,.. Todo lo realizado quedaba
inr,ervible. Había que afrontar los
hechos y, para hacerlo, nos ofreci
mos a ayudar en lo que fuese. Nece
sitábamos tan sólo un par de alba
ñiles; el resto, los escombros, la tarea

de manej ar las carretillas del mate
rial, la grúa, la hormigonera, el car
gar camiones iba a correr de nuestra
cuenta. Y la ofrenda se hizo realidad
y elLO de abril de 1971, sin soñar si
quiera en lo pesado de los trabajos
que íbamos a emprender, comenza
mos la obra. Solitas, sacando escom
bros, destruyendo los cielos rasos
para dejar libres las vigas que te
nían que ser quitadas, echando los
escombros al jardín por una venta
na, tal era la altura de ellos. Por allí
sacamos las vigas deterioradas, los
escombros, subimos las nuevas vigas
y las bovedillas. En la tercera sema
na de abril de 1972, los albañiles que
se habían comprometido a trabajar
con nosotras emprendían la tarea.

-¿Qué sistemas de trabajo llevan?
-Tres Hermanas están constante-

mente con los albañiles, con un hora
rio ceñido al suyo, de 8 a 1 y de 2 a
6'30 de la tarde. Como cualquier
peón, sin que les falte nada a los
Maestros albañiles. Manejan la grúa,
la hormigonera, llevan con las carre
tilla". el hormigón que hace falta, etc.
El resto comparte las tareas de car
gar los camiones de escombros y de
des.cargar de éstos los nuevos mate
riales.

-¿Qué se lleva hecho hasta el pre
sente?

-Se han colocado ya 503 vigas de
cemento y 10 de hierro. De ellas, 260
vigas de cemento miden a 5'60 me
tros, 50 vigas a 4'20 metros, 132 vi
gas a 2'20 metros, 43 de 3'40 metros,
18 de 1'10 metros, y las de hierro,
4 vigas miden a 5'70 metros, 4 de
4'50 metros y 3 de 3'50 metros. Todas
esas vigas han sido manej adas por
las Hermanas de la Comunidad, bajo
la dirección de los Maestros alba
ñiles.

El Convento queda con la misma
estética, aunque sus mejoras son la
solidez y la luz a las dependencias
al hacer ventanales más grandes.

-Al reconstruir el Convento uste
de3 mismas, ¿qué han perseguido?

-Vivimos del trabajo. Todos los
seres humanos tenemos que trabajar
para sustentarnos. No pretendemos
ni. queremos ser una carga para la
sociedad. Sin embargo, en este pro
blema que vivimos actualmente de la
restauración, necesitamos del públi-

co, de su ayuda. Solamente en este
sentido aceptaremos las limosnas de
los seglares que nos reconocen como
hermanas e:cpirituales.

Mientras rezamos por la humani
dad, asumimos las necesidades de
nuestros hermanos los hombres y
máxime por tantos que no se acuer
dan de rezar y de pensar que veni
mos de Dios y a El volvemos.

Trabajamos para una fábrica de
géne,o", de punto, haciendo los rema
te::: y acabados de las prendas y,
aparte, confeccionamos cortinas para
un comercio.

16 RELIGIOSAS

12 de 28 a 45 años, 2 de 60 y 2 de
más de 74. Predominando la juven
tud, y esperando nuevas vocaciones
para servir a Dios, al que siempre
piden por la humanidad.

Paz, silencio y gozo vivido en Co
munidad. Sacrificio ahora al realizar
trabajos pesados para llevar adelan
te la gran obra de la restauración del
Convento. Pensando siempre -nos
dice la Madre- en la inquietud del
mundo que intenta superarse cientí
ficamente, sin pensar muchas veces
en hacerlo espiritualmente.

LA ORDEN CONCEPCIONISTAS
FRANCISCANAS

Fue fundada para dar culto al Mis
terio de la Inmaculada Concepción
el año 1489 en Toledo por la Beata
Beatriz de Silva, por bula de Ino
cencio VIII.

En la actualidad hay 155 Conven
tos, 98 en España y el resto en Amé
rica y Bélgica.

LU.') HORARIOS

Por circunstancias especiales de
las obras, también el horario es espe
cial. Las que trabajan con los albañi
les r,iguen a la Comunidad de las
8, en que se ponen, hasta la 1 a tra
bajar. Justo comer y a las 2 al tra
bajo hasta las 6'30 o las 7. Mientras
tanto, la Comunidad lleva el siguien
te horario:

De 6'15 a 8'30 dedicadas a la ora-

clOn, que incluye laudes, meditación,
tercia y la mi".a. A las 8'30, tenemos
desayuno con lectura espiritual; a las
9'30, estamos en la Sala Labor hasta
las 12'30, que rezamos sexta y nona.
A las 13, comida con lectura espiri
tual; a continuación, acción de gra
cias y recreo hasta las 15. Silencio y
labor hasta las 17, que tenemos una
pequeña merienda, excepto los vier
nes que es ayuno. Vísperas y la ora
ción a las 19'30; a continuación, cena,
recreo en labor, esto por excepción

Eie lao¡ obras hasta las 22'30. O:r:aCión
de Completas y retiro. No hay si
quiera un momento de respiro, ni
siquiera pa,ra aburrirse, como pudie
ran 'pensar los seglares.

VOCACION

Amor a Dios, espíritu de fe, cuali
dades humanas, sentido de renuncia.
Todo ello se precisa para ser Monja
de Clausura. Como las que hemos vi
r,itado y visto en su trabajo, en su
",entido de la responsabilidad, en esa
lucha contra las termitas.

TRABAJO DURO

Que ha endurecido sus manos, que
ha moldeado con potencia de atle
tas sus cuerpos, que ha mostrado la
capacidad de adaptación de la 'mujer
para los rudos trabajos de la cons
trucción.

Luego, tras los trabajos, paz, feli
cidad. Nos decía la Madre Abadesa
cuando enfilábamos casi la puerta de
salida: «Si supieran la paz y la feli
cidad que existe en los Conventos ... »

Cerraba la frase nuestro trabajo,
en el que solamente habíamos pre
tendido mo",trar al lector una faceta
e"condida de unas Religiosas que, en
lucha tenaz contra la plaga de las
termitas, reconstruían su propia
casa. ¡Y por cierto que bien avanza
das iban las obras!

DIECISEIS hermanas prestaban
servicios a Dios y hacían <;le peones
albañiles, y para constancia queda
ban sus nombres a vista de lector:

Sor María Caridad Bello
Sor María Visitación Anceu
Sor María Teresa Foix
Sor María Santos Aucin
Sor María Asunción Orcal
Sor María Soledad Foncha
Sor María Francisca Ripollés
Sor María Natividad Gonzales
Sor María Anunciación Tudela
Sor María Inmaculada Lluch
Sor María Concepción Palomar
Sor María de los Angeles Ibáñez
Sor María de los Angeles Cornelles
Sor María Estrella Bonilla
Madre María Gloria Aguirrebeitia

(Abadesa)

Tras nosotros se cerraba el enorme
portalón. Por entre celdas se veían
los techos con sus nuevas viguetas.
Los ventanales más amplios. Y en la
bios de cada una de las hermanas la
sonrisa. Esa sonrisa que espera aho
ra la ayuda de todos para que su
esfuerzo tenga un final feliz. Y para
que ellas puedan seguir rezando por
nosotros ..

Textos y fotos del reportaje de:
JOSE PALANQUES
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AL COMPaS DI LOS DIAS

Esta es la pregunta que, como un reto, lanza la juventud.
y esta demanda concreta de una gran parte de nuestros jóvenes, de

todos y de cada uno de los jóvenes, requiere, requiere una adecuada
atención y con urgencia. Por nuestra parte, desde luego.

¿Qué hacen y dónde están nuestros jóvenes los domingos?
¿Dónde van? ¿Hacen lo que quísieran o están condicionados a unas

posibilidades de mera circunstancia?
Y... ¿nuestros niños?
Nuestros niños harían las mismas preguntas, por supuesto.
Todos sabemos, absolutamente todos, que el problema está ahi.
No quisiéramos hablar de cuanto negativo incide en la formación

de nuestros muchachos.
La realidad es bien patente y cada cual que la mida con su metro par

ticular.
Sabemos, también, que no hay soluciones únicas.
Ni que pudieran resolver la problemática' juvenil a cualquier nivel de

edad, circunstancia o sexo.
No pretendemos hallarla.
Eso si, lo que pretendemos es que las busquemos.
Que las busquemos a nivel de nuestras posibilidades.
y que las busquemos todos.
Quien tenga hijos y quien no los tenga.
Es un problema de trascendencia social y todos debemos aportar -de

acuerdo con nuestra circunstancia personal- la inexcusable contribu
ción.

Como un problema -de gran complejidad- tiene que desglosarse
en otros más simples. De la solución más o menos correcta que demos
a éstos, llegaremos -Iógicamente- al planteo y solución adecuada de
la incógnita final.

No quisiera extenderme haciendo frases.
No busco belleza literaria.
Letras grandes y escasas palabras -las precisas- para que nadie

deje de leerlas.
y que, leyéndolas, las sientan.
Habiéndolas querido entender, por supuesto.

Y... del domingo, ,qué?

Aqui se intenta una unión amorosa, una
fusión que enriquezca nuestro espíritu
al acercarnos a estos cuadros, a estos
poemas. A estos cuadripoemas."

Es también poesía pura lo que de
rrocha HIERRO, por entre el presentar
una y otra obra. La de ambos artistas.

Preciosa charla que hace llegar a
los presentes, todo el perfil artístico
que emana de las obras presentada3.
Charla a la que sigue un coloquio en
tre gentes entendidas en el Arte y
hechas muchas de ellas para eí Arte.
Coloquio en el que, también, el artis
ta toma parte.

y se llega a un final, pasando por
un eje central que proyecta el cuadro
número cinco:

Las viejas glorias sucumbieron;
los viejos héroes sucumbieron.
Tal sólo el aire
-la atmósfera cruel
quedó en la sala;

y se llega a un final, pasando por to
dos los laterales de la exposición para
susurrar conjuntamente:

¿Al palomo que va por el aire
quien le detendrá?
Nadie;
espera su vuelta al hogar.
El palomo se marchó cantando
y no volverá.
Queda la casa vacía;
el llanto;
el lugar;
el aire cortado;
la brisa.
Pero el palomo
no regresará.

PEIRO CORONADO, si, regresará a su
ciudad. Volverá a pintar. Seguirá pin
tando. Nunca dejó de hacerlo. Fun
diendo colores en ocre o en gris, en
rojo o en verde. Para plasmar en ima
gen el pensamiento, la idea, el lugar,
la ...

La Galeria de Arte Contemporáneo
RAMON DURAN es hogar, en estas fe
chas de las pinturas de FERNANDO
PEIRO CORONADO. Un pintor que
nace en Alacuás (Valencia). Que vive
en Benicarló. Que anda en plenitud de
ideas y de juego pictórico. Que es ar
tista de nacimiento, porque para hacer
lo de PEIRO CORONADO, ha de na
cerse, aunque luego se aprenda...

Un nombre más se .une a la Agenda
de sus éxitos. De aquellos éxitos a los
que nosotros nos un i m o s. Sabiendo
bien poco de pintura, pero intentando
ver en ella, lo que en explicaciones del
propio pintor en la materia nos aden
traba en ese hermoso mundo del color
y de la imagen.

Muchas veces hemos felicitado a Fer
nando. Lo repetimos hoy, cuando toda
vía en el ambiente del Madrid-73, en
la calle Serrano, 36, en la Galeria de
Arte Ramón Durán, todavía hoy, deci
mas... se pueden apreciar esos cua
dripoemas que nosotros, torpemente,
hemos intentado apuntar.

JOSE PALANQUES

Peiró Coronado, un pintor
que repite triunfo en Madrid

LA EXPOSICION y FRESENTACION
Del 9 de enero al 1.() de febrero de

1973. Les presenta sus obras JOSE
HIERRO. Desgrana en ese quehacer
poesía pura, que anda asimismo enrai
zada con el contenido de pictórico, que
es pintura y poesía ensamblada con
los pinceles PEIRO CORONADO y la
musa poética de LABORDETA:

Se unieron
dulce ramo de lilas
para Ud_o
en esta matinal nostalgia;
de mamá lacrimosa
y papá reverendo.
Lo que son las cosas ... ;

y sigue desgranándose la musa poéti
ca sobre las pinturas y grafismos de
PEIRO CORONADO, en este su primer
cuadro expuesto.

.. dice entre otras muchas cosas
JCSE HIERRO del pintor: «Esta expe
riencia en pintura y poesía viene a ser
como un ataque sobre las dos alas
de un mismo ejército. Y este ejército
es la realidad, con sus detonaciones y
sus connotaciones. La realidad enri
quecida y profunda, no su simple apa
riencia. Por eso hay que abordarla des
de planos distintos, con armas lógicas
y con armas mágicas, situándola en el
tiempo y en el espacio. Es, creo yo,
lo que intentan Labordeta y Peiró. Algo
muy diferente a la famosa integración
de las Artes en la Arquitectura, que hace
de ésta la canalizadora de otras artes.

Nace en Alacuás (Valencia), el 23
de junio de 1932. En 1941 se traslada
a Benicarló, donde vive. Autodidacta.
Primera exposición in d i vid u a I en el
Hotel Avenida de Benicarló en 1955.
Tiene 23 años. Una larga estela de ex
posiciones suceden a esta inicial. En
el Salón del Ilustrísimo Ayuntamiento.
1I Exposición de Pintura. Exposición X
Aniversario Enseñanza Laboral en Es
paila, Benicarló. Sociedad Económica
de Amigos del Pais, Jaén. I Salón de
Pintura Contemporánea, Premio Nacio
nal «F r a n c i s c o Ribalta", Castellón.
Once Pintores actuales, Peñíscola. Se
le concede el Primer Premio de Pintu
ra en el Certamen del Ilustrísimo Ayun
tamiento de Benicarló. Instituto Técni
co de Enseñanza Media de la misma
ciudad. Galeria Pascual Fort, Tarrago
na. Sala Libros, Zaragoza. Castillo de
Peñíscola: Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo. Se le concede el PRI
MER PREMIO CIUDAD DE BENICAR
LO, III Certamen Exposición de Pintu
ra. Estudio de Arte Nepence, Barcelo·
na. Galería Atenas, Zaragoza. Sala del
J\teneo y Casa de la Cultura, Castellón.
Arte Castellonense de hoy, Onda; y,
ahora, en Galería de Arte Contempo
ráneo. Ramón Durán, de Madrid.

Más o menos, reza así su historial
pictórico, que se esconde todavía en
otras muchas manifestaciones que se
desperdigan en el inmenso panel que
PEIRO CORONADO (Fernando Rafael)
tiene realizado.

Por JOPA

Van avanzando las obras que pro
yectan los pasos elevados en los cru
ces de la via férrea por los llamados
caminos: Raya del Terme y del que
conduce a la Pedrera antigua.

Con éstos, ya iniciados, tendrán
efecto otros dos a situarse en el co
nocido "Camí Mallols" y en el que
conduce a la "Ermita de San Gre
gario".

---000---
Las noticias agricolas que pueden

ser significativas, podrian centrarse en
que muchas algarrobas han quedado
por recolectarse en el término de la
población, como consecuencia de las
lluvias, primero, y de los bajos pre
cios, después, a tenor de los que se
tenían que satisfacer por sueldos.

Quizá sea la primera vez que ello
ha sucedido, y, ante la anomalía, se
especula en que muchos de estos ár
boles serán arrancados para suplir
los por otras plantaciones.

¿Almendros quizá? No sería extraño
que asi sucediese.

---000---
La empresa ROIG MARIN, de nues

tra población, fue distinguida en Cas
tellón con la concesión de la Meda
lla al Mérito Sindical, conjuntamente
con otras firmas y trabajadores repre
sentativos de la provincia.

LEA, POR FAVOR ...

---000---
Otra noticia valorizó asimismo estas

zonas: la de que en fechas continua
das, Castellón y su provincia alcan
zó la máxima en temperaturas, lo que
determina la benignidad de estas tie
rras para aquellos que huyan de los
frias invernales.

Benicarló, en este aspecto, está pa
sando un invierno de los mejores que
se recuerdan desde hace años.

---000---
Las primeras fechas de febrero,

exactamente el día 2, motivaron noti
cia televisiva en el espacio de las dos
de la tarde y en el programa sobre las
Artes. Noticia sobre Benicarló, nos re·
ferimos.

Peiró Coronado (Fernando) estuvo
visible en la pequeña pantalla, contes
tando al que le entrevistaba sobre su
pintura y sus cuadros, matizando los
pasajes de su pintura, expuesta en la
Sala Durán, de Madrid.

Aire huracanado en la ciudad y Co
marca la fecha del 29 de enero de
1973. Ráfagas de aire potentísimas,
que alcanzaron en momentos los 60
kilómetros por hora, y que en Torta
sa llegaron a los 108.

Daños en las tiernas plantaciones
agrícolas y, sobre todo, en las na
ranjas.

MARCOS Y MOLDURAS - VIDRIOS DE COLOR 
HORMIGON TRASLUCIDO - INSTALACIONES
SECURIT - ESPEJOS - TABIQUES DESMONTA-

BLES PARA OFICINAS Y DESPACHOS

CRISTALERIAS SEBASTIA

Distribuidor exclusivo para CASTELLON
y provincia de:

ESARESA
Estructuras Artísticas de Resjnas, S. A.

La decoración moderna exige KRINKGLAS.
El Panel con más luminosidad y belleza irrompible
y de duración indefinida.
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Erase una vez...

los 'que viven contigo

preguntes
eres feliz;

«Ven Marita», decía la maestra,
«vamos arriba a la clase». La hora
de jugar en el patio había termina
do, pero Marita permanecía inmóvil
ante un pequeño obstáculo y tendía
la mano, suplicando ayuda para su
bir un diminuto escalón que a ella
e le antojaba enorme. Llevaba poco

tiempo en el colegio, tenía tres años
y medio y cuando pedía ayuda de
este tipo se le prestaba rápidamente
por saber en ella ciertas dificultades
por lo que ante todo necesitaba sa
berse querida.

No obstante, la maestra sabía que
la niña era capaz de superarse y de
perder aquel gran miedo. Se propu
_o ayudarle, era su deber. Lo hizo
con mucho cariño y mucha firmeza.
«No, Marita, hoy vas a venir tu sola»
le dijo aquel día, «puedes hacerlo,
te haces mayor, yo te espero». Se
enfadó, suplicó y lloró pero no dio
un paso. «Yo tengo que ir con los
otros niños», continuó, «si no vienes
te quedarás sola y sola tendrás que
subir. Y haciendo de tripas corazón,
como vulgarmente se dice, pues le
causaba un gran impacto dejar aque
lla niña en aquellos momentos, su
bió haciendo caso aparentemente
omiso de sus súplicas.

Al verse sola se dio cuenta de que
todo ruego era inútil y se decidió a
levantar diez centimetros su pie sin
apoyo alguno y subir luego las es
caleras agarrada, por supuesto, de
la barandilla con las dos manos.

No le fue fácil decidirse, pero lo
hizo y cuando la maestra lo vio le
faltó poco para llorar de alegría. Sa
bía lo que aquello suponía para la
níña. Con las lágrimas ocasionadas
por la rabieta y el desconsuelo toda
vía en las mejillas sonreía feliz. Le
felicitó, «¿ves cómo sí puedes?, lo
has hecho tú sola, lo has hecho muy
bien y desde ahora lo harás cada
día, ¿verdad?». Su respuesta fue una
sonrisa y un asentimiento de cabeza.
Sus pequeños compañeros se daban
cuenta de que algo importante ha
bía ocurrido y se alegraban también
del triunfo de Marita.

Tuvo ciertas dificultades al nacer
e incluso antes. «Poca cosa podrá
e~perar de ésta niña», le dijeron a
su madre; pero ésta no se dejó ami
lanar con tan desalentadora frase y
ella y su marido, ambos con un te
són y un amor por sus hijos admi
rables, pusieron todo el esfuerzo po
sible en hacer por su hija cuantas
cosas estuvieran a su alcance. Com
prendieron cuál era su deber. Visi
taron médicos, psicólogos... Traba
jaron con empeño en casa, le die
ron el trato y el tratamiento ade
cuado aconsej ados por los especia
listas. No escatimaron esfuerzo ni
pesetas.

Llegó el momento de llevarla al
colegio, hablaron con los maestros y
les explicaron cuanto le había ocu
rrido. Necesitaba salir de casa, en
contrarse con otros niños, tener que
valerse por sí misma. Los padres con
poner mucho empeño en hacer cuan
to se les aconsejaba les costaba mu
cho no facilitarle al máximo los pa
sos, era muy natural y hubiera sido
muy duro el pedirles otra cosa. Por
eso si todos los niños precisan des
de muy temprana edad de un am
biente que les fomente el desarrollar
al máximo sus facultades, Marita lo
necesitaba mucho más. Muy bien po
dían haberse callado, pues la niña, a
pesar de los pronósticos en su na
cimiento, no acusaba entonces más
que una cierta timidez que de no
haber puesto al corriente a los maes
tros no les hubiera sido tan fácil
detectar y prevenir el trato que de
bía recibir, la ayuda de mucho ca
riño y mucha firmeza que necesita
ba y que le permitiría avanzar más
rápidamente. Pero estos admirables
padres eran muy sabedores y muy
conscientes de la inferioridad de su

BENICARLO ACTUAL

hija. La habían aceptado plenamen
te, cosa nada fácil ni nada corriente
por desgracia, y sabían que nada ga
naría y mucho perderia con querer
ocultar o disimular la realidad. El
trato que recibio en el colegio y en
casa fue el ideal para Marita, se sen
tía querida y empujada al esfuerzo.

Pero no bastaba, era posibre dar
le unas clases de gimnasia especial
que le ayudarían a superar sus len
tos y algo torpes movimientos y a
tener, por tanto, más confianza en
sí misma. Había una profesora es
pecializada en ello que trabajaba por
su cuenta y así lo dijeron los maes
tros a los padres. Podian haber pues
to reparos; la profesora tenía niños
con diferentes dificultades, muchas
de ellas más fuertes y vistosas que
las de Marita. Parece que unas cla
ses de educación especial imponen,
pues supone aceptar que el hijo tie
ne un retraso fuerte o débil y esto
cuesta m u c ha, ¡más en el último
caso, puesto que no se ve a simple
vista! Era también un gasto más.
No hubo pega alguna, bastó el con
sejo de los maestros y su ratifica
ción por el psicólogo, encantado de
esta nueva oportunidad ideal para
el niño y las clases se pusieron en
marcha.

Los progresos de Marita fueron en
aumento. Los obstáculos del patio
del colegio empezaron a dej ar de
serlo, la barandilla de las escaleras
cada vez menos necesaria y a los
seis años se comprobó con sorpresa
de padres y profesores que podía
empezar la Educación General Bá
f.ica correspondiente a su edad, cosa
que no se esperaba cuando tenía
cuatro.

Sus clases de educación especial en
cuanto a psicomotricidad no cesaron
y consultado otro especialista, acon
sej ado por la profesora de estas cla
ses, se vio que se habían superado
unos aspectos y que se tenían que tra
bajar otros que también fueron su
perados, gracias a ella que, incluso,
fue felicitada por el doctor y a la
que no le fue fácil la tarea, pues a
sus conocimientos de estudio para su
especialización tuvo que proporcio
narse los concretamente necesarios
para este caso determinado.

¿Qué hubiera sido de esta niña si
sus padres, como otros muchos, se
hubieran empeñado en no querer ver
la realidad? Y si, incluso, después
de verla por comodidad, ¿no hubie
ran puesto todo su empeño e interés
en ayudarle? Es que, incluso, cuando
hay una aceptación cristiana, ¿basta
con decir: es la voluntad de Dios?
¿Es que no es voluntad de Dios que
pongamos todo el remedio humano
posible a la pena y al dolor?

¿Es que no fue francamente mara
villoso que pudiera recibir estas cla
ses especiales por tenerlas al alcan
ce de su mano, en su propia locali
dad? ¿Es esto posible siempre? A ve
ces, muchas veces, no sabemos va
lorar lo que tenemos cerca.

¿Somos los padres verdaderamen
te conscientes de la importancia de
la educación de nuestros hijos?

¿Sabemos que un niño a los seis
años tiene determinadas en un se
senta por ciento sus posibilidades fu
turas en cúanto a su personalidad
que equivale a decir que lo que
«será» el día de mañana lo tiene en
gran parte concretado a esa edad?

¿Sabemos que de lo qué y cómo
se le haya trabajado en esos prime
ros años depende muchísimo su fu
turo?

y en cuanto a las díficultades eco
nómicas, que ciertamente existen a
veces, para una adecuada educación,
¿no será también que damos muchí
sima más importancia a comprarnos
una casa o un coche que a invertirlo
en los hijos?

M.a TERESA AÑO

<.torrosí\'o
QUIEN me trajo a este mundo sabe
sin duda dónde
me arrojará después. Nada ni na
die puede cambiar su decisión. Be
bamos, jovenzuelo. ¿Para qué he de
esforzarme en variar lo inevitable?

Un. dia u otro habremos de caer
en la' senda de la vida, aplastados
por el cru.el destino. Ven, joven. Y
tú, copa, alza hasta mí tus labios,
mientras sigo en espera de conver·
tirme en polvo.

Los dioses, adorados por mí tan lar
go tiempo,
una mala pasada me gastaron. En·
tonces puso toda mi gloria de una
copa en el fondo y la cambié gus
toso por un bello cantar.

Acepta la vida cuando te correspon
de. Ven y llena tu copa de este buen
vino. Ante pecados y virtudes, Dios
queda indiferente. Tu parte de pla
cer no la descuides nunca.

El incierto mañana nunca nos per
tenece. Goza del hoy. Y bebe a la
luz de la luna, de esa luna Que en
vano, mílenio tras milenio,
nos buscará fielmente para darnos
su brillo.

¡Qué tormento el dolor! Por favor,
que se me calme.
hasta que pueda hallar remedio. Ne·
cesito vivir. Los muertos píerden la
memo ría, y yo quiero
recordar el buen víno y a mí ama
da tan bella.

Hemos de aprovechar el tiempo que
nos queda.
Bajo tíerra estaremos más tarde o
más temprano.

«De un poeta persa del siglo XI, de
cuyo libro de poesías se ha hecho
actualmente edicíón, desconocemos
si es por que se consídera meri·
toria.»

No te
.

SI

.
SI

1AobLe
QUIEN me trajo a este mundo sabe,
sin duda, dónde pararé después.
Nada ni nadie puede cambiarme
este paradero, si sigo la dirección
que El, dándome libertaCl, me se-
ñala. '
No te deteriores ni embrutezcas em
briagándote de bebida, jovenzuelo
o adulto. ¿Para qué desgastarte en
variar el camino q,ue lleva hacia ese
Quién que te espera?

Un día y otro tropezaremos en la
senda de la vida, cayendo quizás,
y levantándonos para forjar nuestro
destino.
Ven, joven. Y tú, copa, te alzo has
ta mis labios, mientras camino ha
cia adelante porque precisamente
soy algo más que mero polvo.

Los dioses adorados por mi tan lar·
go tiempo, una mala pasada me gas
taron: el tedio, la misantropía, la
desesperanza. Entonces, puse toda
mi alma a la gloria de Dios, y un
bello cantar nació en mi fondo.

Acepta de la vida cuanto te corres
ponda. Ven y llena tu copa del buen
vino. Ante tus virtudes Dios te ani
ma, y ante, pecados se duele. ¿Para
qué, si. no, te dio noción de unas y
otros? Tu parte de placer a la zaga
de Dios, no la descuides nunca.

El inci~rto mañana nunca nos pero
tenece. 'Goza por tener un hoy y
haber tenido un ayer, pues sin ellos
serías nada, o sea, no serías. Y ad
mira en la luz de la luna el brillo
que Quién hizo la luna fuere, y tú
seas, y puedas llegar a un más de
incontables milenios tra's milenios.

¡Qué tormen.to el do'lor! Por favor,
que se me calme, y no pierda yo
la memoria, ni por el buen vino ni
por la más bella 'amada, que el do·
lar me avisa que puedo alcanzar
remedio para siempre jamás.

Hemos ,de aprovechar el tiempo que
nos queda. Bajo tierra estaré, más
tarde o más temprano, al tiempo
que comenzará la Eternidad a mi'
alma proyectada hacia 'el aposento
que, ante Quién me trajo a este
mundo, habré conquistado.

«De un cristiano contestador, que
estima meritorio al espíritu que le
mueve en su contestación.»

JER

pregúntate
son felices
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LOS
EXAMENES

AVISO IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS DE

BUTANO, S. A.

La:alegría de vivir

Al incluirnos en la red Automática Nacional de Teléfo
nos, las peticiones de GAS y AVERIA, le serán atendidas
marcando el número de teléfono 471487.

Este mismo número y en horas fuera de oficina, dis
pondrá de un contestador automático en el que quedarán
grabadas sus peticiones. Si desea más información sobre
el particular, llame a este número en horas de oficina y
podremos demostrarle cómo funciona dicho contestador.

Es una atención más hacia los usuarios de Butano, So
ciedad Anón\ma, Agencia 1.202.

DOMINGO LORES ALBERICH

otras obligaciones, todas aquellas que
están comprendidas en eso que llama
mos la «alegria de vivir». No debemos
encerrarnos en nuestro mundillo parti
cular o en el del círculo de nuestros
intimas, ese círculo de café, tertulia
o partida que absorbe nuestras horas
de asueto. Debemos también partici
par o asistir a conferencias, charlas,
cursillos, conciertos, etc., que son pro
gramados y planificados con vistas no
sólo a mejorar nuestro intelecto (recor
demos aquella frase lapidaria de «nun
ca te acostarás sin aprender algo nue
vo» ), sino también para distraer nues
tra mente y cultivar esa alegria de
vivir en un ambiente que debe ser para
nosotros sinónimo de satisfacción.

Hace algún tiempo, un anciano la
brador de esta ciudad, aquejado de
una grave enfermedad, se quejaba ante
mí, durante mi visita de cortesía, de
la lucha que había tenido para levan
tar su hogar y crearse una excelente
y acomodada posición. Se me lamen
taba. diciendo: «He trabajado duro y
Sin tiempo para ninguna distracción;
no he conocido la alegría del vivir y
apenas si. he tenido algún día de. dis
tracción.» En cierto modo era un hom
bre feliz. Había logrado su empeño de
crear riqueza y tener una magnífica si
tuación económica. Pero, en su fondo
se sentía defraudado por no haber dis:
frutado algo en su existencia.

Por ello, no debemos retraernos en
disfru!ar de todo aquello que puede
ser balsamo de satisfacción para nues
tro espíritu. No tengamos que lamentar
algún día el no haber participado en
todo lo que se pone a nuestra dispo·
sición para elevar nuestro conocimien
to moral y cultural de nuestra existen
cia. Dejemos un poco nuestro mundillo
particular y participemos en todo aque
llo que está a nuestro alcance y que
puede ser, y lo es, a la larga, motivo
de nuestra alegría del vivir.

J. R.

Hay .dos formas de disfrutar la exis
tencia, una de ellas vegetar, vegetar
tranquilamente, y la otra vivir intensa
mente cada minuto de la misma.

Nuestra vida es una verdadera con
tabilidad de horas buenas y malas, de
hechos buenos y malos, de alegrías
y disgustos, de tranquilidad y preocu
paciones y hay que procurar hallar las
cosas buenas, los buenos momentos,
para que éstos sirvan de consuelo a
los malos, que son los más.

Y esa contabilidad de nuestro am
biente vital es inexorable, ya que todo
lo perdido no vuelve a retornar y se
ahoga indefectiblemente en la nostal
gia de nuestros recuerdos.

Sin embargo, son pocos los que se
dan cuenta que el reloj del destino va
desgranando las horas de nuestra exis
tencia y que al final la cuenta, si se
hace, es muy amarga.

Conozco hombres de acción que han
llevado una vida de lucha, sin permi
tirse un descanso, y que en las pos
treras horas de su existencia han año
rado cosas que nunca pudieron rea
lizar o no quisieron hacerlo. Otros, por
el contrario, han dilapidado su vida sin
lograr nada útil y piensan, en sus úl
timos dias, la enorme cantidad de co
sas útiles que podrían haber realizado
para la sociedad grande que es la hu
manidad.

Todo esto nos pone tristes y nos ha
cen recordar aquellas estrofas célebres
de «contemplando cómo se nos va la
vida, cómo se viene la muerte», y nos
hace pensar si no hemos derrochado
nuestras oportunidades, nuestros an
helos.

La vida es trabajo y nuestra obliga
ción es mantener con dignidad la fa
milia que depende de nosotros, procu
rando que nada le falte. También nues
tro deber es procurar la educación de
nuestros descendientes y buscar para
ellos lo mejor, incluso algo más de
lo que nosotros hemos tenido.

Sin embargo, no po d e m o s olvidar

JOSE CARLOS BELTRAN

fesor y alumno; y seguimos, como
siempre, rompiendo cada mes y medio
el ritmo del curso para enfrentarnos
ante unos hermosos exámenes que
para lo único que sirven es para apro
bar en este momento la materia; pero
que, según la normativa vigente, no
sirve de nada porque "la nota que
cuenta es la del último examen reali
zado". O sea que de nada le sirve a
un señor haber llevado regularmente
el curso si al final, en el último exa
men, da un tropezón que le dejará
para septiembre todo lo que durante
el curso ha demostrado conocer y do
minar. Y menos mal que aún se en
cuentran ciertos profesores comprensi
vos que, cerrando un poco los ojos a
esa normativa vigente, "Iogifican" de
una manera u otra el sistema a seguir
para que el alumno pueda sentir la
satisfacción de que su esfuerzo ante
rior le va a servir de algo. Porque si
de una cosa estoy seguro es que el
ideal del alumno no muy bien dotado
de inteligencia es sacar su nota más
querida, el antiguo "cinco" y el mo
derno "suficiente". Pero un curso es
muy largo y consta de cinco terribles
momentos, que si éstos fuesen elimi
natorios, muy bien, pero esto que cada
evaluación se tiene el alumno que exa
minar de todo lo dado hasta la fecha
tal y como nos lo presenta el nuev~
plan educativo ...

Sin nada más que decir, y sin in
tención de haber molestado a nadie
me he puesto a escribir en este me~
de febrero sobre los exámenes porque
son muchos los estudiantes que en estas
fechas invernales hacen los llamados
exámenes de la repesca en las distin
tas carreras. Y, cómo no, los de Ba
chiller ahora en febrero ya gozan los
unos del segundo examen evaluativo,
y otros, del tercero, depende de la
prisa que tenga el profesor por termi
nar la asignatura o del contenido de
la misma.

Los exámenes son como un termó
metro de nuestros conocimientos, cuyo
mercurio indicador es el profesor y el
calor a indicar es el saber del mucha
cho que durante nueve meses ha tra
tado de ilustrarse sobre una cierta ma
teria. Tan sólo me queda por decir que
deseo la máxima suerte a todos aque
llos que en este mes de febrero tienen
pendiente algún que otro examen y a los
que ahora no lo tienen, pero lo tendrán
en junio, desearles nuevas fuerzas, y
que si en algún momento se desmora
lizan, que se animen, porque el cami
no es. largo y lo desconocido mucho.

En una época en que estamos me
tidos en una reforma educativa, uno
de 'Ios temas que permanecen siem
pre de actualidad, por lo menos en
el mundo estudiantil, es el de los exá
menes. Exámenes, si; exámenes, no.
Los estudiantes, a la hora de demos
trar por algún método nuestros cono
cimientos, estamos sufriendo una serie
de despropósitos que no aclaran, pre
cisamente, la línea a seguir. Todos es
tamos de acuerdo de que es necesario
"medir", de alguna manera, los co
nocimientos que el alumno debe ir ad
quiriendo. Lo que ya no está nada cIa
ra es el sistema a seguir para realizar
este tipo de comprobaciones.

Con la nueva mentalidad educativa
española se implantó la llamada "eva
luación continua". El intento ha que
dado en pegarse la clásica "empolla
da" los días antes del examen (que
debería haber desaparecido como tal)
y procurar pasarlo de la manera más
decente posible. Es más, algunos pro
fesores han hecho caso omiso de las
nuevas perspectivas y se han limitado
a calificar al alumno a través de un
sólo examen por período. Y más aún,
ciertos profesores, al llegar el momen
to de poner en la casilla de "actitud"
la correspondiente letra, la ponen, úni
camente, de acuerdo con la nota saca
da por el alumno en el examen, cuan
do, en realidad, debe de ser una pre
clación totalmente independiente.

¿Qué ha quedado del método que
iba a revolucionar todo el sistema es
pañol? Nada; porque en la mayoría de
los casos no ha existido nunca. Y se
da la casuística curiosa de que, cuan
do el método de la evaluación conti
núa, todavía oficialmente vigente, tien
de, en uno de sus efectos más alaba
dos, a evitar el examen fin de curso
(y ese método se había dicho a los
españoles, "es la última palabra en
materia educativa"), a ir aprobando la
materia por partes, a recuperar las
partes insuficientes (atengámonos a la
terminología que parece ser lo único
que realmente ha arraigado), llega una
orden del Ministerio de Educación y
Ciencia, diciendo que en cada uno de
los exámenes por períodos, entre la
materia da este período (ahora les lla
man evaluaciones), más toda la mate
ria anterior. Siendo así que la nota
valedera será la del último examen
realizado, con lo que el último examen
de curso parecerá un nuevo examen fi
nal en el que seguiremos jugándonos
todo a una cara y sobre toda la mate
ria dada.

Seguimos metidos en las estructuras
arcaicas del antipedagógico examen,
sin otro tipo de contacto entre pro-

GESTaRlA SEGUROS

MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL

HERNAN CORTES, 7 BENICARLO
Telf. 470244 Y 470339

~--------------------~-------~.= --_-.,.,...
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En torno al Cr·sto de ar
La Procesión (VII)

La procesión del Cristo, nuestra pro
cesión. por antonomasia, es, no cabe
duda, la manifestación religiosa por ex
celencia de nuestra ciudad. Huyendo
por igual de barrocos bizantinismos y
de fríos raciocíníos, hemos de conve
nir en que constituye el culmen del
equilibrio emocíonal de todo el pueblo.
Sin palabras, ritualmente, con la sere
nidad de lo que nace del alma y la
severidad consciente de una mayoría
de edad que data de centurias, Beni
carló saca a· la calle el tesoro de sus
afectos y sentires para, sin hacer ban
dera de ello, pero también sin dejar
hueco a las banderías, llenar la noche
de luces y el aire de rezos. Y todo,
sin el menor atisbo de exhíbicíonismo;
con la sencillez llana y recoleta de
una necesidad hecha historia y futuro,
carne y espiritu, fe y esperanza.

No; no es una explosíón de píntores
quismo, ni mucho menos un reclamo
ultramontano con carteles a todo co
lor para fomentar el turismo, siquiera
sea teológico. No hay concesión al folk
lore ni ángulos muertos a los que no
alcance el enfoque luminoso de un an
dar y desandar el camino con sentido
de peregrinaje y corazón de penitente.

No busca la ambientación foránea ni
es ambulante exposición de imaginería.
Se limita a ser una peana de corazo
nes para un Cristo que sabe de las pe
nas y alegrías de sus híjos; que sonríe
con los azahares fragantes de los nue
vos hogares, que llora con el amígo
que sufre y conforta al que emprende
el gran viaje.

Es la apoteosis de un Crísto marí-

nero que ha querido prescindir de ve
las y de jarcias, de vientos y escotas,
de timones y sextantes para, levando
anclas, dejarse llevar por los brazos
fuertes de una marinería siempre igual
y constantemente distinta, y sentir más
de cerca el calor de humanídad de un
pueblo, de su pueblo. Es el triunfo si
lencioso de un Cristo que se ha em
peñado en acortar distancias y, sin
bajar de la cruz, perder la verticalidad
mayestática y acusadora, para quizá
simbolizar un descendimiento anticipa
do, como pidiendo de todos, compren
sión y amor.

y precediéndole por una sola vez,
su Madre, la Señora, Santa María del
Mar, la imagen que galopó con el Rey
Conquistador.

La procesión es inenarrable. Hay
que vivirla como hijo natural o adopti
vo de esta bendita tierra, para entrar
de lleno en su esencia, para compren
der la razón del silencio sonoro que
es, a nivel humano, su gran perso
naje.

Guardo fresco el recuerdo de mi pri
mera procesión del Cristo. Hace de
ello muchos, muchisimos años, pero
cada nueva edicíón parece como si
me hiciera estrenar acontecimiento,
como si perfilase más y mejor ese todo
armónico que es la presencia física,
como exponente de la convicción del
espiritu que se sabe tradición siempre
presente y que tiene vocación de fu
"turo.

Miles de luces señalan la presencia
de otros tantos hombres, mucho más

hombres porque no hurtan el testimo
nio de su fe, mientras los bronces de
las campanas le ponen música a la no
che que, absorta, también enmudece
y reza. Hay un callado empeño en
montar la guardia en torno al Cruci
ficado, en formar el cuadro en derre
dor del Rey y Señor. Entretanto, han
llegado al término del itinerario las
primeras luces, los adelantados, los ni
ños que siempre fueron predilectos del
Maestro y que quieren, sin saberlo, de
cir al mundo, a los mayores, que sólo
se hace camino al andar. Sin embargo,
la imagen tan apenas ha traspuesto
los umbrales del templo. Después, ei
lento caminar de un pueblo compun
gido y el suave oleaje de la gente que
dobla la rodilla e inclina la frente,
mientras reza más con el corazón que
con los labios.

Pero nos gustaría que la panorámi
ca resultara más completa; que lo que
empieza y se mantiene con ese gran
estilo que es toda una lección, y por
supuesto un ejemplo, se rubricara de
manera insólita y quizá única.

Pensamos que podría darse con la
solución, por todos deseada, de ca
minar a la par que la venerada ímagen;
de hacer chisporrotear los cirios de
todos, en una proximidad física, fiel
trasunto de la espiritual, que tuviera
de ofrenda, de deseo y de cariño; de
tejer una a modo de alfombra tupi
da de luces y de corazones que, sin
espacios libres, acompañara al Cris
to en su anual aparición pública.

Quizá, seguimos pensando, la pro-

ceslOn podría mantenerse de manera
que las luces, llegada la imagen a su
altura, formaran cortejo detrás suyo

. para que, así, el Cristo alcanzara el
templo o la ermita, auténticamente en
volandas de sus hijos y por sobre un
mar de luces. Creemos que podría ofre
cérsele al Cristo, un acompañamien
to más genuino en el que participaran
todos por igual y" que congregara, en
apretada piña, a todos los hombres
para estructurar una procesión singular
organizada en columna de honor, ab
sorbiendo el pasillo luminoso. que aho
ra se rompe al pasar el Cristo, cuando
quizá a El le gustaría verse seguido y
acompañado. Creemos que no seria
difícil de conseguir y que podria ser
-es una sugerencia- una materializa
ción práctica muy de acuerdo con el
sincero sentir de cuantos pugnan, en
loable competencia, por caminar al uní
sono de la imagen, por estar cerca de
ella. Seria algo asi como si las tuer
zas que rinden honores, una vez revis
tadas, desfilaran llevando al frente a
su Capitán.

No sabemos si lo que se sugiere
puede ponderarse y matizarse en fun
ción de todos los condicionamientos
del caso, pero la idea, necesariamente,
nos gusta. Y sobre todo, nos gustarla
ofrecer al Cristo del Mar una verdade
ra parada en la que, al igual que lo
están en espiritu, físicamente estuvie
ran muy cerca de El cuantos le acom
pañan en su lento caminar por las ca
lles de nuestro Benicarló.

MIRON

Casa

SION
Un nombre comercial que suena con insistencia

ARTICULOS DE REGALO

BOLSOS

NOVEDADES

Se necesita señorita
de 14 a 17 años

PARA OFICINA, QUE REUNA LAS SIGUIENTES

CONDICIONES:

BUENA FORMACION

CONOCIMIENTOS DE MECANOGRAFIA

SIMPATIA

SI HABLA ALGUN IDIOMA, MEJOR.

PRESENTARSE EN

Generalísimo, 20

BENICARLO

---*---

Teléfono 471341 TALLERES

AUTOVIMA
Su visita a Benicarló, recuérdela con un artículo de:

CASA SION

BENICARLO ACTUAL

Servicio Oficial Citroen, Carretera General 340 en Be

nicarló, todas las tardes, de 6 a 7, menos sábados y

domingos.
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ORGANIZaCION SINDiCaL

¡Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al

servicio del público de BENICARLO y su Comarca

Con el fin de que los Afiliados a
las Entidades Sindicales dependientes
de la Delegación Local tengan cono
cimiento de las actividades más desta
cadas desarrolladas por las mismas,
a partir del presente número de la re·
vista BENICARLO ACTUAL, se publica
rán las habidas en el mes anterior.

Mes de noviembre

Hostelería: 2.
Industrias Químicas: 1.
Madera y Corcho: 2.
Textil: 3.

Oficina, Encuadramiento y
Colocación

Contratos de Trabajo visados: 19.
Contratos de Aprendizaje visados: 7.
Que perciben el Seguro por Paro: 2.

AL SERVICIO DE TODOS

.. l.)na nueva línea y un nuevo estilo par9- servir a sus clientes

y favorecedores.

MUEBLES
Hermanos
MASIP

El Delegado Sindical,
F. COMPANY

H~RMANDAD SINDICAL DE LABRA·
DORES Y GANADEROS

En las reuniones celebradas por el
Cabildo, se acordaron, entre otros
asuntos, los siguientes:

Apoyar los pasos superiores sobre
la via férre'a y Fosa del Pastor de
Ulldecona, sobre la supresión de pasos
a nivel. También se trató sobre la ce
sión voluntaria de terrenos para el en
sanchamieto y asfaltado del Camino
de Artola o Carabazo, ya que algunos
propietarios no dan su conformidad.
También se acordó proceder a la venta
o subasta del Tractor, ya que su repa
ración, según apreciación técnica, se
ria entre 45 y 50.000 pesetas.

Pagos efectuados
Pensionistas: 1.206.330 ptas.
Protección Familia: 182.191 ptas.
Subsidio Natalidad: 6.000 ptas.

Solicitudes tramitadas
Subsidio Vejez: 3.
Subsidio Invalidez: 3.
Subsidio Natalidad: 3.
Prestaciones Graciables: 5.

-000-

Caminos rurales arreglados: 7.
Pavimentación, están en preparación

de ensanchamiento y asfaltado: 3.

Día 8:- Reunión Agrupación Deta
llistas Tejidos: Asistentes, 22.

Dia 18. - Reunión Agrupación Cafés
Bares: Asistentes, 29.

Dia 16. - Reunión Plenaria Consejo
Local Trabajadores, presidida por el
Director Provincial de Asuntos Sociales
y el Delegado Local de la Organiza
ción Sindical, acompañados de los
Presidéntes de las Uniones de Traba
jadores y Técnicos del Consejo Local
y de los Sindicatos Provinciales de In
dustrias Quimicas, Frutos, Textil, Made
ra, Pesca y Actividades Sanitarias, así
como del Letrado Sindical. Los asisten
tes a dicho acto fueron: 58.

Dias 28 y 29. - Se celebró un Curo
silla de Capitación Social para Enlaces,
por Profesores de la Escuela Sindical;
asistieron al mismo, más de 70 Re
presentantes Electos de los Trabaja
dores.

Solicitudes de Prestaciones tramitadas
De Asistencia Social: 3.

.De Nupcialidad: 1.
De Natalidad: 1.
De Vejez: 1.

Conciliación $indical y Consultorios
Actos de Conciliación Sindical cele·

brados: 2.
Con Avenencia: 1.
Sin Avenencia: 1.

Consultas evacuadas por Ramas de
Actividad

Construcción: 2.

DELEGACION SINDICAL

BENICARLOTeléfono 471472Hernán Cortés, 31

Con un gerundio cualquiera...

HOY... ME-JORANDO

DURANTE EL MES DE FEBRERO:

-000-

Amable lector, si la reposada lectu
ra de las consideraciones que antece
den te han hecho pensar, impulsando
tu posible y futuro hacer a una conse
cuente acción, nos damos por satis
fechos.

Nos hemos estado mejorando: Tú, al
leerme. Yo, al provocar tu reflexión.
¿Decimos siempre la verdad? Admitien
do la negativa, me incluyo a mí mismo.

Y, a h o r a, con el gerundio a otra
parte ...

TU MISMO

La ver dad hay que conocerla. La
mentira basta con inventarla.

A nivel humano, sin consideraciones
teológicas que escapan a nuestro pro
pósito, una in f o r m a ció n responsable
dignifica al homb~e y posibilita el des
envolvimiento social en áreas de ex
pansión ilimitada. Al propio tiempo, fa
cilita ese contacto dúctil, esa relación
amplia y afectiva que allana o elimi
na todo escollo que dificulta o pue
da entorpecer el progreso y la convi
vencia entre los hombres.

Benicarló, como otra cualquier co
lectividad, precisa, cada día más, te
ner bien presentes estas leyes inmu
tables que regulan el juego social.

Hablar mal porque si, sin responsa
bilidad, a'un a sabiendas que se defor
ma la verdad, no puede prevalecer en
una convivencia armoniosa y progresi·
va. En ocasiones, se está, en la semi·
verdad, muy cerca de la calumnia.

Debiéramos percatarnos hondamente
del significado, de la trascendencia de
la verdad.

Debiéramos valorar adecuadamente
el tesoro de nuestra propia estima.

Y, por reflejo, considerar la ajena.
No nos cansariamos, si posible fue

ra, de insistir en el valor social de la
verdad como fecundante vehículo de
vida.

Se puede mejorar todo. Desde las
cosas, hasta los hombres.

Si las cosas están hechas por los
hombres, lógico es que mejorando a
los artífices habremos logrado, eviden
temente, la obra artistica mejorada. Y,
en buen razonamiento, nuestro inten
to de mejora deberá empezar, inexcu
sablemente, por los valores que rigen
la vida, por los valores del espiritu.

Será, por tanto, importante lo refe
rente a la verdad cuando es expresión
personal del juicio que nos merezcan
las personas o las obras por ellos mis
mos realizadas. Nos referimos a la opi
nión o al informe que se emita menti
rosa o irresponsablemente.

Porque puede ser mentiroso a sa
biendas. Pero también puede ser men
tiroso por falta de adecuado conoci
miento y entonces cae en un defecto
que, si no es tan grave como en el
caso anterior, es mucho más perjudi
cial porque, para la desgracia de la
sociedad, prolifera enormemente y, a
veces, alcanza parcialmente la verdad.

,Parcialidad, y que al rozar los linde
ros de la verosimilitud, es más peli
grosa.

Craso error del que habla mal del
prójimo por sistema.

No se tiene en cuenta de que quien
así oye, juzga, igualmente, al informan·
te y al que es sujeto de la información.
Al informante, en el acto. Con respec
to al sujeto de información, queda pen
diente la corroboración de los hechos
o la comprobación de una información
tendenciosa. En el caso de ser ver
dad lo malo que se haya dicho, caerá
sobre él la falta manifiesta de caridad.
iAh!, pero ante el hecho de malévola
intención, el juicio que habrá mereci
do el «mentiroso» se sitúa en la más
baja calificación que el ser humano
pueda recibir.

iLa verdad! ¡La difícil verdad! La fá
cil mentira.

Teléfono 47 04 92

Por su viejo televisor, sea de la marca que sea, le abo
naremos hasta 8.000 Ptas. si a cambio elige un Philips
último modelo.

PI. San Bartolomé, 16

BENICARLO

TELEVISION - ELECTRODOMESTICOS - ANTENAS CO

LECTIVAS - SERVICIO TECNICO - LAMPARAS- ARTICU

LaS REGALO - LISTAS DE BODA

RI=NICARLO ACTUAL



Sección Fealenina,
Delegaciones locales de la

Sección Femenina .y de la Juventud

;

TRABAJO Y SERVICIO SOCIAL

Por primera vez se ha celebrado,
en nuestra Delegación Local, un cur
sillo de Navidad, entre las cumpli
doras del Servicio Social.

El horario fue el programado de
an temano al inicia r se el curso
1972-73.

Los temas tratados fueron los si
guientes: Llturgia navideña, cocina
y decoración propia de la Navidad.

Asimismo se dio una charla sobre
drogas, que corrió a cargo del doctor
don Jos.é María Febrer Callís, si
guiendo la pauta marcada por el De
partamento de Divulgación y A. S. S.

Finalizado el cursillo, se expusie
ron los trabajos realizados por las
alumnas. Clausuró, la esposa del Al
calde y Jefe Local, doña Encarnación
Añó de Colón Carvajal, quien depar
tió amablemente con las cumplido
ras, que la obsequiaron con un ob
jeto realizado por ellas mismas. (Mo
mento que recoge la fotografía.) Se
guidamente, se sirvió un lunch como
clase práctica de cocina navideña.

SERVICIO SOCIAL

Ha empezado un nuevo curso de
cumplidoras de Servicio Social, de
seis meses para las de servicio or
dinario y tres para las bachilleres, y
ouienes tengan derecho a la bonifi
cación establecida por la Ley a las
mujeres trabajadoras por cuenta
ajena..

Pasado este tiempo se avisarán to
das las del Curw 1972-73 para reali
zar el examen en la misma Delega
ción Local.

DEPO.R1;ES

Próximamente darán comienzo los
partidos de baloncesto femenino para
las fases Local y Provincial.

Están inscritos, por su instructora
M.O Pilar Jovaní, Profesora de Edu
cación Fisica del Instituto Técnico
de Enseñanza Media, seis equipos:
De ellos, uno en Primera Juvenil,
Sección Femenina Benicarló; dos ju
veniles y tres infantiles Fase Local,
I. T. E. M.

A cargo de Manolita Belda, Profe
sora de Educación Física del Colegio
de Nuestra Señora de la Consolacióñ,
cuatro equipos: Uno en Primera Ju
venil, Sección Femenina Benicarló;

BENICARLO ACTUAL

dos infantiles Fase Provincial, Cole
gio de la Consolación; uno Sección
Femenina Benicarló, de segunda.

Es. de desear que alguno de ellos
termine la temporada con el título
de campeón provincial.

JUVENTUDES

Este Departamento de Juventudes,
en plena reorganización, hace un lla-

mamiento a todos los jóvenes de Be
nicarló, de 14 a 21 años, para que
dándose cuenta de la importancia
que supone una juventud unida, se
decidan a engrosar las filas de los
miembros afiliados a la O. J. E. F.
Pueden hacerlo a través de las Dele
gaciones Locales de Sección Femeni
na y Juventud.

No se precisa nada, tan sólo ser
joven, con deseo de participar en
nuestro quehacer diario y sentir la
responsabilidad de ser hoy, presente,
y futuro, mañana.

Ambas Delegaciones trabajan, con
juntamente, por y para vosotros; no
desaprovechéis la oportunidad que
se os brinda. Nosotros ofrecemos los
cauces legales de participación, nues
tra mi'.ión es dirigiros, de una forma
más o menos directa, y, sobre todo,
serviros.

También, y como aspirantes, pue
. den participar los menores de cator

ce años.
Todas las tardes de los sábados, el

Círculo de Juventudes Local funcio
na en una de las clases de la Dele
gación. Su instructora doña Carmen
Díez Taboada irá preparándoos para
el día de nuestro ingreso definitivo
en O. J. E. F.

PROPUESTAS

Ha sido propuesta por esta Delega
ción Local como Jefe Local y diri
gente de O. J. E. F. a la señorita
Lupe Castelló Bertomeu, sobrada
mente conocida en nuestra ciudad
por su quehacer continuo y los mé
ritos que la acompañan. Aprobada la
propuestá por la Delegación Provin
cial de Sección Femenina, no se hará
esperar su nombramiento oficial por
la Delegación Nacional. Esperamos
que la elección resulte del agrado de
todos y ¡suerte, Lupe, mucha suerte!
como futul'a.dirigente de la juventud
de Benicarló.

LA DELEGADA LOCAL

11 MISION CULTURAL
DE APRENDICES

Memoria de las Actividades Des
arrolladas en esta Misión Cultural
celebrada desde el 16 de diciembre
de 1972 al 19 de enero de 1973.

INTRODUCCION

Siendo una de las tareas encomen
dadas a ambas Delegaciones la de
ofrecer oportunidades para el mejor
aprovechamiento del tiempo libre y
en el caso concreto que nos ocupa la
formación y capacitación social y
cultural de los jóvenes aprendices, y
visto el interés mostrado en la I Mi
f.iJn Cultural realizada en esta mis
ma fecha: el pasado año, se progra
mó y convocó esta JI Misión, en esta
ocasión mixta.

Para poder llevarse a cabo se con
tó con la colaboración de las em
presas:

D. A. K. S. A. (15 aprendices)
L. 1. P. S. A. (9 aprendices)
Muebles Palau (8 aprendices)
Fontcuberta (7 aprendices)
Vda. de Roig Marin (5 aprendices)
Muebles Fores (3 aprendices)

lo que dio lugar a una participación
de 47 cutsillistas en sus comienzos,
20 de los 'cuales son chicas.

El horario se ha desarrollado de'
7 a 9 de la tarde, de lunes a viernes,
excepto las festividades propias de
la Navidad.

Para poderla llevar a cabo se ha
contado, una vez más, con la valiosa
colaboraci:ín del Instituto Técnico de
Ens.eñanza Media, que ha cedido sus
aulas e instalaciones en su deseo de
llegar a la juventud no estudiantil.

Lo,. temas tratados a lo largo de
esta Mis.ión han sido los siguientes:

Educación Cívica. Municipio. Es
tado. Leyes Fundamentales. Mo
vimiento.
Educación Religiosa.
Medicina: Higiene, Drogas, etc.
Medio de Comunicación Social.
Problemática Juvenil: Di~logos
entre padres e hijos, inadapta
ción, etc.
Deportes: Teoría y práctica de
portiva.
Hogar y Actividades Técnicas.
Política Económica Nacional e In
ternacional.
Derecho Laboral.
Dibujo y Arte.
Orientación Juvenil y Servicio a
la Juventud.
Circulación y Tráfico.

Estando a cargo del siguiente Pro
fesorado:
':'Rvdo. D. Vicente Amela, Profesor

Religión del 1. T. E. M. .
D. Luis Burgos, Director Colegio

Menor y Profesor Educación Cívico
Política del 1. T. E. M.

D. José Cuartero Conesa, Perito
Mercantil y Director Auto-Escuela
ESTOP.

D.'" Consuelo Duró Oriol, Delegada
Local Sección Femenina y Profesora
de Educación Cívico-Política del
1. T. E. M.

D. Vicente Dels~orts, Abogado.
D. José M. Evangelio, Jefe Sección

Orientación Juvenil de la Delegación
Provincial de Juvehtudes.

Dr. D. José M.a Febrer Callis, Di
rector de la Policlínica' Rural Nues
tra Señora de Montserrat.

D. Francisco Gatlego; Licenciado
y Preceptor del Colegio Menor.

D. Vicente Giner, Catedrático de
Dibujo del 1. T. E. M.

D. Angel Giner, Abogado y Profe
sor de Educqción Cívico~Política del
1. T. E. M: de Vinaroz.

D. Alej andro Hernández, Ingeniero

Técnico Industrial y Profesor del
1. T. E. M.

D." Ana María Iborra, Profesora
de Hogar del 1. T. E. M. y Sección
Femenina.

D." Pilar Jovaní, Profesora de Edu
cación Física del 1. T. E. M. Y Sec
ción Femenina.

D. Julio López, Licenciado y Pl'O
fesor del 1. T. E. M.

D. José Martínez, Inspector Pro
vincial del Movimiento e Instructor
de Juvenfudes. . '

D. Ricardo Miralles, Abogado y Se
cretario del Ilmo. Ayuntamiento de
esta localidad.

D. Carlos Ruiz, Licenciado y Pro
fesor y Jefe de EstudIOS del 1. T. E. M.

D. Fernando -Tartarín, Farmacéu
tico y Consejero Provincial de Edu
cación.

D. Manuel Trilles, Delegado Local
de la Juventud y Profesor de Educa
ción Física del 1. T. E. M.

D. Mario Ureña, Oficial Instruct"or
y Director del Departamento Provin
cial de Formación.

Actuando como coordinador y. Di
rector de esta Misión don Manuel
Vicente Albiol, Profesor de Educa
ción Física de los Institutos de Vina
roz y Benicarló.

Cabe destacar por lo que de con
tenido y reflejo de la Misión tiene la
encuesta aplicada en su último día
a todos y cada uno d'e los cursillistas
que arrojó las siguientes conclu
siones:

Necesidad de programar nuevas
y periódicas misiones, tratando
de llegar a la mayor parte de jó
venes aprendices.
Más amplitud en los temas de:
Problemática Juvenil, Medicina,
Hogar, Deportes, etc.
Conveniencia de un nuevo hora
rio que abarque de las 18 a las
20 horas.
Unanimidad en que ha sido pro
vechosa conociéndose m a ter i a s
hasta ahora totalmente ignoradas.

Como colofón de dicha Misión, está
prevista la visita, en viaje cultural, a
Castellón, que tendrá como principal
B.nalidad la Empresa Fertiberia.

Para terminar, sólo cabe hacernos
eco de la inquietud despertada en es
tos jóvenes y, cómo no, agradecer en
nombre de los mismos y estas d'os
Delegaciones la colaboración presta
da a todos cuanto han hecho posible
esta actividad: Empresas, Profesores,
Autoridades que con su presencia,
hoy, entre nosotros dan mayor realce
y prestigio a nuestro cotidiano que
hacer formativo.

Tras la lectura de esta Memoria
se procedió al acto de clausura pre~
~:idido por el Jefe Local del Movi
miento y Alcalde de nuestra Ciudad,
acompañado por la Secretaria Pro
vincial de la Sección Femenina en
representación de la Delegada Pro
vincial, Delegado Comarcal de la Ju
ventud en representación del Dele
gado Provincial, Delegados Locales
de la Sección Femenina y de la Ju
ventud y. Director del Instituto Téc-
niéo de Enseñanza Media. .

Asistieron, asimismo, profesorado,
amigos e invitados en general, así
como todos los cursillistas.

Tras las palabras de rigor de agra
decimiento a las colaboraciones pres
tadas y de estímulo a los aprendices,
cabe resaltar las palabras que el Jefe
Local del Movimiento pronunció,
destacando las posibilidades-, proyec
ción y futuro de nuestra ciudad si
cuenta con la participación activa de
todos y cada uno de los jóvenes de
hoy y hombres' de mañana.

A continuación se procedió a la en
trega de uno:;¡ libros recuerdo a todos
los cursillistas. - .

INFORMACION JUVENIL
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DE .LA CIUDAD

Movimiento
demográfico

(Mes enero 1973)

DE
BAUTIZOS

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME
(Administrados el día 7)

Día 22 de octubre 1972: Fernando Roldán Vinuesa, de José y Teresa.
Día 27 noviembre: Rosa Ana Pau Tomás, de Juan Domingo y Rosalía.
Día 29: Alejandro Martínez Febrer, de Salvador y Concepción.
Día 29: Ramón García Zurita, de Ramón y María.
Día 30: Daniela Beretta Marzan, de Gian Luigi y Luisa.
Día 1 de diciembre 1972: María Palmira Fuentes Tena, de Luis y Josefa.
Día 5: José Damián Molinos Benitez, de Juan y Josefa.
Día 7: Horacio Ibáñez Gallén, ,de José Manuel y María Asunción.
Día 9: Silvia Lozano Morales, de Angel y Ruperta.
Día 12: María Pilar Diaz Sánchez, de Manuel y Emilia.
Día 13: Eva María Granell Cano, de Anselmo y Amparo.
Día 14: José Ramón Sánchez Morales, de Manuel y María Carmen.
Día 15: Ana Cristina Gellida Lacruz, de Rosendo e Irene.
Día 19: Juan Manuel Pérez Manjón, de Juan Manuel y Ana María.
Día 21: Jesús Barrios Villadóniga, de Juan y María.
Día 22: Esteban Francisco Arnau Odena, de Angel y Dolores.
Día 23: Agustín López Godino, de Antonio y María.
Día 24: Georgia Garcia López, de Pascual y Concepción.

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diarla

Circulación
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

1," Y 2,"
1," Y 2."
1," Y 2."
1," Y 2,"

L., 1," Y 2,"

1," Y 2."

Clases
1." Y 2,"
1." Y 2."

L" 1," Y 2."
1," Y 2."
1." Y 2."
1." Y 2."

(Servicios Tortosa·Barcelona·Cervere)

Expreso Barcelona
Ferrobús Tortosa
Talgo Barcelona
Ter Port Bou
Ter Barcelona
Expreso Barcelona
Expreso Barcelona
Ferrobús Tarragona

Tren Destino
Expreso Valencla
Expreso Granada
Expreso Sevilla
Ter Valencia
Ter Alicante
Talgo Madrid
Ferrobús Valencia

servicios son ANDALUCIA-LEVANTE.)

HORARIO DE TRENES DESDE LA ESTACION' DE BENICARLO

LLEGADAS
Hora

2'18
7'45
9'41

11'08
13'25
16'08
22'03

(Estos

,LLEGADAS

4'22
7'39

12'52
15'14
18'54
21'08
22'13'
23'06

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
(Administrados el dia 14)

Día 27 noviembre 1972: Victoria Eugenia Morales Segura, de Juan y Pilar.
Día 5 diciembre 1972: Héctor Sostriques Femenía, de Antonio y Luisa.
Día 8: María Julia Pons Casacuberta, de Juan y Margarita.
Día 31: Isabel María López Habernauz, .de Juan e Isabel.

(Administrados el dfa 21)

Día 12 diciembre 1972: Guadalupe Arenós Masip, de Manuel y Rosa.
Día 21: Juan José L10rach Gellida, de Antonio y Vicenta Rosa.
Día 22: Lidia Concepción Forés L1uch, de José y Concepción. César Fernando

Forés L1uch, de José y Concepción. Sergio Peña Monforte, de Angel y Otilia
Día 24: Cristina Victoria García Grau, de Manuel y María. .
Día 27: Juan Ramón Pedrosa Roca, de José Ramón y María Teresa. Begoña

Zorrilla Albiol, de Andrés y Vicenta.
Día 29: Aurora García Mirabet, de José y Aurora.
Día' 2 de enero 1973: Javier Jesús Trenzano Pellicer, de Francisco y Manuela

Manuel Martín Rodríguez, de Manuel y Teresa.

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

Diaria
Diaria
Diarla
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Djaria

1," Y 2."

1." Y 2,"
1." Y 2,"

L., 1," Y 2,"

1." Y 2,"
L., 1." Y 2,"

1," Y 2,"
1," Y 2,"
1," Y 2,"

Andalucfa·Levante)

Valencia
Valencia
Madrid
Valencia
Sevilla

(Servicios ruta

Expreso
Ferrobús
Talgo
Ter
Expreso

SALlÓAS

4'24
7'45

12'53
15'15
22'14,

SALIDAS (Servicios ruta Tortosa·Barcelona·Cervere)

2'21 Expreso Barcelona L., 1." Y 2."
5'35 ' Ferrobús Tarragona

, 7'45 Expreso Barcelona
9'42 Expreso Barcelona

11 '09 Ter Barcelona
13'26 Ter Cervere
16'09 Talgo Barcelona
22'13 Ferrobús Tortosa

Este' gráfico de horario, variará a medida que RENFE nos vaya comuni
cando las novedades que se sucedan,

MATRIMONIOS

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

Día 12 de enero 1973: Antonio Folguera Patricio con María Carmen Guímerá
Martínez.

Día 20: Vicente Cucala Cheto con Isabel Roca Porres.

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 14 de enero 1973: Francisco Vázquez Muñoz con Josefa Francísca Soriano
Santamaría.

Día 20: Jorge Arasa Subero con Francisca Maura Lores.
Día 27: José Manuel Arrufat Marqués con Dolores Rosado Camacho.

Escriba al Apartado 19

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A

"BENICARLO ACTUAL"?

DEFUNCIONES

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

Día 15 de enero 1973: Domingo Aduna Ena, de 70 años.

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 2 de enero 1973: Antonio Gómez Blanch·, de 80 años
Día 10: Rosa Forner Bayarri, de 66 años.
Día 12: Juan Domínguez González, de 64 años. Maria Febrer F'errer, de 67 años.
Día 13: Germán Segarra Salv.ador, de 66 años.
Día 14: Tomás Segura Meseguer, de 81 años.
Día 15: Buenaventura Roig Boix, de 78 años.
Día 16: Magdalena Giner Masip, de 68 años. Francisca Bellmunt Ortíz, de 60

años. José Sanz Galán, de 52 años.
Día 18: f'.!atívidad Luque Arjona, de 78 años.
Día 21: Manuela Bosch Julve, de 72 años.
Día 22: Fernando Moros Roca, de 6 años. José Fornés Riera, de 76 años.
Día 23: Rafael López Poyato, de 74 años. Teresa Forés Lores, de 79 años.
Día 24: Gabriel Febrer Ferrer, de 61 años.
Día 26: Rosa Vizcarro Mateo, de 86 años. Teresa L1uch Arín, de 73 años.

NOTA
Por una módica cantidad al mes,

puede ser incluido su teléfono en esta
guia de URGENCIA. Solicítelo al apar
tado 19, o llamando al teléfono 4719 42.

HORARIOS DE AUTOBUSES
. Ser~icios

Peñiscola-Benicarló-Vinaroz
Horario: 8'30, 10'30, 11'30, 12'30,

14'30, 15'30, 17'30 Y 19'30 horas.
Benicarló-Peñiscola

Horario: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17
Y 19 horas.

BenicarIó-Castellón
Horario: 8'40 y 15'40.

Benicarló-Alcocebre
Horario: 15'40 horas.

Benicarló-Salsadella
Horario: 17'40 horas.

Benicarló-Cálig
Lunes, miércoles y sábados: A las

13'15 horas, y los restantes dias
de la semana, 15'40 y 17'10.

RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA

SERVICIO BUTANO
471487

AYUNTAMIENTO
470050

OFICINA TURISMO MUNICIPAL
471012

ESTACION RENFE
4701 99

AUTO·CUBA·INCENDlOS
470343

CLlNICAS
Parés: 4711 93

, HORARIO DE MISAS EN LAS
PARROQUIAS DE BENICARLO

Parroquia de San Bartolomé
Domingos y festivos: 8, 10, 11, 13

Y 20 horas.
Laborables: 7, 8, 9 Y 19'45 horas.

Parroquia de San Pedro Apóstol
Domingos y festivos: 8'30, 10, 11'30

Y 19 horas.
Laborables: 19 horas.

Iglesia de la Purisima
, Domingos y festivos: 9 horas.

, Laborables: 7'30 horas.
Iglesia Colegio Consolación

Domingos y festivos: 10'30 horas.
Laborables: 8 horas.

Residencia Hogar Ancianos
Domingos y festivos: 8'30 horas.
Laborables: 8 horas.

MEDICOS
Doctor Jaime Añó 47 08 95

, ,Doctor Gozalbo 470141
. Doctor Gascó , ", 47 13 90

Doctor Pons ,,, .. , 47 06 78

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL
4717 85

'RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON
,21,31 90

FARMACIAS
·-Cid .. , .. , 470748

O'Connor , 47 07 99
Santos .. , 47 18 97
Segura , ,.. .., 47 11 43

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL
, 470634

PUESTO 'DESTACAMENTO TRAFICO
471840

BENICARLO ACTUAL
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tras ellos, en correlativo número: Vi
cente Fre~.quet, Ramón Arnau, Fran
cisco Tejedor, Luis Beretta, Antonio
Román y Eduardo Llorcach.

Hubo entrega de Trofeos, los que
ilustran nuestro trabajo, y se reci
bieron muestras de felicitación por
parte de los asistentes.

Dentro de pocas fechas se celebra
rá el II Torneo, y sería ilusión de los
organizadores que la participación

fuese todavía más masiva, por lo
que aquellos que estén interesados
pueden comunicarle a cualquiera de
los nombres inscritos en este primer
Torneo o consultando con Valentín
Beltrán en las mismas oficinas de la
SIER.

Torneo de Ping-Pong en su prime
ra fase oficial, y un éxito en cuanto
a la calidad

Torneo, denominado
fue ganado por un
ióvenes valoresde

El Primer
«Río Seco»,

trío
Celebró Benicarló, por vez primera

y dándole un carácter ya oficial, el
Primer Torneo de Ping-Pong que se
denominó «Río Seco», por estar orga
nizado por los afiliados a la SIER,
y estar ésta afincada a orillas del
Río Seco, que desemboca en Beni
carló.

Las partidas se celebraron ante
una expectación importante, dado
que la calidad de los componente&

era nutrida en buenas jugadas, y el
desenlace se preveía (como así su
cedió) repleto de incertidumbre.

Trece fueron los participantes y en
orden a s.u calificación final, tras los
triunfadores: Manuel Beltrán, Daniel
Iranzo y Salvador Caldés; los restan
tes en este orden: 4.°, Valentín Bel
trán; 5.°, Francisco Vidal; 6.°, Hila
rio Villarroya; 7°, Juan Morales; y

Semifinales:
Máximo - Balaguer contra Lleixá

Pruñonosa; Borrás - Patricio contra
Juan Jesús - José Luis.
Final:

Lleixá - Pruñonosa contra Juan Je
sús - José Luis.
Campeones:

Lleixá - Pruñonosa: 7-5 y 6-2.
--000--

Hubo entrega de Trofeos en la ma
tinal que decidió los Campeones, y
,.e de~:tac5 del torneo, en especial, la
DEPORTi.VIDAD imperante. La ex
traordinaria DEPORTIVIDAD q u e
durante todas las partidas y juegos
destacó.

Final:
Muchola y Baca.

Campe6n:
Muchola: 6-7, 6-1 y 6-3.

PAREJAS

te y que tuvo como resultado el de
BELPAC OJE, 70

CUEVA SANTA, 41
Diferencia enorme del Belpac, que

desarrolló juego para desarbolar al
rival, y en el que se aprecian ya for
mas y maneras de un equipo que
puede y debe estar el campeonato
próximo en División Superior.

Daremos cuenta de un balance
final, cuando el espacio lo permita,
de esta ~.ingladura baloncestista que
,·e está llevando a cabo con éxito de
organización y de resultados.

GRUPO B

Finalizó el I Torneo de Tenis que,
organizado por el Complejo Polide
portivo de Palau, se inició a media
dos de diciembre de 1972.

Tras las partidas disputadas en
las tres pistas habilitadas para ello,
se celebraron, en las Pistas Palau,
las finales de los respectivos Grupos,
dado que el Torneo estuvo dividido
en el Grupo A y B, alcanzando los
~'iguientes resultados:

GRUPO A
Clasificación final:

Ferrer, Garcia y Borrás, 7 puntos;
José Luis, 6; Lleixá, 4; Máximo y
Pruñonosa, 3; Juan Jesús y Patricio
Forés, 2; Balaguer, O puntos.

Semifinales:
Sanz - Muchola y E. Baca - Iranzo.

I Torneo de Tenis «Muebles Palau» Torneo de Ping-Pong

en nuestra ciudad

BALONCESTO
Tenemos cuenta, hasta estos ins

tantes, de dos encuentros de balon
cesto, celebrados en la Pista Jardín,
de Benicarló, y que tuvo como resul
lados los siguientes:

COLEGIO MENOR, 27
BELPAC OJE, 28

La primera parte finalizaría con
el tanteo de 7-15, y al final, apretada
victoria de los del Belpac.

El otro encuentro del que damos
referencia es el disputado entre el
Belpac OJE y Cueva Santa OJE, ce
lebrado en la Pista Jardín igualmen-

GIMNASIO TRILLES
inaugurado.,

sus servicios
Recientemente

le ofrece
Paseo Marítimo, 84

(Frente Instituto)

Teléfono 47 09 67

BENICARLO
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en

AJEDREZ

Dos noticias con reCUD~ro
PRIMERA

¿Es posible que se cree en Benicarló la entidad deportiva de vetera
nos futbolistas?

Pues, si es posible. Pero totalmente aparte de las actividades depor
tivas del equipo titular, aunque usando al tiempo que lo necesitase de
sus instalaciones deportivas.

La creación y su fin: hacer encuentros amistosos para mantener en
forma a las viejas figuras de antaño, y aportar con ello encuentros be
néficos para actividades culturales a desarrollar.

Todo ello se ha comentado. Es posible que brote en realidad, pero
de momento las conversaciones han quedado paralizadas.

5 2 42 15 37 + 15
4 3 40 17 36+12

10 2 41 26 32+10
6 6 30 23 28+ 4
4 7 50 32 28+ 4
7 6 30 20 27+ 3
6 7 42 32 26+ 2
8 8 30 27 22- 2
8 8 22 34 22- 2
3 11 22 27 21- 3
5 10 22 32 21- 1
3 11 34 40 21- 1
5 10 28 34 21- 1
4 11 29 31 20- 2
4 11 38 41 20- 2
7 10 24 30 19- 5
3 12 25 34 19- 3
5 13 27 41 15- 7
5 14 17 42 13- 9
4 15 20 35 12-12

23 16
23 16
23 11
23 11
23 12
23 10
23 10
23 7
23 7
23 9
23 8
23 9
23 8
28 8
28 8
23 6
23 8
23 5
23 4
23 4

creciendo, observándose un gran por
centaje de juventud entre los prac
ticantes, actualmente impuestos en
e:::te Tercer Torneo por Equipos.

El domingo primero de febrero fue
el último hábil para asistir a las ta
reas· de caza, dado que se estableció
la VEDA, como normalmente viene
haciéndose cada temporada.

La ciudad mostró actividad entre
los amantes de la Caza, que a prime
ras horas de la mañana y por la
tarde, para la caza del tordo, salieron
de la población para practicar su de
porte favorito en el último día legal
de poder hacerlo. En nuestro próxi
mo número intentaremos darles de
talles de la actual temporada, en una
entrevista que tenemos pendiente
con el Presidente de la Entidad.

Alcira ..
Benicarló.
Gandía.
Alber..
Piel ..
Torrente
Catarr. .
Benif..
Canals .
Denia .
Bétera .
Burria.
Patero
Al. Lev.
Pedre.
Liria .
Buñol
Jávea
Nules
Paipor.

RESULTADOS DE LA ULTIMA
JORNADA

Buñol, 4 - Al. Levante, 1
Jávea, O- Paterna, 1
Pedreguer, 5 - Burriana, 2
Nules, 0- Benicarló, 4
Alcira, 3 - Canal s, O
Bétera, O- Piel, 2
Gandía, 3 - Denia, 1
Catarroja, 4 - Alberique,
Paiporta, 1 - Liria, O
Torrente, 0- Benifayó, O

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

III TORNEO POR EQUIPOS

Seis equipos, de 5 jugadores cada
equipo, están jugando actualmente el
III Torneo de Ajedrez por equipos,
en los locales de la entidad, sitos en
el Bar Hogar.

Los capitanes de los respectivos
equipos son: Añó, Masip, Villarroya,
Marqués, Gea y Sánchez.

Este torneo se juega por el siste
ma de Liga a doble vuelta, y finali
zará, aproximadamente, el 22 de
marzo, jugándose la última ronda en
la Hostelería del Mar.

Tras la tercera jornada, marcha en
cabeza el equipo que capitanea Añó,
~eguido de cerca por el de Sánchez.

Las partidas tienen lugar todos los
jueves, a las 22 horas. Hay expecta
ción en torno a ellas, y la afición va

SEGUNDA

¿Cambia el Campo de Deportes de lugar? Los rumores circulantes
asi lo hacian presagiar tiempos atrás. Pero ahora, brotó hace pocas
fechas un rumor extraño: trasladar el Campo de Deportes a unos lugares
muy alejados de la población. Si ello se diese en realidad, peligraria
y mucho la estabilidad deportiva de la entidad, mientras que por otra
parte, es urgente e importante el hacer cualquier gestión que se en
camine al logro de unas propiedades del CLUB, que de haberse hecho,
actualmente representarían un patrimonio que se esfumó.

Que cambie el Campo de Deportes de lugar, es un viejo sueño, pero,
que al hacerlo, se tenga muy en cuenta lo que se va a hacer, para
con ello, no ser peor el remedio que la enfermedad.

En el segundo tiempo repetiría LLOR
CA, por dos veces, en lugar que no
será su habitual, dado que con el 11
a la espalda, su posición es siempre
de eje de ataque, lo que determinó
éste su éxito personal y los subsiguien
tes, si se le hace jugar en el lugar
que debe, y que según nuestros infor
mes ocupó siempre.

El NULES, desdibujado con cuatro
goles en contra, bastante hizo con de
fenderse y capear el temporal. Un tem
poral que le aboca ya a la primera
Regional, aunque tenga todavía espe
ranzas de que un milagro le salve.

El BENICARLO, dispuesto a la hom
brada, a coger el liderato precisamen
te este próximo domingo contra su par
tida con el ALCIRA, al que le lleva un
punto solamente de retraso.

El arbitraje de NAVARRO NAVARRE
TE fue correcto. A sus órdenes:

NULES: García Cortina; Fortea, Ro
glá, Rubert; Juli, Saura; Esteve (Valls),
Tonín (Clavel), Sanchis y Tel, con Bo
nel.

BENICARLO: Nicolau; Garrido, Des
cárrega, Lamas; Navarro, Fabra; Sega
rra, Alonso (Grau), Linares, De la Haba
y L1orca.

16 jornadas sin perder, y determi
nante importante, el buscar el ascen
so a Tercera División.

diferido

BENICARLO, 7 - PEDREGUER, 1

iLa goleada del año! De las de an
tes. De las de aquellos tiempos heroi
cos del equipo. Goles de todas mane
ras y facturas. Con el determinante de
un ataque continuado, dado que era
premisa el vencer, para dejar en la
cuenta los "bulos" que al parecer ha
bían corrido por la población, con oca
sión de dar el "cese", tras 21 jornada
de Liga jugadas, a tres hombres de la
plantilla.

La Junta Directiva repartía octavillas
al penetrar el público en el recinto, y
en ellas se hacia constar el deseo del
Consejo Directivo de llevar al equipo
a la TERCERA DIVISION, cosa que
realmente alegró a todos, y mostró las
buenas intenciones que al respecto se
tenían. Importante el hecho, dado que
ello creó un estímulo que se transmitió
a los hombres que jugaron, logrando
una apabullante victoria, y el éxito sen
sacional de Linares como director de
equipo, y el afortunado debut de Alon
so, al que ya conociamos de antemano,
y al que se le daba la «oportunidad»
que se pedía a gritos, y que ahora
se daba agarrotados por las circuns
tancias.

Exito del chaval, importante para su
futuro, y una victoria que tiene siete
goles para contar; es decir, 8.

Marcaba Navarro, a los 19 minutos;
repetía Segarra, a los 22, y cerca del
final de la primera parte, Linares ru
bricaba el 3-0, con un tanto de arte
sania.

En el segundo tiempo repetian Na
varro, por dos veces; Segarra, por otra,
con el 6-0, y luego Mas, por el Pedre
guer, y Antón de falta directa por el
equipo local, para dejar establecido el
sensacional 7-1.

NULES, O- BENICARLO, 4

Los 21 puntos de distancia de la
tabla de clasificación pregonaron en el
estadio NOULAS la diferencia de equi
pos, yeso que el BENICARLO salió
mermado en sus hombres, dado que
IRLES recibió la noticia poco antes del
partido de la muerte de su padre y sa
lió hacia ALICANTE, lo que aprove
chamos para testimoniarle nuestro más
sentido pésame en nombre propio y de
la afición, y ANTON, lesionado de un
tirón, no pudo tampoco formar en las
filas.

Con todo, la diferencia fue agobian
te, y aún jugando el primer tiempo
contra un vendaval que fue huracana
do, dos preciosas jugadas determina
ron un 0-2 que ya sentenciaba. El
primero, a los 9 minutos, al recibir LI
NARES de ALONSO un pase templado
y cederlo a la vez a SEGARRA para
marcar, y el 0-2, a los 14 minutos, al
sacar una falta LINARES, rematar al
travesaño SEGARRA y aprovechar la
devolución del madero LLORCA al qui
te de la jugada.

Táctica de acordeón en el encuentro,
con estos hombres:

BENICARLO: Nicolau; Irles, Descá
rrega, Lamas (Jaime); Navarro, Garri
do; Zocato, Fabra, Linares, Segarra (Fu
nez) y L1orca.

JAVEA: Fernández; Nino, Rito, Jua
nin; Manolo, Ciudad; Colau Cuenca,
Castillo (Bataller), Ferrer y Rafa.

Buen arbitraje de Martinez Casellas.

La buena marcha del equipo seguía,
icatorce! eran ya las jornadas sin co
nocer la derrota, y se iba a por la de
cimoquinta. Era contra el Pedreguer:

Fútbol
Dejamos nuestro número anterior con

el partido del Benicarló que cerraba
la primera vuelta de la Liga. Al final
de la misma, seguia con sus 12 jor
nadas de imbatibilidad, que se han
traducido ya, actualmente, en 15. Pero
veamos su trayectoria siguiente:

BENICARLO, 1 - BUÑOL, O

El mismo resultado favorable de la
primera vuelta, con u.n encuentro en el
que asomaron los destellos de nervio
sismo, al no poder lograr lo que en
principio se preveia, la goleada.

1-0, con el apuro de ser Descárre
ga el autor moral de la victoria, al sa
car dos balones de la misma raya, y
determinar de paso su mejor encuen
tro desde que se encuentra en las filas
del Benicarló.

GRAU hacia posible también la ale
gría del ataque, pero fue correoso el
Buñol en su empeño de acortar distan
cias. Hubo modificación en el equipo,
aunque tampoco en esta ocasión se lo
graron enmendar los hechos, ante un
partido que volvió a ganarse con apu
ros. Pero con ellos, otra nueva jorna
da de imbatibilidad importante.

El arbitraje de Camargo, se hacia un
tanto deficiente, aunque no influyese
en el resultado final.

Tras este encuentro, se viajaba a
Jávea:

JAVEA, 1 - BENICARLO, 2

Dejando un tanto aparte los antiguos
sistemas, el Benicarló no solamente
regresaba victorioso, sino que, a la par,
demostraba que su 1-0 no le permitía
abrigar la esperanza de seguir imbati
do, y por ello remachó el segundo,
obra de L10rca ambos, aunque en el
segundo interviniese Zocato de forma
consumaz, al proceder al pase mortal
que facilitase el hueco de gol. Un gol
que de chutar él a puerta seguramente
hubiese fallado.

Esa victoria, el empate del lider en
I su campo, y la moral hicieron mella
en los jugadores que regresaron satis
fechos en el viaje, y hasta celebraron
el resultado del Alcira al conocerlo en
ruta con el autobús.

Un extraordinario partido con una
nueva marca para el equipo, en goles
y en imbatibilidad, dado que, con ésta,
SON YA QUINCE JORNADAS SIN PER
DER las que lleva el Benicarló.

Todos rayaron a gran altura, pero
especialmente Linares como director
de orquesta, bien servido por Alonso
(debutante procedente del amateur) y
por Fabra, en una labor sorda y abne
gada, que determinó su escaso luci
miento.

Tras ellos, Descárrega y el sistema
defensivo, con un Antón seguro y fir
me, y una gran dosis de moral de vic
toria, que más que en ninguna otra
ocasión se dio cita. Prueba evidente
que al fútbol se necesita rodearle de
admirativos, buscando los ángulos hu
manos que pro y e c ten solamente lo
bueno.

Gran victoria y perspectiva de una
pugna entre el Alcira y el Benicarló
hasta el final.

Y tras ello, el desplazamiento a Nu
les.

Del encuentro destacarian los cro
nistas informativos, la extraordinaria la
bor de Nicolau y la bravura de Zocato,
autor moral del partido, aunque fuese
L10rca el que rematase las jugadas que
valieron los dos puntos.
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