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EJEMPLOI
Queremos destacar un hecho que constituye, a nuestro

criterio, un hito y un ejemplo alentador y digno.
La fecha: Cefebración de fa tiesta de Santo Tomás de

Aquino. fOT;
Lugar: El salón de actos del Instituto Técnico de Ense

ñanza Media.
Una salva de aplausos, unánime y entusiasta, envolvía,

en un clima de emoción, el acto solemne y sencillo de reco
ger, de manos de rwestras primeras autoridades locales, el
título de BACHILL~R ELEMENTAL a dos hombrf?s que, res
ponsables padres de familia, culminaban un esfuerzo inau
dito e insólito vivido en las aulas del Centro de Enseñanza
Media de nuestra ciudad.

Eran los muchachos, los «compañeros» de estudios, los
que trib'Jtaban el homenaje de honor y de fe a aquellos «adul
tos» que no habían tenido inconveniente en compartir sus
aulas, sus tareas, sus inquietudes.

La juventud, nuestra juventud, rendía pleitesía a unos
hombres que, jóvenes en el corazón, habían sido un ejem-
plo vivo de bien hacer, de juvenil entusiasmo. __

Porque -interpretamos- solamente es joven quien as
pira a cambiar cada día en ascenso constante de perfec
ción y entusiasmo, quien vive la vida corno si no tuviera fin,
como si la vejez fuera un estadio de síntesis del saber y del
conocer, partícipe -cómo no- en el armónico aporte hu
mano y social.

iQué magnífica lección!
Y, al felicitarles, en expresión abierta y feliz:
-Pronto nos felicitarán nuevamente; el título de Bachi

lIe[ Superior nos espera.

Estamos en el umbral de la Educación Permanente.
Aún es el adulto quien se adapta a las estructuras de

una enseñanza que no fue creada pensando en él. En sus
auténticas necesidades como ente social.

La educación de adultos ha sido hasta ahora una recu
peración o remedio de fas faltas de la cultura escolar y ha
utilizado sus mismos objetivos, métodos y personas.

Las mismas asignaturas, idénticas aspiraciones o, sim
plemente, para intensificar su formación.

Esto se ha dado tanto en el caso plausible a que hemos
hecho referencia, como en la promoción cultural y reden
ción del analfabetísmo.

Ahora bien, la educación permanente que nosotros con
cebimos nos lleva a diferente consideración y planteamiento.

Hemos de invertir el proceso.
En vez de que las escuelas inspiren la educación de

«adultos,>, ha de ser ésta --:la educación permanente- la
que impregne y modifique las tareas de la escuela, hasta el
punto de cambiar, en transformación profunda, todo el siste
ma socio-cultural.

La misma idea de lo que es la escuela y no sólo su trans
formación, es lo que está sujeto a revisión.

Quisiéramos terminar con la exposición de una idea cIa
ra, admitida ya por todo el mundo:

La planificación de la educación en la sociedad actual,
a cualquier dimensión, a cualquier nivel, debe fundamentar
se en el concepto dinámico de la educación permanente.

Basarse en el vital y amplio concepto de una sociedad
en permanente cambio.

Basarse en la ESCUELA ABIERTA.

Ser· para los otros, un -camino que se utiliza yse olvida
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APUNTES PARA LA HISTORIA

para socorrer a Benicarló llegaron a
esta Villa, y sólo por su presencia,
los agermanados, según expresión de
un cronista perdieron el habla y aun
la fuerza, y comenzaron a dejar la
tierra. Los Trece de San Mateo se
quejaron a los de Valencia de los
excesos cometidos por la compañía
de catalanes que a Benicarló había
llevado Mossén Luis Boteller de
Oliver.})

Hasta aquí hemos copiado íntegra
mente las páginas 118 y 119 de «La
Germanía de Valencia». En la pro
pia obra, página 131, se habla del
Ejército que se formó en Benicarló
por orden del Virrey y del buen re
sultado de las gestiones, para el alle
gamiento de fuerzas. Este resolvió
que el Gobernador de la Plana, como
oficial real, fuera el Presidente de
dicho Ejército, y que D. Francisco
Dezpuig fuera nombrado Lugarte
niente de Capitán General. Mossén
Boteller fue nombrado Coronel de
la gente catalana, confiándose la de
signación de los demás oficiales de
guerra al Presidente del Ejército,
con los del Consejo de Guerra.

Refiriéndose al mismo asunto, Se
gura y Barreda dice: «Reunidos se
hallaban en Benicarló el Goberna
dor de la Plana, el Lugarteniente
Dezpuig, el Coronel y cuantos en
tendían en la organización del ejér
cito real, esperando las órdenes del
Virrey para comenzar las operacio
nes, cuando recibieron noticias de
lo sucedido en San Mateo.

El 20 de junio, el Comendador
Dezpuig y el de Benicarló y Vinaroz,
Pelegrín de Castellá, con tropas de
Benicarló, Vinaroz y Morella ataca
ron y derrotaron a los agermanados
de S. Mateo. El 18 de julio siguiente
lo~, benicarlandos, a las órdenes de
f.U Comendador, intervenían en la
batalla definitiva para el triunfo
real, en las cercanías de Sagunto.»

HISTOR

a Dezpuig, a 19 de marzo de 1521,
condoliéndose que no consintiera
que la bandera de Benicarló se ben
dijera en la Iglesia y añadiendo que
no confiara en la mucha gente ar
mada que tenía, pues el número de
banderas y gentes que estaban per
cibidas para ir sobre Benicarló, eran
suficientes para sujetarlo. Digna y
caballerosamente contestó el Comen
dador que no le escribieran más, por
que ni ellos ni toda la Germanía
bastaban para apartarle del cumpli
miento de su deber.

A la vista de esta resolución, los
agermanados reunieron un ejército
de ocho banderas y gente de San
Mateo, Cervera, Forcall y otras vi
llas, y fueron sobre Benicarló, com
batiendo la tierra y haciendo graves
daños en la huerta, donde talaron
viñas, cortaron árboles y rompieron
todas las aceñas. La Villa fue va
lerosamente defendida por el Co
mendador Mayor, el Comendador de
Eenicarló, Pelegrín de Castellá, y el
de Ares, que con otros trece caba
lleros y amigos suyos estaban dentro
del recinto. Los Treces de Valencia
comisionaron entonces a Alonso Ro
dríguez y Miguel Odena, para con
certar la pacificación de la tierra de
Benicarló, pero hallaron al Comen
dador tan bravo y con tantas espe
ranzas, que tuvieron por acertado
"alirse de la Villa y pedir socorro y
auxilio a sus mandatarios. Estos, en
vez de enviarlo, aconsejaron tomar
algún hone~.to asiento, como dice Vi
ciana, y el 27 de marzo todas las
banderas de los agermanados vol
vieron a sus tierras y entró la de
Benicarló en la Villa, quedando en
su Germanía sin contradecirles na
clíe. Esta ine~,perada solución no sa
tisfizo al Comendador Mayor ni a
f.U gente, pero fue impuesta por el
Maestre de Montesa que la concertó
con los Trece de Valencia, donde re
sidía.

Los refuerzos mandados reunir

por todo el Reino de Valencia, lle
gando, cómo no, a Benicarló. Al ob
jeto de ser perfectamente imparcia
les en la explicación de los hechos
ocurridos en nuestras tierras, trans
cribimos cuanto al respecto consigna
Dánvila y Collado: «A 9 de enero de
1519, teniendo noticia de Justicia y
Jurados de dicha Villa (Benicarló),
que varios vecinos trataban de ager
manarse secretamente, reunieron
Ayuntamiento general y resuelta
mente manifestaron que la Germa
nía era cosa muy escandalosa y mala
y que redundaba en daño del Rey y
del Maestre de Montesa, Señor de
Eenicarló. La lealtad se puso a vo
tación y sólo siete vecinos dijeron
que eran de la Germanía y tenían
por capitanes a los Trece de Va
lencia. Estos siete agermanados fue
ron excluidos del Consejo; en 3 de
febrero habían aumentado hasta el
número veintiséis, que por la actitud
de D. Francisco Dezpuig, Comenda
dor Mayor de la Orden de Montesa,
sacaron secretamente la bandera, pi
dieron favor y socorro a los Trece
de S. Mateo y abandonaron la Villa.

Los Trece de S. Mateo escribieron
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LA GERMANIA. - Hacía poco
más de un año que, en Valencia, ha
bían comenzado los disturbios pro
movidos por los agermanados, los
cuales ya no respetaban' ni obede
cían demasiado la autoridad de la
Junta de los Trece, sino que, cam
pando por sus respetos, en plena
guerra civil, los Jefes y Jefecillos,
cometían toda clase de asesinatos,
robos y tropelias, en nombre de la
justicia que ellos mismos se admi
nistraban. El propio presidente de
la primera Junta de los Trece, el
maestro peletero Juan Lorenzo, a la
vista de los resultados, dijo: «No,
cierto, fue inventada la germanía,
ni hecha para hacer cosas tan abo
minables y escandalosas, sino para
castigar lo malo, hacer justicia y po
ner paz y sosiego en la tierra y pues
la gente se desmanda, veo claramen
te que éstos serán los causadores de
la perdición y desolación de la ciu
dad, porque no tienen vergüenza, ni
temen a Dios y al Rey, ni obedecen
a los ancianos que les aconsejan.})
Muy poco tiempo después, moría re
pentinamente.

La Germanía fue propagándose
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MUEBLES FORES
Cal'retel'a de Cálig Km. 2, Hm. l Tel. 47 19 94

BBNICARLO
Una empresa joven que proyecta futuro

f~~~r6ción l~éric6 ~~ ~~~uros, ~. ft.

DELEGACION PROVINCIAL

Mayor, 64 • Entresuelo
(Edificio Simago)

CASTELLON

Ramos en que opera:

INCENDIOS
INDIVIDUAL
ROBO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
ROTURA DE CRISTALES
TRANSPORTES
AUTOMOVILES

AGENTE REPRESENTANTE:

JORGE C. QUEROL ANGL!S

Oficinas: AUTO ESTEUiR
Teléfonos 471587 Y 4711 46,.,..

Pátticular: Cabanell, 6, 1.°

BENICARLO
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DIALOGOS DE PADRES E HIJOS

El problema de los días festivos
Una carta muy expresiva que he recibido en días pasados, me obliga a

tocar un tema que, deliberadamente hasta el momento, había pretendido sos
layar. Se trata de la siempre problemátca y ardua tarea de investigar, conocer,
estimar y adecuar el empleo que hacen nuestros hijos de su tiempo durante
los días festivos.

La carta que aludo era de una meridiana claridad y escrita por un padre
concienzudo que se había tomado la molestia durante varios meses de averi
guar lo que hacían sus hijos los días en los que carecian de obligaciones o
de estudios. He de hacer constar, para situar la cuestión en su verdadero pun
to de enfoque, que los híjos del que me escribia se limitan tan sólo a estudiar
en un centro y no están adscritos al Colegio Menor de Benicarló, ya que, tanto
la dirección de éste y su Asociación de Padres, ya poseen programadas una
sene de actividades deportivas, culturales, etc., que, en cierto modo, cubren
una gran parte de esos tiempos "muertos" de los dias festivos.

El escrito repetido hacía unas consideraciones generales sobre los tiem
pos empleados con indicación real de la dedicación y objetivo en los que
habian sido usados. Al final de una serie muy detallada y completa de "uso de
tiempo libre", que según el padre habian realizado sus hijos (que incluían des
de el tiempo perdido en casa al levantarse, hasta la mismisima hora de acos
tarse), incluia una estimación global, expresada en porcentajes, según el de
"tiempo perdido inútilmente" (sic), que pensaba que podria haberse utilizado
"en cosas mejores y más prácticas".

Desde luego, no voy a reproducir la inmensa letania que dicho padre me
remitía sobre el uso del tiempo de sus hijos (él sabrá por qué causa lo per
mitió y no puso remedio en lugar de contemplar estadisticamente los datos),
pues se sale de los limites de este artículo, pero sí me voy a permitír incluir
ese "resumen" final, puesto que posee, además de una gracia y salero enor
me, una ilustración de lo enormemente reducido que está el campo de distrac
ción de una ciudad como la nuestra.

Este resumen, cuyo contenido me limito a reproducir, con la única variante
de distribuirlo en un mejor orden, dice lo siguiente:

DISTRIBUCION DE "ACTIVIDADES Y EXPANS/ON" DE
UN JOVEN, EN· UN OlA FESTIVO

MAÑANA
a) Levantarse entre 9 y 10. (Tiempo perdido: De 1 a 2 horas.)
b) Desayuno, 0'5 h. (Tiempo perdido: 15 minutos.)
c) Vestirse y arreglarse, 0'5 h. (Tiempo necesarío: 1 hora, suponiendo de

que debe afeítarse, ducharse, peinarse y lavarse, recoger su ropa, etc.)
(Aquí menciona el desaliño que, según él, muestra nuestra actual juven
tud.)

d) Lectura de novelas, 1'5 h. (Tiempo perdído: 1'5 h.)
(Aquí menciona que si ese tiempo hubiese sido usado en leer algún
libro de interés, una biografía, etc., o bien un Ibro de estudio, será
tiempo ganado.)

e) Salida con amigos de paseo, 1 hora.
f) Misa (dice que en dos ocasiones asistió), 15 minutos.
g) Paseo con amigos '0 novia, 1'5 horas.
h) Comida (a las 2 y media), 1 hora.

i) Café y partida, 1 hora (o menos si hay partido de fútbol y más si no
lo hay).

j) Fútbol, 2 horas.
k) Nueva reunión con amigos y novia, 1/2 a 1 hora.
1) Sesión de cine, o bien discotheque o bien local de juegos, 3 horas.
m) Cena (sobre las 10 de la noche), media hora.
n) Ver la "tele u oir discos", 1 a 2 horas.

y termina el dia entre las 11 y 12 de la noche en que se acuesta.
Según el padre comunicante este joven ha perdido cerca de las 12 horas,

que, bien administradas, podrían haber sdo utilizadas en actividades diversas,
tales como excursiones, deportes (la asístencía al fútbol la encuentra bien),
actividades culturales y un rato de estudio de, por lo menos, dos horas.

Termma su carta el padre, en cuestión, diciendo: iY Ud. no sabe lo que
cuesta esa fiesta de mi hijo! Sobrepasa las 300 ptas. [vermut, 25 ptas.; taba
co, 13 ptas.; cine (si va sólo), 25 ptas.; fútbol, 50 ptas.; discotheque o baile,
50 ptas.; café y copa, 10 ptas.; Coca-Cola, 12 ptas.; y así sucesívamente, estiman
do un total próximo a esas 300 ptas. mencíonadas] , y mo díce que "por su
parte ese dinero es lo de menos, porque podría utílízarse en actividades más
.~anas, adecuadas y más útiles". Como colofón final me pregunta: ¿Qué hare
mos para evitar todo esto?

Mi contestación es muy simple; establezca con sus híjos un díálogo eficaz,
aconsejándoles, en el caso que nos ocupa, cómo deben realizar sus dístrac
ciones e'1 los días de asueto. A los jóvenes hay que hacerles ver que las diver
siones son siempre necesarias y útiles, pero que en las mismas no deben "que
mar las horas", sino simplemente "disfrutarlas". Haga ver a sus hijos que el
"encauzamiento de las actividades del tiempo libre" pueden condícíonar su
salud, su cultura y hasta su forma de pensar. Indique a sus hijos que hay ac
tivídades encuadradas dentro de la Delegación Local de la Juventud que pue
den disfrutar y hacer que su tiempo, dentro de una actividad cultural o depor
tiva, sea bíen utilizado. Que hay centros de estudio que pueden guíar su intelec
to dentro de las horas perdidas y que, por último, hay que usar las horas de la
vida con mesura para no quemarlas en actos que en el futuro puedan lamen
iarse al ser mayores y responsables. Divertirse es necesario, pero "quemar ho
ras" es absurdo. Té n g a s e en cuenta que el' exceso de horas libres
en las cuales "el joven no sabe qué hacer", da lugar a una sensación
de aburrimiento que inclina favorablemente a buscar "nuevas excítaciones" y
en ellas pueden incidir los malos resultados, que tanto aquejan a nuestra ac
tual juventud.

Por otra parte, en nuestra ciudad, existen, para esos jóvenes que "no saben
qué hacer", Agrupaciones deportivas, excursionistas y de muy variada índole,
que pueden permitir, sin apenas desembolso, pasar horas placenteras, agrada
bles, divertidas e, incluso, instructivas. No preciso citar sus nombres, pues to
dos las conocemos.

Finalmente, considero que ese padre que me escribe preguntando mi opi
nión y en general todos los padres, y principalmente las madres, deben orien
tar y aconsejar a sus hijos, estos jóvenes tan ínquíetos, pero que constituyen
nuestro futuro, lo que deben hacer en sus horas de asueto, entablando con
ellos ese diálogo, que siempre he propugnado y seguíré haciéndolo, y los re
sultados serán positivos. Nuestros jóvenes siempre escucharán las palabras me
suradas de sus progenitores y verán en ellas, no una ímposicíón, síno el deseo de
conseguir para ellos lo que más les conviene y lo que es mejor.

FERNANDO TARTARIN
Presídente Asocíación de Padres

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 alnt6t1cas y al aceite. Pinturas plásticas de latex sintético.

Pinturas para aplicación por electroforesls. 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 aperatos electrodomésticos.

Domicilio Social:
Teléfonos 251 61'42 Y 2523463

MADRID-30. - Avda. Dootor Esquerdo, 126

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

Teléfonos 2151 6742 - 2623463

SUR. - S&VILLA
Almadén de la Plata, 22, Ac. (A)

Te''fono 35 20 40

BENICARLO ACTUAL

Delegaciones:

CATALU~-BALEARES.- BARCELONA·9
Avda. Generallslmo Franco, 388
Teléfonos 2575686 - 2575635

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

Teléfono 7611 71 • GALDACANO (Vizcaya)

Fábrica:
BENICARLO. - Paseo Liberación, 43

Teléfono 470250 (5 líneas)

LEVANTE. - VALiNCIA-8
Gulllén de Caatro. 111

Teléfonos 31 3223 - 31 4768

ARAGON-RIOJA·NAVARRA. - ZARAGOZA
Berrio Movera, 14, dpodo.

Teléfono 290406
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Frente a la iglesia y mientras el reloj del Campanario lanzaba a los aires
silenciosos de nuestra bella ciudad, aún dormida y entre las sombras de una
noche que se iba disipando, las siete campanadas de una hora hermosa y
fria del domingo, 18 de febrero, un potente autocar lleno de JUVENTUD INQUIE
TA salia al Desierto de las Palmas toda ilusionada, alegre y con el espiritu ma
ravilloso que la ha hecho acreedora al titulo que ostenta. Con su bandera im
provisada, que luego se bendeciria en el Desierto, con sus sombreros y pa
ñuelos, sus mochilas y todo el variado colorido de sus trajes campestres; era
algo verdaderamente simpático que desafiaba el fria, que a la llegada, seria
el primero en darnos la bienvenida. A las nueve, asistimos a Misa en el Con
vento, a la que colaboramos con nuestros cánticos, acompañados por la guita
rra y el armónium, siendo felicitados, luego, por los Carmelitas Descalzos; por
la alegre sencillez de los cánticos tan maravillosamente interpretados por esta
JUVENTUD INQUIETA, que luego acudiria en masa a comulgar y descubriria
en ellos una limpia y simpática mirada.

Terminada la Misa se bendijo la bandera y luego de desayunar se iniciaron
distintas excursiones a diferentes lugares de los alrededores, siendo todas ellas
de gran interés, y, sobre todo, extraordinariamente divertidas. Después de subir
y bajar por estrechos y escarpados senderos, haciendo alarde de una auténtica
fuerza juvenil y de verdadero montañismo, nos reunimos en la fuente de San
.jasé, para preparar la comida, en la cual las chicas dieron una lección de
"amas de casa", preparando unos bocadillos estupendos, mientras otro grupo,
con ramas secas de pino, hicieron una artistica y enorme Cruz, que luego fue
clavada en el suelo. Al marcharnos, la trajimos a la Asociación La Salle. La
comida, amenizada con la música de nuestros cassets, constituyó un motivo
de convivencia más, que se uniria a las ocurrencias de todos los que allí es
tábamos, a la cual sucederian los juegos y las expansiones propias de la ju
ventud, y que durarian por espacio de más de dos horas, que fue cuando llegó
el momento de volver. Pasamos media hora en la playa de Oropesa y, final
mente, llegamos a nuestra querida ciudad, cuando precisamente tocaban las
siete de la tarde. Fueron doce horas inolvidables, de un domingo soleado, que
unió a muchos jóvenes y les brindó la convivencia alegre, limpia y hermosa
que perdura en el espiritu y le llena intimamente de una gran esperanza.

CLUB JUVENTUD INQUIETA LA SALLE
(Sección Pre-Juvenil de la Asociación La Salle)

BENICARLO

Renovación total en:

E f'tbol y
los niños

Dejadme aclarar que veo poco fútbol, soy de las que creo que no
hace ninguna falta esa cosa redonda, furiosa al impulso de 22 pares de
piernas masculinas (ya también femeninas), admiradas, alabadas e in
sultadas por miles de hombres que, a esa hora precisa del gol o del
fallo ante la porteria, parecen volverse locos. Para mi el fútbol es una
fiebre perpetua en la cabeza de casi todos los hombres; sábados, do
mingos y lunes son dias de temperatura alta, de martes a viernes la
temperatura baja un poco, pero no desaparece.

Por una casualidad asisti al fútbol de nuestra ciudad el domingo,
dieciocho de febrero; según decian, jugaban los dos mejores equipos,
detrás de mi estaban unos señores que decian tales barbaridades que
opté por mirarles. Ante mi actitud me dijeron: "No haga caso señora,
en el campo de fútbol nos hacemos como niños y no sabemos ni lo
que decimos." No supe qué contestarles y sólo les dije: "Vaya niños."
Vaya contestarles ahora:

¿Creen ustedes que tanto el futbolista como el espectador se vuelven
como un niño? Un niño que cuando se le llena de ira el alma amenaza
al árbitro con mirada de odio y hasta con puños de matón, un niño
que de tanto en tanto exterioriza su enfado y dice cosas como: "Máta
le" ... ; "y yo en la tuya ..."; "Eso lo será Ud.", en contestación a las
que Uds. ya conocen. Lo lamentable es que eso lo oigan tantos niños.

¿Por qué no portarnos en todas partes como lo que son el ca
ballero cortés, el industrial serio e inteligente, el jefe de oficina que
sonrie con amabilidad a sus empleados, el señor de buenos modales
con quien tropezamos todos los dias?

Terminaron los señores comentando con cierta sorna: "Esta señora
sólo sabe enseñar catecismo y hacer rezar a los niños ..."

No sé si sólo sabré hacer eso, pero la verdad es que no me dis
gusta. ¿Han observado Uds. un rostro infantil cuando reza? Yo les digo
que un niño escuchando el catecismo y rezando es un niño feliz, des
pierto y, sobre todo, de mente y espiritu libre. Yo les invito, ya que
dicen que son como niños, a que lean el catecismo y aprendan a rezar.

Verán que ese genio avinagrado y serio, ese rostro suyo ya no jo
ven, se puede transformar de veras en un rostro de niño, porque tam
bién está escrito: "Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino
de los Cielos."

R. S.

GARA~E TERI
Instalado en la calle Esteban Collantes

Teléfono 470248 B E N I e A R L o

• Puente lavado y secado de coches.

• Aparato diagnóstico de pruebas elec
trónicas y puesta a punto.

• Equilibradora de ruedas electrónica
sin desmontaje.

• Frenómetro de comprobación sistema
de frenos.

• Comprobador de Amortiguadores sin
desmontaje de los mismos.

• y todos los servicios de Taller que uso
ted precisa para viajar tranquilo con
su coche.
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El diálogo, un camino intermedio Deficiencias
ligeras
en los escolares

Existe hoy en la juventud, todos lo sabemos y vosotros también tenéis
quizás experiencia de ello, una gran inquietud, una gran vivacidad de fuer
za y aspiracione:" que estalla en forma exhuberante y, frecuentemente, vio
lenta; casi siempre contra una cosa determinada: Contra los modos de vivir
y pensar de los demás, contra las costumbres de ayer, contra las leyes vi
gentes, contra las instituciones heredadas del pasado. En una palabra, una
fuerte necesidad de novedad, de originalidad, de libertad. Son las fuerzas
que impulsan al mundo juvenil:

Por otra parte, nosotros, los jóvenes, somos representativos, ya que se
gún distintas definiciones que he ido captando por ahí, para unos somos
la vida con frescura y plenitud. Con respecto al pasado somos: «La moder
nidad, la actualidad». Y con respecto al porvenir somos: «Los descubrido
res, los innovadores». En una palabra, somos la esperanza. Siempre ha
..ido así, pero nos diferenciamos de las juventudes anteriores porque
pronto entramos en posesión de los bienes que la vida moderna uos dis
pone, y tenemos un juicio sobre todas las cosas muy distintas a las ju
ventudes pasadas, porque hay más cultura. Y todo ello reconocemos que
se lo debemos a los que ya no son jóvenes.

Nosotros los jóvenes nos enfrentamos, en cierto sentido, al mundo de
los adultos. Queremos dialogar con ellos. Pero ... ¿Y los adultos quieren?
Porql.e cuando uno pasa de la juventud a los mayores, es fácil caer en la
tentación de abandonar totalmente el mundo juvenil por las preocupacio
nes que aporta, fácil la huida de responsabilidades y de la inhibición de
las finalidades educativas en las que está encauzada la juventud; fácil
también la cerrazón y la incomprensión ante sus problemas. Estas ac
titudes, en verdad negativas, no pueden producir efectos saludables.

Pero ante todo esto, lamentable desde un punto de vista constructiva
como es el nuestro, el de los jóvenes que soñamos y tratamos de formar
una sociejad mejor. Creo que puede y debe haber UN CAMINO INTER
MEDIO, y éste puede ser el camino del verdadero DIALOGO. El diálogo
generoso, recíproco, alejado tanto de las posiciones raciales como de los
paternali~mos ya superados. Los jóvenes no somos rebeldes natos, aunque
podemos presentarnos como tales y hasta un día llegar a serlo y dentro
de nuestras reacciones negativas aparecen valores posetivos como: «la
autenticidad, la participación, la sensibilidad, el respeto del hombre, la
inaceptaci;n de la mediocracidad, el anhelo de la paz, la denuncia de
toda opresiSn ... y un sinfín de cosas más que al momento de juzgarnos
~e tiene qt:e tener en cuenta». Y por eso, precisamente por eso, es de
suma importancia que los adultos participen de una forma activa con
nosotros, porque los necesitamos en sus consejos, experiencias, etc ... ,
ya que tienen que comprender que nosotros solos, no podemos hacer
nada, que el mundo en que vivimos estamos todos. Y para hacer dentro
de esta sociedad un cambio en pro de la misma es tarea harto difícil. Que
es cosa de todos, de las tres generaciones: jóvenes, adultos y viejos, cada
uno que aporte su granito de arena y será entonces cuando todo irá sobre
ruedas. Pero para todo este orden de cosas hace falta UNION, ya que sin
ella, no podemos hacer nada, ni mover una piedra.

Por nuestra parte, nosotros los jóvenes estamos dispuestos a llegar a
este Camino intermedio entre las dos o las tres generaciones. A este tan
renombrado y anhelado Diálogo. ¿Que se ha hablado de él muchas veces?
Sí, no lo niego, quizás demasiadas y no le hemos dado la importancia que
de hecho es acreedor, pero alguna vez tenemos que dejar de hablar y pa
sar a la acción, como diria un director cinematográfico. Ahora bien, este
diálogo debe de ser lo más sincero posible, sin tapujes ni enfados por nin
guna de las dos partes.

Una vez hayamos conseguido el diálogo y nos encontremos satisfechos
de él, no podemos dejar que pase a la historia así como así, debemos de
seguir. Construir este camino intermedio, y será entonces cuando habremos
logrado superarnos a nosotros mismos, a nuestras habladurías y ponernos
en el camino del verdadero perfeccionamiento social que todos tan ansiosa
mente esperamos. Una vez conseguida esta meta entre las dos genraciones,
nos daremos perfecta cuenta de cuán equivocados estábamos en ambos
bandos. Los habrán pecado por más, los otros por menos, pero no importa,
ya que lo importante ya es meta conseguida y Benicarló, nuestro tan que
rido Benicarló, tiene sed de este camino intermedio del diálogo, porque
en nuestra ciudad son muchas las asociaciones en ambos lados, que tratan
de superarse por su propia fuerza y pocas las que lo con:,.iguen, y si bien
es cierto que en «La unión está la fuerza», díganme Uds., estimados lec
tores, a qué esperamos a unirnos, ya que el problema es nueó'tro y nosotros
lo hemos de afrontar.

En los últimos números de nuestra Revista, aparecen cartas firmadas
por jóvenes y adultos bien conocidos por todos, pidiendo un Centro Cultural.
Hasta se ha ofrecido para iniciar el camino un Centro donde podamos re
unirnos y, desde este punto base, empezar la pirámide. No seamos des
agradecidos.

Por último, sólo me queda por deciros, que sobre este tema hay varias
primeras piedras echadas al aire, recogérnoslas todas y construyamos.

JOSE CARLOS BELTRAN

iUn NUEVO ESTABLECIMIENTO al

servicio del público de BENICARLO y su Comarca

Después de todo un periodo históri
co en que se atribuia la subnormali
dad a efectos demonisticos, se ha lle
gado en la actualidad, y a través de
la declaración de los derechos del
niño, a un momento en que se recla
ma una asistencia y trato adecuado a
los deficientes.

En España sufrimos un considerable
retraso en este aspecto. Una de las
primeras instituciones que se crearon
fue Vi/a Joana (1910), en Barce
lona, y estaba dedicada al cuidado de
mudos y deficientes.

Hasta el año 1933, lo único conse
guido fue que los subnormales fueran
acogidos en institutos psiquiátricos,
en donde eran atendidos en pésimas
condiciones. En el año 1953, se crea
el Patronato Nacional de Educación
de la Infancia y es en el año 1958
cuando se realiza por primera vez una
estadistica nacional de deficientes, cu
yos resultados fueron absolutamente
negativos. Posteriormente el SOE y la
Asociación de Inválidos Civiles, efec
tuaron encuestas y verificaron un cen
so un poco imaginario.

Toda esta carencia de datos han
imposibilitado la creación de progra
mas y actuaciones ante el problema,
hasta que la Oficina Francesa, crea
da para este fin, presenta los siguien
tes indices.

En el año 67, de toda la población
escolar, correspondian unos 355.000
niños que requerian educación espe
cial. Lo que alcanza un total del 5'55
de la población.

De éstos, un 3 % son débiles lige
ros. Un 1 %, débiles de grado medio.
Profundos, 0'75 %; y profundos no edu
cables, 0'25 %. El 0'55 % son débi
les ligeros con otros trastornos.

T,yasladados éstos datos a Benicarló,
la población escolar, esto es, niños
comprendidos entre los 4 a los 14 años
de edad, suma un total de 2.659. De
éstos, un 3 % son débiles ligeros. Re
sulta que hay 79 niños en Benicarló
que pasan inadvertidos, sin un trata
miento adecuado.

¿Qué son los débiles ligeros?
Son estos niños que de pequeños

fueron, quizá, excesivamente dóciles,
que escribieron y leyeron con un li
gero retraso, pero que consiguieron en
una escuela poco rigurosa seguir ade
lante, que pasaron su adolescencia
"in albis", quedando algo rezagados
en los juegos y reuniones, sin llamar la
atención a las personas poco observa
doras. A los que, finalmente, sus pa
dres logran una colocación, hasta que
viene el fracaso porque es inferior que
sus compañeros de trabajo, siendo un
estorbo entre ellos, dificultando el tra
bajo en equipo, produciendo un daño
colectivo.

Si en lugar del tipo de enseñanza
que recibió, para lo que desgastó un
gran sacrificio y muchas horas y dias
inútíles, los hubiese aprovechado para
el aprendizaje de otras cosas que po
drian serIe muy útiles, procurándose
un trabajo adecuado en su escasa ap
titud, además de mejorar su disminu
ción, habrian hecho del débil un ser
equilibrado y feliz al poder dar ren
dimiento en un trabajo apropiado.

¿Quién no ha visto alguno de estos
débiles poco manifiestos que al pasar
inadvertidos están entorpeciendo el
buen funcionamiento de oficinas pú
blicas y privadas?

Muchos de ellos, después de haber
hecho fracasar los negocios de los de
más, acaban siendo unos pequeños es
tafadores o unos seres equivocas.

La sociedad desde sus instituciones
oficiales, religiosas y particulares, si
quiere ser justa, ha de ocuparse del
problema de estas familias con un hijo
subnormal, buscándole un camino para
o/Je sea menos áspero.

Nadie puede quedar tranquilo sin ha
ber intentado buscarlo, porque ante
cada subnormal debemos pensar que
se trata de un ser humano igual que
nosotros y la sola diferencia está en
la suerte que nos tocó en la Loteria
de la Vida.

Es un contrasentido que Benicarló,
que goza de un espléndido resurgir
económico, carezca en absoluto de
sensibílídad ante un problema tan hu
mano.

Es tarea que corresponde, en primer
lugar, a los Pediatras, que deben de
tectar el problema y transmitír el diag
nóstico a los padres (tarea nada fácil
por cuanto los padres tienden a no
aceptar la realidad). A las Guarderías
y Parvularios, que deben ser centros
de observación. A los profesores de
Escuelas Oficiales, Religiosas y parti
culares, que deben descubrir a todos
aquellos niños con deficiencias lige
ras que pasan inadvertidos entre los
niños normales, y a los que perjudica
notablemente la competencia con ni
ños bien dotados, y que, quizás, serian
de fácil solución con un tratamiento
médico adecuado al caso.

Pensemos que un subnormal podrá
tener una cara más fea que la nues
tra, un cuerpo más disgracioso, pero
con las mismas necesidades que sen
timos nosotros y con los mismos de
rechos a que les sean satisfechas.

Es evidente que si la sociedad le
diera a este problema una solución
justa e inteligente, muchos de los ni
ños que estamos lanzando entre todos
a una vida de marginados, podrian
ser personas útiles, sociables y, por
consiguiente, felices.

C. J. R.

MUEBLES
Hermanos
MASIP

Una nueva línea y un nuevo estilo para servir a sus clientes

y favorecedores.

Hernán Cortés, 31 Teléfono 471472

AL SERVICIO DE TODOS
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LYPE

(1 on~~lo culturol juu~nil
Cuando el que esto escribe, como un mago cualquiera, levantó el tupido

velo de los anhelos escondidos e indicó como una de las metas, quizá más
deseadas, el poseer en nuestra ciudad un perfecto y deseado Centro Cultural,
su exposición, quizá un poco deslavazada y solamente apuntada, le guiaba
un sólo objetivo: Hacer conocer las enormes posibilidades que existian para
poder conseguir tal Centro.

No podia, entonces, sospechar que el articulo en cuestión iba a levantar
tal polvareda e iniciar una campaña a ultranza para conseguir tal Centro pron
to, inmediatamente y "como fuese".

Una empresa asi, como todas las empresas de nuestro sufrido mundo, re
quiere aunar esfuerzos, planificar ayudas y contar con una solidaridad (lIáme
es coherencia), entre todos,. y digo todos, no unos pocos, ya que, si no, la
tentativa podria fracasar en el mismo momento de su iniciación.

Existen precedentes en nuestra ciudad, que todos conocemos y no es pre
ciso citar, que demuestran que la creación de clubs juveniles, no dan resul
tado, sin una promoción adecuada y una multiplicidad de esfuerzos en común
colaboración.

En este aspecto, creo que el anhelado Centro Cultural ha de ser una
obra común, emprendida por todos los estamentos de nuestra ciudad. Una
soldadura tenaz de esfuerzos entre estamentos oficiales, corporativos y particu
lares, aunque con la ayuda valiosa de Sociedades Culturales de la población
que ya tengan algo creado y en marcha.

Es indudable que es más fácil proseguir una obra ya iniciada y en marcha,
que partir de cero. Las posibilidades entonces aumentan decisiva y esplén
didamente.

Por ello, en el número anterior de BENICARLO ACTUAL, he visto con sa
tisfacción ese articulo "Carta abierta a Fénix" (es decir a mi mismo), que
expresa más o menos la realidad de las cosas y pone un sensato contrapun
to a posibles desorbitaciones y a ciertas campañas que estarian abocadas pro·
bablemente a un fracaso o cuanto menos a una vida lánguida y sin esperan
zas. Ahi tenéis, jóvenes de Benicarló, la primera semilla de un futuro Centro
Cultural, ese Centro privado, pero abierto a todos, que os ofrece la benemé
rita organización de Antiguos Alumnos de La Salle. Es un cimiento, un comien
zo hecho ya realidad, no unos sueños muy bellos que podrian, "con su rui
do", no dejar "ver el paisaje" de esa cultura, de esa unión que siempre he
mos propugnado para nuestra propia juventud; para esa Juventud que desea
y busca con anhelo su propio Edificio de Cultura, de Entendimiento y de
Expansión honesta.

A todos ellos, siempre unidos y formando una falange de trabajo, promo
ción y espiritu sano cultural, les deseo éxito en este anhelo de eregir en su
ciudad natal, no un Club de mayor o menor importancia, sino su propio Centro
Cultural.

IQue asi seal

FENIX

ARTE
FOTO
CINE

LAS APARIENCIAS...
Era un joven de unos dieciocho a veinte años. Llevaba una camisa

de escandaloso estampado, uno de esos jóvenes que podría calificarse
de «gamberro»: pelos largos, pantalones de los que ponen en lejía para
que se destiñan y parezcan viejos, una correa ancha de gran hebilla
y aigo en la mano como un latiguillo.

Su mirada era insolente; su gesto, diríase que desafiante, bravucón...
Caminaba por la quietud de los parajes observándolo todo como

si buscara su víctima.
Yo no pude menos que pensar: «Ese... , ¿qué maldad írá a cometer?»
Si, tenía todo el aspecto de ír a cometer una fechoría, con su lla

mativa indumentaria y su mirada descarada e ínsolente.
-Un matón -pensé.
Se fue perdiendo calle arriba y olvidé la mala impresión que me

produjo aquel muchacho de los que podría denominarse pertenecíente
al «género» cchippi».

Fue al cabo de un par de horas. Nuestro perro guardián ladró en
el silencio del campo y me asomé a ver qué intruso se acercaba.

Quedé estupefacta, sin poder dar crédíto a lo que veía ...
Aquel chico de cabellos largos, camisa escandalosamente estampa

da y mirada insoiente; aquel que parecía ír en busca de su víctima
para hacer una «gamberrada», regresaba...

Pero ahora no caminaba como un «matón», iba encorvado, y sobre
su espalda, un enorme y voluminoso haz de bierbas, y en la mano,
aquel extraño objeto que me pareció un latiguillo, no era más que una
hoz.

¿ES POSIBLE QUE UN DESPRECIO SE TRANSFORME CON TAN·
TA RAPIDEZ EN SIMPATIA?

Aquello me dio que pensar muchas cosas. Una de ellas, que las
apariencias engañan y no se debe juzgar a primera vista.

Bueno, no debemos juzgar nunca.

L. VIDAL DE DOMENECH

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A

"BENICARLO ACTUAL"?

Escriba al Apartado 19

-'

Brllllcat/6=============Pflñljcol«
Torre Benicarló
(Entresuelo)

Teléfono 470753
BENICARLO
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AGINA MUSICAL
ASAMBLEA ANUAL-DE LA CORAL

POLlFONICA BENICARLANDA
CICLOr¡DE CINE

MUSICAL
~onci~rto en lo ciu~ao

~~ Hm~osto
Como todos los años, la Entidad

Musical de nuestra ciudad, CORAL
POLlFONICA BENICARLANDA, ha
celebrado su Asamblea Anual de So
cios en los locales del Salón Parro
quial, sito en la Torre Benicarló.

Con notable a~,istencia de Socios y
componentes de la Coral, comenzó la
Asamblea a las 10 de la noche del
día 20 de febrero.

Abrió el acto el Presidente de la
Coral, Sr. Tartarín, con unas frases
de bienvenida a los asistentes y una
somera explicación de la forma en
que se desarollaría la Asamblea y
los temas a tratar.

A continuación, la Secretaria de la
Entidad, Srta. Roldán, leyó a los pre
sentes la muy extensa memoria de
las activiJades realizadas por la CO
RAL POLIFONICA BENICARLAN
DA, y sus afiliadas CUADRO ESCE
NICO DE LA POLIFONICA y MASA
CORAL INFANTIL DE BENICARLO,
desde la anterior Asamblea de 1972
hasta la presente Asamblea de 1973.

En la Memoria se detallan todas
las actividades, conciertos, jiras, re
presentaciones teatrales, etc., realiza
das, organizadas y promocionadas
por la Entidad, con extensos comen
tarios sobre sus resultados, los éxitos
conseguidos y los fines logrados.
También en la repetida Memoria se
han insertado, en una colección muy
interesante y justificativa, los pro
gramas de actos realizados, recortes
de Prensa y extractos de las alocu
ciones radiadas y programas de te
levisión que recogieron gran parte de
los conciertos y actos culturales rea
lizados por la Entidad.

Especial interés tuvo la lectura
acerca de la organización del 1
APLEC INTERPROVINCIAL DE
MASAS CORALES Y ORFEONES,
celebrado en mayo de 1972, por la
resonancia nacional que tuvo y el
confrontamiento, por vez primera y
en nuestra ciudad, que se hizo entre
Agrupaciones Corales y Orfeones de
las regiones valenciana y catalana.
En general, las actividades de la Co
ral Polifónica, resumidas, fueron las
siguientes:

- 1 Aplec Interprovincial de Ma
sas Corales y Orfeones.

- Concierto en la ciudad de Cos
tantí (Tarragona).

- Concierto en la ciudad de San
Mateo (Castellón).

- Concierto en la ciudad de Pe
ñíscola (Castellón).

- Concierto de Gala, en el acto
de clausura del Ir Simposio de Ma
nifestaciones histórico-religiosas, en
Elche (Alicante).

- Concierto de Gala, en las Fies
tas Patronales de la ciudad de Beni
carló.

- Representación teatral, por el
Cuadro E s c é n i ca, de la zarzuela
«Agua, Azucarillos y Aguardiente» y
de una Antología de la Zarzuela.

- Concierto de Año Nuevo en la
ciudad de Benicarló.

- Concierto por la Masa Coral In
fantil de Benicarló, con motivo de las
Fiestas del Colegio Nacional de Edu
cación General Básica de nuestra ciu
dad, cantando, en estreno, una nueva
Misa, en la Iglesia Parroquial.

- Procesión y Canto de la citada
nueva Misa el día de Santa Cecilia
por la Polifónica y la Coral Infantil'
conjuntas, en la Iglesia Parroquial. '

- Concierto de Gala, con motivo
de las «Bodas de Oro» del Orfeó
Montsiá-Ulldeconenc, celebrado en la
ciudad de Ulldecona (Tarragona).

- Ciclo de Cine Cultural, con pro
yección de películas musicales.

- Acompañamiento a la Misa y

BENICARLO ACTUAL

canto de motetes y villancicos en las
festividades de Semana Santa y Na
vidad-Año Nuevo.

- Organización del concierto es
pecial dado por los .Pequeños Canto
res de Estaimpuis, agrupación coral
belga del Colegio «La Salle», con co
laboración de diversos estamentos
oficiales de la ciudad y de la Orga
nización «La Salle», de Benicarló.

Al final de la lectura de la Memo
ria, la Junta de Gobierno de la Enti
dad que presidía la Asamblea y en
la que ocupaba un destacado lugar
el Sr. Cura Párroco de San Bartolo
mé, Mossén Amela, fue largamente
aplaudida por los asistentes como
premio a la gran labor realizada.

Seguidamente tomó la palabra el
Presidente de la Polifónica, quien en
un extenso parlamento explicó los
fines de la Entidad, su deseo de que
la Polifónica de Benicarló rebase el
ámbito provincial y sea conocida en
el resto de España y en el extranje
ro, y los medios que la Junta de Go
bierno había tomado para conseguir
lo. Explicó los sacrificios de estos
magníficos cantores, en ensayos ince
santes y agotadores, que restaban
muchas horas de su sueño y de di
versión para aprender nuevas piezas
musicales, nuevas obras teatrales y,
~obre todo, dedicar todo su entusias
mo para conseguir poner muy alto el
nombre de la ciudad que represen
tan, dándoles, en nombre de la Junta
de Gobierno, sus más emocionadas
y expresivas gracias.

También se refirió a la estimable
ayuda moral y económica que había
recibido del Ilmo. Ayuntamiento y de
numerosos industriales y particula
res de Benicarló, que habían permi
tido mover una cantidad considera
ble de recursos, 'superiores a las dos
cientas mil pesetas, destinadas ínte
gramente a promocionar el Can t o
Coral y las actividades culturales y
musicales de la Entidad.

A continuación, el Presidente de
la Entidad hizo una breve historia
de las manifestaciones artísticas que
se proyectaban realizar durante el
año actual, destacando entre las mis
mas, que comprenden más de 20 ac
tuaciones la intervención oficial en
el IX DIA INTERNACIONAL DEL
CANTO CORAL que se celebrará en
Barcelona los primeros días de sep
tiembre próximo y a cuyo acto está
ya inscrita, y por último, y como más
importante actividad, la marcha de
montaje, planificación y organización
del II APLEC INTERPROVINCIAL
DE MASAS CORALES Y ORFEO
NES, a celebrar en Benicarló el
próximo día 10 de junio. Sobre este
particular se extendió considerable
mente en sus explicaciones, indican
do que se han cursado cerca de 500
invitaciones a las regiones catalana,
aragonesa y valenciana, con el resul
tado hasta el momento de más de 20
inscripciones y que esperaba que tal
cifra sería aún incrementada antes
del cierre de adhesiones al acto que
se verificaría el próximo, día 25 de
marzo.

Comentando el referido II Aplec,
se refirió el Presidente de la Polifóni
ca a las dificultades de planificación
de un acto con más de mil quinien
tos cantores, que habían trastornado
todas las previsiones posibles y ha
bían requerido una nueva organiza
ción ya en marcha y, asimismo, ex
puso el sacrificio económico que su
pondría el digno montaje de tan sin
gular y por ahora único aconteci
miento musical con tal masiva apor
tación, especialmente de Agrupacio
nes Corales catalanas, cuya inscrip
ción superaba las 20 agrupaciones
Corales y Orfeones, frente a la
aún reducida participación valencia
na y aragonesa (6 Agrupaciones so-

Como en el año anterior, la Coral
Polifónica Benicarlanda ha progra
mado, entre sus actividades, la pro
yección de algún filme cuyo tema
principal sea la exaltación de arte
musical.

En esta ocas,ión ha organizado una
sección especial dedlcada al «bel can
to», y nada mejor para ello que la
reposición de una cinta cinematográ
fica tan conocida y admirada como
es «EL GRAN CARUSO».

Por ello, el pasado martes, dia 13
del mes de febrero, y en velada noc
turna, tuvo lugar la proyección del
filme citado y que recoge en una
semblanza biográfica una gran parte
de la vida privada del gran cantante
italiano Enrico Caruso y, sobre todo,
sus triunfos en el arte del canto.

Fragmentos bastantes extensos de
las óperas «Aida», «Manon», «Turan
dot», «Cavalleria rusticana», «Paglia
ci», etc., así como también canciones
populares muy conocidas napolitanas
(<<Torna Sorento» entre ellas) fueron
cantadas por el malogrado tenor Ma
rio Lanza, que en la ficción asumía
el papel de Caruso, con una excelen
te interpretación que siempre nos
tuvo acostumbrados ese ten o l' con
voz tan excepcional.

Según nuestras noticias, tal vela
da de cine musical había sido orga
nizada para ayudar a la promoción
del Ir Aplec lnterprovincial de Ma
sas Corales y Orfeones a celebrar en
nuestra ciudad el próximo mes de
junio, lo que fue indicado, en el in
termedio de la velada, en una breve
alocuci 1n grabada.

Un público es,cogido de aficionados
y admiradores del «bel canto», asis
tió a tal velada en número bastante
numeroso, aunque sin llenar la sala
donde se efectuó la proyección.

Consideramos que e s t a s veladas
dedicadas a la buena música yesos
ci~los de cine cultural, deberían ser
mas frecuentes, dado el interés que
suponen y las nostalgias y los re
cuerdos que rememoran.

MUSICAL

lamente). Aclaró, también, que nues
tra Polif6nica agradecía la colabora
ción que estaba hallando del Ilustrí
simo Ayuntamiento, de entidades in
dustriales y comerciales y de nume
rosos simpatizantes y pro t e ct o re s
con la cual -precisó- y las aporta~
ciones oficiales en tramitación, con
fiaba en que se mostrase a nuestra
ciudad un día único y grandioso del
Canto Coral, en una hermandad y
belleza inolvidables.

A continuación, la Srta. Tesorera
de la Polifónica hizo una exposición
detallada del Balance de Cuentas, en
el que figura momentáneamente un
déficit superior a las 9.000 ptas., que
se pensaba enj ugar próximamente
con algunos abonos pendientes de su
cobro, siendo el montante de gastos
en el ejercicio actual superiores a
las 200.000 ptas. El Balance de cuen
tas fue aprobado por unanimidad.
El Sr. Presidente explicó que el dé
ficit que se había producido era con
secuencia de la adquio.ición para la
Entidad de un piano y un escenario
desmontable, elementos que eran in
dispensables para la digna actuación
de nuestra Polifónica y con cuya
amortización se evitaría en ejercicios
sucesivos los gastos de alquiler que
siempre se producían.

Se comentó, a renglón seguido, la
elogiosa actuación de la Masa Coral
Infantil de Benicarló, entidad afilia
da a nuestra Coral Polifónica que
se está haciendo notar, y única ins-

La Coral Polifónica Benicarlanda
ha sido invitada por la Junta Recto
ra de la UNION FILARMONICA DE
AMPOSTA, conocida Agrupación
musical de reconocida solera en Ca
taluña, a dar un Concierto en su
sede social de Amposta (Tarragona),
el próximo día 28 de marzo del año
en curso.

La Unión Filarmónica citada, acos
tumbra todos los años en las proxi
midades de San José a dar unos ac
tos culturales para sus asociados y
é:impatizantes. En el año actual la
Coral Polifónica de Benicarló ha sido
invitada por la mencionada Entidad
Musical para colaborar en un exten
so programa y también para cele
brar algunas efemérides de su orga
nización y componentes.

El Programa previsto está inte
grado por una serie de interpretacio
nes musicales por la tan excelente y
conjuntada Banda de Música de la
Unión Filarmónica de Amposta, se
gUIda por la actuación de la Coral
Polifónica de Benicarló, la cual can
tará en capilla un buen número de
composiciones clásicas y folklóricas,
algunas de su actual repertorio y
otras en riguroso estreno de la pro
pia Coral.

Al final de estas actuaciones, la
Banda de Música de la Unión Filar
mónica ampostina y la Polifónica de
Benicarló, interpretarán conjunta
mente la pieza sinfónica «Alleluya»
del «Oratorio del Mesías» de J.
Haendel. '

El Concierto de Gala comenzará a
las 10'30 de la noche del citado día
8 de los corrientes, y desde estas
líneas invitamos a todos los aman
tes de la música que acudan a Am
posta, no sólo para deleitarse con la
siempre excelente Unión Filarmóni
ca de Amposta, Banda de Música de
más de medio centenar de ejecutan
tes, sino t a m b i é n para admirar y
aplaudir la a c t u a ció n de nuestra
~iempre querida Coral Polifónica Be
nicarlanda.

crita, fuera de las regiones catalanas
en el Secretariat de Corals Infantil~
de Catalunya, la organización infan
til del canto más prestigiosa de nues
tro país.

Se procedió seguidamente a una
votación nominal secreta al objeto de
renovar una serie de cargos de la
Junta .de Go.bierno que cesaban por
cumplIr su tIempo reglamentario. Se
trataba de los cargos de Tesorero
Secretario y varios vocales. Por ma~
yo:ía de- votos, fueron escogidos los
senores que a continuación se citan.

- Tesorero: D. Alvaro Añó.
- Secretario: D. José Antonio Ra-

mia., -
- Vocales: Srta. Raquel Camine

ro y D. Vicente Zaragozá.
Eleción que fue muy aplaudida por

los asistentes, j ur ando inmediata
mente sus e al' g o s los interesados.
También con una nutrida ovación se
premió la actuación de la Junta de
Gobierno E;n el ejercicio pasado, le
vantando mmediatamente la sesión
el Sr. Presidente, con un previo voto
general de gracias al Maestro Direc
tor de la Polifónica, D. Froilán Ga
lindo, y al Director Escénico, Sr. Se
rrano, asi como a todos los miembros
de la Junta que han cesado o per
manecen, por la abnegada, callada y
eficaz labor que han desarrollado en
pro de nuestra Coral Polifónica Be
nicarlanda.

LA JUNTA DE GOBIERNO
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En torno al Cristo del Mar
El Novenario' (y VIII)

No sabemos hasta qué punto puede
ser valorable, y valorada, la idea que
lanzamos en el número anterior, a
cuenta de una ideal y distinta Proce
sión del Cristo. Pero insistimos en ello,
del modo que lo hacemos también
al afirmar que no hay más pretensión
que la ilusionada de servir a ese gran
tesoro de todo Senicarló, que es el
Cristo del Mar. No entramos ni sali
mos en la oportunidad de lo expuesto.
A impulsos del corazón, pensamos en
voz alta y lo justificamos con el de
nominador común del amor. Eso es
todo.

Nos lo imaginamos señoreando las
calles silentes de Senicarló, flanquea·
do por los cirios de sus hijos y, acto
seguido, comandando las filas de un
insólito ejército de penitentes, apre·
tanda el cuadro y mirándose en la luz
de sus almas, que sigue sus pasos
y quiere agilizar su camino siguiendo
el Suyo, en una callada y elocuente
profesión de fe.

Nos gustaria crear conciencia de
que podemos ofrecerle al Cristo, algo
más, y quizá mejor, que lo que, año
tras año, venimos poniendo a sus pies
y elevando hasta su trono. Es posi
ble que sea un sueño sin visos de
realidad. En cualquier caso, nada ha
bremos perdido con este iris de pen
samientos en torno al Cristo del Mar
al que, siendo centro de la vida de
Senicarló, lógicamente hemos querido

. mantener en ese puesto de honor, al
dar forma escrita a los soliloquios que
nacieron en una Procesión, esa tre-

menda demostración de fe que, con
todo y como obra de hombres, es per
fectible.

y con la Procesión, el Novenario.
Son noches que abren el paréntesis
de una cena tempranera y que definen
una informal riada de gente que con
verge en el templo. Antaño, habia más
concurrencia, es cierto; pero no lo es
menos que ahora, por un proceso de
sedimentación que en cierto modo pa
rece ser el signo de los tiempos, sin
haber sufrido fundamentalmente en la
cantidad, se ha ganado en circuns
pección y respeto. Es más consciente
el actuar. No decimos que las cosas
sean mejores o peores; dejamos cons
tancia de que, en suma, son distintas.

Lo que perdura, sin embargo, es
el espiritu de devoción. Se suceden
las generaciones, y la antorcha sigue
llameando como testigo del relevo to
mado sobre la marcha. Las campanas
doblan multiplicando en bronce su
mensaje. Y las calles se hacen cami
no y los corazones tierra generosa dis
puesta para recibir la palabra de Dios,
bajo la presencia del Cristo que, amo
rosamente, peregrina buscando a sus
hijos, sintiendo el gozo de estar entre
ellos como testigo de excepción de
intimas y entrañables reconversiones.

Suenan, recios, los rezos que huyen
del ritualismo y pespuntean el mudo
diálogo del alma con su Creador. Es
talla, solemne y sincero -asl de sen
cillo-, el canto penitencial que es la
voz de todo un pueblo compungido,
y el sermón es la pieza clave de esa

gran reumon familiar que sigue tenien
do el aire entrañable de siempre, aun·
que sean otros los estilos.

A ultranza, hay preocupación por la
personalidad del orador sagrado. Se
espera y desea su primera aparición,
como para vaticinar qué va a ser el No
venario del que el sermón es el centro
neurálgico. Existe como un hambre de
oir, de aprender y de rectificar. Y se
teme, es cierto, que no responda a
las esperanzas puestas en él. Después,
siempre, las aguas discurren por los
cauces habituales y riegan y hacen
fecundas las parcelas que jalonan su
discurrir.

El Novenario es tema central de las
conversaciones. "¿Estuviste anoche?"
"No, no pude. Un compromiso inapla
zable; un viaje a pie quebrado ..."
"Pues, te lo perdiste; el predicador es
tuvo de bandera, y todo muy en len
guaje actual. Sin hojarascas decimonó
nicas. Dando importancia a lo que real
mente importa y dejando inéditos los
trémolos catilinarias de periclitadas
ediciones." "Hombre, cuánto lo siento.
Te aseguro que no perderé el resto
de los sermones". Y así, todo.

A las puertas mismas de la Semana
Santa, tras la simbólica preparación
de la Cuaresma, el Novenario al Cristo
del Mar rubrica, sabiamente, ese tiem
po concreto del año litúrgico. Parece
como si instrumentara una larga e ín
sistente teoria de aldabonazos a nues
tras conciencias de cristianos cómo
dos, aburguesados, haciéndonos res
ponsables de nuestros propios desti-

NOTICIAS CULTURALES

nos y gritándonos, con amor, que no
estamos muertos, sino dormidos y que
es ya hora de despertar del sueño
y de abrir los ojos a la Luz y a la
Verdad, pues se anuncia el amanecer
del nuevo dia en el que, si acertamos
a morir con Cristo, también con El
resucitaremos a la vida.

y vale la' pena que las cosas sean
y sigan asi. Y es aconsejable que, en
tre todos -la devoción al Cristo y el
Cristo mismo, son patrimonio comuni
tario-, tratemos de dar consistencia
y empaque, altura y proyección a esas
manifestaciones externas de una es
piritualidad tan enraizada en el sus·
tratum mismo de nuestro acontecer
ciudadano porque, en definitiva, de lo
que sembremos recogeremos y, cara
al futuro, a lo que será presente para
nuestros hijos, es importante hacer
hueco amplio y acogedor para ese
bendito Cristo del Mar cuya mano rige
el gobernalle de nuestras vidas y cuyo
Santo Nombre es invocado con fe en
las oraciones solemnes y trascenden·
tales.

El Cristo del Mar, nuestro Cristo,
es algo vivo y presente en la vida de
la ciudad.

Que lo sea siempre, es lo que hemos
de intentar. El, consecuente, nos dará
el incremento evangélico. A nosotros,
nos bastará con sembrar y regar, pero
hemos de hacerlo sin reservas para que
siga siendo nuestro Rey y Señor y
que, por siempre, reine en Senicarló.

MIRaN

Casa El V CERTAMEN
LITERARIO

Un nombre comercial que suena con insistencia

Su visita a Benicarló, recuérdela con un artículo de:

CASA SION

SION
ARTICULaS DE REGALO

BOLSOS

NOVEDADES

Generalísimo, 20

BENICARLO

--*--'-

Teléfono 47 13 41

Como en ediciones de años ante
riores, la ASOCIACION DE PADRES
DE ALUMNOS del Colegio Menor «san
to Cristo del Mar" de nuesra cíudad,
en Colaboración con el Ilmo. Ayunta
miento, Delegaciones locales de la Ju
ventud y Sección Femenina, Instituto
Técnico de Enseñanza Media Mixto
"Ramón Cid", Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio y el propio Co
legio Menor y su Grupo de Prensa, han
convocado su V CERTAMEN LITERA·
RIO, que con ámbito nacional tiene el
objetivo de premiar y dar a conocer,
en noble competición, todos los enor
mes valores inéditos que existen entre
los estudiantes de Enseñanza Media
de toda España.

En La presente convocatoria, difun
dida por todos los Centros de Espa
ña, debido al éxito de las anteriores
y la masiva influencia de trabajos pre·
sentados, ha aumentado el número de
sus Premios, en las dos modalidades:
Prosa y Verso, a fin de premiar esas
actividades nobles que salen del es
píritu de nuestra juventud estudiante
y que no deben quedar ignoradas.

Los datos esquemáticos de la Con
vocatoria son los siguientes:
Tema obligado:

"LA AMISTAD".
Modalidades:

VERSO: Con extensión míním.a de ca
torce a sesenta versos.

PROSA: Con extensión mfnima y
máxima de 3 a 10 folios meca
nografiados a doble espacio.

Forma de presentar los trabajos:
A máquina, sin firmar, con un lema,

encerrado en un sobre. En otro
sobre cerrado, con el mismo
lema, una nota con nombre y ape
llidos del autor, Centro donde es
tudia Bachillerato, edad, curso y
dirección completa.
Todo ello encerrado en otro so
bre que se remitirá al Colegio Me
nor "Santo Cristo del Mar" (ave
nida Yecla, 4), de Benicarló (Cas
tellón).

Fecha tope de admisión de trabaJos:
15 de abril de 1973.

Premios:
VERSO: 1.e l' Premio, 2.000 ptas. y

Flor Natural; 2.° Premio, 1.000 pe
setas; 3.er Premio, 500 ptas.; 5
accésits de 250 ptas. cada uno.

PROSA: Los mismos premios y su
cuantía citados para "verso".

Los Premios serán entregados en
Acto Solemne Académico durante el
mes de mayo de 1973, en fecha que
se anunciará, avisándose por escrito
a los galardonados. El fallo del Jura
do, formado por personas relevantes
de nuestra ciudad, será hecho público
el 30 de abril del año en curso.

Para más detalles rogamos soliciten
las Sases completas al Departamento
de Relaciones Públicas del citado Co
legio Menor de Benicarló.

ASOCIACION DE PADRES DE
ALUMNOS
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T EMENDA

(Foto: JOPA)

Benicarló vivió el sábado, 24 de febrero de 1973, una jornada luc
tuosa con ocasión del entierro de las víctimas 'del trágico suceso ocu
rrido en Destilerias Adrián & Klein, S. A., donde al hacer explosión
un reactor, encontraron la muerte instantánea: JUAN MONTSERRAT PO
RRES, MANUEL LlORACH ROCA y MANUEL FIBLA AGUT.

El acto de solidaridad humana demostrado segundos después de ocu
rr;do el hecho, con toda una población volcada en ayuda de los da
ños ocasionados y en la búsqueda dé las víctimas, tuvo colofón a nivel
impresionante en el acto del entierro, .concentrándose en el interior del
Templo Parroquial y en las 'inmediaciones del mismo, la casi totalidad de la
población, para testimoniar el pésame a las familias de los damnificados.

El tepe io, que estuvo presidido por las primeras autoridades lo
cale3 y provinciales, con representación directa del Excmo. Sr. Minis
tro de Trabajo en la persona del Delegado Provincial, tuvo represen
tación, asimismo, en la Diputación Provincial por medio de su Presi
dente y en otra3 altas personalidades llegadas para presidir, con los
fammares el duelo.

Tras las honras fúnebres, celebradas en el templo parroquial, ante
escenas de una emoción inenarrable, los tres féretros conduciendo a los
infortunado.> fueron trasladados al Cementerio Municipal a hombros de
sus compañeros, abriendo comitiva una hilera interminable de coronas
porlada3 por amigos, representaciones de los Centros Docentes y De
portivos, y la casi totalidad de quienes habían asistido al acto de la
Iglesia.

Por ello, por esa demostración de solidaridad humana, y por tener
asi llegada directa a toda la población, los fa'miliares de las victimas, '
las tres fammas agradecen, por mediación de· BENICARLO ACTUAL, to
das las muestras de afecto recibidas, no ya por la ciudad en pleno, sino
por todos cuantos se de3plazaron a ella con motivo del hecho luctuoso,
para testimoniar con su presencia el posible apoyo moral a las familias
afectadas.

miento

n~r8

~eci-SIONEX

Eran, aproximadamente, las once treinta de la mañana del 23 de
febrero de 1973, cuando se escuchó una detonación tremenda, y
casi acto seguido se oscureció el sol, como si un eclipse fuera.

Impresión en la población, indagaciones y resultado final encua
drado en la fábrica "Destilerías Adrián Klein." En una de las naves
de la citada industria, donde estaba instalado el reactor de prue
bas de los productos químicos, algo había esta((ado, hacíendo volar
en pedazos la nave en donde se ubicaba de unos 15 ó 16 metros de
altura.

Pronto se dieron cita en el lugar del hecho, no solamente los tra
bajadores de la empresa, sino de todas las empresas de la población,
las que con sus medios de salvamento y socorrismo díspuestos, tar
daron un santiamén de ((egar al lugar del suceso.

Escombros y ansiedad por todas partes, y búsqueda íncansable
de, por lo menos, un par de obreros en aque((os instantes trabaja
ban en el lugar del siniestro. Sería más dramático el balance. Tres
hombres encontrarían la muerte en el lugar. Dos de e((os, por cir
cunstancias impuestas por el mismo ritmo de trabajo, ya que aquel
no era el puesto habitual.

JUAN MONTSERRAT PORRES, de 27 años, Ingeniero químico, fue
hallado sin vida en el lugar. Con el, MANUEL LLORACH, Mecáníco
del taller, que habia ido a la nave a efectuar unas reparaciones, y
MANUEL FIBLA, Pintor, que estaba realizando allí sus tareas. Los
dos últimos casados, padres de dos híjos. Excelentes personas, los
tres. Trabajadores ínfatigables. En el cumplimiento de su deber en·
contraron la muerte. Que en paz descansen.

Destacab!e del hecho, aparte la desgracia, la solídaridad huma·
na. Pronto se comprobó que la ayuda ((egaba desde todas partes, y
eso consuela. Desde los pueblos colindantes y desde la capital de
La Plana. Incluso, la llegada de las primeras autoridades. Y en el
fondo, el hecho de que la r;tesgracia hubiese podido ser mayor, evi
tada en parte por la dirección del viento, que arrastró lejos las ((a
mas de los otros depósitos cercanos al lugar. Benicarló, en la fecha
del 23 de febrero de 1973 había vívido una tragedía.

y escrita queda para la historia. Con el agradecimiento a todos
cuantos lucharon para que no fuese mayor.

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 Resinas, S. A.

La decoración moderna exige KRINKGLAS.
El Panel con más luminosidad y belleza irrompible
y de duración indefinida.
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"HOMBRES QUE DEJAN HUELLA.. Por JOSE PALANQUES

PEDRO MERCADER MASUERAS,
creador
landa y

de la Coral
ex-tenor del

Polifónica Benicar
Liceo de Barcelona

PEDRO MERCADER, a la izquierda de la imagen, el día del estreno de <cAlDA»,
en el Teatro Municipal de Mataró. En el centro la soprano Maria Espinalt y el

Maestro don José Sabater.

Nace en Lérída el 9 de diciembre
de 1914. Asiste en Tarragona al Co
legio de los Carmelitas en calidad de
interno, de donde salió para venirse
con sus padres a Benicarló. Era en el
año 1933. Su padre era ferroviario y
el nuevo traslado .le llevó a esta pobla
ción, al entonces existente Depósito de
Máquinas de la Renfe.

Su niñez musical, apenas unos le·
janos recuerdos. En la Escolanía de
la Catedral de Tarragona, desde don·
de íban a los diversos Centros Docen
tes de la cíudad, aprendió las prime
ras notas musicales, comenzando a
cantar en la cuerda de contratos bajo
la sabia enseñanza e inagotable pa
ciencia de un gran organista: Mosén
Ritort.

La llegada de Pedro Mercader a Be·
nicarló, no estuvo ya en principio en
cauzada solamente a sus aficiones por
la música. Su otra gran afición: el
fútbol, le absorbería muchas horas y
entre el Gimnástico de Tarragona, el
Ulldecona y el Benicarló (en éste más
que en ningún otro) jugó al fútbol du-

rante más de quince años.
Su afición en serio al canto puede

decirse que le nació de la mano de su
primer profesor: D. José Aleixandre, un
magnífico barítono.

Fue aquel hombre el que encauzó
su voz, reduciendo la tremenda dure
za d.e la misma. En los ejercicios dia
rios, sus sabios consejos y su psico
logía pudieron lograr que a Pedro
Mercader, casi un desconocido, se le
escuchase con atención.

LAS AGRUPACIONES CULTURALES DE
BENICARlO

Fueron naciendo precisamente en
esos tiempos que rememoramos. Co
menzaron a nacer en la ciudad Agru
paciones Artísticas, que con la unión
y entrega de inolvidables amigos, 10-

graron poner en escena obras de la
envergadura de: «Luisa Fernanda», «La
alegría de la Huerta», «Los Claveles» ... ,
de tantos y tan inolvidables recuerdos.

UN ACONTECIMIENTO EN SU VIDA
Fue precisamente tras la interpreta

ción del «Huésped del Sevillano»,
cuando se produjo en España el acon
tecimiento del estreno de «El Gran Ca
ruso» (hace pocas fechas proyectada
en Benicarló a beneficio de la Coral),
que variaria el rumbo de nuestro per
sonaje.

El lanzamiento de este «film» en Es
paña llevó consigo la organización de
un Concurso a nivel Nacional de can
to, y cuyo único premio era pagar al
triunfador los estudios en el Conser
vatorio del Gran Teatro del Liceo, de
Barcelona.

Eliminatorias previas regionales y la
gran final en el Cine Windsor, de Bar
celona, a la que Pedro Mercader lIe·
garía. «Fue Alexandre mi gran anima
dor -nos dice- y el hombre que hi-

zo posible que mi esfuerzo se viese
coronado casi por el éxito. Trabajé y
luché con fuerza y esperanza, buscan
do tan sólo aquel éxito que enaltecie
se el nombre de nuestra patria chica,
y as! llegué a la final, en peores con
diciones que las deseadas, agarrotado
por el agotamiento nervioso, después
de ganar cuatro eliminatorias, cuando
mis rivales en aquella Final solamente
habían participado en una y dadas las
tremendas dificultades que encerraba la
difícil romanza.»

A pesar de todos sus esfuerzos y
la búsqueda incansable de aquel éxi
to que deseaba, no pudo librar el pri
mer puesto, pero sí el segundo, que
colmaba con creces aquellas ilusiones
suyas. Julio Catania, representante de
la región Vasca, fue erigido en triun-

fador. Su valía quedó más que demos
trada luego en su posterior carrera.

Tuvo Pedro Mercader desde enton
ces, sin embargo, un protector; cuyo
nombre silencia siempre y cuyo eter
no agradecimiento evidencia en este
nuestro trabajo.

-¿Qué hizo Ped.ro después de aque
lla final?

-Me trasladé a Barcelona, entregán
dome con todas mis fuerzas al estu
dio que constaba de un plan agotador,
ya que aparte mis actuaciones y cia
ses en el Liceo, acudía a las de Can
to que me daba una Profesora rusa
que había sido una gran soprano en
su época: Ana Militz, y teniendo como
consdiscípulos a barítonos de la talla
de Manuel Ausensí y José Simorra, que
han sido, aparte de entrañables ami
gos, compañeros en varias de las Ope
ras que interpreté.

Muchísímas personalidades de la
Música y del Liceo, pasaron por la
vída de nuestro personaje en aquella
dorada época.

Sería más tarde, también por parte
de sus Maestros José Sabater y Na
poleone Annovazzi, cuando advertirían
en Pedro Mercader condiciones para
dirigir y quienes le ayudaron decidida
mente en el estudio de la tecnología
y la psicología del Dírector.

UN H~CHO. SOBRESALIENTE
Tres años de duración en los es-

tudios.
-¿QUé es lo que había sucedido?
Nos lo cuenta aSI:
-Por haberme escogido, entre mu

chos, el tenor de fama mundial Mario
del Mónaco, personalmente, y tras oír
me cantar entre varios aspírantes para
interpretar un segundo papel, concreta
mente ,<11 messaggiero», en la Opera
«Aida», que tenia que interpretar él
en el Liceo.

Más tarde; me recomendaría estudia
se con ínterés el papel de «Ramadés»,
intérprete principal de «Aida», por su
voz (en sus palabras) poseía todas las
condiciones para cantar tan compro
metida obra.

Debutaría Pedro Mercader en el Tea
tro Monumental, de Mataró, con «Ai
da", de Verdi. Luego, en el Calderón
de Barcelona, Teatro Principal de AI
coy, Teatro de Palma de Mallorca (lu
gar en el que tuvo que ser repetida
la obra a peticíón del público que aba
rrotó el local), y luego con la «Bohe
me» en la misma Mallorca y Castellón,
entre cuyas obras tenía también cabi
da «Marína», con no menos calidad y
cartel que aquéllas. Su última Opera
(<<Tosca») la cantó en Castellón, en
el Teatro Principal, en compañía de la
gran soprano Dolores Ripollés y el ba
rítono Manuel Ausensi, y cuyo éxito,
aún hoy, al comentarlo, se recuerda en
la capital de La Plana.

TRAS LA RETIRADA PROFESIONAL
Pedro Mercader siguió añorando la

música. De vuelta a Benicarló, no de
cayó su afición y, ya en la ciudad, co
menzó a germinar en su mente la idea

de formalizar una Agrupación Coral en
donde poder transmitir todas aquellas
valiosas enseñanzas que había recio
bido.

-¿Cómo nació y cómo se puso a
la práctica?

-Mi formación como cantante y mis
estudios como Director de esa espe·
cialídad, a costa, ¿por qué no decirlo?,
de alguna lágrima también, me dieron
valor para intentar la creación de una
entidad que viniese a ser refugio de
mis enseñanzas y lugar de musícali·
dad atrayente para un futuro que pudie·
se llegar :a ser prometedor. Inicié con·
tactos con algunos compañeros y, too
dos juntos, iniciamos la tarea de foro
mar lo que luego sería: LA CORAL
POLlFONICA BENICARLANDA.

No fue fácil la tarea, desde aquel
principio hasta que la Coral estuvo
en condiciones. Nos atrevimos a ir a
Italia, para participar en 1957 en el
Concurso Internacional de Arezzo. El
entusiasmo reinante entre todos, logró
el más halagüeño y prometedor de los
éxitos, regresando a la patria chica con
olor a multitud y tríunfo.

-¿Por qué entonces, estuvo Pedro
separado dos veces de la Coral?

-Toda persona qu.e está iniciada en
los secretos del Arte del Canto sabe,
perfec~amente, que las reglas funda·
mentales, sepan o no solfeo (no
debe olvidarse que nuestra Coral era
completamente Amateur), son: cono·
cimientos del a s melodías del as
obras, así como de su literatura y le·
tra; perfecta cuadratura y afirmación;
desarrollado y sentido de la expresión, y
la última, la calidad del sonido. Lu
ché incansablemente por inculcar esos
factores, Sobre todo, el estudio y emi·
sión de la voz, pero no pude conse
guirlo. Consciente de que no se me
que(a comprender y sin lo cual la Co·
ral nunca tendría una personalidad aro
tística sólida, desmoralizado decidí re·
tírarme.

-¿Actual mente?

-Tanto su actual Director como
muchos de los cantantes actuales, son
muy buenos amígos míos. Deseo para
ella, de todo corazón, las mayores ven·
turas. Amo la música con devoción
casi religiosa. Quise lo mejor para Be
nicarló y la CORAL POLlFONICA BE
NICARLANDA. Lo bueno, aunque in
completo, que conseguí, quedará para
siempre en mi alma. De lo mucho que
quedó por hacer, veo, en este momen·
to de mi definitivo adiós al ambiente
musical de Benicarló, que me ha que
dado un sentímiento de pena... , ide
inmensa pena!

COLOFON

Su historia, su paso, ha dejado hue·
lIa. Una huella importante, dado que
aquellos esfuerzos, tras logros de ám
bito nacional determinaron, al final, la
creación de una agrupación a nivel
local; entidad artística que todavía está
ahí, a vista de todos.

Huella artística, desde luego.

INDUSTRIAL RAMARCH
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

offt

Santa Te resa, 15 Teléfono 47 07 97 BENICARLO



«LA FALLERA MAYOR, TRES PRE

CIOSAS HERMANAS COMO FALLERAS

DE HONOR Y LUPE CASTELLO, REI

NA DE LAS FIESTAS DE BENICARLO,

HACEN ESTALLAR DE ALEGRIA Y CO

LORIDO LAS CALLES DE LA CIUDAD.»

La Fallera Mayor e Infantil
de la calle Benicarló en Valencia,

rinden visita a la población

"

Pero aún hubo más, y fue en la Fá
brica de' Muebles PALAU donde el
viento azotó con violencia. la marquesi
na que hay en su entrada principal,
de '100 metros de larga con un vola
dizo de doce metros, que sirve para
guardar los camiones de la carga' y
los coches de los mismos trabajado
res, rompiéndola en pedazos, y dejan
do retorcidos unos hie~ros que habian
aguantado los embates en muchas
más ocasiones, aunque nunca con la
intensidad de estas ráfagas huracana
das, que mostraron al desnudo la po
tencia de la naturaleza cuando se
desata en cualquiera de sus elementos,

La imagen muestra el hecho, por ser
donde se dieron cita mayores destro
zos, que continuaron siendo visibles
en antenas de televisión, y en arboleda
no preparada ni predispuesta a resistir
esos bandazos.

Ráfagas de ail'e hUl'acanado
en Benical'ló

Otra fecha para enmarcar los he
chos ocasionados po~ las adversidades
meteorológicas, y que en esta oca
sión se transformaron en ráfagas de
viento huracanado, que en la madru
gada del domingo, 25 de febrero de
1973, azotaron con insistencia macha
cona la pob.lación y las Comarcas del
Maestrazgo.

Benicarló acusó los embates de este
viento, que arrancó persianas de in
finidad de balcones de las viviendas,
que hizo cambiar la posición de algu
nos coches estacionados en las calza
das, que arrancó farolas del alumbrado
público, caso de la que estaba en la
esquina del Paseo de Ferreres Bretó, y
que arrastró hasta lugares lejanos, los
recipientes de la basura que estaban
en las calles para su recogida mati
nal por los servicios de limpieza pú
blica.

Foto y textos:
JOSE PALANQUES

ENTREGA DE UNA PLACA AL SEÑOR
ALCALDE

L1P (6 años), Fallera Infantil de la
misma calle. Con el amarillo color, al
igual que su hermana; con una cari
ta de ángel y una belleza de un futuro
prometedor. Mostró su ilusión por este
viaje e invitó a toda la población a la
"Crema".

y a la vez, regalos intercambiados
en este acto simpático, imprevisto, re
pleto de luz y colorido (el día fue ex
cepcional) y con un broche de oro,
por la tarde, con la asistencia al par
tido de fútbol entre el Benicarló y el
Alcira.

LUPE CASTELLO BERTOMEU (19
años). En otro de los muchisimos ac
tos que viene presidiendo desde que
fue nombrada en agosto Reina de la
ciudad. Con el color pálido como pre
ferido, con la ilusión de una imposi
ción (la de la Banda de Fallera Ma
yor) y mandando el mensaje desde
Benicarló a Valencia del agradecimien
to por el acto, la llegada y la defe
rencia.

LAURA HERNANDEZ FELlP (12
años), de la Corte de Honor de la
misma Falla de la calle de Benicar
ló. Con el azul como color predilecto.
Con el deseo de llegar a ser Profeso
ra en su cercana juventud y el mos
trarse nerviosilla ante tal recibimiento
y acontecimiento.

Tres hermanas, tres preciosidades, y
luego, tras la Fallera Mayor, Evelin,
y la Corte compuesta de más de 15
señoritas ataviadas con el tipico tra
je valenciano, la Reina de las Fiestas:

tada y reconocida de haber visitado la
ciudad personalmente.

MARIA AMPARO HERNANDEZ FE
L1P (10 años), Fallera Mayor Infantil.
Con el amarillo color preferido, cur
sando el Bachiller, y mandando un
beso y un saludo muy emocionado a
lodo Benicarló.

MARIA CRISTINA HERNANDEZ FE-

El hecho, que para la ciudad era
historia por vez primera, tenia estos
broles de mujeres de nuestra "terreta":

EVELlN ALFARO DE FEZ (17 años).
Cursados los estudios de Secretaria
do y actualmente trabajando en una
empresa. Orgullosa de ser la Fallera
Mayor de la calle Benicarló, y encan-

LAS BELLEZAS

lelló, y el Alcalde con la Corporación
en pleno.

-¿Qué habia' sucedido, para que
Benicarló se viese envuelto en aquella
liesta repentina?

-Sencillamente que la Fallera Ma
yor y la Corte de la Falla de la calle
Benicarló, en la capital del Turia, ha
bianse trasladado a Benicarló para ha
cer Fall~ro Mayor al Sr. Alcalde, hacer
lo mismo con Lupe como Reina de las
Fiestas de la ciudad, y al propio tiem
po nombrar Fallera Infantil de la mis
ma a la hija del Sr. Alcalde, nacida
hacia escasamente un mes. El hecho,
que se dio cita en el Salón Gótico del
lIustrisimo Ayuntamiento, tras la re
cepción de bienvenida frente a la Igle
sia Parroquial, tuvo ribetes de emo
ción, cuando se intercambiaron obse
quios, cuando explicó los motivos el
Vicepresidente 1.° de la Falla, don Ma
nuel Mora Gracia, y cuando contesta
ba, en nombre de la ciudad el señor
Alcalde.

La noticia adquirió en seguida eco
ciudadano, y los primeros brotes de
pólvora festiva acercaron a los veci
nos, que aplaudieron la comitiva en la
que se confundían el color de las
guapas falleras con el traje precioso
de benicarlanda de Lupe.

El hecho cogió de sorpresa a to
dos. La ciudad se vio envuelta en un
abril y cerrar de ojos, en pólvora ex
plosiva de fiesta, en trajes valencianos
tlpicos y en un colorido que hicieron
realidad la Comisión Fallera llegada
desde Valencia y la Banda de Corne
las y Tambores "La Salle", que acom
pañaba la comitiva en la que figura
ba la Reina de las Fiestas, Lupe Cas-

ANGULOS DE HISTORIA

..
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AL COMPAS DE LOS DA
N OT I e rAS Por'" O PA

Totales.. 101 116 238
-000-

Sobre las 30 MASAS CORALES es
posible se reúnan en Benicarló el
próximo mes de junio, con el fin de
celebrarse el " APLEC DE MASAS CO
RALES Y ORFEONES, organizado por
la Coral Polifónica Benicarlanda. éstas
30 MASAS CORALES vendrán a llenar
musicalmente el ámbito local, dado que
interpretarán, Dios mediante, 90 pie
zas musicales, repartidas entre todas
las participantes.

El PRIMER APLEC, en el que intervi
n:eron 482 voces, fue ya un alarde de
musicalidad comentado ampliamente,
no ya en la comarca, provincia o re
gión, sino a nivel Nacional, dado que
su eco se esparció por toda la geo
grafia de mano de la imagen gráfica y
la noticia escrita difundida por los ro
tativos nacionales. .

-000-
Una vez más, el cruzar la general

340, sin tomar las debidas precaucio
nes, costó la vida a una persona. En
esta ocasión a la de Vicente Crespo
Mancho, de 72 años, vecino de Barce
lona, pero casi vecino de Bencarió, por
cuanto en él ejercia el oficio de repar
tidor o vendedor de telas a domicilio,
con una clientela ya de antiguo. El ca
mión matrícula M.-484.826 fue el que
le alcanzó al ir a cruzar la calzada por
la altura de la Estación de Servicio
Batra.

Este hecho luctuoso mueve a rogar,
una vez más, todos cuantos tengan que
hacer uso de ese cruce de la Carrete
ra, incrementen su atención en el mo
mento de hacerlo para evitar percan
ces de la gravedad del mencionado.

-000-
El censo laboral de" Benicarló, que

debe alcanzar (no hemos comprobado
ninguna estadistica) sobre los siete mil
puestos de trabajo, adherentes a las
industrias de Quimicas, Tejidos, Mue
bles, Carpinterias, Talleres Mecánicos,
Ramo de la Construcción, etc., y que
cada dia tiende al aumento de los mis
mos, precisa ya de un AMBULATORIO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, que ten
ga muchos más servicios urgentes que

UNA LLAMADA DE ATENCION

La temporada turística, como quien
no quiere la cosa, vuelve a estar a la
misma vuelta de la esquina. Benicarló
en ese aspecto, como lugar de trán
sito rodado hacia Peñíscola, y por el
interés turístico que la misma pobla
ción despierta, pronto va "a verse nu
trido de coches de distintos lugares,
que en PASCUA comenzarán ya a sa
tisfacer sus ansias de viajar.

Nuestra llamada de atención va cir
cunscrita a la carretera general que
cruza la población por las calles de
San Francisco, Ferreres Bretó, Paseo
Marítimo y se adentra hasta el mar
para seguir por la derecha hasta Pe
ñíscola.

En estas calles que hemos mencio
nado, que desde la Estación de Ser
vicio Batra existen: el Colegio de los
Hermanos de La Salle, el Colegio Na
cional y el Instituto Técnico de Ense
ñanza Media y Profesional.

Quiere ello decir, que es un peligro
constante, al que están expuestos los
niños que asisten a esos centros do
centes, por la razón (todos hemos sido
niños) de que las alocadas carreras
al salir de clase, todos las hemos prac
ticado. Por ello se precisa con urgen
cia que en ese trayecto desde Paseo
Ferreres Bretó al Paseo Marítimo, se
habilite por lo menos un SEMAFORO,
o quizá dos mejor, que permita a los
automovilistas fijar más su atención en
la zona que atraviesan, y que salva
guarde a esos niños y niñas que diaria
mente acuden a las clases. Esta llama
da, que no pretende más que reavi
var esa preocupación que debe tener
se ante el incremento que se acerca
de circulación, esperemos tenga una
feliz acogida, y por quien corresponda,
se cursen las oportunas órdenes, para
paliar el mal, antes de que éste lle
gue, haciendo caso al refrán que indi
ca: "Más vale prevenir que curar."

Teléfono de la Esperanza. Campaña
de propagación del periódico "Ya",
de Madrid. Venta de un millón de
ejemplares editados para tal fin al pre
cio de 50 pesetas ejemplar. Benicarló
en la fecha fijada para ello, 5 de mar
zo de 1973, con 1.000 ejemplares para
venta y participación en esa campaña
en pro del llamado Teléfono de la Es
peranza.

-000-

Seguimos abogando para que se
pueda participar en ese Concurso a
nivel nacional de embellecimiento de
los pueblos. Para tal fin, el propagar
una campaña que tienda a que se res
ponsabilicen los vecinos, y pueda mos
trase toda la panorámica positiva que

la población tiene en lo relativo a ese
tema del embellecimiento.

-000-

El Concurso Fotográfico que BENI
CARLa ACTUAL incluye en sus pági
nas, determina el envío de las foto
grafías al lugar que se anunció en su
fecha, no al apartado 19 de BENICAR
LO ACTUAL, que es totalmente ajeno
al fallo de esos premios que mensual
mente repartirá la Asociación Foto
gráfica que montó el citado Concurso.

11 GRAN GALA DE BALLET EN
EL TEATRO PRINCIPAL DE

VALENCIA

Tuvo lugar en el Teatro Principal,
de Valencia, la " GRAN GALA de
BALLET, organizada por la Agrupación
de Maestros de Baile del Sindicato de
la Enseñanza.

Benicarló estuvo presente en el he
cho con la presencia de la Escuela
de Lupe Castelló que en la primera
parte del programa interpretaria ..Go
pak", de Moussorgsky, y en la tercera,
la "Canción de Solveig", de Grieg.

En ambas interpretaciones hubo una
nimidad de criterios al aplaudir, dado
que la interpretación a cargo de Maria
Asunción del Castillo, Margarita Far,
Maria del Carmen Gellida y Lupe Pa
lau, fue realmente maravillosa.

A p I a u s os, que se repartieron por
igual en las restantes interpretaciones,
a cargo de las escuelas de Valencia,
Alcoy, Alicante, Tarragona, Sabadell,
Lérida, Barcelona, Elche y Alboraya,
que tomaron parte en la extraordinaria
velada.

Quince escuelas de BALLET en total,
que potenciaron un espectáculo alta
mente artistico y en el que unió la co
reografia de los cuadros representados,
con la nitidez de las danzas y evolu
ciones que sobre el escenerio del Prin
cipal, de Valencia, iban desgranando
una melodia de preciosos acordes y
sincronización.

Exito importante para Benicarló de
la m a n o de la profesora de Ballet,
Lupe Castelló, que siente y vive la dan
za, adentrando a sus almunas en ese
dificil arte. iNuestra enhorabuena!

-000-

BENICARLO ACTUAL tiene ya 21 nú
meros de vida, con el que ahora mis
mo tiene Ud. lector, en sus manos.
Queremos con ello dar muestra de su
función informativa, para lo cual he
mos recopilado para este espacio ese
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO que es
historia extractada, y que durante 1972
dio este balance, salvo error u omi
sión que pudiese existir:

Enero ..
Febrero.
Marzo ..
Abril
Mayo ...
Junio
Julio
Agosto
Septiembre.
Octubre.
Noviembre
Diciembre.

Matri
monios

3
3

12
15
10
11

4
9

15
9
4
6

Defun
ciones

12
10

9
9

11
8

10
10

6
10

8
13

Naci
mientos

24
17
29
23
18
22
26
22
20
21
16

el que actualmente desempeña esas
funciones.

Para el logro de ese centro asisten·
cial, se han venido celebrando unas
reuniones y se están realizando con
actividad diligente unas gestiones, que
parecen llevar una linea segura de éxi·
to, para conseguir lo que en definitiva
necesita Benicarló con la mayor urgen·
cia posble.

Ahora que el tema del ABASTECI·
MIENTO en las misiones laborales es
tema de estudio en los mismos Minis·
terios, es cuando debe recabarse con
mayor celeridad la instalación de ese
AMBULATORIO en una zona laboral
que la necesita con suma urgencia. Po·
demos anticipar que los contactos para
esa conquista están con los polos bien
conectados.

-000-

En la Sala de Ausias March de EL
CORTE INGLES, de Barcelona, del 9
de febrero al 3 de marzo del actual
1973, hubo exposición de Dibujos para
Nuestra Década 1, según rezaban los
folletos anunciativos. En torno al Dibu·
jo hubo exposición, y entre los artistas
presentadores, nuestro paisano José
María Fibla, junto a destacadas firmas
de: Madrid, Zamora, Santander, Cór
doba, Lugo, etc.

Veinte artistas reunidos en la Sala
de Arte Ausias March, para mostrar esa
potencialidad artística que tienen y pro·
yectan y de entre la cual destaca este
joven pintor nuestro.

-000-

Benicarló ha sido en 1973, noticia
en torno a los Gimnasios. En el breve
espacio de un par de meses han abier
to sus puertas al público tres Gimna·
sios dotados con todos los elementos
necesarios para la práctica de se gim
nasia y movimientos necesarios para
conservarse ágil, no meterse en grasas
y ser, en definitiva, propagadores de
ese "contamos contigo" de la Delega·
ción Nacional de Educación Fisica y
Deportes.

Dos de ellos, para caballeros, y el
restante, para señortas. Tres GIMNA·
SIOS ya en rodaje con sus alumnos
correspondientes, y con el propósito de
lograr una juventud mejor, más dis·
puesta, mejor preparada, más ágil.

A esa agilidad de músculos se une,
además, la agilidad mental, dado que
todos los Centros Docentes de la po·
blación funcionan a maravilla, sin nin
guno de los muchos problemas que en
algunas ocasiones suelen surgir, y que
determinan un é x i to total en ambos
frentes: en el Intelectual y en el depor·
tivo.

Por ello, al dar la noticia de esa
apertura de TRES GIMNASIOS, lo ha
cemos con la felicitación por delante.
Han venido a crear un estado de in·
quietud importante.

GIMNASIO TKIL ES
Recientemente inaugurado,

le ofrece sus servicios
Paseo Marítimo, 84

(Frente Instituto)

Teléfono 4709 67

BENICARLO
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DE ARTE

MINUTOS PARA PENSAR

FERNANDO PEIRO CORONADO
Los árboles no nos dejan ver el bosque, a veces.
Nuestro amigo ha expuesto en Madrid, en la Sala Durán.
y con éxito. Extraordinario.
Es un pintor, a.uténtico artista que, en su modestia, en su campechanería

fina, sutil, pretende ser insignificante en una humilde sencillez, pletórica de
simpatia.

Fernando para muchos, para mi PEIRONET, es una dificil simbiosis de in-

Nota: La escaramuza fue terrible.
Lo que tú acabas de leer, lector
amigo, es una parte, y no la ma
yor, de aquellas elucubraciones
que releímos más o menos aten
tamente. Detuvimos e/ remirar
ante e/ temor fundado ... ¿Me en·
tiendes?

mas demasiado y miramos muy
poco.

Hemos llegado a una época que
por los medios de comunicación
social se nos "casi" programa
lo que hemos de ver, sin dejar
a nuestra voluntad -cada dla
más débil, más masificada- la
libre y humana facultad de ver
lo que nos venga en gana, que
eso es mirar, al fin y al cabo.

y es que quien no mira, no inter
preta. Se queda en el primer es
tadio.

Ha visto, ha "tragado la píldora",
y ya está.

Ya está inmerso en la masa, y tan
feliz.

¿Qué podemos hacer?
El. ver interpretativo, objeto de la

mirada, púede tener un proceso
de adiestramiento por la vla de
la comparación, del' análisis, de
la síntesrs, por vía inductiva o
deductiva.

Nos estamos refirrendo a la educa
ción permanente, total, a todos
y en todo momento, en cualquier
estadio vital...· '.

No nos cansaremos de proclamar
esta apremiante necesidad que
consideramos imprescindible --ne
cesaria en nosotros mismos en
primer lugar-, naturalmente.

Y no debemos olvidar que todo
proceso de aprendizaje ha de
ser insistente; sólo la repetición
mejorada alcanza la relativa per
fección.

Mirar tiene, cómo no, valores alta
mente positivos cuando la visión
consciente es reiterativa.

Llegamos a mirar, a remirar. Mirar
más de una vez.

Eso es lo que vamos a hacer.
Empezaremos nosotros mismos a

releer, a remirar este escrito.
¿Ya está?
Con el gerundio a otra parte...

TU MISMO

Con un gerundio cualquiera...

DE MIRAR... MIRANDO...
HOY...

Mirar. Ver. ¿Distintos?
Siendo casi lo mismo, ¡cuán dife

rentes son!
Ver, ve todo el mundo que tiene

ojos, propiamente, todos los se
res que tienen ojos. Hasta los
irracionales... , hasta... Todas las
criaturas' tienen, a su manera,
ojos.

Luego, para ver sólo se precisan
esos órganos -más o menos
complicados- que facilitan al ser
el conocimiento del "habita!" que
le rodea.

Mirar es la consecuencia de apli
car nuestra atención sobre "algo"
en el momento psico-biológico
de ver.

Y, sin más, al grano.
La humanidad no mira. No aplica

inteligentemente el acto de ver.
Ahí esta la Historia llena, rebosan

te de los mismos errores.
Consecuencia natural de no mirar.
Creemos que sólo Dios aúna en un

sólo acto eterno -singular- la
visión y la mirada.

Hecha esta afirmación, descenda
mos nuevamente al modesto ni
vel de un hombre cualquiera.

¿Miramos de verdad?
Podríamos decir que miramos poco

y mal.
La mirada ennoblece o emponzoña

alojo.
Más vale entrar en el Reino de los

Cielos con un ojo menos...
. Son palab~as de Cristo.

La mirada del niño. La dulzura he
cha expresión en la mirada de
la madre. La aureola radiante del
bienaventurado. La luz que ema
na del fervor.

En fin, la divina llama del amor.
Y, por el contrario, la torpe y con

cupiscente mirada de la inmun
da lascivia... La sanguinolenta
del odio... Torva, del traidor...

Si los ojos son la ventana del alma,
la mirada es el flúido que divi
niza al hombre o... por el con
trario, constituye el cauce o
vehículo de cuanto inconfesable
encierra ésta.

Los ojos, ven tan a. La mirada,
vehículo.

Nos atreveríamos a decir que ve-

•
Pasa el vendaval por las eras, y

levanta torbellinos de polvo; pasa
por los huertos floridos, y se lleva
una nube de perfumes.

•
¡Qué efectos tan diferentes pro

duce la tribulación en las diversas
almas!... .

cabalmente lo que pretende el in·
ventor de los dolores humanos con
las tribulaciones que nos envia: ¡Ha
cernos subir!

Un rastro de sangre dejó Dios
a su paso por la Tierra: Ahora es
inconfundible la senda de la gloria,
el camino de la felicidad perma
nente.

•
Las llagas de Cristo son las ven-

tanas de la eternidad: Desde ellas
se divisan panoramas tremendos, y
todas las flores de la Tierra apa·
recen salpicadas de sangre.

•
Cuando se inunda el valle, corre

la gente hacia los montes: Eso es

teligencia, sensibilidad, profundidad y sencillez.
Se aparta del silogismo, de la razón lógica para -directa y luminosamen

te- alcanzar la verdad por los caminos secretos, laberínticos de la intuición.
y de la poesia.

Intuición poética.
Eso son sus cuadros: intuición pura, cromopoesía.
Arrancada a una realidad inexistente y plasmada en el misterio de unos

colores que, en la mirada, hacen ver. .. trascendentalmente ...
Nuestro otro gran pintor, José María Fibla, tit.ula la realidad de Peiró como

«autodogmática».
Esto es lo que pensamos nosotros.
Acompañamos unos comentarios de quienes saben «mucho» de estas cosas.
Vean, pues.

stllcoce6er, cS. sil.
ALQUILER DE AUTOCARES
desde 20 hasta 60 plazas

En AUTOCARES ALCOCEBER,
siempre un servicio eficiente.

Calle Virgen Desamparados, 19
Teléfono 410081

ALCALA DE CHIVERT (Castellón)
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(APUNTES PARA CUIDAR SU
JARDIN)

Cada mes intentaremos, en
esta nueva S ECC ION, ofrecer
para el lector unos ángulos que
puedan permitirle ese cuidado
de su jardín, que en ocasiones
por fatla de datos no hacen.

Preparadas debidamente las
tierras, pueden sembrarse al aire
libre, resguardados los semille
ros de los vientos fríos del nor
te, Agerato, Albahaca, Amapola,
Balsamina, Calabacitas de ador
no, Capuchina, Caracolillo, Cos
mos, Carraspique, Coronados,
Clarkia, Cobea, Inmortales, Lobe
lia, Miramelindo, etc.

Pueden plantarse Amarilis,
Amorfófalo, Azafrán, Begonia tu
berosa, Claveles, Colasacia, Da
lias, Hemerocálide, Gladiolos,
Nardos, Oxálide, Trigidia, Trito
nia, etc.

También pueden, sembrados
en cama caliente, plantarse en
climas templados todos aquellos
planteles de cierto vigor proce
dentes de espacies anuales, bie
nales o vivaces, en maceta o
de asiento, al aire libre.

Todavía es tiempo de sembrar
toda especie de arbústica orna
mental, ya sea de hoja caduca
o perenne, al igual que toda es
pecie g ra mí ne a o leguminosa
para la formación de céspedes
o campos de deporte.

Antes de finalizar el mes, de
ben haber sido plantados y po
dados todos aquellos árboles o
arbustos ornamentales de hoja
caduca, y mejor debidamente
desinfectados a base de fungici
dadas e insecticidas.

En aquellos climas que no
corre peligro de una posible he
lada tardía, pueden quitarse las
dehesas en abrigo invernal y ex
poner al aire libre aquellas plan
tas cultivadas en maceta, previa
limpieza, poda y fertilización de
las tierras comunes y renova
ción de las vegetales, particular
mente en aquellas otras de ador
no interior, por exigirlo la ma
yoría de especies cultivadas.

Las plantas vivaces cultivadas
al aire libre y de asiento, ne
cesitan, también, una limpieza,
poda y fertilización adecuada,
antes de que entren en vegeta
ción, cuya aplicación de ferti
lizantes debe aplicarse antes de
practicar las labores de escarda.

Llegada la primavera, y con
ella el aumento de temperatu
ras, entran en actividad toda
clase de insectos y parásitos y
muy particularmente los pulgo
nes, los que deben ser comba
tidos con los fungicidas e insec
ticidas adecuados.

En adelante el jardín debe
mantenerse limpio de toda hier
ba adventicia, por medio de las
escardas que hagan falta,
las que también deben darse
después de cada riego o lluvia,
para romper la costra de tierra
originada, que dificulta la buena
aireación de las raíces.

Pensamos que pueda oríentar
al aficionado a la floricultura
este espacio, que iremos inser
tando a medida que los meses
vayan cayendo de las hojas del
calendario. Intentaremos satisfa
cer, lo mejor posible, todos los
datos que vayan a solucionar,
como indica el título, ese cuida
do del jardín.

]HRDlltRW
FDTOGRAFIA

UN POCO DE HISTORIA

Con el titulo de FOTOGRAFIA,
vamos a presehtar durante los próxi
mos números de BENICARLO AC
TUAL, una especie de Lecciones
para principümtes al bello tema fo
tográfico para con ello alentarles ha
cia esta afición tan maravillosa. Em
pezamos hoy haciendo

Es curioso pensar que esas foto
grafías que vemos continuamente
por todas partes y que forman una
cotidiana visión de nuestros días,
hayan tenido una historia, un co
mienzo, unos hombres, que por azar
o no, investigaron un algo, que en
tonces, en aquellos tiempos de sus
principios, parecía insulso.

Bastó muy poco, apenas 70 años,
para que una cosa que no existia,
se convirtiera en lo más esencial en
nuestros días.

Veamos qué pasó.
Leonardo de Vinci, junto con su

compatriota Porta, ya hallaron en
sus tiempos que se formaba una ima
gen en el interior de una cámara
oscura provista de un simple orifi
cio o de una sencilla lente. Esto ocu
rría en el siglo XVI.

En 1802, el inglés Wedgwood lo
gró reproducir algunos dibujos trans
parentes sobre una superficie sen
dbilizada con nitrato de plata, pero
Wedgwood no logró fijar estas si
luetas, ni captar la imagen captada
por la cámara oscura.

Pero el importante paso en la his
toria de la fotografía fue del fran
cés Nicéforo Niepce, quien por pri
mera vez supo reproducir en una
superficie preparada al efecto una
imagen formada en la cámara oscu
ra, y el primero, aunque no con mu
cho éxito, que supo fijarla con cier
ta persistencia.

La imagen, según el procedimiento
seguido por Niepce, se formaba so
bre una placa metálica bañada con
una solución de betún de Judea,
cuyo color castaño oscuro se blan
queaba por la acción de la luz.

Para comercializar su invento,
Niepce se asoció con el pintor Da
guerre en 1829 y pronto consiguieron
la «daguerrotipia».

El daguerrotipo consistía en una
placa sensibilizada con yoduro de
plata, que se revelaba bajo la ac
ción ?el vapor de mercurio; exigía
un tIempo de exposición bastante
~argo, .~5 a 30 minutos, y daba, por
mverSl'"n, una imagen positiva de la
que era imposible sacar copias.

A partir de esa época los descu
brimientos y los perfeccionamientos
se multiplicaron y s.imultanearon.
Pero fue en 1873 cuando Johnston
y Bolton obtuvieron una emulsión
negativa de gelatinobromuro, con lo
cual la fotografía entraba en el te
rreno de lo práctico.

Fue a partir de entonces cuando
la fotografía conquistó el favor de
los aficionados gracias a la aporta
ción del norteamericano G. Eastman
inventor de la película en carretes:

En nuestros días, la fotografía ha
alcanzado un nivel considerable, lle
gando a cubrir, tanto en material

. sensible como en cámaras, todas las
exigencias actuales. Tenemos ópti
cas perfectas, como son los objetivos
de Carl Zeiss, Schneider, Nikkor. Cá
maras perfeccionadas hasta en sus
mínimos detalles. Películas sensibles
como Agfa y Kodak que han mereci
do el aplauso de todo el mundo.

Tenemos por delante 'un futuro es
peranzador, con renovaciones de todo
tipo en este vasto campo. Cualquier
novedad puede sorprendernos en
esta afición tan maravillosa como
es la FOTOGRAFIA.

Continuaremos el número próximo
sobre las propiedades generales de
un OBJETIVO.

Contestaremos por carta todos sus
problemas si los envía al apartado 84.

ASOCIACION FOTOGRAFICA
BENICARLO

Teléfono 470492

TITULO: "Romántica".
AUTOR: D. Miguel Gelabert Arnau,

de Benicarló.

PI. San _Bartolomé, 16

BENICARLO

La foto del mes
La foto que este mes ha resultado

ganadora de nuestro concurso, como
Uds. podrán observar, está realizada
con la técnica de blancos y negros
puros, sin grises, totalmente contras
tada.

Uno de los procedimientos para lo
grarlo consiste, esencialmente, en par
tir del negativo original y utilizar una
pelicula de muy baja sensibilidad (del
tipo de las usadas en artes gráficas)
y sacar un positivo del tema; positivo
que, debido a la pelicula empleada, ya
saldrá mucho más contrastado que el
original. De este positivo se hace un
negativd que todavia· será más con
trastado. Se puede seguir de esta for
ma haciendo otro positivo, y después
otro' negativo, aunque generalmente, y
según 'el tema, únicamente con los
pasos n-egativo-posilivo-negativo y te
niendo la précaución de hacer la co
pia en papel ultraduro, será suficiente
para conseguir el efecto que Uds. es
tán contemplando.

Todo esto referente a la parte téc
nica de la foto, esencialmente trabajo
de labofatorio. En cuanto a la parte ar
tistica, la modelo, al parecer, está sos
teriiendo una o varias rosas y de ahi
debe venirle el titulo "Romántica",
aunque a nuestro juicio no es tema que
se preste a este tipo de obras. Tal vez
un poco menos de contraste hubiese
per.milido apreciar la mirada de la mo
delo, con lo que la fotografia hubiese
ganado·. en profundidad, expresión y
humanidad,' tan importantes en un re
trato. De todas formas es una foto
grafía bien ampliada y positivada.

Para terminar diremos que las obras
seleccio"nadas, además de la ganadora,
han sido "Evocación Teresiana", de
D. Carlos del Palacio Cheval/ier, de
Madrid, y "Atardecer' en el puerto",
también de D. Miguel Gelabert Arnau,
de nuestra cil:Jdad.

Po" causas mayores nos hemos vis
to obligados a sustituir el premio anun·
ciado' de un lote de material fotográ
fico por una artistica medal/a. Espera
mos ·sus .fotografias en el apartado 84
d~ fJénicarló; iHasta el próximo mes!

ASOCIACION FOTOGRAFICA
BENICARLO
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MAR A DIOS
Agradeciendo a BENICARLO AC

TUAL que tiene como una de sus
linalid~des informar, la oportunidad
que nos brinda, quisiéramos dar res
lJuesta a la pregunta con la que en
cabezamos el artículo y trataremos
de hacerlo lo más claro y exactamen
le posible.

Cansados estamos de oír hablar de
campañas como ésta y otras pareci
das; cansados estamos también de
que se nos pida dinero por las ca
lles, en casa, en los centros de traba
jo. en la iglesia, en las escuelas ..
,,,uchas veces accedemos o no ac
cedemos a dar sin preocuparnos de
para qué es lo que se nos pide. Otras
lo preguntamos y se nos da una res
puesta rápida más o menos satisfac
toria.

Quisiéramos, no obstante, que to
dos pudieran conocerla exactamente.

Olmos decir que dos de cada tres
personas en el mundo pasan hambre.
Esta afirmación aun cuando pueda
parecernos auténtica, no nos afecta
demasiado. Estas personas, cuya fal
ta de alimentación adecuada les lleva
a la muerte con mucha frecuencia,
estan lejos; y como, por otra parte,
tan oién a nuestro alrededor tenemos
mucnas necesidades y nuestra pro
pia vida está cargada y saturada de
problemas, tendemos a olvidarlas. Es
oastante lógico y humano. Nuestra
lucha diaria nos parece suficiente
para no sentirnos obligados a más.

Sin embargo, hemos de creerlo así
porque así es, lo nuestro, incluso lo
de los más necesitados de nuestro al
rededor, es «jauja» comparado con
lo que pasan en países de la India,
Africa y otros.

"e nos ocurre a veces una pregun
ta también muy lógica y humana y
también auténtica. ¿No hay en el
mundo bastante riqueza para que
nadie pase hambre? Sí, la hay. ¿No
es labor de los gobiernos preocupar
se y subsanar estas deficiencias? Sí,
lo es. ¿No es verdad que en estos
paises de los que hablamos, hay per
sonas que no sólo no pasan hambre,
sino que tienen mucho más de lo
normalmente necesario? Sí, lo es.

Ahí tenemos el conocido y airea
do caso de la familia Somoza, en Ni
caragua. No vamos a hablar de éL
Mucho se ha dicho ya y nos pare
ce además que es difícil y aventu
rado juzgar, sin conocer con profun
didad y exactitud todos los elemen
tos de juicio. Esto para éste y todos
los casos. Parece claro, no obstante,
que estos señores podían haber he
cho más por su pueblo. ¿Por qué en
tonces tenemos que hacerlo el resto
del mundo?

He aquí el «quid» de la cuestión.
¿No ocurre muchas veces que espe
rando que lleguen las soluciones
ideales y deseadas para determina
dos problemas, nos vemos, por con
cienciación, empuj ados a solucionar
los con los medios a nuestro alcan
ce, que si bien pueden no ser los
óptimos van produciendo sus efec
tos?

Decididamente que no podemos
cruzarnos de brazos esperando que
otros lo solucionen, mientras seres
como nosotros mueren a miles dia
riamente.

En 1955, tuvo origen la Campaña
contra el Hambre, cuando la UMOFC
(Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas), que agrupa a
más de treinta y seis millones de
mujeres de todo el mundo, lanzó en
el mes de junio un Manifiesto que
envió, además de a todas las Organi
zaciones Internacionales Católicas, a
las Naciones Unidas, a la Organiza
ción para la alimentación de y la
Agricultura, dentro del seno de la
ONU (FAO), y a las agencias infor
matívas de Prensa y Radio, y en el
que trataba de centrar la atención
en el problema del HAMBRE en el
mundo, en la negatividad de darle
soluciones egoístas o criminales, en
la importancía de que si la concien
cía mundial reaccionaba, dentro de
algunas generaciones las fronteras
del hambre habrían desaparecido.

La FAO acogió con tal interés el

BENICARLO ACTUAL

Manifiesto que no sólo hizo suya la
Campaña en 1960, sino que, además,
creó una secretaría permanente de
Campanas contra el Hambre, hoy
subtitulada «acción Pro Desarrollo»,
que organiza reuniones periódicas en
su sede en Roma, a fin de movilizar
los gobiernos, ha extendido los Co
mités Gubernamentales, confesiona
les o aconfesionales; ha organizado
dos Congre:;os Mundiales de Alimen
taci'::'n, el último celebrado en La
Haya, en junio de 1970, y unas con
ferencias bianuales en su sede de
Roma, la 5.a de las cuales tuvo lugar
en noviembre de 1971.

La FAO, pues, ha llevado la cam
paña a escala mundial, en unos paí
ses lo llevan organizaciones católi
cas como tÚ nuestro, cuyo Comité
Católico Español es miembro-vocal
del Comité Gubernamental de Es
paña, y como tal adscrito a la. F A.O,
y en otros otro tipo de orgamzaclO
nes como queda dicho antes.

«Hacer al hombre capaz de ser .por
sí mismo agente responsable de su
mejoría material, de su progreso mo
ral, de su desarrollo cultural y ~spi

ritual (<<Populorum ProgresslO»),
dando a conocer, por los medios a
su alcance, la existencia de estos
males que denominamos en conjun
to «Hambre, sus causas y sus posi
bles remedios», es la finalidad que
tiene la Campaña.

Por eso no pretende «dar un pez
al que tiene hambre», sino «enseñar
les a pescar» que como bien hemos
oído muchas veces és lo que le ser
virá definitivamente. Para ello los
misioneros y personas especializadas
que hacen su trabajo directo en los
países del Tercer Mundo (y que,
dicho sea de paso, se les llama así
por no pertenecer al primero ni al
segundo que son el Capitalismo y el
Comunismo), envían a los represen
tantes de la Campaña en su respec
tivos países estudios hechos y presu
puestos de objetivos en los que ven
necesaria su intervención y ayuda y
que pueden ser de muchos tipos:

1.0 PROMOCION AGRICOLA:
Pozos, bombas, pantanos y mini-pre
sas para el riego, bancos de trigo,
de patatas; animales de labranza, ga
llinas, huertos familiares; motoriza
ción del campo; jeps, camionetas;
instrumentos de labranza; graneros,
fertilizantes, etc.

2.° PROMOCION DE INDUS
TRIA ALIMENTICIA: Como la pes
ca, barcas, canoas, redes.

3.° PROMOCION CULTURAL y
DE LA MUJER: Escuelas, internados,
becas, maestría industrial; pequeñas
industrias domésticas; máquinas de
coser; utillaje profesional; parvula
rios, orfelinatos; máquinas de escri
bir; telares, tricotosas; redención de
deudas familiares; residencias, etc.

4.° AYUDA SANITARIA: Labora
torios, hospitales, dispensarios, c~

tros de recuperación de enfermo ;'0

inválidos, clínicas móviles, botiqui
nes, leproserías, material quirúrgico,
maternidades, escuelas de enferme
ras.

5.° PROMOCION SOCIAL GE
NERAL: Centros de promoción de
adultos, viviendas para familias; cen
tros de ancianos; préstamos para
iniciar pequeños negocios; vacacio
nes a madres de familias; transfor
madores eléctricos; traídas de agua;
clubs de lectura y alfabetización, et
cétera.

Estos objetivos se estudian con
cienzudamente y si están en la línea
de ayuda y promoción, no en la de
limosna ocasional, se adopta y se les
da lo que piden, este apoyo suele
durar tres años, puesto que pasado
este tiempo se considera que la cosa
puede funcionar por sí sola y que
dan muchos objetivos que cumplir.

En España la Campaña fue inicia
da en 1960. Los primeros años se
dedicaron a la mentalización e infor
mación sin abandonar la posibilidad
de ayudas económicas para estos
pueblos. Se organizó el «Día del
Ayuno Voluntario», que dio cauce a
la colecta anual y que tiene como fin
hacernos sentir la sensación de ham
bre (que nunca podrá ser como la

SOMERA REFLEXION DE UN CURSI
LLISTA DE CRISTIANDAD

Amar a Dios es difícil y es fácil,
como quiera tomarse esta aparente pa
radoja. Difícil porque lo es sentir afec
to o desafecto a lo desconocido, a lo
que, ni con el gran poder de la imagi
nación, podemos concebirlo de a!guna
forma concreta, por interposición de una
cortina impenetrable. Ojos que no ven,
corazón que no siente. Nunca he visto
a la estrella Plutón (6.000 millones de
de Km. distante del Sol), por lo que
me tiene sin cuidado, como si no exis
tiese, aunque me hablen de ella. Así
es !a realidad física, y casi también
la mental. Por esto no ha de extra
ñarnos que existan tantas personas que
se comportan de espaldas a Dios, o
que se declaren contrarias a la creen
cia en El.

Quizá si la existencia de Dios se
hubiera definido, exclusivamente, como
el Ser que creó las cosas y terminó
ahí, sin ninguna conexión ulterior, se
ría aceptada su realidad por todos.
Miraríamos las miles de cosas que
existen, que sólo un Superior Ser Crea
dor ha podido hacerlas, sean, a nues
tro entender, buenas o malas: el aire,
el sol, el mar, las montañas, las plan
tas, los animales, nosotros los huma
nos, etcétera, etc. Entonces, la exis
tencia de aquel Dios que fue, puede
que se aceptara unánimemente. Fal
taría, empero, ver cómo nos lo tomaría
mos en cuanto a quererle o detestarle.

Pero es aún más difícil, de no lle
var vendas en los ojos y en el espiri
tu, no creer en Dios, en su existen
cia perenne, en nuestra dependencia
con El, si bien al ponernos a definir
le, a definir el porqué y para qué de
!a Creación, armemos discrepancias
personalistas, consecuencia de que
estos porqué y para qué nos afectan
directa e inevitablemente a cada uno,
sin admitir soslayamiento.

Podemos adoptar diferentes postu
ras: Encogernos de hombros, intentan
do desentendernos (como el avestruz
que esconde la mirada para no ver),
negando la existencia de Dios -lo

Porque parecia que el color estaba
solo, los cuadros de Fernando Peiró
Coronado se rodearon de letras. De
letras en verso corto, directo, casi
siempre mostrando soledad, la misma
del cuadro ...

Fernando es autodidacta. La mayor
parte de las veces ese título es el sim
ple pasaporte o vale para la caridad
cultural pública. Pero no es este el
caso. El éxito de su exposición en el
Estudio de Arte Nepence de Barcelo
na asi lo confirma, como lo demues
tran ahora sus cuadros en la Sala Du
rán, de Madrid. ¿Cuadros? No son sólo
telas. Peiró expone y pinta, desde hace
años, con un sentido de camarader/a
profunda hacia el resto de las artes.
Por e/lo, sus cuadros van a veces
acómpañados de poemas que José
Antonio Labordeta escribe para cada
expresión de Peiró, como "fenómeno"
que entra dentro del campo de una
"experiencia abierta", es decir, "auto
dogmática", en palabras de Fibla Foix.

y lo exponen as/: Peiró-Labordeta,
Labordeta-Peiró, uniendo a cada luna

de aquellos, por lo corta y por lo
voluntaria) y entregar lo que hubié
ramos gastado en comer normalmen
te ese día para la Campaña.

Que el dinero entregado da un ren
dimiento eficaz, nos lo demuestra las
vivencias vividas por compañeros y
misioneros que nos visitan y traen
documentos, películas, fotos y diapo
sitivas, en las que podemos verlo, si
bien debiéramos meditar que, aun
que esto es muy bonito verlo y sa-

que entiendo es la "avestruzada" ma
yor-; o desear conocer a Dios' por
que, entre otras cosas, nos dio esta
vida, achuchada, pero que estimamos
de mucho valor.

Para conocer a Dios, entra en jue
go el espíritu, este invisible, impalpa
ble. Como existe el pensamiento, pese
que jamás nadie ha visto, con los ojos
de la cara, ningún pensamiento; y sí,
por el espíritu, lo hemos "visto". aún
cuando está encerrado en la mente.
Podemos producir pensamientos a to
neladas y siempre serán invisíbles.
¡Qué seriamos las personas si tuvié
semos para ver sólo los ojos de la
cara! Con todo y ser éstos una autén
tica maravilla.

En el trasfondo del Cursillo de Cris
tiandad, se plantean estas cuestiones.
El Cursillo de Cristiandad tiene ilumi
nación y fuerza propios, hasta el pun
to que es dificil, asistiendo al mismo,
mantenerse tantas vendas que en nues
tro mirar llevamos, puestas consciente
o inconscientemente.

De ahí que uno sea militante de los
Cursillos de Cristiandad, y quisiera el
apogeo espiritual de los mismos. Si
me preguntases, estimado lector, so
bre acudir a un Cursillo de Cristian
dad, te contestaría afirmativamente,
pensando, tras muchas. experiencias,
que pueden hacerte un bien moral
grande quizás.

La chispa del amor a Dios, que re
vierte en mejor amar a cuanto nos
rodea, se merece que procuremos avi
varla. Razones entrañables, personal y
socialmente, así los demuestran. Sin
entrar, por esta ocasión, en la tras
cendencia cara a la Eternidad, si es
evidente que ya en la temporalidad
terrena el progreso mOral ha de ir
paralelo al material, de lo contrarío los
bienes del progreso material nos ani
malizan, y crece el mal en lugar del
bienestar.

El quid está en la vista del espíritu,
impalpable, invisible, don de Dios, que
nos lo dio y no para que lo subvalore
mos o pretendamos ignorarlo.

J. E. R.

redonda, de fondo oscuro, el descubri
miento del poeta del "simbolo del aire,
la nostalgia del miedo".

Esta es la experiencia. No cabe en
cuadrarla en grupos, en intentos. Esas
unidades abiertas que forman cada
cuadro de Peiró y cada poema de La
bordeta son, en si mismas, un mundo
distinto, redondo de creación.

ANAMARI CARBONARO, escribe

*J. RAMON DURAN, en
"INFORMACIONES", comenta:

PEIRO CORONADO: El color como
llama, arrebatado, inflamando las ar
quitecturas pictóricas aqul impuestas
como caligrafias automáticas, poes/a
y pintura en hermandad, penetradas
una en otra, vivas. La reatidad que se
ve como imaginada,'y lo imaginado por
la poesia, que se ve como figura que
se toca y siente. Cosa de placer y
sensualidad a una, en juego.

Se han dicho más cosas, muchas
cosas ...

Por hoy, basta.
VICENTE FAR

berlo, no debiera importarnos tan
to; que no es un favor que hacemos;
que debe de arraigar en nosotros la
idea de que la caridad bien enten
dida es justicia; que somos la reta
guardia de esos hermanos nuestros
entregados a la labor directa definiti
va o temporalmente y .qúe si no en
viamos nuestra ayuda poco podrán
hacer.

CAMPA:&A CONTRA EL
HAMBRE - BENICARLO
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In orma
JUVENTUDES

*CARTA ABIERTA A LAS NIÑAS Y JOVENCITAS DE ESTA
MEDITERRANEA Y ACTIVA LOCALIDAD DE BENICARLO

Mis muy queridas amigas:
En vosotras pensamos todos los que por algún motivo nos sentimos

unidos a vuestras ansias y deseos; aunque os doblemos o tripliquemos
la edad.

Asi, padres (padre y madre), maestros y sacerdotes, pensamos con
tinuamente: ¿Qué quiere esta niña ... , esta chica ... ? ¿Cómo podré ha
cer para que sea feliz ... , no sólo hoy... , sino de mayor?

Cambiando de disco os diré que ahora se habla mucho ... , al menos
entre los mayores de la educación del y para el "OCIO".

¿Ocio?.. ¿ y qué es el ocio? No puedo explicároslo en el espacio
tan pequeño que es el de una carta. No, no puedo decíroslo.

Sólo puedo deciros que tiempo para él tenéis, ¿verdad?
¿Qué hacéis los sábados y domingos? ¿En qué matáis las horas?
Yo puedo ofreceros un sitio en donde sí que os lo puedo explicar y

en donde podréis matar algunas horas de las tardes del sábado ...
En el Círculo de Juventudes tenéis un sitío donde llevar vuestras in

quietudes, deseos, problemas, ansias e ideas, que no sólo serán bíen
recibidas, sino que allí os agruparéís con las que sienten como vosotras,
formando pequeños conjuntos que incrementen un Gran Club - Imanti/ 
Juvenil.

Hasta cuando queráis, os espero.

Convocado por las Delegaciones de
Sección Femenina y de la Juventud,
las alumnas del 1. T. E. M., de Beni
carló, tomaron parte en el primer
Concurso Literario en sus fases Local y
Provincial. Participaron un total de
once alumnas de tercer curso y ocho
de cuarto. Han merecido premio pro
vincial de poesía la Srta. Vicenta La
borda Caruza, de 4° curso, y premio
provincial de cuentos la Srta. alga Do
mínguez Solanes, de 3."' curso, dota
dos, respectivamente, con doscientas
cincuenta y quinientas pesetas. En su
fase Local destacaron las alumnas se
ñoritas Manuela Perpiñá Almar, Encar
nación L1uch Fernández. Inmaculada
Puig Marco y Elena Vizcarro Villa lon
ga, todas de 4." curso. Los premios fue
ron entregados en el transcurso de la
fiesta que, con motivo de celebrar la
festividad de Santo Tomás de Aquino,
tuvo lugar en el Salón de Actos del
Instituto Técnico de Enseñanza Media,
en presencia del Director, claustro de
profesorado y Primera Autoridad Local.

Nuestra cordial enhorabuena a to
das.

CERTAMEN JUVENIL NACIONAL DE
TEATRO

También ha quedado convocado por
ambas Delegaciones este X Certamen
de teatro en sus categorías juvenil e
infantil. Pueden tomar parte en el ju
venil aquellos grupos comprendidos en
tre los 15 y 21 años, y en el infantil
los grupos cuyos componentes no ha
yan cumplido los 15 años en la fe
cha de inscripción.

Las modalidades son las siguientes:
a) Teatro infantil.
b) Teatro títeres.
c) Teatro mimo.
d) Lectura infantil.
Para inscribirse deben hacerlo en

la Delegación Local de la Sección Fe
menina de Benicarló, antes del 10 de
marzo.

Asimismo se facilitará toda clase de
información sobre bases, premios, nú
mero de intérpretes, etcétra, etc.

SERVICIO SOCIAL

Con el fin de dar 'facilidad para ob
tener el certificado que acredite ha
ber cumplido el Servicio Social, se
pone en conocimiento de todas las se
ñoritas que no lo hayan solicitado pue
den hace~lo a partir de los 16 años,
en vez de los 17 que marcaba la Ley.

Ello evitará complicaciones y podrán
presentarse al cumplir los 17 a oposi
ciones, obtención de títulos, carnets
de conducir, obtención de pasaporte,
etcétera.

La próxima incorporación será en el
mes de abril.

Las instancias deberán presentarse
en esta Delegación Local antes del 10
de marzo.

DEPORTES

Ha dado comienzo el Campeonato
Provincial de Baloncesto Femenino Ca
tegoría Primera.

El resultado de los partidos hasta el
momento es el siguiente:

Primera Jornada. - Sección Feme
nina B de Benicarló contra Instituto
Enseñanzá Media A de Castellón.

Resultado: 38 - 26 a favor de Sección
Femenina B de Benicarló.

Segunda Jornada. - Sección Fe
menina C de Benicarló contra Conso
lación A de Castellón.

Resultado: 15 - 9 a favor de Conso
lación A de Castellón.

Tercera Jornada. - Sección Feme
nina B de Benicarló contra Consola
ción A de Castellón.

Resultado a favor de Sección Fe
menina B de Benicarló.

Dichos equipos locales están prepa
rados por la Profesora de Educación
Fisica del 1. T. E. M. Y sus componen
tes alumnas de dicho Centro.

Primera Jornada. - Sección Feme
nina Consolación C contra Consolación
A de Castellón.

Resultado: 35 - 34 a favor de Conso
lación A de Castellón.

Infantil. - Consolación B de Beni
carló contra Consolación A de Beni
carló.

Resultado: 24 - 8 a favor de Consola
ción A de Benicarló.

Segunda Jornada. - Consolación A
de Benicarló contra Consolación de
Castellón.

Resultado: 32 - 12 a favor de Conso
lación A de Benicarló.

Segunda Jornada. - Colegio Menor
de Castellón contra Consolación B de
Benicarló.

Resultado: 22 - 6 a favor de Consola
ción B de Benicarló.

Sección Femenina C de Benicarló
contra Sagrado Corazón de Castellón.

Resultado: 39 - 26 a favor del Sagra
do Corazón de Castellón.

Tercera Jornada. - Colegio Menor
de Castellón contra Consolación A de
Benicarló.

Resultado: 40 - O a favor de Conso
lación A de Benicarló.

Consolación de Castellón contra
Consolación B de Benicarló.

Resultado: 31 - 25 a favor de Con
solación de Castellón.

Estos equipos han sido preparados
y presentados por la Profesora de Edu
cación Física del Colegio Ntra. Seño
ra de la Consolación de Benicarló, y
sus componentes pertenecen a dicho
Centro.

Cabe destacar la clasificación obte
nida por el Equipo Consolación A de
Benicarló al proclamarse Campeón Pro
vincial de 1.a Categoría.

Enhorabuena al Campeón.

CARMENCHU
Instructora" Local de Juventudes

Las alumnas del Instituto Técnico
celebraron la festividad de Santo To
más de Aquino, con diversos actos,
entre los cuales merece destacar la ta
bla de gimnasia rítmica y saltos que
realizaron en el patio del Instituto.

DIVULGACION y A. A. S. S.

Dentro de breves días darán comien
zo en nuestra Delegación Local unas
charlas sobre Alimentación y Nutrición,
a cargo de un prestigioso profesor de
la materia, de Castellón. Quedan in
vitadas todas las señoras y señoritas
de la localidad, interesadas en seguir
tan importantes conferencias_

Lugar: Delegación Local de la Sec
ción Femenina.

Horario: De 19 a 21 horas, durante
tres días, que se avisarán oportuna
mente en la misma Delegación.

LA DELEGADA LOCAL

¡jiManténgase en forma!!!

y hágalo posible en:

CLUB

OLIMPIC

¡SU GIMNASIO!

GIMNASIO
HI5TRIA

PRIMER

Una vez realizados los primeros ejercicios será su
Doctor Ferrer, 6 (junto Torreón) - Teléf. 470396 - BENICARLD máximo propagador. ..



Crucigrama N.o 11
Por JOSE VICENTE FERRER

Al campo, le inlel'esa

Túneles y acolchado de hortalizas
con materiales plásticos

A
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¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"?

Escriba al Apartado 19

nifica dos, al revés. Voz que usan las
nodrizas cuando quieren que se duer
man los niños. - 4. Parte de la filoso
fía que trata d.e la moral. Capa de co
lor, barniz, etc., que se da sobre un
lienzo, pared, etc., al ~evés. - 5. Ciu
dad egipci.a. Ciudad del congo orjental.
6. Marca italiana de automóviles de
portivos. Al revés, tócame suavemente
(figurado). - 7. Perteneciente ¡{ la fi
sonomía. - 8. Unea isobárica. Al re
vés, interjección. - 8. Consonante: Ad
jetivo posesivo. Nombre de mujer. Vo
cal. -' 8. Consonante. Adjetivo pose
sivo. Nombre qe mujer: Vocal. - 9.
Campeón. Al revés, virote b vira gran
de. - 10. Carcajada. Vocal. - 11. Sa
les que resu.ltan .de la combinación de
la alúmina eón un óxido' metálico.

SOLUCION NUMERO 10

SOLO HORIZONTALES: A. TEMPE
RAMENTO. - B. R. AIBARÁ. DES. 
C. OSERf.. ALA. NT. --:- p. GUSANERA.
EEE. - E. LEA. 01. YERRO. - F. OC.
N. DAOSA. T. - G. DADÓRAS. ORCO.
H. ISOMERIA. RAM. - 1. T. MIO. LISA.
1. - J. ALOTRIDFAGIA.

1

J

E

o

G

8

e

H

F

,

HORIZONTALES: A. Dará mal ejem
plo. - B. Nudo o enredo del poema
dramático. Río español. - C. Que
guardan sigilo. Pronombre posesivo. 
D. Al revés, reservo el uso y aprove
chamiento de un terreno. Al revés.
nombre de un pueblo congolés. 
E. Interjección con que se llama o se
pide atención. Ahoga a uno sumer
giéndolo en el agua, al ~evés. Al re
vés, pueblo japonés de la provincia de
Shizuoka. - F. Pueblo español de la
provincia de GuipÚzcoa. Te ponen mo
rado. - G. Ruego o demando. Proce·
dida, derivada. - H. Diptongo. Al rev.,
encargo de presidir y dirigir la oración
del pueblo entre los mahometanos. Al
revés, en Venezuela langoston. - 1.
Símbolo químico del Radio. En Chile
y Perú juego de azar que se juega
con tres dados especiales. Símbolo
químico del loqo. Vocal. - J. Que sir
ven para acumular.

VERTICALES: 1. Sacara lo que hay
dentro de alguna cosa. - 2. Tejido
tenue que constituye la epidermis. Sím
bolo químico del Carbono. - 3. Su
cedo una cosa a otra. Prefijo que sig-

GONZALO MARTI

Agente Comarcal de
Extensión Agraria. Vinaroz.

acolchar, si bien conviene emplear
esta técnica con aquellos cultivos que
se beneficien más de las ventajas
que ésta ofrece, como puede ser: pe
pino, melones, fresa, judía, tomate,
pimiento, berenjenas, etc.

El túnel ya es una tencia- algo
más avanzada, puesto que el plásti
co no descansa sobre el suelo y hay
que proporcionarle una estructura o
soporte y un buen anclaje para que
no lo tire el viento.

Parejo con su mayor complejidad,
si se le compara al acolchado, el tú
nel ofrece las siguientes ventajas:

- Permite adelantar la siembra o
trasplante un mes, aproximada
mente.

- La recolección se anticipa 'has
ta 45 días con respecto a las
plantas al aire libre, gracias al
adelanto de la siembra y al
que le confiere su confinamien
to en óptimas condiciones.

- Protege a las plantas de bajas
temperaturas, viento y lluvia.

- Preserva de ciertas plagas y
enfermedades.

- Aumenta el rendimiento de la
cosecha, aun con respecto al
acolchado.
Economiza riegos y fertilizan
tes.

- Ofrece frutos de mejor calidad.
Los inconvenientes de este siste

ma de cultivo son superiores con re
lación al acolchado, por cuanto que
el riesgo aumenta proporcionalmente
a la inversión:

- Mayor coste de instalación.
- Mayor coste de materiales.
- Requiere mayor atención por la

necesidad de ventilación.
Lógicamente, a mayores inconve

nientes más ventajas, si se le com
para con el acolchado, traduciéndose
en mayor beneficio económico como
compensación al riesgo.

Al igual que en el acolchado, los
túneles son rentables para cualquier
especie hortícola; sin embargo, hay
que afinar en la elección de ésta para
que los beneficios económicos sean
los máximos.

De cara a las cosechas de prima
vera, estamos a tiempo de pensar
en cuanto aquí se ha dicho, hacer
una acertada elección del sistema y
asesorarse de cuantos detalles no
estén suficientemente aclarados. La
Agencia de Extensión Agraria de Vi
naroz le atenderá gustosamente en
lo que Ud. precise saber al respecto.

Tres años hace desde que la Agen
cia Comarcal de Extensión Agraria
de Vinaroz empezó a divulgar, con
cierto temor, las ventajas que los
materiales plásticos aportan a la mo
derna horticultura. Si bien es verdad
que no intentábamos descubrir nin
gún misterio, pues nuestro objetivo
se limitaba a traer la experiencia de
otras comarcas españolas, aún re
cuerdo las adversas opiniones de los
mejores horticultuores, de los más
progresistas y de los que más con
fianza tenían en Extensión Agraria.

Todo empezó con cautela, como
iene que ser, aunque no por la téc

nica fácil, como podría ser el acol
chado, sino por los invernaderos. Hoy
día nuestra comarca cuenta con 18
Invernaderos y, con razón, ocupa el
primer lugar en la provincia, en lo
que a utilización de plástico se re
fiere.

Pero no es de invernaderos, de lo
que quiero hablarles hoy, sino de
otra técnica más fácil, actual, por
la época en que estamos, y rentable,
a pesar de su sencillez: el acolchado
y los túneles.

Con ser tan sencilla la técnica de
estos dos sistemas de cultivo, y a la
\'ez tan difícil de concentrar en po
cas líneas, creo que es preferible
enumerar únicamente sus ventajas e
Inconvenientes Y dejar que la idea
madure en los interesados.

El acolchado, que como se sabe
consiste en cubrir el terreno con
plástico del 11 a m a d o polietileno
(transparente, gris o negro), es una
modalidad de cultivo que se puede
adaptar a cualquier especie vegetal
por varios motivos:

- Ahorra el 50 % de riegos.
- Adelanta hasta 20 días la re-

colección, sembrando al mismo
tiempo que sin plástico.

- Duplica los rendimientos.
- Economiza fertllizantes.
- Mejora la estructura del suelo.
- Evita algunas plagas y enfer-

medades.
- Da frutos de mejor calidad.
- Controla las m a 1a s hierbas

(plástico gris y negro).
Frente a estas ventajas, los incon

venientes que surgen son:
- Costo de colocación del plástico.
- Costo del polietileno (unas tres

mil pesetas por jornal).
Parece ser, sin riesgo a equivo

carse, que las ventajas anulan los
inconvenientes, y ello sin contar con
la posibilidad que hay de adelantar
la siembra en acolchados con polie
tileno transparente, gracias a la pro
tección que ofrece el film para la
nascencia de las plántulas.

Cualquier hortaliza es factible de

GESTORIA SEGUROS·,

MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL

HERNAN CORTES, 7 BENICARLO
Telf. 41 02 44 Y41 03 39
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PROLOGO: Cualquier parecido
- I'-,que pueda~ tener con la realidad,

es puramente mala intención del
autor.

EL DIA DEL' .PADRE (Cuento) Movimiento demográfico
(~es de febrero de 1973)

BAUTIZOS
(Administrados el día 4)

PARROQUIA DE SAN BARTOLO~E

Día 19 de diciembre: Daniel Jesús Forés Prats, de José Manuel y Concepción
Día 27: Javier Febrer González, de Antonio y Josefina.
Dja 31: Agustín Ruiz Gómez, de Agustín y Antonia.
Día 4 de enero: Manuel L10rach Neri, de Manuel y M.a Luisa.
Día 5: Feo. Javier Sánchez Mancheño,' de Francisco y Antonia.
Día 6: Sonia Sales Altabella, de Francisco y Angela.
Día 7: Sabina Segura Simó, de Ramón y Teresa; M.a Elena Alsina Oliver, de

Francisco y Nelly Florencia.
Día 8: M.a Asunción Camelles Compañy, de "Joaquín y M.a Asunción; María

Teresa Quera Sanchis, de Juan José y M.a Teresa.
Día 11: David Galisteo Blanco, de Francisco y Antonia.
Día 12: Sonia Lores Gómez, de Antonío y Juana.
Día 24: Juan Pérez Belmontes, de Pedro y María.
Día 25: Antonia Ibáñez Cintas, de Antonio y Modesta.

(Administrados el día 18)
Día 21 de diciembre: Susana Palacios Ribes, de Luis y M.a Dolores.
Día 5 de enero: Miguel Redorat Fresquet, de Antonio y Josefina.
Día 8: Juan Carlos Sierra García, de Máximo y Purificación; Juan Francisco

Villarroya ColI, de Juan y Teresa.
Día 13: M.a Elena González Verge, de José y Leonarda.
Día 15: M.a Carmen Bellmunt Gavaldá, de José y M.a Carmen.
Día 24: Miguel Gilabert Ortí, de Miguel y M.a Luz.
Día 29: José M.a Murillo Villaplana, de José M.a y M.a Dolores.
Día 2 de febrero: M.a Sonia Caballero Martínez, de José y Pilar.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
(Administrados el día 11)

Día 26 de diciembre: Natividad Picado Marcos, de Felipe y Francísca.
Día 31: David Foix L1uch, de Luis y Juana.
Dia 3 de febrero de 1973: Sara Colón de Carvajal Añó, de Cristóbal y En·

carnación.
Día 4: M.a Belén Picado Pérez, de Juan e Isabel.

~ATRI~ONIOS

PARROQUIA DE SAN BARTOLO~E

Día 10 de febrero: Vicente Sorl! Pellicer con M.a Carmen Sorlí Marzal.
Día 14: Francisco Forés Escura con M.a Vicenta Martínez Zaragozá.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Día 7 de febrero: Manuel Febrer Melo con Antonia Garriga Marzá.

DEFUNCIONES
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 1 de febrero: Mariano Bueno L1uch, 68 años.
Día 11: María Ferreres Ferrer, 73 años.
Día 12: Joaquina Bretó L1orach, 76 años.
Día 19: Ana Algué Germá, 72 años.
Día 23: Ursula Foix Bayarri, 73 años; Manuel Fibla Agut 46 años; Manuel

L10rach Roca, 38 años; Juan Montserrat Porres, 27 años. '.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Día 5 de febrero: Antonio Calvet Ballester, 75 años; Daniel Gil Galarza,

50 años.

MIGUEL CALLER

Veo frente a mí,
miles de desertores.
Cientos de hombres desnudos
a la luz del día,
que pasean su cuerpo
sin más pretensiones.
Veo frE;nte a mí,
miles de desertores,
desertores de la vída,
desertores de la Ilusión,
del ansia de vivir ... ,
que sólo pretenden
evadirse de la realidad,
sin pensar que la luz
síempre será clara,
y la verdad
jamás podrá diluirse
en el océano.
A vosotros os hablo,
desertores del mundo
en el mundo.
A vosotros que no intentáis
hacer la tierra
más fé~tiI,

el mar más transparente,
el cielo más azul.
A vosotros que no queréis
hacer el sueño, realidad;
la esperanza, lucha;
el deseo, amor.
Veo frente a mí,
miles de desertores,
Desertores del mundo
en el mundo.
Desertores de la realidad
de vivir.

DESERTORES

6.° CURSO BACHILLERATO

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A
"BENICARLO ACTUAL"?

Escriba al Apartado 19

Hablan
las estudiantes
Dent~o de las actividades orgañiza

das por nosotras, alumnas de 6.° curso
Bachillerato, en pro del viaje fin de
estudios a realizar, cabe citar la cena
que tuvo lugar en la Hosteria del Mar,
el domingo, 18-2-73, a las 9 horas.

Durante la cena se subastaron y ri
faron objetos donados por diversas
casas comerciales.

Al final de la misma tuvo lugar una
representación de ballet clásico.

Aprovechamos la ocasión para agra
decer, sinceramente, la asistencia y, al
mismo tiempo, su colaboración eco
nómica.

Nos servimos de BENICARLO AC
TUAL, una vez más, para agradecer a
aquellas personas que actuaron direc
tamente y que hicieron muy grata la
velada. La S~ta. Lupe Castelló, como
siempre, mostró sus méritos ante el
público, al presentar a ocho señoritas
de su Academia que, maravillosamente,
interpretaron «Fausto».

Asimismo agradecemos a la señora
María Rosa, directora de la Hostería, su
buena acogida y la amabilidad que nos
brindó.

con ilusión, late y late con amor.
Tu hijo que te quiere mucho.'"

-iMuchas gracias, qué bonito!
Besos, abrazos, risas y los gri

tos del más pequeño que reclama
la atención:

-iPapá, papá, yo también tengo
un regalo para ti!

y mientras Germán desem'uelve
el paquete, le va diciendo:

-Es una camisa muy bonita. La
compré con la abuelita y es de. esas
que anuncian en la tele, pues como
díce que tú eres tan bajito, hay que
buscar una de mangas cortas.

-iToma, papá, otro regalo!
Ya le extrañaba a Germán que

transcurríera un año sín corbata
nueva. Le recorrió un escalofria por
la espalda al ver el pedacilro de
seda ridículamente moteado que
debería lucir aquel día para no dis
gustar a los niños y, sobre todo, a
la mamá que había elegido.

Desayunaron chocolate con chu
rros, porque era el "Día del Padre"
y había que celebrarlo. Germl!ín sa
bía que el dolor de estómago pro
ducido por los churros no le aban
donaría ni por la noche, pero j'quíén
desengaña a los niños que con tan
ta ilusión habían ido a encargarlos
exprofeso aquella misma mañana!

Mientras la mamá preparaba la
comida, 'Germán salió a pasear con
los niños, qu.e le llevaron primero

.a los autos' de choque, luego al
futbolin y, finalmente, a ver un par-

.rido de algo que se jugaba con un
balón; pero 'que no llegó a adivinar
qué era, dado el número de parti
cipantes de cada equipo, las pata
tas, empujones, la discutida validez
de las jugadas. Supuso que sería
una mezcla de rugby-pelota base y
lucha libre, muy deportiva y ani
mada.

La familia en pleno asistió a Misa
Mayor, los niños se entretuvieron
en hacer correr por el suelo de la
iglesia las monedas destinadas al
cepillo, se arrodillaron cuando de
bian levantarse, se levantaron cuan
do tenían que estar sentaclos ... ,
pero como era el "Día del Padre",
no podían haber reganiñas.

Comieron en santa paz familiar,
se hartaron de pasteles de meren
gue (que los niños habian escogi
do para celebrar el día), y por la
tarde, Germán llevó a sus hijos al
cine, claro está, a una sesión "apta",
porque como era el "Día dE~1 Pa
dre", no era cuestión de dejarlos
ir solos.

Mientras tanto la mamá, como no
se celebraba su día, les d.ejó y
aprovechó para arreglar la cocína y
luego irse de visita a casa efe va
rias amigas y contarles lo bien que
su marido celebraba el u Día del Pa
dre", los regalos que le habían he
cho y lo feliz que debería se.ntirse
en aquellos mismos momentos.

Al anochecer, una deprimida fí
gura de Germán penetró en la casa.
Los niños, alborozados, imUaban
los personajes de las películas que
habían visto, daban gritos, reco
rrían las habitaciones montados en
lomos de briosos corceles im.agina
rios y disparaban invísibles colts
que "sacaban" con inaudita rapíde?:
de fundas no existentes. La mamá
charlaba sin cesar de los mil chis
mes que le habían contado las
amigas, de todos los acontecimien
tos que ignoraba dado lo poco que
el trabajo de la casa le pe·rmitfa
salir... Silenciosamente, casi de
puntillas, salió Germán de fa sala,
se dirigió a su habitación, arrancó
con rabia fa corbata que depositó
en un cajón def armaría, al fado de
varias hermanas condenadas como
ella a cadena perpetua a partir de
aquel momento y con cara (te sá
dica satisfaccíón se sentó hojean
do fruiciosamente un afmanaQ'ue.

Cuando más tarde le encontraron
y le preguntaron qué estaba hacien
do, Germán sólo contestó:

-iEstoy buscando en ef cafen
dario cuando es el u Día de I'a Ma
dre", el "Día de los Híjos" .. .!

--000--

Germán es un buen padre, como
la mayoria de los padres de nues
tro mundo. Quiere a sus pequeños,
trabaja hasta agotarse por ellos,
les soporta bastante bien los pocos
momentos que pasa en casa, les
saca de paseo en aquellas contadas
ocasiones que los niños carecen de
"plan" mejor. .. , se preocupa de sus
estudios, repasa las notas del co
legio enfureciéndose con los maes
tros cuando éstas son malas y ala
bando la preclara inteligencia de
sus vástagos cuando cae algún so
bresaliente por el bo/etin ...; en re
sumen, un buen padre.

y como este oficio de padre tam
bién tiene a veces sus intringulis,
sus problemas laborales y triquiñue
las legales, resulta que estos su
fridos trabajadores en pro de la su
pervivencia del hombre en este pla
neta llamado Tierra (a pesar de
los "sputniks" y los filmes de la
televisión no se ha podido probar
fehacientemente la existencia de
repobladores en otras galaxias), se

: • han agrupado, han constituido un
gremiQ y se han nombrado un Pa
tró/J:, existe el ~'Dia del Padre".

• • Para German, este dia empezó
90n bastante antelación. Se sor

.prer¡dio·ante el interés que sus gus
tos y apetencias' désp'ertaron de re-
pente en sus hijós: '
• -Papá, ¿te gustaria un fusil ame-
· tralladar de plástico que dispara
veinte· pelotas de' ping-pong segui
d,as?
. -.-Papá, ¿qué clase de caramelos

te gustán más, los "palitos" o los
"chupitos"?

¡; -¿Te gustaria una camiseta de
fútbol del Valencia?
.. La solución se la dio su mujer
'en la alcoba, en estos momento~
de intimo diálogo del matrimonio,
cuando ,los niños están acostados,
la casa en silencio, estos momen-

, . tos que pueblan los sueños de tan
fos .roinánticos (sobre todo salte

, ros) y que en realidad la mayoria
de las veces se reducen a un rá
piriJo .'"Buenas' noches. No te olvi

.' des de dar 'cuerda al despertador.
iEstoy rendido! iQué día he tenido
hoy!" Y nada más... Decíamos que

· Germán se enteró por fin del moti
vo de las raras preguntas:

-La Srta. Rosa, la maestra, les
ha dicho que deben hacerte un ob
sequio el "Dia del Padre" y que
discretamente tienen que averiguar
lo que más te gustaría.

Dias después la cuestión quedó
decidida, pero como los niños no
tenían dinero, tuvieron que recurrir
a la mamá:

-Germán, dame dinero que los
niños te han de hacer un regalo el
"Dia del Padre" y me han pedido
a mi; pero claro, esto es un extra
que se sale del presupuesto meno
sual y ...

Para evitar discursiones y porque
a todo el mundo le hace ilusión
que le hagan regalos, Germán paga
con largueza y calla.

Todo está ya programado para
celebrar el u Día del Padre". La
programación, claro está, ha corri
do a cuenta de la mamá y los ni
ños, porque a papá hay que darle
una sorpresa.

Empieza la fiesta a primeras ho
ras de la mañana. A Germán lo que
más le complace los días que no
ha de ír al trabajo es quedarse en
la cama hasta cerca del medíodía;
pero como es el "Día del Padre",
hay que levantarse pronto porque
los niños están impacíentes por
entregarle los regalos.

El mayor, que escríbe muy bíen,
le ha díbujado una flor algo abs
tracta, de varíado colorído y con
una leyenda al píe que díce su me
jor calígrafía: u'Tan grande como'
esta flor, es mI' corazón, y por ti,

r



PAGINA DEPORTIVA
Por PALANQUES

=~;;;e I e LIS M o ~;;;::::=
ASAMBLEA GENERAL DE LA
UNION CICLISTA BENICARLO
«Lo más destacado de la misma,

la nula asistencia de socios y el
tema de la próxima II Ronda al
Maestrazgo.»

Celebró la U. C. BENICARLO su
Asamblea anual de Socios. Lo des
tacado de ella, en esta ocasión, la
nula asistencia de los mismos, que
en número más o menos de 70 en
rolados en sus filas, quedó en seis
o siete asistentes, aunque ello no
desmoralizó (y lo destacamos con le
tras de molde) a los directivos pre
$entes en esa cita, señores: Milego,
presidente; P r a t s, vicepresidente;
Añó, secretario, y Ribera Sogues,
como vocales.

Caló hondo en nosotros ese detalle
de euforia, a pesar de que, leída el
acta de gastos e ingresos, el balance
presentaba un saldo deudor de pese
tas 25.000. Déficit de una campaña
que fue s,ensacional, y en la que la
UNION CICLISTA BENICARLO
PALAD, deportivamente, paseó en
triunfo los colores de la población
por casi toda nuestra geografía.

PARA LA ACTUAL
TEMPORADA

Se habló de un equipo de Juveni
les y Cicloturistas. No dan para más
los presupuestos y por ello esa de
manda de ayuda, que en forma de
socios protectores, puede hacerse
realidad llamando al te!. 47 09 91, en
el taller de Tomás Prats. 300 ptas.
de cuota anual son la petición que se
hace, para que el Ciclismo en la po
blación no se esfume como tantas y
tantas cosas. Recogimos la llamada
y la hacemos pública, con el deseo
de encontrar eco de colaboración.

LA II GRAN RONDA
AL MAESTRAZGO

Se trató el tema. Hay posibilida
des de celebración. Tres fechas ya
elegidas, dado que en esta nueva edi
ción se piensa aumentar el número
de etapas a tres: 29 y 30 de abril y
1.0 de mayo. Tres fechas festivas, es
decir: domingo, San Vicente y San
José Artesano.

Toda la Comarca anda en deseos
de participar, y en la sede del Club
se han recibido cartas en este sen
tido de Benasal, Catí, Iglesuela del
Cid, Albocácer, Morella, Peñíscola y
hasta de Ulldecona, donde quieren
final de etapa. El trazado se dará a
conocer en breve.

JUNTA DIRECTIVA
Se dio a conocer la actual Junta

Directiva:
Presidente

Juan Milego Pastor
Vicepresidente

Tomás Prats
Secretario

José Añó Ballester

BENICARlO ACTUAL

Tesorero
Avelino Virgos

Vocales
Vicente Ribera Sogues, José Gero

na, Francisco Bueno Ruiz, Miguel
Roca (Vicesecretario), Gustavo Jai
me Bellmunt Blasco.

Todos en línea deseosa de aumen
tar el caudal que permita déjar el
balance negativo en positivo para
iniciarse en la temporada.

BALANCE DE LA TEMPORADA
Exito total deportivo en la 1 Ronda

al Maestrazgo. Allí se reveló Manuel
Gasulla, que ha pasado a tomar par
te del equipo militar Almogávares.
Reciente triunfador, además, del Ci
clo-Cross celebrado en Villarreal de
los Infantes.

Mejor labor de equipo de la Re
gión, premio al U. Ciclista Benicarló
Palau.

SISTEMAS DE ENTRENE
Se llevan a cabo, actualmente, to

dos los domingos, con un grupo de
Cicloturistas, que han de ser, en

definitiva, quienes revaloricen el ci
clismo en la población. Estos son los
nombres y edades:

Antonio Vicente Forés Arán.
12 años.

José Vicente Bellés Plete!.
14 años.

David Valverde Cucala.
14 años.

Pedro Martell Carda.
11 años.

Cristóbal Hidalgo Castro.
11 años.

Francisco Durá Iniesta.
11 años.

Juan José Peñalba Peñalba.
14 años.

Lorenzo Lorente Rico.
15 años.

Carlos Batiste Pañaranda.
12 años.

Joaquín Miguel Pla Bretó.
11 años.

Evelio Sospedra.
12 años.

Ciento treinta y siete años entre
11 chavales, que promedian a 12'5
años, y que tienen una afición real
mente extraordinaria. Cada domin
go hacen un recorrido importante
por las Rutas del Maestrazgo, acom
pañados de los miembros de la Jun
ta Directiva, para ir entrando en ca
lor y, a la par, conocer las dificul
tades que encierra el ciclismo.

COLOFON
Como resumen, una Asamblea

anual de Ciclismo, desnutrida de pú
blico, pero con un calor de fe impor
tante, dado que los hombres que an
dan al frente, merecen por ello la
felicitación de toda la población. Y
la ayuda, a medida de las posibili
dades de cada uno.

=~;;;BALONCESTO~~=
EL BELPAC OJE BENICARLO, CAMPEON, CON

ASCENSO A 3.a DlVISION
Culminó la temporada para el Belpac aJE de Baloncesto de Benicarló,

con la determinante de una sonada victoria, que le califica y clasifica para
el ascens,o automático a la tercera división nacional, lugar que ocupará a
partir de la próxima temporada.

Aquellas aspiraciones, surgidas torno al nacimiento del equipo, y en la
que, parte de la firma que les da nombre, se alzó en Hada Madrina de la
entidad, han sido realidad, plasmadas por el ímpetu, la fuerza, el amor
propio y el coraje desarrollado por el conjunto benicarlando, bien prepa
rado por Maura Quer, y cpn una reducida pero completísima plantilla de
10 hombres.

Ellos, con la ilusión como meta, partieron arrolladores desde el inicio,
y para contabilizar ese galardón conquistado, tuvieron que soslayar todos
estos inconvenientes:

PARTIDOS CELEBRADOS
Nules aJE, 19 - BELPAC aJE, 38
Cueva Santa, 26 - BELPAC aJE, 36
BELPAC OJE, 60 - Alcora OJE, 41
Castalia OJE, 50 - BELPAC aJE, 71
Alcora aJE, 21 - BELPAC aJE, 27
BELPAC aJE, 60 - Castalia aJE, 33
BELPAC aJE, 60 - Nules aJE, 20
BELPAC aJE, 70 - Cueva Santa, 41

Se totalizaron, pues, 8 victorias, con un total de 422 puntos, exponentes
de la potencialidad y alto nivel deportivo de los implicados, y que dieron
como colofón ésta:

CLASIFICACION FINAL
BELPAC aJE 16 puntos CAMPEaN
Castalia .,. 10 puntos
Alcora 8 puntos
Cueva Santa ... ... ... 6 puntos
Nules O puntos

Es de esperar ahora que ese puesto logrado sea defendido con esa misma
valoración deportiva que en esta Competición recién finalizada, y que la
afición se respons,abilice al propio tiempo para dar calor y respaldo a este
deporte del BALONCESTO que con tanta firmeza como acierto ha repre
sentado y defendido el Belpac aJE de Benicarló. La enhorabuena con la
felicitación a todos cuantos lo han hecho posible.

Parémonos a pensar ...

¿ESTAS DISPUESTO?
Por VOX

ESTAS dispuesto a olvidar lo que hiciste por otros
y recordar lo que otros hicieron por ti?
·.. a no hacer caso de lo que el mundo te debe
y pensar en lo que tú debes al mundo?
... a poner tus derechos en último término,
tus deberes en término medio
y las oportunidades de hacer un poco más que tu deber
en primer término?
·.. a ver que tu prójimo es tan real como tú
y a esforzarte por ir más allá de su rostro
y llegarle al corazón?
·.. a reconocer que la única razón noble de tu existencia
no es lo que tú vas a sacar de la vida,
sino lo que vas a darle a la vida?
· .. a cerrar tu libro de agravios contra el universo
y buscar en torno tuyo un sitio donde puedas sembrar
unas pocas semillas de felicidad? ..

¿Estás dispuesto a hacer esas cosas?
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26 18 6 2 47 16 42+18
26 14 10 2 45 27 38+11
26 16 6 4 41 19 38+10
26 12 7 7 33 27 31+ 3
26 13 5 8 54 35 31+ 3
26 11 8 7 35 26 30 + 4
26 11 7 8 47 36 29 + 3
26 9 8 9 29 40 26- 2
26 10 5 11 37 36 25- 1
26 11 3 12 26 29 25- 3
26 11 3 12 38 45 25- 1
28 8 8 10 35 34 24- 2
26 10 4 12 35 35 24- 2
26 9 5 12 30 36 23- 3
26 7 8 11 31 37 22- 4
26 8 6 12 25 37 22- 2
26 9 4 13 41 52 22- 2
26 6 6 14 33 46 18- 8
26 4 5 17 19 48 13-11
26 4 4 18 21 40 12-14

muertos a tiros de rifle de aire com
primido los palomos «Toscad», de
Cálig, y «Pepito».

Se descubrió el autor del hecho,
quien llegó a una inteligencia con
los dueños de los mismos, señores
Benjamín Boix Peinado y Juan Lo·
res Ferrer, para que el hecho no pa·
sase a conocimiento de la Junta Re
gional, satisfaciendo el importe de
los palomos muertos, aunque en can·
tidad muy inferior al valor que te·
nían.

Por el primero se abonaron 3.000
pesetas, y por el segundo, 6.000 ptas.

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

Alcira _..
Gandía ..
Benicarló
Alberique
Piel ...
Torrente.
Catarroja.
Canals .
Pi3,terna .
Denia ..
Burriana .
Benifayó.
At. Lev.
Buño! .
Liria ..
Bétera .
Pedreg.
Jávea .
Nules .
Paiporta .

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:
D. Jaime Forés Fresquet

Vicepresidente:
D. Octavio Grau Espada

Secretar' J:
D. Miguel Gea Gellida

Tesorero:
D. José Muchola Garcia

Contador:
D. Carlos Querol E~.teller

Vocales:
D. Germán Balaguer Beltrán
D. Francisco Bueno Gellida
D. José Luis Gascón Guadalupe
D. José Antonio Febrer Albiol
D. Antonio Cornelles Forés
D. José María Víllarroya Balaguer
D. José Aícart Ramón
D. Francisco Coll Albiol
D. Pedro Celma Julián
D. Luis Añó Hernández.
Diez vocales, unidos con los demás

cargos directivos, para ir enlazando
hechos, que permiten esa fluidez de
actuaciones continuadas, importantes
para los .logros previstos en esas me
tas fijadas de introducir el noble jue
go entre la juventud.

y juventud, precisamente, y muo
cha; es la que anda ahora enrolada
en las filas del C. A. BENICARLO.
que vuelve a tener en 1973, proyec·
ción a nivel nacional.

¡Nuestra enhorabuena!

AJEDREZ

-COLUMBICULTURA

que quedan por jugarse son muchos
puntos, pero qu.e la cosa se ha pues
to dificililla, eso es cosa ya conocida
por todos, y de ello, la taquilla se ha
brá de resentir. Confiemos, sin embar
go, en la sensatez, y confiemos tam
bién que los fallos se taponen, pero
no cargando las culpas a los ajenos,
sino extirpando el mal de la raíz que
tenga podrida.

Los que jugaron fueron: Nicolau; Ir
les, Descárrega, Lamas; Antón, Fabra;
Linares, De la Haba, Navarro, Grau y
L1orca. Cambiando a L10rca por Alon
so y a Grau por Vicente en la segun-
da parte. .

El Gandía con: Isidro; Melo, Soldevi
la, Sorribes; Masó, López-Sevilla; Si
món, Grau, Morera (Miguelin), Tano
y Juanín.

Esperemos que se rectifique en la
próxima salida.

COMO NOT:CIA DESTACADA
También e~.te año volverá a parti

cipar el C. A BENICARLO, para re
presentar a la provincia de Castellón
en el Campeonato Nacional por equi
pos.

Es valorativa esta noticia, que
muestra el alto nivel que van alcan
zando los ,ajedrecistas de la pobla
ción, metida de lleno en empresas
importantes que aúpa'Ü ~,h prestigio
a esos lugares que solamente la cons
tancia es capaz de lograr.

En cuanto a otras novedades, la
formación de la nueva

Las actividades del C. Ajedrez Be
nicarló se van desarrollando con la
normalidad que caracteriza a una
Sociedad que ya tiene bien atados
los cabos de la continuidad.

Partidas de Ajedrez en la Sexta
Ronda que sé está celebrando (cele
brada ya a la hora de dar estas no
tas) y una clasificación, que salvo
variaciones posterioreS, anda así:

EQUIPO AÑp: 19 puntos y medio.
EQUIPO SANCHEZ: 16 puntos.
EQU1PO GEA: 15 puntos.
EQUIPO MARQUES: 13 puntos.
EQUIPO VILLARROYA: 13 pun-

tos.
EQUIPO MA-SIP: 12 puntos.
Las ventajas no suelen ser muy

elevadas y por ello el interés y la
pugna por cada una de las partidas
que se celebran los jueves en el Ho
gar, domicilio Social de la Entidad.

,UNA ~OTICIA DESAGRADABLE

Fue la derivada del hecho de que
en una casa del Paseo Marítimo,- en
los pinos de sus jardines, fueron

Es destacable el que una vez más
la Sociedad de Palomos Deportivos
«La Benicarlanda» estará pr-esente
'en él Corlcurso Provincial- que se ce
lebrará en Moncófar (Castellón),
habiendo sido elegido uno de los pa
lomos propiedad de Mi g u e1 Rallo
para representar y participar por
Benicarló en dichas fases.

diferido

¿Todo perdido? Pues no. 22 puntos

El resultado en verdad era pobre
para las aspiraciones del Benicarló.
Pobre y desangelado. Y por ello la
alegria a medias de los aficionados,
por cuanto el Alcira se escapaba y el
Gandía, que era el próximo rival, se
acercaba.

BENICARLO: Nicolau; Irles, Descá
rrega, Garrido; Antón, Fabra; Segarra,
Alonso (Grau), Linares, De la Haba y
L1orca; eran los titulares del Benicar
ló en su visita a Bétera, que les ofre
cía en réplica a:

Marco; Soriano, Vilanova, Doménech;
Fuertes, Sáenz; Hernández, Octavio,
Carlos, Raga (Costa) y Albiol (Ra
món).

Un positivo y a la recepción de otro
encuentro de compromiso.

quizá ello le instó a seguir cerrado,
sin intentar mayores aventuras por los
lugares en los que un Bétera resurgi
do, parecia que iba a por el partido,
pero allí andaban Nicolau, felino siem
pre, con Descárrega, Antón, Garrido,
Irles, Fabra, Linares y De La Haba en
bloque defensivo, dejando delante a
un Alonso para intentar la internada
con un L1orca, cabezas de puente más
bien débiles para intentar la hombrada
si no tenían el apoyo de todo el equi
po como habíase hecho en Nules, 15
días atrás.

en

BETERA, O- BENICARLO, O

Aquel sistema de defensiva a ultran
za, que se criticó por parte de los
aficionados cuando la visita del Alcira,
lo desarrolló el Benicarló en terreno
beterense, sin buscar otro premio, ya
de salida, que un empate que le retor
nase tan sólo el punto que había per
dido en su hogar. Con la defensa que
poseía, y con el sistema, las bazas
de lograrlo andaban a su favor. Y así,
el O-O imperaba de punta a rabo de
los 90 minutos.

Incluso las informaciones de allen
de nuestros límites, acusaban al ár
bitro señor Bernal de una actuación
casera, pero en realidad lo que suce
dió es que la suya no fue actuación
convincente, aunque no influyese en
el resultado para nada.

Hubo una gran ocasión del Benicar
ló en el intento de ataque cuyo tiro
murió en el travesaño, cuando la por
tería andaba vacía de defensores, y

BENICARLO, 1 - ALClRA, 1

Dejamos el número anterior en el
desplazamiento que el Benicarló ha
bía efectuado a Nules, dé donde re
gresaría con una sustanciosa victoria
(0-4) y presto a recibir al líder Alci
ra, que en definitiva lo que buscaba
era lograr bagaje positivo en su visi
ta, como así fue.

Fútbo

Partido importante, pero que no fue
planteado tal como requería el rival,
esfumándose un valioso punto positivo,
que costará sudores recuperar, espe
rando siempre el fallo del rival, que en
definitiva demostró mucha más sapien
ci'a futbolistica que el Benicarló, que era
quien se jugaba mayor empeño en el
embite.

Tuvo que ser de penalty, no había
otra forma, de lograr el gol del que
sería. empate definitivo. Yeso es ló
gico, dado que el sistema planteado
por el ALCIRA, es uno de los que con
mayor asiduidad practica el Benicarló
en sus desplazamientos. Aparte; su ca
lidad futbolística quedó demostrada,
en un partido que se deslució por par
te de unas escaramuzas fuera de lu
gar, y .que tuvo el destello de la tea
tralidad d,el Juez de línea de Tribuna,
que se dejó caer como muerto, para
que de su "payasada" surgiesen lue
go unos hechos escritos y fuera de
lugar; pero aceptables, dadó ' que-los
alcireños, llegados a sus lares, con- BENICARLO, O - GANDlA, 1
vocaron una reunión de los '-informádo- _
res, para dar cuenta. de -~ecíios.•ciue. Disgusto'y gordo. Primera derrota
solamente ellos vie[qn ..- Nunc¿a 'desde - del equipo en la actual temporada en
hace unos años a est? pa~, .ha .sld_o - - su ,ter.reno, y paso atrás importante,
capaz el Benicarló:: d~ convo.c;ar· una - para esas aspiraciones de ascenso a
rueda de prensa, para: dar a cOIJQc}:lr la Tercera División.
los hechos precisos, justos' y" ecuá--

. nimes.. Oo. • ." - • El gol que sentenciaba la liza, a
, ' . . '. . los 26 minutos de la segunda parte,

1:::':P,@j'0::, apar!e. !i!~to,_ el ~1C;IIa. ~supo .11- - . obra d,e Juanín en un contragolpe bien
brar la batalla que le convenla. Y con llevado, que el extremo zurdo gandien
el arrope de un arbitraje que para se mandó al fondo de las mallas a la
nosotros~ solamente tuvo .dos. fallos, uno media vuelta- sin que la estirada de Ni
de ellos grave, regreso a s~s I~res colau sirviese para nada.
despotncando contra el Benlcarlo y
con las arcas llenas, que esó sí que Inútiles los esfuerzos del equipo 10-
de verdad dolía. . cal que luchó con 10 hombres, por ex-

Gramaje, como director de aquel pulsion. de Navarro e~ el minu~o 32.
partido, y Antón, de penalty, por los Expulslo~ que obed~clo el tramaje que
rocales, y Bernato, de' tiro angulado se mont? en Gandla y en. I~ que el
en fallo colectivo de defensa y porte- Benlcarlo, Inocentemente, piCO.
ro por el Alcira, en primer lugar. Una El arbitraje de Pérez Román tuvo un
batalla se había perdido, pero no la desliz importante. El no proceder a la
guerra. expulsión de Tano, cuando realmente

El domingo siguiente había oportu- en jugada parecida merecía tal honor,
nidad de regresar con mayor bagaje sacándole tan sólo la tarjeta. Luego, a
del perdido, dado que el Bétera en pesar de lo que se le exigía, no hizo
la tabla con 16 puntos men'os que el más que contrarrestar ese fallo, con
Benicarló, pero... otros- que al público le parecieron ga

rrafales, aunque ninguno llegase a
aquél.

El Benicarló, inocentemente, picó
en una trampa bien urdida por los gan
dienses, que se llevaron un valioso bo
tin, más al ver qU,e los benicarlandos
desde el inicio bombeaban balones con
garantías para sus defensas, que por r

altura tenían todas las de ganar. No
hubo, en esta ocasión, paliativo, aun
que el Benicarló luchase como un
león en busca .de una victoria que no
consiguió. Y que no hizo; por caer en
la trampa primero, y por buscar luego
soluciones un tanto irreales, a un jue
go y a un Campeonato que necesitaba
de mayores ideas para triunfar.

E! público se enfadó con el direc
tor de la contienda, y con su propio
equipo, por cuanto de dos encuentros
responsables que le han tocado en
suerte, solamente lo g r ó un punto,
echando por los suelos ese panel de
ilusiones forjadas a base de sueños
irrealizables.
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