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CRISTO
DEL MAR

Compuesto y dicho por su autor,
el Ilmo. Sr. D. Jaime Caldevilla
García-Villar, Pregonero Mayor de
las Fiestas de Benicarló, en el dis
curso pronunciado el día 14 de
agosto de 1968.

Año 1650

En Benicarló la muerte
Desde la Tossa a la playa,
Gimiendo está el pueblo entero
La Peste, con su guadaña
Mata niños, viejos, mozos,
y en el matar coge fama,
De ser Peste singular
La Peste benicarlanda.
iAy como mueren los niños
y las bellas mozas claras!
y el pueblo queda desierto
y la Peste sube y baja
iAy Señor del santo Cielo,
Si tu mano desampara
A este pueblo, que por siempre
Bendijo tu mano santa
Será todo un cementerio,
Ejemplo de tu venganza.
No te olvides, que Don Jaime
Fundó población y Casa
En que culto te hemos dado,
Desde que se hizo cristiana
Toda la gente florida
La gente benicarlanda!

Eran de bruma las olas
La Peste con su guadaña
Sobre el malecón del Puerto,
Mirando hacia el mar estaba ...
Si alguien por el mar se acerca
Sabré tomar mi venganza
y cuando esto decía
Un navío se acercaba.
y un Cristo, puesto en la Cruz
En misteriosa barcaza
A hombros de un ex-cautivo
Tocaba el puerto y la playa.
Tres veces pregunta firme
Si Benicarló es la Casa.
La- Peste quiere pararle
Gritando con voz airada
Vete imaldito! de aquí
Que es mi reino esta comarca,
Soy la Peste, que destruyo
Con golpes de cimitarra
A cuantos en Benicarló
Pongan su asiento y su planta.
Mírela, alegre, el cautivo
Siguió adelante en la Playa
y un rayo de luz divina
Lanzó el Cristo sobre el hada

De la muerte y quedó muerta
La Peste benicarlanda.

Los vecinos que esto vieron
En procesión sacrosanta
Hacia el mar corriendo iban
Hacia el mar azul y plata
y aquel cautivo de Túnez
El Santo Cristo portaba ...
Dadme asilo en vuestra tierra
Que Dios me trajo de Africa
En Túnez era cautivo
El me mostró vuestra Casa
Apenas responder pueden
Anudada la garganta
y entre agónicos sollozos
Una voz llorando exclama:
iLíbranos por Santa María
Del mar Reina y Esperanza!
La Casa abierta la tienes
Pero la Peste no cansa
De dar muerte a los que llegan
A nuestras costas y playas.
La Peste ha sido vencida
El Santo Cristo la aplasta
Dijo el cautivo de Túnez
y así lo creyó espantada

Los que quedaron con vida
A la prima luz del alba.
Tras el cautivo de Túnez
Van los vecinos que oraban
Al Santo Cristo del Mar
Del mar azul y de plata.

iOh Santo Cristo bendito
Nueva Peste nos amaga!
Peste de entendimiento
y desobediencia al Papa
Luteros resucitados
y marxistas y canalla
Desataron las pasiones
Vencidas en la Cruzada.

iOh Santo Cristo del Mar
No huyas de nuestras playas
No nos castigues a todos
Pues el pecado no iguala
Al que peca sin saberlo
O peca sin ignorancia.
y si llegara el momento
De tu castigo y venganza
No te olvides de poner
En justiciera balanza
Todo el amor que te tiene
La gente benicarlanda.
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APUNTES PARA LA HISTORIA

CLUB

CARMENCHU

Consejos de las mismas villas y lu·
gares del documento anterior, que
ha quedado anulada la autorización
concedida en 20 de octubre de 1393,
a las villas y lugares del Maestrazgo
de Montesa, de imponer sisas. Lo fe
cha en «Turri Ludovici de Gualbis
prope Barchinonam, el 22 de junio
de 1395».

DOCUMENTOS DE JUAN n. 
Juan II de Aragón confirma el com·
promiso celebrado entre la villa de
Peñíscola y la de Benicarló y Vina·
roz, sobre reparación de murallas,
caminos, fuentes y puentes de la pri·
mera, y nombrando Juez compromi·
sario a Fray Luis Despuig, Maestre
de Montesa. Lo firma en Barcelona,
a 5 de enero de 1460. Igualmente
concede licencia a los habitantes a
Peñíscola, Benicarló y Vinaroz, para
hacer nuevo compromiso sobre la re
paración de las murallas, caminos,
fuentes y puentes de la Villa y tér·
mino de Peñíscola, por hallarse ocu,
pado en el servicio del Rey, Fray
Luis Despuig, Maestre de Montesa,
Juez compromisario anterior. Este
documento está firmado en Barcelo·
na, el 14 de agosto de 1460.

Mujer.
El ensueño de los siglos
te mitificó.

Mujer:
Para tu bien o tu mal
lo has deshecho «HOY» ...

Mujer:
Aprovecha este momento ... ,
reconstrúyelo.

Mujer:
Mas no con fantasías
y quimeras de...

Mujer:
Sino con hechos de AMOR,
que cambian el vivir.

Mujer:
Piensa, si no, en «MARIA»,
que era como tú.

Mujer:

HISTOR

OLIMPIC

iHManténgase en forma!!!

y hágalo posible en:

¡SU GIMNASIO!

GIMNASIO
HI5TRIA

PRIMER

carló el título de Villa, reconoce su
meritoria lealtad cuando escribe «de
seando usar de nuestra real liberali
dad y munificencia, para aquellos
súbditos nuestros que hubiesen ac
tuado fiel y valientemente en nuestro
servicio, atendidos los duraderos y
eficaces servicios de los hombres y
universidad de la villa de Benicarló,
en favor de la Justicia y oficiales
nuestros, para la represión de aque
llos tumultos».

Dudamos que sean muchos los
pueblos, que al igual que Benicarló,
puedan demostrar documentalmente
y con tanto detalle, su lealtad y ad
hesión al Rey, durante la guerra de
las Germanías.

JUAN I REVOCA LA PROTEC
CION REAL CONCEDIDA A VA
RIAS VILLAS Y LUGARES, ASI
COMO EL DERECHO DE IMPO
NER SISAS: En documento fechado
en el Castillo de Amposta a 16 de
noviembre de 1393, Juan I revoca
las protecciones y salvaguardas rea
les concedidas a varias villas y lu
gares, entre los que figura Benicar
ló, por redundar en perjuicio de la
Orden de Montesa.

En otro documento, el propio Rey
comunica a los Justicas, Jurados y

Germanía y regresaron a la pobla
ción.

En cambio, fue tal la adhesión de
mostrada por Benicarló al Rey y a
la Orden de Montesa, durante toda
la campaña contra los sublevados,
tanto por los hechos de armas de la
Compañía permanente de 200 beni
carlandos como por el Ejército orga
nizado en la población, que sus gran
des sacrificios, fueron ampliamente
reconocidos y premiados por tod03.
Así en 2 de mayo de 1523, Carlos 1
escribe a su madre D.a Germana de
Foix, Lugarteniente General del Rei
no de Valencia, diciéndole «que
atienda y considere como se debe ;,
Benicarló, en el pleito que sostiene
con Peñíscola, en atención a Jos
grandes servicios prestados por la
Villa, durante la guerra de las Ger
manías». El día 8 del mismo mes, el
Rey se digna otorgar a Benicarló el
privilegio para celebrar quince días
de feria anual, siete días antes de la
fiesta de San Bartolomé, Patrón de
la Villa y siete después. A los pocos
días, el 15, reciben tambíén los be
nicarlandos autorización real, para
poder sacar en tiempo prohibido, de
Aragón y Cataluña, mil cahíces de
trigo.

En 14 de septiembre del mismo
año, Rampston de Viciana, Goberna
dor General de la Plana, escribe una
notable carta al Emperador Carlos,
rogándole se digne otorgar al lugar
de Benicarló, las mercedes que le
pedian por «los grandes servicios que
habían prestado sus vecinos durante
las guerras de las Germanías».

Finalmente, desde Pamplona, a 20
de octubre del mismo año, es el pro
pio Rey, quien al conceder a Beni-
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LEALTAD PLENA DE BENICAR
LO PARA CON EL REY Y LA OR
DEN DE MONTESA. - Borrás Jar
que (Hist. de Vínaroz, pág. 110) al
referirse al desarrollo de los hechos
durante la Germanía, en Benicarló,
no es ni justo, ni suficientemente
claro en sus apreciaciones; nos pa
rece hasta laudable, que un historia
dr local, en todo momento destaque
y enaltezca los hechos históricos de
la localidad estudiada, pero opína
mos que ello nunca debe hacerse a
costa del vecino, que en este caso es
Benicarló.

Así después de consignar que «Mo
rella, Traiguera, Benicarló i Vinares
es decidiren contra la revolució i do
naren una prova ben alta de llealtat
al Rei», dice seguidamente: «La con
ducta de Vinares de llealtat, també
a son Senyor el Mestre de Montesa,
era ben notable, donat el mal eixem
pIe deIs pobles veíns, i del mateix
Benicarló unit a Vinares per la En
comanda montessiana, pos en Beni
carló, els agermanats aplegaren a
formar gran partit contra els leals,
cridant i tot als agermanats de Cer
vera i Sant Matheu.» O sea, que Be-
nicarló había dado una alta prueba
de lealtad al Rey, y al propio tiempo
había dado un mal ejemplo, supone
mos que en contra de la misma, co
sas ambas muy difíciles de hermanar,
Ignoramos, si en Vinaroz, hubo ager
manados, pocos o muchos, que se
atrevíeran a proclamarlo, pero sí que
sabemos, que en nuestro Benicarló
«el gran partit contra els leals», al
canzó la «enorme cifra» de 27 perso
nas, las cuales poco después y obe
deciendo la orden del Maestre de
Montesa, dejaron voluntariamente la
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DIALOGOS DE PADRES E HIJOS

EL CONFLICTO ENE ACIONAL
Mucho se ha escrito acerca del "conflicto generacionoa/", pero hasta hace

muy poco tiempo no se ha estudiado a fondo, en una serena y razonada re
copilación, toda su problemática.

En su obra fundamental "El Tema de nuestro tiempo", un consagrado fi
lósofo español decia: "Una generación no es un puñado de hombres egregios,
ni simplemente una masa; es como un nuevo cuerpo social integro, con su mi
noria selecta y su muchedumbre adicional, que ha sido lanzado al éxito (o al
fracaso) sobre el ámbito de la existencia, con una trayectoria vital determi
nada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el con
cepto más importante de la historia, y, por decirlo asi, el gozne sobre el que
ésta éjecuta sus movimientos. Por tanto, la generación, es una variedad hu
mana, que escribe la historia de una época" ...

En estos últimos años, concretamente en Italia e Inglaterra, se han estu
diado las causas que dan origen a esa separación fundamental entre las últi
mas y distintas generaciones. Se han consultado más de cien mil personas
de las mismas y se han elaborado "estados de opinión" y "test" muy docu
mentados. Lo interesante de los mismos era fijar causa y motivos, y en ello
habido una serie de coincidencias, que, en cierto modo, podrían reflejar y
desvelar tal incógnita.

Según tales estudios, se establece que en la actualidad existen tres gene
raciones afectadas por tal problemática:

a) La generación de los que bordean o sobrepasan el medio siglo de exis-
tencia.

b) La generación inmediata a la postguerra (intergenaración).

e) La generación reciente.
La primera (/os que ya peinan canas, a los que llamamos "los mayores")

generalmente se desinteresa de la vida politica actual y de sus conflictos. Son,
o creen ser desilusionados de anteriores errores y vegetan en sus puestos
de trabajo, que defienden a ultranza, o gozan de una mejor o peor jubilación.
Viven quizá un poco desfasados y les asusta los nuevos conceptos de la vida
moderna. Son profundamente conservadores y, muchos de ellos, piensan con
la mentalidad de los años 30.

La segunda, generación de la postguerra, sufrió conscientemente las ruinas
y miserias que fueron su secuela habitual. Sufrió hambre, en muchos paises
como enfermedad nacional. Vivieron entre el cambio de no comer, de comer
luego algo más para, por último, comer de todo. Pasaron desde la bicicleta,
como lujo, al "600", Y luego a los automóviles de mayor potencia o prestancia.
VisIOnaron, desde las inefables "peliculas blancas" al "cine erótico". Esta ge
neración se distingue quizá por un exagerado conformismo y carece de filo
sofía beligerante. Acepta a regañadientes cualquier reforma y anhela, sobre
todo un profundo bienestar en posiciones netamente burguesas.

Es una generacfon que desea vivir en paz y no comprende cualquier re
forma que pueda afectarla. Anhela el ambiente cómodo, "casero", sus "tertulias
de café", "sus partidas de naipes" y ama profundamente la vida tranquila y
sin complicaciones. Ahorra su dinero, con verdadera pasión o lo invierte en
"operaciones seguras y rentables", con el objetivo de vivir mejor, y teme, sobre
todo, a ias convulsiones politicas o sociales que puedan arruinar o entorpe
cer esa su tranquila existencia. Es una generación que "observa, pero que
está parada".

Queda, por fin, la tercera generación, la de los "jóvenes". La que pide
plaza y no ciertamente con buenos modales. La generación en la que figuran
incrustados los jóvenes "contestatarios", y de aquéllos que ya comienzan a
enredar en las aulas de enseñanza media. Es también la generación que tiene
entre sus filas a los hippies y los que pregonan "queremos el amor y no la
guerra". Es una generación sana y audaz, con satélites en muchos casos poco
recomendables.

También es la generación que lo encontró TODO HECHO Y tiene prisa por
derribarlo todo y crear un nuevo paisaje, un nuevo estado de cosas. Induda
blemente, en esta última generación hay mucho bueno. Mucho anhelo de re
novación que siempre es positivo. El lado negativo es la falta, en muchos ca
sos, de verdaderos ideales y la carencia de un programa racional y lógico de
actuación.

Esta generación pretende vencer con su espontaneidad sobre un sistema
de dimensión ya establecida por sus antecesores. Que este triunfo lo logren,
es sólo cosa que la historia futura dirá.

Sin embargo, yo propugno, que quizá sea interesante razonar y dialogar con
estos jóvenes y poner un mesurado contrapunto a esos sus ímpetus desmesu
rados. Hacerles ver que, en muchos casos, existe una escasa consistencia en
sus protestas o en sus proyectos. Y, entre esa juventud sana y pujante, hay
que desterrar esa cofradia de los que "no saben qué quieren" o que "quieren
algo imposible de conceder".

Esta es misión de las otras generaciones, las primeras, y si éstas no se
esfuerzan en comprender a la juventud, dialogar con ella y guiarla en el tortuoso
camino de la vida actual, podremos decir que algún día ésta se sentirá total
mente defraudada y sufriremos las culpas merecidas de esa indiferencia hacia
sus problemas que, al fin y al cabo, también son nuestros.

FERNANDO TARTARIN

Presidente Asociación de Padres
Colegio Menor Sto. Cristo del Mar

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

Esmaltes, Barnices y Lacas para todos los usos, a base de nltrocehdosa,
resinas sintéticas 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.

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

y demás aparatos electrodomésticos.

DomlcUIo Social:
Teléfonos 251 8742 Y 2523463

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

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

Teléfonos 251 6742 - 252 34 63

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

Teléfono 35 2D 40

BENICARLO ACTUAL

Delegaciones:

CATALUliIA·BALEARES. - BARCELONA·9
Avda. Generalísimo Franco, 388
Teléfonos 2575686 • 2575635

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

Teléfono 76 11 71 - GALDACANO (Vizcaya)

FAbrlca:
BENICARLO. - Paseo Liberaolón, 4S

Teléfono 47 D2 .50 (5 líneas)

LEVANTE. - VALENCIA-8
Guillén de Castro, 111

Teléfonos 31 3223 - 31 4768

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

Teléfono 290406
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¡Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al
servicio del público de BENICARLO y su Comarca

UN LOABLE EJEMPLO EXCURSIONES
ta por estar rota una de las líneas,
pero se aprovechó muy bien la ma
ñana.

Por la tarde, visita colectiva a LA
ALHAMBRA Y EL GENERALlFE,
la parte más importante de la ca
pital granadina, realizando la misma
hasta el cierre de los citados monu
mentos, más o menos sobre las seis
y media de la tarde.

Coincidimos por la noche en una
Discoteca cerca del Hotel, con unos
alumnos granadinos que celebraban
una fiestas Pro-Viaje y estuvimos
con ellos hasta la madrugada.

El día 10 por la mañana, a las
ocho y media, partimos hacia Cór·
doba, donde visitamos LA MEZQUI
TA, algo realmente excepcional en
cuanto a historia, y que necesitaría
mucho espacio para comentar. Estu
vimos en la capital cordobesa hasta
las cuatro de la tarde, hora en la
que emprendimos regreso a Gra
nada.

La última noche, en el Hotel Cos
ta Azul de Granada, fue parecida a
la primera. Una pequeña fiesta or
ganizada por nosotros mismos y co
mentarios para todos los sitios visi
tados y pensar ya por acercarse la
hora de partida para el regreso.

El día 11, por la mañana, se par
tió hacia Benícarló, donde llegaría
mos aproximadamente sobre las ocho
de la tarde, tras haber recorrido zo
nas y lugares, en los que la historia
había escrito sus mejores páginas,
y tras haber realizado un viaje sin
incidentes ni hechos que lo hubiesen
podido trastocar.

Los 22 alumnos del 4.° A masculino
y las 9 alumnas del 4.° D femenino,
aprovechamos para agradecer, por
mediación de BENICARLO ACTUAL
todas las atenciones de que fuimos
objeto, por parte de todos cuantos
nos ayudaron a realizar este viaje
Fin de Curso. Asimismo, al Direc
tor del Instituto Técnico y Profeso
rado y al Director del Colegio Menor
y Monitores, así como a nuestros
acompañantes don Santiago Marzal
y señora de Ferreres y a las Profe
soras señorita Salvador y señora Ma·
cián.

Toda la ayuda recibida quedó re
flejada en la realización de un via
je recreativo-cultural, en el que pu
dimos observar hechos que pueden
sernos de mucha utilidad en nues
tros propios estudios.

Granada, Córdoba y Benicarló se
unieron en un abrazo simbólico, por
mediación de estos alumnos que se
trasladaron allí y regresaron satis
fechísimos de todo cuanto habían vi
sionado. Y aprovechamos ahora para
agradecer todas las ayudas recibidas,
ALUMNOS 4.° A - ALUMNAS 4.° D

JOSVI

«LOS ALUMNOS DE 4.° A, Y ALUM
NAS DE 4.° D, DEL INSTITUTO
TECNICO DE ENSEÑANZA MEDIA
DE BENICARLO, VIAJAN BASTA

GRANADA»

GRANADA

Antes se había detenido el autocar
en Valencia para recoger los aloja
mientos para el Hotel Costa Azul
de la capital granadina, llegándose
sobre las 10 de la mañana del día
8 a la preciosa ciudad española.

Esa misma mañana (era cuestión
de aprovechar el tiempo de que se
disponía) ya se visitó la Catedral
siendo por la tarde la preferencia d~
las visitas para La Cartuja y el Sa
cromonte, que ocuparon tiempo has
ta las siete de la tarde.

Por la noche, los componentes de
la excursión montamos una pequeña
fiesta en el mismo Hotel, disfrutan
do de música y de comentarios en
torno a lo que habíamos presen
ciado.

El día 9, diana matinal sobre las
ocho, para partir en seguida en ex
cursión a Sierra Nevada, donde per
manecimos hasta la una y media de
la tarde, usando de los trineos al
quilados y del Telesférico para dis
frutar de un algo realmente precio
so: la nieve y la montaña. No pudi
mos subir hasta el Pico de la Vele-

LOS PREPARATIVOS

Rafael Cantavella y José Vicente
Palanques, como Delegado de Curso y
alumno del mismo, se encargaron de
ir coordinando los hechos, para que
las cosas fuesen haciéndose posibles.
4.000 participaciones para el sorteo
de un Vespino, velada teatral y otros
hechos culturales, que con lo que las
chicas del Curso D habían planeado,
iban engrosando lo que en definiti
va era punto vital para el viaje: el
dinero. Subsanadas todas las dificul
tades, la noche del 7 de marzo, so
bre las nueve de la noche, se partía
rumbo a:

Los alumnos de los Cursos 4.° A
y 4.° D femenino acordaron celebrar
excursión a Granada, si los medios
económicos, con los que pensaban
realizar, cubría sus propósitos.

y a ello encauzaron la tarea de
recolectar fondos, con sorteos y fun
ciones benéficas, que poquito a poco
fueron allegando a las arcas los me
dios que les permitiesen realizar la
excursión antes, desde luego, que fi
nalizasen los estudios, y aprovechan
do para ello un resquicio en los mis
mos, y la aprobación de los directo
res de los Centros respectivos, dado
que aparte el Instituto Técnico es
taba el Colegio Menor, en el que
muchos estaban.

FENIX

go, tiene madera, para en un futuro,
ser pieza importante y digna de ser
tenida en cuenta en esta organiza
ción juvenil.

A continuación, y creo que es el
pasaje más hermoso de estos actos,
se celebró la entrega de medallas del
Club a nuevos socios y la conmemo
ración del Padre y de la familia cris
tiana que lo constituye. Para ello se
eligió muy acertadamente a la fa
milia Jovaní, espejo de lo que es y
debe ser siempre un familia cristia
na modelo, a la que el Altísimo ha
concedido los dones de una numero
sa descendencia. Emoción inconteni
ble de los aE-istentes y homenajeados
cuando se les impusieron las insig
nias y les ofrecieron algunos obse
quios conmemorativos. Emoción lim
pia, veraz y sin convencionalismos
de quienes han engendrado toda una
generación de jóvenes que ya son
promesa en nuestra ciudad. Home
naje sincero, leal y emocionado a
una familia de nuestra querida ciu
dad que todo lo ha dado por la mis
ma y que merece sobradamente re
cibir tal distinción.

Finalizaron los actos con una char
la-coloquio pronunciada por el Con
sejero Provincial de Educación se
ñor Tartarín, quien glosó el signifi
cado del Día del Padre. En su bre
ve parlamento dijo que el padre no
era una figura privativa de quien
engendra un ~,er; que padres lo son
muchos o lo hacen de tal, los pro
fesores, los maestros, los hermanos
y sobre todo esos beneméritos Her
manos de La Salle, que todo lo dan
para la juventud. Por último, en un
animado y prolongado coloquio, res
pondió a numerosas preguntas que
le formularon con mesurados conse
jos según su opinión propia, siendo
al final del mismo, fuertemente
aplaudido y felicitado.

Cerró este simpático acto, el Ilmo.
Sr. Alcalde de la ciudad, que en un
vibrante discurso expuso su satis
facción al ver que ya existe en Be
nicarló una asociación juvenil cul
tural que es promesa de lo que él
desea para Benicarló, y le prometió
su más caluroso apoyo, instándola
para que siga con fe, entusiasmo y
perseverancia en el camino que ha
bían ya comenzado, siendo prolonga
da y fuertemente aplaudido por los
asistentes.

Resumiendo, un loable ejemplo de
solidaridad, hermandad e inquietud
que estos jóvenes del Club Juventud
Inquieta «La Salle», han dado en
sus actos y fiestas a nuestra ciudad.
Espejo de lo que debe ser una ju
ventud preocupada e inquieta hacia
un porvenir que les aguarda y a un
relevo que algún día deberán tomar
en los puestos rectores de nuestra
Patria. Un modelo de lo que debe
ser una juventud sana, sin prejui
cios y con altas miras.

Con motivo de celebrarse el Pri
mer Aniversario de las Fiestas pa
trocinadas por la Asociación de An
tiguos Alumnos y organizadas por
el Club Juventud Inquieta «La Sa
lle», se han desarrollado, en el mag
nífico edificio que dichas entidades
poseen, una serie de actos conme
morativos que ya han sido conve
nientemente descritos y relatados en
otros artículos.

Sin embargo, algo muy emocionan
te, algo verdaderamente loable y que
puede servir de ejemplo a nuestra
juventud, fueron los actos conme
morativos del «Día del Padre», a los
que, exclusivamente, pienso refe
rirme.

En la mañana del día 19 de marzo,
en el referido local y presididos por
el Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad,
don Cristóbal Colón de Carvajal,
acompañado de la Junta Directiva
de la Asociación de Antiguos Alum
nos, Junta Directiva del Club Ju
ventud Inquieta «La Salle», Herma
nos del Colegio San Luis Gonzaga y
otros directivos y personalidades y
con una masiva asistencia de jóve
nes de ambos ~·exos pertenecientes o
simpatizantes del citado Club, se ce
lebró este emocionante acto que alu
dimos antes. Savia joven y audaz
(<<Inquieta» es su lema) hermanada
con personas que ya peinan canas,
se conjuntaron en un acto pleno de
alegría, significado y devoción que
son verdederamente admirables.

Se iniciaron los actos con una Misa
acompañada por un conjunto musi
cal moderno, que tuvo una solemni
dad inigualable y que produjo en
tre los asistentes, especialmente en
la hora de la comunión fraterna de
mayores y jóvenes, una emoción di
fícil de expresar.

Seguidamente, en nombre de la
Organización «La Salle», el Herma
no de la misma y Asesor Nacional
Sr. Olivé, dirigió a los asistentes un
breve parlamento haciendo resaltar
lo hermoso que significaba esa unión
juvenil en la que «todos lo dan para
todos», sin perjuicios, sin reservas y
plenos de ilusión, calor y deseo de
unión. Expuso a continuación, en
una magistral lección, lo que que
rían expresar las frases del distin
tivo y escudo lasalliano especialmen
te su espíritu de audacia, entrega y
acción. «Sois, dijo, jóvenes inquietos
pero unidos y os aseguro que con tal
unión llegaréis muy lejos, tan lejos
como VOfootros queráis llegar.» Cons
tantes aplausos interrumpieron tan
brillante parlamento y a su finaliza
ción se produjo una cerrada ovación
de todos los asistentes.

Una rondalla juvenil del Colegio
«La Salle» interpretó, a continua
ción, varias trovas populares que
fueron muy aplaudidas. Hay que de
cir que esta Agrupación acaba de
nacer, ya que sólo se ha firmado
hace menos de un mes y, sin embar-

MUEBLES
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MASIP
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El Coro Mixto del Colegio Menor de la Juventud Santo Cristo
del Mar eInsttuto Técnico de Enseñanza Media

de Benicarló, a Soria
El Coro Mixto del Colegio Menor

e Instituto Técnico de Benicarló se
desplaza a Soria para participar en
el lV Concurso Nacional de Coros
de Colegios Menores los días 18 y 19
de marzo.

Nos gustaría mostrarles la histo
ria del Coro, cómo surgió, sus éxi
tos, su vida, sus ilusiones...

Para ello nos hemos decidido por
entrevistar a quien mejor lo cono
ce: su Director, D. Francisco Galle
go Casado, Preceptor del Colegio.

-¿Cuándo se formó el Coro?
-Fue en el curso pasado 1971-72,

(. el primer trimestre, allá por el
mes de noviembre.

-¿De quién fue la idea y el en
cargado de llevarla a la práctica?

-Desde que supe que vendría al
Colegio de Benicarló, pensé en el
Coro como una actividad posible e
importante. Al llegar, no dudé un
momento en intentar formar el Coro.
Necesitaba apoyo e ilusión de los
colegiales y alumnos del Instituto
para ello. Hallé esa ilusión y comen
zaron las pruebas para elegir voces
y dar forma al Coro.

-¿Fueron muchas las dificultades?
-Las lógicas en el acoplamiento

de voces que nunca habían cantado
en masas corales, en chicos y chicas
que no sabían música y que el pri
mer trabajo fue enseñarles a can
tar. uniendo sus voces con las de
sus compañeros.

-¿Era la primera vez que dirigía
Ud. un Coro?

-No. En Oviedo, durante los años
de mi carrera, fui Subdirector del
Coro Universitario y como tal lo di
rigí en varias ocasiones.

Al mismo tiempo formé el Coro
del Colegio Menor de Oviedo y lo di
rigí en el II Concurso Nacional de
Coros de Colegios celebrado en Za
ragoza.

-¿Cuándo actuó por vez primera
el Coro del Colegio e Instituto?

-Fue en la velada de Navidad de
1971. Interpretamos una sola can
ción, a cuatro voces mixtas, que col
mó de alegría a todos los chicos.

-Yen el resto del Curso 1971-72:
¿Cuál fue la actividad del Coro?

-Después de Navidad, comenza
mos a prepararnos para asistir en
Alicante al III Concurso Nacional de
Coros. Trabajamos mucho y logra
mos ser seleccionados, tras enviar a
Madrid una grabación de las cancio
nes a interpretar en Alicante.

-¿y la actuación del Coro en el
III Concurso Nacional, fue del agra
do de su Director?

-El primer día que decidía el
pase a la final, actuamos ante el Ju
rado y nuestra interpretación fue
muy buena ---de acuerdo siempre
con nuestras posibilidades-o Recibi
mos muchas felicitaciones. Pasamos
a la final por la puerta grande. En
la final nuestra actuación fue discre
ta. Influyó el público, las voces un
poco «tomadas» de la tarde anterior,
el nerviosismo de la primera actua
ción pública ... En suma, contento de
lodos mis chicos. Se portaron muy
bien.

BENICARLQ ACTUAL

-¿Actuó el Coro en alguna otra
ocasión?

-Solamente en las fiestas del Co
legio con motivo de la velada «Ho
menaje a la Madre».

-¿Y el Curso presente 1972-73?
-Comenzamos a ensayar muy

pronto. Hubo afluencia de voces y
selección. Aumentó el Coro en can
tidad e incluso en calidad. Es desta
cable la afluencia de voces femeni
nas. Y, sobre todo, la colaboración
en la Dirección del mismo de D. Ju
lio López Fernández, Profesor del
Instituto, quien ha aportado, aparte
de su ilusión y amor a la polifonía,
sus grandes conocimientos musicales.

-¿Cuántas voces integran el
Coro?

-Treinta y dos chicos y dieciocho
chicas. Total, cincuenta alumnos, re
partidos en veintiocho voces blancas
y veintidós voces graves.

-¿Cuántas y cómo han sido las
actuaciones en el presente curso?

-El Coro se ha perfeccionado bas
tante. Actuamos con verdadero éxi
to en la velada de Navidad. Fue
nuestra verdadera presentación en
Benicarló.

Hemos actuado en la festividad de
Santo Tomás y la mejor actuación
y más importante, en cuanto a la
perfección y buena interpretación lo
grada, ha sido la efectuada en el Sa
lón de Actos del Instituto, el día 15
de marzo, como preparación para el
IV Concurso Nacional de Coros que
tendrá lugar en Soria.

-¿Cuántos Coros participarán en
el mismo?

-Seremos 23 Coros de toda Espa
ña. Algunos muy veteranos y muy
bien preparados.

- ¿Quiere indicar con ello la im
posibilidad de obtener algún premio?

-Nada es imposible. Nuestra pre
paración es buena, pero nuestro Coro

tiene limitaciones. Es de reciente
creación. Sus voces no están aún tan
«fogueadas» como para interpretar
canciones difíciles, con las que se
obtienen premios. A pesar de que la
canción obligatoria será «Canción de
Cuna», de Bhrams, a 6 voces mixtas
y que entraña bastante dificultad.

De todas formas, como nos dijo
días pasados el Director del Institu
to, D. Francisco Cruz Miralles, nues
tro trabajo y nuestra selección para
Soria es ya un éxito importante para
nuestra actividad. No importa dema
siado el puesto. Las canciones que
interpretaremos en Soria serán cua
tro, tres libres, a 4 voces mixtas; y
una obligatoria, a 6 voces mixtas.

-Le deseamos al Coro Mixto del
Colegio Menor «S a n t o Cristo del
Mar» e Instituto Técnico de Ense
ñanza Media de Benicarló y a su
Director, D. Francisco Gallego Casa
do, el mayor de los éxitos por su
esfuerzo e interés puesto en una ac
tividad tan bonita y formativa.

Y nos gustaría volver a escuchar
al Coro muchas veces después de su
vuelta de Soria.

GRUPO JUVENIL DE PRENSA
«MAR»

Aniversario del Club Juventud Inquie
ta La Salle de Benicarló. El primero,
con un ambiente de gala en la presen
tación, y con una seriedad importante
en la programación de los actos.

Proclamación de "FLOR·73" y su
Corte de Honor, con lectura antelativa
del acuerdo, y posteriormente con la
lección de la Memoria de todo lo rea
lizado por el Club Juventud Inquieta en
este Primer Aniversario transcurrido.

Imposición de las bandas a "FLOR
73" y su Corte por la Madrina del
año anterior, MIS ACTIVIDAD 1972, Y
nervios y aplausos entremezclados con
el sentir unánime del acierto de estos
jóvenes que han logrado, de manera
importante, inquietar e inquietarse, por
un algo que nos parece a nivel de
más edad, pero con el corazón joven,
algo de suma y trascendente impor
tancia.

Magno Pregón de estas fiestas, a
cargo de D. Vicente Delshorts Amela,
quien tras plasmar en sintesis y pin
celadas de una certeza magnifica los
rostros de la Madrina y Corte, pasó
a exponer los hechos, que inmerecida
mente -dijo- venian a situarse como
orador de un acto que realmente era
a un nivel juvenil ciertamente importan
te. De entre sus retazos del discurso,
estas frases:

"Aunque muy jóvenes -comenzó-,
la belleza y gentileza, unido a la sim
patia de estas jóvenes damitas, son el
principal atractivo de este acto." "¿Hay
algo que cuadre mejor a la jueventud
que la inquietud?" "¿Le pondríais un
calificativo mejor?" Bien es cierto que
los 60 miembros, más o menos que
componen este CLUB, han demostrado
tener inquietud suficiente cuando a su
joven edad han conseguido constituir
y organizar en nuestra ciudad un CLUB
de "prejuveniles", que con el de JE
REZ DE LA FRONTERA son los dos
UNICOS de tal clase existentes en
nuestra Patria.

Continuó el Mantenedor glosando las
virtudes de esta preciosa juventud, y
enlazó en los pasajes de su Pregón,
los hechos de una juventud ida -la
suya- para recordar aquellos lugares,
y mostrar la satisfacción por los nue
vos (locales de recién estreno, inaca
bados todavía) que sirven para el lan
zamiento de estos mensajes a un nível
cultural invidiable.

Merecido aplauso al Pregonero, y
no menos satisfacción en los rostros
de una juventud, que marca caminos
de inédita factura e incalculable valor.

LA REINA Y CORTE

Si hace un año montó deseos de su
pervivencia este CLUB, hecho realidad
ahora, bien es justo detallar, que para
tal efemérides, se diese paso a la belle·
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za femenina para presidir los ¡:lctos
organizados.

y así; era elegida:

"FLOR-73", la señorita: MARIA PI·
LAR GASULLA (15 abriles).

y Damas de su Corte, las señoritas:
MARINA CANTAVELLA BETES (13
años) y MARIA ASUNCION COSCO
LLANO MASIP (12 años), un ramílle
te precioso enmarcado en un trío difí·
cil de igualar.

Para ellas fue el último piropo del
Pregonero, siguiendo luego la entrega
de los Diplomas y condecoraciones a
los Miembros merecedores de tales
distinciones, entre los que se hallaban
aquellos pioneros o pioneras que al
comenzar la formación del CLUB, tanto
lucharon para hacerlo factible.

JUVENTUD INQUIETA LA SALLE con
tinuó con sus festejos las dos fechas
siguientes, y así el domingo se orga·
nizada, tras la SANTA MISA en la Capi·
lIa del Cristo, un viaje por mar, para 'Ii
sitar las instalaciones del CHAPARRAL
y el lugar donde desde el fondo del
mar se trasvalsa el petróleo, riqueza
del Mediterráneo en la desembocadura
del Ebro, y de c u y a presencia de
"FLOR·73" y Corte y Comisión Organi
zadora y rectora del CLUB se diron
cuenta.

La barca "Joifemar" fue la protago
nista de esta aventura juvenil, que la
JUVENTUD INQUIETA programó, en
ese, su deseo, de hacer cosas nuevas.

BAILE Y DESFILE DE DISFRACES
dejaron la primera fecha lista para sen
tencia, comenzando con la MISA DE
LA JUVENTUD en el HOGAR la SA
LLE, la segunda de ellas, en el home
naje ofrecido al PADRE, por el CLUB
JUVENIL INQUIETA, Y en la que se dio
una charla-coloquio torno al tema, por
D. Fernando Tartarín, redactor de BE
NICARLO ACTUAL, y presídidos estos
actos por el Alcalde de la ciudad y
Corporación ..

Imposición de Insignias, comida de
Hermandad, visita a la RESIDENCIA DE
ANCIANOS Y otro gran programa con
el CONCURSO: iVIVA LA RIVALIDAD!,
que daba colofón a este PRIMER ANI
VERSARIO en el mismo HOGAR LA
SALLE, lugar en el que la Juventud
benicarlanda, y los más maduros con
ella, pueden lograr a conseguir metas
de verdadero porvenir cultural para la
población que ellos, los jóvenes, han
de regir dentro de unos años.

La belleza de la Corte, la vívacidad
de sus componentes, el hecho con
memorativo en sí, realmente una fíesta
importante dentro de este mundo 73,
en la que una FLOR nacida y criada
en BENICARLO, hízo el milagro de la
convivencia en unas horas realmente
preciosas. .

5



Las actividades culturales
en Benicarló 100 contra 17.000

Son varias las reuniones que han tenido los detallistas de esta plaza
para conseguir eliminar la feria de los miércoles, pues dicen que dicho
comercio les perjudica económicamente. (Redondean~o, a 100 comer·
ciantes.)

¿No se dan cuenta éstos que a su vez se benefician y con mucho,
unos 17.000 consumidores de esta plaza?

No se pueden coartar las libertades económicas del individuo, dicen
los organismos competentes, pagando la matricula ambulante están den·
tro de la ley. ¿Y los ingresos que perderia el Ayuntamiento que deben
ser importantes? Y las amas de casa, ¿cuánto perderian? Es incalcula·
ble, pero muchos miles de duros, no de pesetas perderían. Cualqu.ier
artículo que se vende en el feriado, sea de la clase que sea, cotice
precios en cualquier comercio y verá su diferencia.

Los pertenecientes a la Socieda~ de Consumo tenemos que velar
por nuestros intereses y las asociaciones ~e amas de casa también. Y
si dichos comerciantes consiguen eliminar dicho feriado, que lo dudo,
tanto las asociaciones de consumo como las asociaciones de amas de
casa recurrirían a las autorídades locales, a las provinciales y hasta a
Madrid, si fuera necesario.

Benicarló es una ciudad donde se
prodigan los "milagros", metafórica
mente hablando, ya que la mayor par
te de las Asociaciones y Sociedades
de carácter cultural y/o recreativo, que
en ella radican, "bailan en la cuerda
floja" de las dificultades económicas.

Estas dificultades las conocemos to
dos, pero, a pesar de ello con su me
jor voluntad, van "haciendo cosas", o~
ganizan y planifican mucho y prodI
gan su quehacer a base de malos ra
tos, sacrificios e improvisaciones, aun
que con la ayuda, siempre estimable,
pero lógicamente muy I i mi t a da, del
Municipio y de empresas industriales,
comerciales y particulares de nuestra
ciudad, que ayudan a veces más de
lo que pueden, y las cuotas de sus
muchas veces escasos socios.

Esto que antecede, viene casi siem
pre reflejado en las Asambleas de tales
Asociaciones y Sociedades, cuyo ba
lance económico anual es, en la ma
yoria de los casos, deficitario, lo que
crea, "a priori", una ligera ansiedad,
a un q u e afortunadamente nunca des
aliento, en sus Juntas de Gobierno.

Por eso asombra que en Benicarló
p u e dan concentrarse más de veinte
Asociaciones culturales, debidamente
legalizadas, a más de otras entidades
afines recreativas o de carácter cul
tural-deportivo. Esta multiplicación de
Asociaciones, todas ellas activas y que
t r a b a jan presupone para su sosteni
miento digno una cifra económica to
tal impresionante. Y, sin embargo, esa
cifra de dinero, no existe casi siempre
más que en su imaginación y en sus
proyectos. Y lo que parece también
imposible, llega a cubrirse a base de
esfuerzos y con una total improvisa
ción.

Este es el "milagro cultural" de Be
nicarló; una ciudad callada, pero efi-

cien te, que desarolla, planifica y lleva
a cabo hechos y cosas estimables y
de alto valor cultural y educativo. Po
blación, que todos los años celebra
distintas Fiestas locales, eligiendo va
rias Reinas con sus Cortes de Honor;
ciudad que da conciertos, representa
ciones teatrales, certámenes literarios,
concursos musicales, rondallas popu
lares, bailes de gala, danzas clásicas,
etcétera, etc., y. que, incluso, se per
mite el lujo de promocionar certáme
nes y "aplecs" a nivel interprovincial
y, a veces, nacional.

Si, Benicarló sabe hacer eso; esa la
bor callada y eficaz que ha sido siem
pre reconocida y estimada no sólo en
nuestra provincia, sino también fue
ra de ella. Tiene "seny", ya lo prego
naba nuestro Ilmo. Alcalde en uno de
sus últimos discursos, y sabe promo
cionarse a si misma, mostrando, con
loable afán, sus inquietudes artisticas y
culturales. Sabe afrontar con decisión
y sentido de responsabilidad sus difi
cultades económicas, promocianales o
de otro tipo. Y ese es su "milagro",
que no podemos menos de reconocer
y admirar.

Se dice que las gentes de nuestra
ciudad son algo insociables y aunque
en el fondo exista por su parte algo
de retraimiento, debido a inercias de
tiempos pasados y ya superados, hay
que reconocer que, cuando es el mo
mento, sabe volcarse, "rascarse el fon
do de los bolsillos" y ayudar, con un
hermoso gesto siempre presente de
solidaridad y "germanor", a aquéllos
que solicitan su ayuda y su apoyo.

Por eso, cuando en dias pasados el
lIustrisimo Sr. Del e g a d o de Cultura
Provincial, Sr. Matarredona, en una re
unión celebrada en el Salón Gótico del
Ayuntamiento, presidida por nuestro
ilustrisimo Sr. Alcalde, hablaba a una

nutrida y completa representación de
presidentes y dirigentes de nuestro
mundo cultural benicarlando, nos ase
guraba que estaba admirado del pro
digioso desarollo c u It u r a I de nuestra
ciudad y nos prometia promocionar de
bidamente intercambios con otras ciu
dades y pueblos de la provincia que
precisaban estas manifestaciones cul
turales como embajada y promoción de
cultura.

Tales frases, completadas con ideas,
proyectos y el propósito de crear, ya
está en marcha, una coordinación cul
tural en nuestra ciudad, que, según
nuestro Delegado Provincial de Cultu
ra, serviria para dar a conocer nues
tras propias actividades, sonó para los
alli reunidos como una promesa eficaz,
un apoyo oficial y generoso, que po
dria aliviar y mejorar si cabe nuestros
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problemas. Hacer cultura, es hacer his·
toria de una población. Nosotros ya po·
seemos en nuestra ciudad los elemen·
tos dirigentes, las asociaciones y
todo está en marcha. No ofrecemos
quimeras, sino r e a Ií dad e s tangibles
y ese apoyo para su desarrollo y pro·
moción, es un hecho que siempre agla·
deceremos y que servirá para superar·
nos y dar a conocer, aún más, todo lo
que sabemos hacer, por ahora callada
pero eficazmente.

Por ello, nuestras frases finales, las
frases de nuestros dirigentes del mun·
do cultural de nuestra ciudad han de
ser: iGracias, Sr. Matarredona, por su
sinceridad, su apoyo y sus palabras de
aliento ... !

FERNANDO TARTARIN
Consejero Provincial de

Educación
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En la noche del día 18 de marzo

pasado, la CORAL POLIFONICA
HE ICARLANDA partícipó, espe
cialmente invitada, en una Velada
Concierto de Gala, en la bella y
proxima ciudad de Amposta (Tarra
gona).

Acudieron a este concierto nume
rosas personalidades y seguidores de
las dos Entidades Musicales partici
pantes, la citada Coral Polifónica y
la UNION FILARMONICA DE AM
PO TA. Entre ellas figuraban las
autoridades corporativas de la ciu
dad presididas por el Ilmo. Sr. Al
calde, Presidente del Patronato de
¡úsíca de Tortosa, Presidentes de

la Coral Polifónica y la Unión Fi
larmónica, Maestros Directores del
Orreó Tortosí y del Orfeó Ulldeco
nenc, representación del Comité de
restejos de San Mateo, etc., y un nu
II ido grupo de aficionados melómanos
de la ciudad de Reus, Ulldecona, San
JI ateo, Benicarló, etc., que se des
plazaron en numerosos automóviles
particulares, a más de otras perso
nalidades que lamentamos no re
cordar.

El acto había sido cuidadosamente
organizado por la renombrada y ve
terana UNION FILARMONICA DE
Al ¡POSTA, cuya numerosa Banda
IIusícal, de renombrado prestigio y
muy conocida en los medios musica
les catalanes y de otras regiones es
pañolas, por los muchos conciertos
que ha dado. El motivo principal de
este concierto constituía la celebra
cion de las Bodas de Oro de uno de
los profesores de esta Banda, D. Ma
nuel Tomás Ventura, asimismo co
nocido compositor de varios temas
musicales, cuyos cincuenta años de
permanencia en la Entidad eran mo
tivo más que sobrado para que sus
compañeros le rindieran tan cálido
homenaje.

E! programa previsto estaba divi
dido en dos partes y se habían es
cogido para el mismo, en un alarde
de buen gusto y de amenidad, no
:olamente un grupo importante de
obras clásicas, dno también un ex
tenso grupo de jugosas partituras de
ambiente regional valenciano-catalán
y de otras regiones de nuestro país.

Sobre las once de la noche dio co
mienzo el Concierto. Intervino en
primer lugar, con la maestría que
nos tiene acostumbrados, la Banda
Musical de la Unión Filarmónica de
Ampost<:l, que bajo la dirección ex
celente de su Maestro Director, se
ñor Arasa Gargallo, interpretó las
composiciones clásicas siguientes:

- «Egmont» (obertura Op. 84), L.
von Beethoven.

- «El amor brujo» (danza ritual
del fuego), Manuel de Falla.

- «Sinfonía n.O 8» (incompleta 
1.... tiempo - Allegro modera
to), Franz Schubert.

- «Marcha Eslava» (Op. 31), P.1.
Tschaikowsky.

Cabe decir de estas interpretacio
nes, y así lo aseveramos para su sa
tisfacción y en honor a la verdad,

que cada una de ellas fue material
mente bordada, en una conjunción
perfecta de armonía, encuadre y mu
sicalidad verdaderamente magistra
les y que levantaron, cada una de
ellas, prolongadas salvas de aplau
sos entre el numerosísimo público
<:lsistente que llenaba poro completo
el magnífico Salón de Conciertos de
la mencionada Entidad ampostina.

Seguidamente y en medio de un
silencio impresionante, en un prodi
gioso «solo de flauta», el profesor
de la Unión Filarmónica Sr. Baldo
mero Barberá, veterano en estas li
des y considero como un virtuoso en
tal instrumento, interpretó con una
maestría sin igual las conocidas y
harto difíciles notas y acordes de la
partitura de Claude Debussy, «SY
RINX», que crearon un ambiente
mágico de notas en la sala y que
fueron subrayadas al final por una
ensordecedora ovación bien mereci
da. Muchas veces ha oído, el que
esto escribe, tal composión pero po
cas veces tan bien interpretada.

Terminó el Concierto, de Banda
sola, con la interpretación de ese pa
sodoble tan galano «QUELETO», que
no conocíamos y que no dejamos de
admirar por su factura, sus notas vi
brantes, su tema tan español y su
gran belleza musical. Fue dirigido
por su propio autor D. Manuel To
más Ventura, el homenajeado en esa
noche por su jubilación. Una ina
cabable ovación señaló el final de
esa primorosa pieza y de su impe
cable ejecución por la Banda de la
Unión Filarmónica de Amposta.

A continuación, fueron ofrecidos
al homenajeado numerosos recuer
dos, placas de plata, trofeos, etc., de
la Entidad ampostina, de sus compa
ñeros de Banda y de otras entida
des, en medio de cariñosos aplausos
de los asistentes al acto. Se pronun
ciaron emocionados parlamentos por
el Presidente de la Unión Filarmó
nica y de otras autoridades asisten
tes. También, y por el Presidente
de la Coral Polifónica, quien pro
nunció unas breves palabras y abra
zó cordíalmente al Sr. Tomás Ven
tura, le fue entregada una bandeja
de plata grabada como efemérides
de este simpático acto, en nombre
de dicha Coral y de la Ciudad de
Benicarló. El homenajeado, con vi
sible emoción, dío sus más expresi
vas gracias a todos.

Antes del descanso, se celebró un
acto de hermandad que causó im
pacto y emoción entre los as.istentes
por su grandiosidad y su sencillez
y que me permito contarlo, aunque
se sale del relato y crítica de este
concierto, pues considero que me
rece la pena darlo a conocer. Fue
el acto de hermanación entre las
ciudades de Amposta y Benicarló, a
través de sus representantes en el
concierto, la Unión Filarmónica de
Amposta y la Coral Polifónica Be
nicarlanda. Por un largo momento,
que aun se nos hizo corto, las dos
señeras, los dos estandartes de am
bas entidades estuvieron unidos, en
una cruz de solidaridad y herman
dad, dos brazos abiertos a todos, sa
ludando ambas a los que allí esta-

ban, mientras se imponía un bello
lazo de recuerdo al estandarte de la
Coral Polifónica; una amplia cinta
bordada con esos rios de sangre so
bre oro y que será uno de los más
preciados trofeos de recuerdo de esa
Polifónica y muestra de ese lazo de
unión que todo lo puede y que des
de ahora unirá, en una imborrable
permanencia, el arte, la cultura y
el amor de dos ciudades, Amposta
y Benicarló. Actos asi, tan sencillos
y a la par tan grandes y hermosos,
son y serán siempre el espejo lim
pio de una «germanor» que nunca
podrá olvidarse.

Tras un intermedio breve, y reci
bida por fuertes y cariñosos aplau
sos, subió a un escenario prepara
do al efecto, la Coral Polifónica Be
nicarlanda, agrupación coral mixta
integrada por 45 cantres, que traían
con toda su ilusión su mensaje mu
sical a Amposta. Tras unas breves
palabras del Presidente de la Enti-

dad ampostina, D. Juan Subirats Be
neito; el propio Pre"idente de la Po
lifónica, Sr. Tartarín, presentó a ésta
y a s.u Maestro Director D. Froilán
Galindo. Seguidamente dio comienzo
su intervención, ilustrada con unos
breves comentarios de cada una de
las piezas interpretadas, para dar
idea de su significado, al respetable
público que escuchó esta segunda
parte del programa .

La Coral Polifónica Benicarlanda
dividió su actuación en dos partes:
una de Coral sola y otra final con
acompañamiento musical de la Ban
de de la Unión Filarmónica. En la
primera parte interpretó obras del
Siglo XV-XVI, y composiciones clá
sicas y del Renacimiento, tales como
«LA CANCION DE SOLVEIG»
(Grieg), «VUESTROS AMORES DE
SEÑORA» y «MAS VALE TROCAR»
(Juan de la Enzina), «L'ECO» (Or
lando de Lasso), «HERMOSITA
HERMOSITA» (de Miguel de Cer
vantes y M. Palau) y la «CANCO DE
RENAIXENCA» (también de M. Pa
lau), y por último, «NABUCO» (coro
de los esclavos hebreos de la conoci-

da ópera de G. Verdi), para conti
nuar con composiciones de fuerte sa
bor popular tales como el «TRIPTIC
FOLKLORIC VALENCIA» (Vicente
Pérez), «L'EMIGRANT» (A. Vives)
y la vibrante «JOTA ARAGONESA»
(de M. Massotti), que cerraría bri
llantemente esta parte inicial.

Seguidamente, tras un brevísimo
paréntesis de preparación, la Banda
de Música de la Unión Filarmónica
de Amposta y la Coral Polifónica
Benicarlanda interpretaron conjun
tamente el bellísimo f r a g m e n t o
«L'ALLELUIA» del Oratorio «El Me
sías», de J. Haendel.

Continuas y prolongadas ovacio
nes unánimes subrayaron los finales
de cada interpretación y éstos se hi
cieron atronadores al finalizar la pie
za conjunta antes citada. Podemos
aseverar que la Coral Polifónica Be
nicarlanda se superó a sí misma es
merándose de una forma destacada
en la interpretación de su parte en

el Concierto e hizo honor a la exce
lente y ponderada actuación antes
realizada por la Banda de la Unión
Filarmónica.

Excelente y conjuntado Concierto,
cuya interpretación fue acertada, ar
mónica, ajustada matemáticamente y
plena de armonía, musicalidad y per
fecta ejecución. Un concierto, en
suma, que en el ánimo de todos los
que tuvimos la suerte de asistir y
oír, perdurará como inolvidable re
cuerdo de una víspera de' San José.

Por último, el Ilmo. Sr. Alcalde
de Amposta, Presidente de la Unión
Filarmónica y otras personalidades
pronunciaron parlamentos emocio
nados y vibrantes relativos al acto
realizado finalizando el Presidente
de la Polifónica benicarlanda con
unas frases de agradecimiento.

Al final del Concierto, y tras ob
s e q u i a r 1e s espléndidamente a los
asistentes con un Vino de honor,
hubo una confraternización general
entre músicos y cantores, seguida de
un animado baile que se prolongó
hasta bien entrada la madrugada.

MUSICAL
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Estructuras Artísticas de Resinas, S. A.

ESARESA

PEPE

FUT80LATRIA
Desde el olimpico "lo importante es participar", al telerrepetido "con

tamos contigo", hay toda una trayectoria en la que, paradójicamente,
mientras se mantienen o pretenden mantener enhiestos los viejos pos
tulados deportivos, aquéllos que tenían que unir a los pueblos y, a más
largo plazo, definir la cultura del ocio, se realimentan pasiones insanas
y gestos y palabras maisonantes.

La tan traida y llevada censura, letra muerta en los más de los ca
sos, que ingenuamente multiplica rombos y cartefitos inoperantes, no
entra en el mundo del espectáculo en que se ha convertido el deporte,
entendido éste no como ejercicio fisico, sino como evasión domingue
ra. y así nos luce el pelo y así van las cosas.

Decididamente, el fútbol no es apto para menores, en la misma me
dida que lo hemos convertido en espectáculo en el que todo vale y en
el que nos arrogamos una patente de corso para largar el lastre de
nuestro subconsciente, después de dejar en la entrada ciudadana de
incluso hombres sin tacha. Después, al salir, la recogeremos y aquí no
ha pasado nada. Y no nos tendremos por fariseos ni oportunistas, al
afirmar que el fútbol necesita de este actuar, sin el que no se daria
la salsa que tan necesaria es para su supervivencia.

Confesamos nuestro provincianismo ante semejante estado de cosas
porque, por más que lo intentamos, no acertamos a comprender cómo
todo insulto puede tener cabida en un campo de fútbol, ni de qué modo
puede afectar al honor colectivo el resultado adverso de un partido,
incluso con penalty escamoteado o pitado en contra.

El fútbol, cuya condición de espectáculo no creemos pueda discu
tirse demasiado, debe ajustarse, aparte las reglas propias, a las ele
mentales y básicas de todo espectáculo en el que, por definición, los
actuantes deben respecto a ultranza a la concurrencia -aquello de res
petable público parece periclitado-, del mismo modo que ésta, debe a
los demás y a si misma, un comportarse educadamente.

Los componentes de un equipo, profesionales en este caso del balón
redondo, deben tener de su profesionalidad un criterio mucho más ela
borado que el que se reduce al bien estrecho de la nómina y de la
danza de las primas. Sus armas deben ser la preparación fisica y tác
tica y como denominador común irrenunciable, la entrega total a la
tarea que, libre y vocacionalmente, han elegido como más o menos cir
cunstancial profesión y medio de vida.

Los resultados han de defenderlos ellos, con sus propias fuerzas, con
su entrega y entusiasmo, pero sin reclamar de los asistentes soluciones
marginales que rozan los limites del ordenamiento penal de cualquier
pais medianamente desarrollado. Porque el público debe animar, falta
ria más, pero siempre dentro del noble deseo de ver triunfar a su equi
po y sin concesiones al sea como sea, que incluso podria empañar la
satisfacción de la victoria.

Pero así están las cosas por esos campos que parecen escuelas de
mala educación y vertedero para cuanto de innoble y ruín hay en nos·
otros, haciendo blanco de nuestras iras, reales o provocadas, a terceras
personas que merecen el mismo respeto que para nosotros o los nues
tros reclamamos en cualquier circunstancia de la vida. Creemos que
está claro y que no vale la pena insistir más en el tema.

Quizá porque no gusta demasiado el fútbol, no nos gusta nada esta
caricatura que del mismo tenemos que soportar en directo o en dife
rido cuando, la Prensa especializada, informa a su aire, con estrofas
arrítmicas de un agresivo subido y hasta belicoso, que nos retrotrae a
épocas históricamente superadas, pero que en atrevida reactualización,
parecen reclamar carta de naturaleza en ese completisimo caldo de cul
tivo de nuestras bajas pasiones que, para mayor escarnio, se escudan
en el cobarde anonimato o en la masificación acéfala.

No nos puede gustar este fútbol espectáculo que da el idem en
tantas ocasiones -unas veces si y otras también- del modo que no
nos gusta una educación de quita y pon, como la que parece estar de
moda para poder sentarse en los graderios de un camoo de fútbol.

No nos gusta, ni nos puede gustar, que nuestros hijos se aficionen
a semejante escuela, porque, si lo hacen, de todas todas acabarán con
siderando que todo es normal y, de tal convicción a que la extrapolen
para la vida ordinaria, no hay más que un paso. Ese mismo paso que
conduce a la mala educación, que quisiéramos ver desterrada de nues·
tra vida de relación.

V. P.

necesidad apremiante que surja de im
proviso.
. Si nos decidiéramos de veras a des
arrollar este germen, si nos entrenára
mos en las mil ocasiones que nos brin
da el quehacer diario, pronto experi
mentaríamos esta sensación de enri
quecimiento que es el secreto de la fe
lícidad: ver que uno va síendo más_

Y, por otra parte, icuántas buenas
ideas no llegan a realizarse, y cuántas
obras iniciadas se desmoronan por fal
ta de colaboración! Hemos de conven
cernos de que nuestro granito de are
na es decisivo. No importa el reconoci
miento de los demás_ Basta la satisfac
ción interior de que se está colaboran
do para saborear e! placer de sentirse
útil.

iSe puede ayudar de tantas mane
ras ... ! Una palabra de aliento, a veces,
es suficiente para levantar el ánimo de
una pe r s o na; otras, será alargar la
mano, arrimar el hombro o aligerar la
cartera. El placer de colaborar es muy
rico en posibilidades, pero, sobre todo,
enriquece mucho y da felicidad a quien
lo goza y a quien lo "sufre".

que una bestia así se encarame con
sus patas delanteras encima de una
criatura de cinco, seis o siete añitos
y. a veces, de un adulto? .. ¿Cree us
ted que la infinidad de niños que por
allí pasan para asistir al Colegio, es
tán predispuestos a semejante "atenta
do"? Usted, como padre de familia,
igual que yo, ¿cómo reaccionaría ante
tal anomalía? ..

El problema, aunque muchos no lo
crean así, puede tener graves conse
cuencias, ya que en un niño de corta
edad, un susto de esa clase puede ser
fatal y aparte la inmundicia que dejan
los dichosos animalitos, pueden aca
rrear enfermedades no muy benévolas,
por cierto, y que mucha gente, por des
gracia, ignora; cosa sobradamente pro
bada por las Autoridades S a n ita r i a s.
Este comentario concretado a ciertas
calles, puede ser extendido al resto de
la población.

En nuestra ciudad, gracias a Días,
la mayoria "canina" queda sujeta a la
L.ey, pero otros no. ¿Por qué? O SO
MOS O NO SOMOS ... , querido Direc
tor.

Un saludo afectuoso,
P. V. TORRES

.Sin in ten t a r fílosofar, es evidente
que la persona humana, al estar cons
tituida de espiritu y materia, experi
mente dos tipos de placeres (y de do
lores, claro): unos físicos y otros mo
rales.

Tenemos cierta tendencia a super
valorar lo que se puede apreciar por
los sentidos y, sin embargo, a poco que
nos fijemos, nos damos cuenta de que
los placeres morales son mucho más
consistentes.

Por ejemplo, entre el placer de to
marnos dos copas y el de prestar un
favor que nos piden, el primero pronto
se acaba, y la satisfacción del servicio
prestado, permanece, nos llena mucho
más.

y es que los placeres físicos no en
riquecen a la persona y a veces la
degradan; en cambio, los placeres mo
rales la ennoblecen, la distancian más
de los otros seres de la Creación.

El. placer de colaborar es poco sa
boreado, y es una lástima. Porque en
germen es muy frecuente. El deseo de
ayudar es notorio en la mayoría de
pe(sonas. Lo evidencia la decísión con
que se vuelcan a remediar cualquier

MARCOS Y MOLDURAS - VIDRIOS DE COLOR 
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Distribuidor exclusivo para CASTELLON
y provincia de:

La decoración moderna exige KRINKGLAS.

El Panel con más luminosidad y belleza irrompible
y de duración indefinida.

Cartas al Director

El placer
de colaborar

CONVIVIR ...

SEÑOR DIRECTOR DE
"BENICARLO ACTUAL»
CIUDAD

Distinguido señor:
Hace ya bastante tiempo que quería

haber confeccionado el presente escri
to, con el propósito de que fuera publi
cado, pero, la verdad sea dicha, lo fui
demorando, creyendo que las personas
(algunas) tendrían algo muy esencial
y cívico que, precisamente, no se com
pra en botica: "EL SENTIDO CO
MUN" ...
. Intentaré explicarme: Creo que hay
una Ley en la que se prohibe andar
sueltos a los perros y, menos aún, si no
llevan el correspondiente bozal, aparte
claro está de que, en cualquier momen
to, los propietarios puedan mostrar a
"fa Autoridad competente el pertinente
certificado de vacunación, etc.

Pues bien; en el tramo de la calle
Castellón, Virgen de los Desamparados
y avenida Cataluña, hasta llegar al Co
legio de la Consolación, varios anima
litos de éstos, algunos de tamaño "bes
tial", andan sueltos, sin bozal y con
muchas ganas de juerga y "caranto
ñas". ¿Se pueden llamar carantoñas a

. ~"
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Normalización

y tarietas

La mujer moderoa
Me ha llamado la atención un anuncio en una revista femenina italia

na. Bajo una gran fotografía, en la que una mujer vestida con pantalones
está pintando un mueble en un color brillante, está escrito:

«¿Mini, Midi, Maxi ... ? No importa. Hay mil modos de ser una mujer
moderna.»

Lo sorprendente es que este es el anuncio de una conocida marca de
margarina vegetal.

iHay mil modos de ser una mujer moderna!
Verdaderamente no sé si este anuncio convencerá mucho de comprar

esta u otra marca de margarina, lo que si sé, es que me ha hecho pensar...
¿Hay mil modos de ser una mujer moderna'! ... , ¿de verdad?
Indudablemente está de moda hablar de la mujer y sobre la mujer. Es

un tema del que no se puede negar que se han dicho ya muchas cosas y,
desde luego, bastantes tonterías ...

Nosotras a veces nos preguntamos sorprendidas y quizás también un
poquito fastidiadas: Pero, ¿por qué tanto hablar de la mujer? ¿Los va
rones no tienen también problemas que encarar? ¿Es que no pueden de
jarnos en paz... ? Pero no, está visto. No pueden dejarnos en paz.

Dicen que uno de los signos de nuestro tiempo es la Promoción de la
mujer.

Que esta es la hora femenina.
Que la mujer no es ya una menor mantenida en tutela.
Que la característica de nuestro siglo es la mayoría de edad de la

mujer.
Una se siente un poco inclinada 'a preguntarse: ¿Qué será mayoría de

edad y por qué características podría medirse?
¿Será por el grado de su formación intelectual?
¿Por su sentido de la responsabilidad?
¿Por su capacidad para el desempeño de cualquier trabajo?
¿Por su decisión al asumir su propio destino?
¿Por su influencia en los rumbos sociales y políticos de su pueblo?
No lo sé.
Lo que me parece que está claro, es que no será por el largo de la

falda (o el pantalón) que vista, ni tampoco por la marca de margarina
que use...

¿O sí?
A vosotras, ¿qué os parece? ¿Habéis pensado en ello?

M.a C. DIEZ TABOADA

(EL PEQUEÑO CUENTO DE CADA MES)

son capa'ces de' comprender cualquier
reflexión que se les haga de forma
adecuada. iYa verás!

Con dulce sonrisa y ademán pro
tector, se dirige al chiquillo que si
gue con su juego, ajeno a todo lo
que le rodea y colocándole ante las
narices un enorme vaso de leche y
un trozo de pan con mantequilla, em
pieza su sesión:

-Ven aqui, Pepito. Cuando hayas
oído todo lo que voy a decirte, estoy
segura de que vas a merendar rápi
damente y podrás irte a la calle.

¿Has pensado alguna ven en el traba
jo que supone para muchos hombres
el que tú puedas merendar este pan
con la leche? Ya sabes que para con
seguir este panecillo tan blanco, tan
rico, el panadero ha tenido que traba
jar toda la noche en el horno mien
tras tú dormias tranquilamente en tu
camita, amasando la harina, haciendo
el pan, cociéndolo ... , pero esto no
es todo: para que pudiera amasar la
harina, otro hombre ha tenido que so
portar el fria del invierno en el cam
po, sembrando trigo en la tierra he
lada, mientras tú te hallabas bien abri
gadito en casa al lado de la estufa
y después, cuando tú ibas a refrescar
te con los amigos, bañándote en la
playa o en una preciosa piscina, éste
mismo hombre soportaba el sol de
lleno, rendido por un trabajo agota
dor, recogiendo las espigas, llevándo
las a la era, al molino ... Mientras tú
juegas, siempre hay alguna persona
trabajanndo para ti: el camionero que
hace los transportes, el agricultor, el
panadero, el tendero ...

Pepito la e s c u c h a atentamente,
comprende la lección y con gesto es
pontáneo coge la leche, el pan, la
mantequilla y ,levantándose exclama:
~;Toma, te lo puedes quedar todo!

Di a estos hombres que por mí no
es necesario que trabajen tanto.

Y antes de que ninguno de los re
unidos tuviéramos tiempo de decir
nada, Pepito estaba en la calle, jugan
do alegremente,

infantil

al 31 de marzo, y el programa estuvo
repleto de actividad, tratándose to
dos los métodos relacionados con el
Aparato Digestivo y Nutrición.

Tomaron parte, además, los docto
res Febrer Callís, Almansa Bellón,
Febrer Bosch, Gómez Gozalbo, Gon
zales Núñez, Rayo Beltrán y Vielba
Ortiz. Las clases desarrolladas du
rante las mañanas y tardes de las fe
chas reseñadas.

Otro importante Cursillo que tuvo
la impronta de organización del in
cansable doctor Febrer Callís.

Victoria es una mamá joven; joven y
moderna, «de la nueva ola" de mamás.
Su pequeña biblioteca está llena de li
bros, libritos y opúsculos de titulas tan
sugestivos como «Conoce a tu hijito»,
"Psicología del niño», "Maternidad»,
"Los problemas de los nenes» y tantos
etcéteras como quieran poner.

Como por una de esas raras casua
lidades que en la vida a veces se pro
ducen, su niño resulta un modelo de
buena crianza y mejores modales y
un caso de preclara inteligencia reco
nocida, no es de extrañar que Victo
ria haya sentado cátedra de doctora
entre sus jóvenes amigas, mamás no
tan afortunadas como ella, y sus mé
todos, sistemas aducativos y además
copiados más o menos acertadamen
te por todas ellas, que no tenían la
suerte de tener un niño tan «repipi»,
¡perdón!, quise decir tan bien educa
dito ..

El otro día estuvimos de visita en
casa de unos amigos y como siempre
suele suceder, nos encontramos al fi
nal divididos en dos grupos: uno de
hombres contando chistes y hablando
de fútbol y otro de mujeres, tratando
de los ninos y sus eternos problemas.
~;Si no fuera por lo que me hace

sufrir a la hora de comer! -comen
taba una joven, madre de un avispa
do chiquillo de unos siete años que
se entretenía atrapando con grandes
aspavientos inexistentes moscas-o No
os podéis imaginar lo que cuesta ha
cerle tragar un bocado. Es tan dis
traído, que a menudo se olvida de
que está en la mesa y hay que estar
siempre encima de él.

Victoria sonri.e al ver las miradas
de todas fijas en ella, como esperan
do la solución a un enrevesado pro
blema de fisica nuclear.. Se encuen
tra en su elemento dando consejos,
ayudando a las demás.

-Hay que tener mucha paciencia
y saber en cada caso cómo debemos
actuar. Por descontado, nada de gri
tos ni amenazas, hay que convencer
por las buenas siempre. Los niños

Primer cursillo monográfico
de aparato digestivo y nutrición

Lógica

Organizado por la Policlínica Nues
tra Señora de Montserrat, de Beni
carló, y en la que tomaron parte 15
do c t o r e s procedentes de distintas
provincias españolas.

Hubo participación extraordinaria
del Dr. Antonio Pérez Almansa, Jefe
del Servicio del Aparato Digestivo
de la Cruz Roj a y Digestólogo de la
Seguridad Social (Córdoba), y doc
tor Abraham García Almansa, Mé
dico del Servicio de Endocrinología
de la Ciudad Sanitaria Provincial
«Francisco Franco» (Madrid).

Se' desarrolló en las fechas del 29

de sobres

postales
el tamaño mínimo y el tamaño máxi
mo antes expresados, podrá utilizar
o,e cualquier otro con tal de que el
sobre o tarjeta sean rectangulares y
el lado mayor de dicho restángulo
equivalga al 1'4 del lado menor.

El grueso no podrá exceder de 5
milímetros. Y el COLOR habrá de
'ser clari-blanco-hueso, etc., quedan
do totalmente excluido el color azul
y sus derivados. El sello deberá ir
colocado en el ángulo superior dere
cho del anverso del sobre o de la
parte destinada a dirección en las
tarjetas postales.

Nuevas normas, pues, para la co
rrespondencia, en el tamaño de los
sobres, con el fin de equiparar inter
nacionalmente los métodos moder
nos que permitan una mayor fluidez
en el sellado y salida de las cartas,
que cada día aumentan en cantidad.

A partir del 1.0 de abril (ya está
pues en activo) ha habido regulari
zación de los sistemas de envíos por
correo en lo que hace referencia al
tamaño de los sobres, todo ello para
los envíos con peso inferior a 20 gra
mos, y que de sobrepasar, tendrán
los recargos consiguientes.

Sin embargo, es destacable el que
aquella correspondencia que no se
ajuste a las normas y medidas ac
tuales sufrirá un recargo doble, es
decir, las fracciones de 2 pesetas
pagarán de esa forma 4, y las de
]'50 pagarán 3 pesetas, por poner
unos ejemplos.

Los tamaños de los sobres son los
siguientes~

Comprendidos MINIMO DE 9 POR
14 CENTIMETROS y MAXIMO DE
12 POR 23'5 CENTIMETROS. Entre

GES'TORIA SEGUROS

MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL

HERNAN CORTES, 7 BENICARLO
Telf. 4102 44 Y470339

_____________..... ~,~~_~;l.'.~:._~"-= ..
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SUS DISCIPULAS

...al cielo
¡. Carta abierta

EL DIALOGO
Entendimiento:

¿Conoce Vd. 8enicarló?
Si Ud. no figura aún entre los que han tenido el placer de pasar unas

vacaCiones en este pequeño paraiso que es Benicarló, no dude, al decidir
sobre ellas, en escoger para su descanso, este rincón ubicado en plena "COS·
TA DE AZAHAR", donde el sol brilla día tras día, en un cielo de intenso azul,
moteado, a veces, por jirones de blancas nubes y donde la alegre pincela·
da de las velas de las embarcaciones deportivas, interrumpe la monotonia
de la inmensidad de su mar.

Goce con sus familiares en este clima privilegiado, de un merecido des·
canso, tras la ardua tarea de todo un año de intenso trabajo, con la seguridad
de encontrar en él, ese "relax" por el que todos suspiramos, bajo la caricia
de su sol y respirando la pureza de su aire, lleno del yodo de su mar y del
aroma del romero y tomillo de sus próximas montañas.

Deléitese con sus platos típicos preparados en cualquiera de sus nume·
rosos Restaurantes o en la idilica paz de su Albergue de Turismo y si es
Ud. un "gourmet", saboree esos "sucs" marineros, guisados a bordo de una
de sus múltiples embarcaciones de pesca amarradas a su puerto y vea al pla·
teado tesoro recién arrebatado al mar, convertirse en sabrosisimo bocado,
entre el delicioso e inolvidable aroma de su guiso.

Lástima no pueda acompañarlo con un vaso del viejo y célebre "CARLON",
exportado en sus tiempos a las cinco partes del mundo en las renombradas
"pipas" y del que la "filoxera" nos privó al atacar nuestros viñedos que foro
maban con el olivo, almendro y algarrobo, el cultivo autóctono del Benicar·
ló de antaño.

La tenacidad y cariño a la tierra, características propias del agricultor
benicarlando, han conseguido crear, aprovechando la riqueza acuífera del
subsuelo, un inmenso oasis de lujuriante verdura, productos, cuya calidad los
hace llegar a las más apartadas urbes de nuestra Península para su consumo
en fresco, aprovechando los rápidos medios de transporte de que hoy en día
disponemos, o bien para su posterior uso, previa preparación en la moderna
fábrica de conservas con que contamos.

No se sorprenda Ud. si le dicen que ese pescado, que tanto aprecia,
procede de Benicarló ... Que los rosados y sabrosos langostinos que le sirven
en la barra de cualquier bar, proceden de Benicarló ... Que la esencia o pero
fume con que realza su belleza su esposa, procede de Benicarló... Que la
pintura de que está recubierto su flamante o más modesto y popular coche,
procede de Benicarló Que la tela con que están confeccionados sus trajes,
procede de Benicarló Y, finalmente, cuando vea regresar de vacaciones al
más 6erio de sus amigos o al más irrascible de sus jefes, llenos de beati·
fica paz y con sonrisa de felicidad iluminando su rostro ... , ino lo dude...!
PROCEDE TAMBIEN DE BENICARLO.

Es importante no dejarse enredar en la madeja de un diálogo de sordos,
ni caer en el recurso facilón de ir dando palos de ciego, con la no confesada
esperanza de, a lo mejor, acertar en el puchero·sorpresa de nuestras ine·
fables y ya idas fiestas infantiles.

Es importante luchar paladinamente por un futuro mejor en base al con·
vencimiento de que nuestro hoyes perfectible y, como consecuencia, aso·
mamas a esa doble vertiente de la conciencia plena que sabe escuchar
y que intenta dar en la diana de los objetivos predeterminados, poniendo
para ello a contribución, todos los medios, potencias y facultades.

Desde la modestia de nuestro escaño, tratamos de servir. No tenemos
más pretensión ni ambicionamos mejor recompensa, que la de sabernos servi·
dores de esa entidad supraindividual que es nuestra comunidad ciudadana,
a la que todos, sin restricciones mentales ni encasillamientos, nos debemos,
bien por definición o, si se prefiere, po' cédula de vecindad y empadronamiento.

Está de moda el diálogo. Se hace uso y abuso del vocablo, pero quizá
estemos quedándonos en el mero enunciado de los que entendemos como
necesario, sin descender a su cristalización práctica. Nos cuesta dar el primer
paso. Parece como si temiéramos lesionar nuestro orgullo, nuestro prepoten·
te amor propio, que es barrera que separa y condiciona, cuando lo que neo
cesitamos son caminos que unan y hagán más fácil y alegre la andadura.

Y viene esto a cuento, porque no basta con aducir la necesidad del
diálogo -tópico y lugar común que acabará en una devaluación estrepitosa-,
si, a renglón seguido, unos y otros, todos, no abrimos los cauces por los
que, fecundante y con garantía de futuro, dicho diálogo ha de discurrir.

Cazar a la espera, puede llevarnos a regresar con el zurrón vacio, del
modo que, jugar a la defensiva, puede traducirse en una frustración de la vico
toria, por conformismo o minusvaloración propia.

Diálogo es una conversación entre dos o más personas que, alternativa·
mente, exteriorizan sus pensamientos o afectos. Y vale la pena la cita erudita
porque, al dar cabida a los afectos, presupone no tan sólo un frío y abstracto
juego de ideas, sino también una cálida manifestación de sentires que, acero
tadOs o no, son patrimonio de la parte más noble del hombre: su alma.

No propugnamos una vinculación apriorística a la mayoría, ni argüimos en
pro del diálogo para justificar posturas. Lisa y llanamente pensamos que bien

. vale la pena considerar todas estas posibilidades de intedigencia que nos
brinda el otro, que nos ofrecen los otros para, al menos decidir con mayor
conocimiento de causa, una vez oídas las opiniones ajenas que, por no ser
nuestras. pueden aportar nuevos enfoques o hacer que la luz se disperse
en un espectro inédito. •

No cabe duda de que el diálogo enriquece. Es, también, evidente que la
aprehesión de la riqueza en cualquiera de sus multiplicadas aceptaciones,
resulta consustancial al hombre. Como consecuencia, necesariamente hemos
de concluir diciendo que, al dialogar, el hombre se autorealiza. Crea una ima·
gen de respeto y de madurez. Potencia su patrimonio y objetiva sus deci·
siones. Ensancha sus perspectivas y, en cierto modo al menos, responsabiliza
a sus interlocutores. Sinceramente, pensamos que son muchos más los pros
que los contras y, por lo mismo, afirmamos que nada se pierde con un diá·
lago auténtico que rompa el estatismo de una declaración de principios, para
desarrollarse por cauces de auténtica y leal participación, haciendo del ac·
tuar, algo vivo y operante. Porque la tarea, queridos amigos, es de todos y hay
que pechar con ella a través de una visión estereoscópica y profunda.

Fdo.: FERMIN N. DOMINGUEZ
Candelaria, 29 - 1.0

(Santa Cruz de Tenerife)

Muchas otras cosas quisiera decir
le y a las que da pie para ello su
reportaje. Un deber de cortesía me
reprime el hacerlo. Tal vez tenga
mos otra ocasión de hablar o de es
cribir sobre estos temas tan canden
tes siempre, como la hoy llamada
Enseñanza General Básica. De cual
quier modo y aun contando con que
los sistemas están obligados a per
feccionarse, lo que no variará será
el que el alumno sea el principal ar
tífice; el que el Maestro sea el es
cultor que modele esa materia que
recibe; y el que los padres secunden
la labor de éste y vigilen la marcha
de aquél. Ese trípode tendrá que fun
cionar aunado siempre.

Muy agradecido por la favo,rable
acogida, que confío dará en ese pe
riódico BENICARLO ACTUAL a
esta carta.

y cuente ya, con su affmo.,

SEÑOR:
Con el mayor respeto, carmo y confianza nos atrevemos a dirigir

nos a Ti que acogiste a los pequeños, a los humildes ...
Quisiéramos hablarte de nuestra Maestra, de D.a MARIA DE LOS

DOLORES MARIN MARTlNEZ; para nosotras D.a Lolita, a quien
has llamado y acogido en tu Seno.

No podemos decirte, Señor, nada que Tú no sepas. A tus ojos
nada puede permanecer ignorado. Sólo, como un consuelo, te su
plicamos nos permitas decir, recordar ...

En nuestro corazón, en nuestras palabras, te rogamos veas, Se
ñor, el amor, el acendrado afecto con que la amamos, reflejo páli
do del que hizo brotar hacia Ti en nuestras almas.

Mujeres ya, recordamos el paso por aquella escuelita, donde tu
vimos la gracia especial de tener como educadora a una ejemplar
mujer, excelente Maestra.

Discípula tuya. Auténtica.
Templada en el dolor en plena juventud, al sentir desgarrada su

alma por la arrebatada pérdida de su amante esposo.
Viuda, en trágicas circunstancias, hace frente a la vida con la ca

llada conformidad de un alma grande.
y lo hace siguiendo tus huellas, Señor.
La labor educativa, su abnegación, que pudiera haberse limitado

a sus propias hijas se intensificará y extenderá a las hijas de otras
madres que hace igualmente propias en espiritual adopción. Tú le
habías preparado el camino.

Maestra, humilde maestra. Callada, prudente, laboriosa, delicada
mente femenina, crea en nosotras un clima de paz que conservamos
como impronta indeleble en nuestro espíritu.

Ella es ternura, sencillez, ponderación...
Seguras estamos que la entrada en tu Reino lo habrá hecho de

puntillas...
Una humilde sonrisa, en su plenitud como iniciada, una incipiente

y temerosa sonrisa, habrá vestido de luz su rostro en tu misericor
dioso abrazo.

Va con las manos llenas, Señor. Tus talentos han sido fructíferos
en sus delicadas y activas manos.

Ejemplar hogar el suyo y, con su espiritual fortaleza, un surco
de luz, su proyección.

Su fecunda maternidad tuvo pletórica eclosión, continuidad ...
y para que fuese ubérrimo el fruto de aquella semilla deposita

da en surco de la vida, fue preciso que Tú, Señor, contaras entre
las vírgenes consagradas a Ti a una de sus hijas.

A la que se sintió unida por la oración y a través de un episto
lario de singular sencillez, regularidad y transparencia.

Queremos pedirte, Señor, que por especial permisión tuya, nues
tra Maestra siga siendo en el Cielo lo que ha sido en la tierra: el
Angel bueno, diligente intercesor cerca de Ti.

Su partida llena de lágrimas nuestros ojos y de esperanza nues
tro corazón.

Tenemos conciencia de que la humildad AHI se transfigura, la
nimba tu luz.

Que ésta, que ilumina el rostro de tus elegidos, entre los que con
tamos a nuestra querida Maestra, os suplicamos, Señor, llegue hasta
nosotras: su obra.

Así sea, Señor.

9 marzo 1973

SR. D. JOSE PALANQUES
BENICARLO

Mi distinguido amigo:
Acaba de llegar a mis manos el

ejemplar de BENICARLO ACTUAL,
correspondiente al mes de febrero
pasado, en cuya página 10, leo el re
portaje especial que hace de la
Maestra D.a MARIA DEL CARMEN
SEGURA MARTI. Soy sobrino de
ella y quiero felicitarle por su tra
pajo.
. Sí. Quiero felicitarle por haberse
acercado a D.a Carmen con afecto y
con amor. Con esos sentimientos sen
cillos y nobles que valoran una eje
cutoria limpia y desinteresada, ab
negada y profunda. Por haber res
petado, como lo ha hecho en su re
portaje, ese lenguaje familiar y ca
riñoso de ella, respecto a sus ex
alumnas. Así, ha logrado Ud., para
cuantos la conocemos, una versión
original de una vida y de unos he
chos, que es lo esencial del periodis
mo: la verdad.

Carta abierta
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Cristóbal Col

Mano a mano con

y Pérez
de Sanmill

Fotos y Textos de:
JOSE PALANQUES

,
on

,
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Por cosas de la guerra viene al mun
do en la Bella Easo el 24 de agosto
de 1938. Cursa Bachiller en los PP. Je
suitas de Valencia (Colegio de San
José) y el Preuniversitario y Carrera de
Perito Agricola en la Escuela de la
Excelentísima Diputación de Barcelona.

Le gusta practicar la natación y el
tenis, y cumple sus deberes militares
en el Campamento «Los Castillejos»,
donde hace la Mil i c i a Universitaria
(dos veranos), y las prácticas en los
Ferrocarriles, en la 10.a Unidad Militar
con base en Valencia.

Escogemos su personalidad para ini
ciar dentro de las páginas de BENI
CARLa ACTUAL, ese nuevo encuadre
que intitulado «Mano a Mano» apare
cerá, Dios mediante, cada mes. Nues
tra charla es vivaz, propia de no en
torpecer la labor de quien anda car
gado de horario para desarrollarla. Pre
tendemos entra~ en persona, para ofre
cer al lector una panorámica global del
personaje. En ninguna de nuestras pre
guntas hay mala intención. Nacen es
pontáneas y son contestadas en igual
dad de condiciones.

No hay ventajas. Ni tampoco las
hemos pretendido.

-¿Quién le empujó a ser Alcalde?
-Nunca anduve a empujones...
-¿Por qué aceptó el cargo?
-Creí debía hacerlo.
-¿Tiene enemigos?
-¿Y Ud.?
-¿La persona que más admira?
-La que sabe afrontar una enferme-

dad mortal con serenidad y resigna
ción cristiana.

-¿La que más odia?
-Odiar no odio a nadie, pero no

puedo con las personas que creyén
dose quién sabe que, por su nato ci
nismo, su falsedad superlativa y, so
bre todo, su ostensible cobardia, re
curren a arrastrarse entre las heces
de la sociedad para alimentar allí su
degenerado espiritu y tomar fuerzas
para verter un anónimo.

-El concepto de religión ¿Qué sig-
nifica para Ud.?

-Que hay un más allá.
-¿La ciudad que más le gusta?
-La Ciudad de los Muchachos.
-¿La mayor alegría de su vida?
-Lo sabré el día que me muera.
-¿El mayor pesar?

-Queda mío.
-¿Su mayo~ ambición?
-Volar.
-¿Un deseo incompleto?
-Una audiencia que pude haber te-

nido con S. S. el Papa Juan XXIII.
-¿Me define la política?
-El arte de sabe~ lo que se ignora

e ignorar lo que se sabe, excepto cuan
do no se sabe nada o cuando se sabe
todo.

-¿Qué música?
-La de los pájaros.
-¿Qué comida?
-El maná.
-¿Algo que le gustaría hacer?
-Feliz al mundo.
-¿Algo que no le hubiese gustado

hacer?
-Sufrir.
-Defíname a su esposa.
-Mire, un vagón de vida circula por

una vía cuyo tendido va avanzando
para que el vagón no pare ... , y el ten
dido avanza, y el vagón no para, y el
vagón ha de llegar a su destino. Pues
bien, los railes somos ella y yo por
que asi lo quisimos y así lo queremos.
El perfil nos lo marca el destino y nos
otros nos intentamos amoldar lo mejor
posible para que el vagón -que son
nustros hijos- sufra lo menos y lle
gue mejor a su meta. ¿Necesita defina
a mi esposa?

-¿Qué piensan sean sus hijos?
-Muy mucho lo que sean sus pa-

dres.
-Unidad humana: ¿Cómo la defi·

niría?
-El limite al que tiende el recono-

cimiento de los propios defectos.
-¿Cómo es el verdadero amigo?
-Siempre igual.
-¿Cree en lo que ve, o en lo que

le dicen?
-Veo cosas que no creo y creo co

sas que no veo.
-¿Confía en los demás o siempre

en sí mismo?
-Confío en Dios.
-¿Lo más difícil de la vida?
-Saber estar.
-¿Lo más fácil?
-Calumniar.
-¿El equipo que le rodea, regular

o inmejorable?
-Yo formo parte del equipo, y,

como humanos, no cabe duda somos

mejorables.
-¿Qué lecturas?
-Las Ciencias Naturales.
-¿Qué proyectos?
-Trabajando de lleno en ellos Am-

bulatorio y Maternidad, Poligono De
portivo-Escolar, apertura de unos via
les importantes, urbanización de una
plaza, puesta al día del Plan General
de Ordenación Urbana, limpieza, ilumi
nación, etcétera, etc. Cabe resaltar uno
que está dejando la fase de proyecto
para convertirse en realidad, cual es
el problema del agua, que pronto de
jará de serlo, y cabe resaltar también
otro proyecto que se va a lIeva~ a la
práctica rápidamente para resolver el
problema que se presenta en las zo
nas bajas de la población los días de
intensas lluvias.

Pronto esperamos tender las redes
de abastecimientos en la zona turistí
ca, y pronto también confiamos co
menzar a trabajar en el saneamiento,
abastecimiento y depuración, según un
proyecto que asciende alrededor de
los noventa millones de pesetas.

Ni que decir tiene, que cuando en
Benicarló existe un problema, en mi
mente se trabaja un proyecto para re
solverlo. Que lo sepan los jóvenes y
los que no lo sean.

-¿Su carácter?
-El producto de una extroversíón

introvertida.
-¿Terco o más bien normal en sus

deseos?
-Normal.
-¿Exigente para con los demás?
-Igual que para conmigo.
-¿Le hizo enfadar alguíen en al-

guna ocasión de verdad?
-Sí.
-¿Qué es para Ud. la palabra dis-

cip!ina?
-Un seguro de vida.
-¿Qué entiende por cumplir?
-Hacer lo que uno debe que es

más de lo que unos creeen y menos
de lo que otros quieren.

-¿Le gusta la popularidad?
-No la conozco.
-¿Exigente consigo mismo?
-Sí.
-¿Su verdadero amor?
-El rail, el vagón ...
-¿Millonario?
-No.

-¿Cómo le gusta vestir?
-Siguiendo una línea clásica sin ol-

vidar las directrices del momento, cosa
totalmente factible.

-¿Partidario de la velocidad?
-Correr por correr, no.
-¿Qué opina de la juventud y del

mundo de hoy?
-Que la juventud forma parte de

ese mundo de hoy.
-¿Cómo ve la política internacional?
-Con alguna dioptría, sobre todo

en el ojo derecho.
-¿Quién es Cristóbal en la Inti

midad?
-El mismo.
-Si tuviera que romper algún mol·

de, ¿cuál sería?
-En este momento el que se debe

emplear en la fabricación del magne
tófono que Ud. está empleando ahora.

-¿Ser Alcalde es serlo todo?
-iQué cosas tiene! Más bien es ha-

cer de todo.
-¿Qué es la información para un

Alcalde?
-Como el viento para un velero;

según de donde venga el aire y según
su fuerza, hay que maniobrar de dis
tinta manera; pero si no existe -si hay
calma chicha-, el velero no navega.

-¿Le arredra lo dificil?
-No. .
-¿Le enfurece lo fácil?
-No.
-Definame a Benica~ló en tres pa-

labras.
-Analizar para sintetizar.

Cuarenta y ocho preguntas a ritmo
importante. Sin titubear en ninguna de
ellas. Aceptándolas con el riesgo que
pudiesen' entrañar. Positivo balance
para el entrevistador. Misión cumpli
da podria decirse. Labor realizada. Un
hombre, un cargo, un amigo... Todo
unido en esta charla que ahora que
da impresa para Ud., lector, con el
único deseo de que la juzgue.

Iniciamos una nueva andadura por
las páginas de BENICARLO ACTUAL.
Servimos con el lema de «Informar y
Formar,,; que es la máxima impuesta
a la publicación que ahora tiene Ud.
en sus manos.
~RISTOBAL COLON DE CARVAJAL

Y PEREZ-SANMILLAN fue nuestro pri
mer MANO A MANO. Esperamos ha
ber acertado.

A vda. Valencia, 14

BENICARLOe
FEMENINOGIMNASIO

Teléf. 470807

BENICARLO ACTUAL 11



AL COMPAS DE LOS
NOTICIAS

lAS
Por .JOPA

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A

"BENICARLO ACTUAL"?

Escriba al Apartado 19

Nuestra enhorabuena y felicitación
a quien corresponda, por el alumbrado
público de la nueva avenida Ramón. y
Cajal, que deja a la citada calle, por la
noche, como si estuviese a pleno sol.

Extraordinario el hecho, y digno de
seguirse con el ejemplo en las restan
tes calles y. avenidas de la ·población.

--000--

Niebla pronunciada que determinó
procupación entre las gentes de la
mar, cuyas 30 embarcaciones de pesca
estaban realizando sus tareas en alta
mar.

Insistente sonar de la sirena' del
puerto, hogueras en las entradas del
puerto, faros de coches encendidos,
todo para penetrar en aquella densa
capa, y facilitar a las embarcaciones
una guia para su arribada feliz.

No pasó nada, por fortuna, y dos
o tres embarcaciones que faltaron a la
cita, se refugiaron en los puertos de
Peñiscola y Vinaroz.

--000--

Embellecimiento de muchas de las
fachadas de la ciudad. Parece que
la: Iramada surtió algo de efecto; y
muestra inquietud entre los habitantes
q.ue, a la par que adecentan sus pro
pias viviendas, colaboran a que la po
blación gane enteros en el concierto
de "EMBELLECIMIENTO DE LOS PUE
BLOS".

--000--

Fria unisitado en Benicarló y la Co
marca del Maestrazgo a mediados de
marzo. Heladas imprevistas que azota
ron con pérdidas considerables las
plantaciones de los almendros, cuya
cosecha puede prácticamente darse por
deteriorada en un cincuenta por ciento,
y.más al centro del Maestrazgo, supe
rior a esta cifra.

. --000--

Finalización de las obras de repa
ración de techumbres de las dependen
cias del Instituto Técnico de Enseñan
za Media, así como las restantes obras
a afectuar, para cuyos fines se reci
bió la ayuda del Ministerio de Edu
cación y Ciencia.

--000--

Funciones de teatro escolar, con
cursos y pruebas deportivas, repre-

sentación del programa a nivel de Te
levisión: "UN DOS TRES ... responda
otra vez ... " Todo ello, organizado por
los alumnos de los Cursos del Insti
tuto, para celebrar sus viajes de fin
de Curso, que muchos de ellos han
hecho realidad antes de que acabasen
los cursos respectivos, por aquello de
por si las moscas, las notas y más
etcéteras.

--000--

Mala campaña naranjera que, inclu
so, llegó hasta Benicarló, donde el do
rado fruto pende de los árboles en
muchas fincas de su término agrícola.

Mala campaña, traducida en la esca
sez de demanda, y la baja pronunciada
de los precios, que llegó hasta el ofre
cimiento de 2'50 pesetas kilo y menos,
la naranja Navel en el árbol.

¿Se arrancarán estos campos de na
ranjos, que hace poco parecieron la
solución a muchos males económicos?

La pregun:a queda en el aire, con
una respuesta concreta: La campaña
1972-73 naranjera, ha sido la más flo
ja de años a esta parte. Las soluciones
deberán comenzar a buscarse, qué
duda cabe.

--000--

La afición al cine a vuetlo de re
pente a Benicarló. Lo demuestran la
extraordinaria afluencia de aficionados
a las sesiones programadas para los
sábados y domingos, especialmente en
ese horario vespertino de los sábados
que acerca a los amantes del Sép
timo Arte a la Sala de proyección.
Un poco de comodidad y buen soni
do, ha sido el milagro.

--000--

Representación benicarlanda en Va
lencia en la llamada CABALGATA DEL
REINO, en la que, por representación,
la Reina de las Fiestas y su Corte en
una carroza paseó por las calles va·
lencianas el arte y garbo de nuestras
mujeres, a la par que una falla en la
calle de Benicarló, en Valencia, pasea
ba el eco festivo de nuestra pobla
ción por la capital del Turia.

Benicarló, una vez más, estuvo pre
sente en un acto representativo re
gional.

--000--

Todos los caminos vecinales del tér
mino de Benicarló están pavimentados

con asfalto, facilitando la circulación
de los vehiculos motorizados que
hoy en dia son las fuerzas vivas de la
Agricultura.

Unos cuantos miles de metros han
sido adecentados para hacer' que su
circulación sea todo lo perfecta que
se precisaba. Las diligencias de la
Hermandad Sindical y la Delegación
Sindical en Benicarló, han ido hacien
do posible todas estas mejoras,. que hoy
se ponderan y ensalzan como algo que
hace poco tiempo era un sueño que
parecía irrealizable.

--000--

COMPAÑERISMO
Sirva esta noticia como hecho im

portante de compañerismo realizado
por las compañeras de trabajo de la
Srta. Antonieta Borrás, la que, jubilada

ya de su tarea diaria, que prestaba
en la Empresa Textil Salvador Fontcu
berta' de la población, recibió el testi
monio de admiración expresivo por par
te de las que hasta hace poco, habían
sido sus compañeras de tarea, y que

le hicieron entrega de un ramo de
flores y una aguja de oro con su signo
detallado del Zodíaco.

Al acio, que tuvo lágrimas furtivas
para la homenajeada, asistieron ade
más muchas de las alumnas que la se
ñorita Borrás había tenido en la fá·
brica, dado que ella era encargada
de enseñar el arte de zurcir a las
señoritas iniciadas en sus secretos.

Valga este acto, para testimoniar por
mediación de BENICARLO ACTUAL,
ese agradecimiento de todos' Guantos,
llegados a la edad reglamentaria de
retiro, se sienten arropados por la pre·
senia de quienes no les olvidan y
con quienes han convivido tantas ho·
ras, que por el tiempo se han tradu·
cido en años.

Antonieta Borrás (así se le seguirá
conociendo siempre) se entregó de
lleno a su tarea, que cumplió con la
mayor de sus ilusiones. Como ella
cada año, se suceden hechos de esta

naturaleza que, en ocasiones, quedan
marginados, y a los que nos unimos
en esa felicitación expresiva por ese
su DEBER CUMPLIDO. ¡Nuestra feli·
citación, y al mismo tiempo nuestra
enhorabuena!

GIMNASIO TRILLES
Recientemente inaugurado,

le ofrece sus servicios
Paseo Marítimo, 84

(Frente Instituto)

Teléfono 470967
BENICARLO

RF:NIr.ARLO ACTUAL



CUESTIONES FUNDAMENTALES

'-'¿Qu es educar?
Dificil respuesta para esta pregunta
Frederic Boix nos dice: «EDUCAR,

BASICAMENTE, NO ES CASTIGAR, Si
NO ESTIMULAR; NO ES REPRIMIR, SI
NO ENCAUZAR; NO ES IMPONER, SI-

O AYUDAR; NO ES LIMITAR, SINO
DESARROLLAR; NO ES DAR RESPUES
TAS, SINO SUSCITAR INTERROGAN
TES; NO ES PROTEGER, SINO PRO
MOVER; NO ES DICIPLlNAR, SINO
RESPONSABILIZAR."

No termina aqui la difinición, pero
me gustaría comentarla antes de con
cluirla. Consciente de que no es sen
cillo lo que me propongo, ruego dis
culpa para mi atrevimiento.

Estimular, mover el interés de un
niño o de un adolescente, haciéndo
e responder sin recurrir al temor de
una riña c un castigo, es mucho más
dificil pero inmensamente más eficaz,
si miramos el bien del educando como
principal objetivo. Tampoco creo que
deben moverse los intereses por los
premios concretados en objetos y re
galos. Lo que verdaderamente desean
nuestros niños y más adelante nues
tros adolescentes es sentirse aprecia
dos en su verdadero valor, no ma
nejados como seres irracionales, a los
que se les educa con un terrón de
azúcar en una mano y un látigo en la
otra. La comprensión, el amor, la amis
tad del adulto, nacida de un sentir
se conocido es el mejor premio para
él. Todo lo contrario, el peor de los
castigos.

Cuando se desean cosas que a
otros parecen absurdas, el hecho de
que quieran quitárnoslas de la cabeza
con un simple manotazo o un decir:
-tonterias", nos da una sensación
de rechazo e incomprensión harto des
agradable, mucho más para los niños
incapaces de entender el porqué de
estas cosas. Si nos molestáramos en
escuchar qué es lo que quieren, si
tratáramos de explicarnos sus razones,
si nos metiéramos dentro de ellos (y
esto si alguien p ue d e hacerlo son
precisamente los adultos), podríamos,
luego, aplicando nuestros conocimien
tos, discernir y ver la manera de en
contrar un cauce a sus aspiraciones,
promoviendo su interés, partiendo de
sus inclinaciones y encauzándolas ha-

cia lo que creemos deben ser; siem
pre, repito, partiendo de ellos no de
nosotros.

Si tratamos de imponernos, quizá
el niño se someta porque no tiene aún
su criterio, porque no le queda otro
remedía tal vez; pero no ocurrirá pro
blamente lo mismo con el adol'8scen
te. Como consecuencia de lo que in
terpreta, falta de comprensión de los
mayores, se apartará .de ellos y con
bastante lógica, creo yo. No pueden
comprender un mundo, un estado de
la vida que no han vivido todavía.
¿Podemos decir lo mismo los que ya
hemos sido niños y adolescentes?, ¿que
es dificil?; por supuesto, pero menos
que para ellos. No debemos educar
cara a un beneficio nuestro, sino suyo,
de la misma manera que no debemos
contar con el bienestar y alegrías que
nuestros hijo~ «tienen" (creemos) que
proporcionarnos. ¿Que nuestros tiem
pos fueron otros?, de acuerdo, pero ¿no
lo estamos también en que hay que ac
tualizarse?, nunca se puede dar por
terminada la educación. Este creo que
es un punto muy básico. Que fueran
otros nuestro;; tiempos, no quiere de
cir que fueran mejores ni peores. Si
nos sometimos (si es que lo hicimos)
por comprensión o amor es una cues
tión dificil de catalogar; si fue por falta
de decisión, de enfrentarnos con nos
otros mismos, no podemos alabarnos;
si fue porque no nos quedó otro re
medio, por la fuerza imperiosa del su
perior, cada uno podemos discernir
las consecuencias.

Quiero decir que el hecho de que
nuestros jóvenes quieran ser ellos mis
mos y se revelen, no debe parecer
nos tan mal. Nos trazamos unas me
tas absurdas: «Que mi hijo sea mé
dico o abogado como yo, le preparo
el camino, se lo doy hecho.» Resulta
que él quiere hacerse su propio ca
mino. ¿No han visto nunca la decep
ción de un ni ñ o que se esfuerza
cuando quiere alcanzar una cosa y el
adulto se la proporciona fácilmente
cuando él podía, aunque fuera con
más esfuerzo logr~rla? Si desde pe
queño, muy pequeño, le hemos encau
zado bien, no nos pedirá ayuda más
que cuando le sea estrictamente ne-

cesaria y entonces, por supuesto, que
deberemos prestársela s i e m p re pen
dientes de si es o no capaz de apa
ñarse sólo, en cuyo caso debemos de
estimularle al esfuerzo. Estimularle, no
limitando: «Eso no es pa..a ti", no im
poniendo: «Tiene que ser así porque
lo digo yo."

Volvámonos niños o adolescentes,
pensemos las respuestas qUG c¡uisiéra
mas, que nos resultarían provechosas ...
Es dificil, muy difícil, repito, pero no
imposible si queremos que la educa
ción sea algo valedero para la vida.

No debemos esperar ni querer que
obren como lo haríamos nosotros por
que no son nosotros, sino ellos. Y
esto que parece una «perogrullada"
es un punto esencial que es pre~iso

fomentar (ya no sólo respetar), si
queremos que sean perscnas y no má
quinas, en lo cual si no estamos de
acuerdo, es inútil que sigamos ade
lante.

¿De qué nos sirve la disciplina sin
la responsabilización? En cuanto vol
vamos la espalda se sentirán libres
de unas normas que no les van por
que no las han comprendido, porque
son excesivas, porque no están razo
nadas, porque no ven su utilidad. En
cambio, saber que tienen que respon
der ante algo que se espera de ellos
en beneficio de los demás y de si
mismos por unas razones lógicas, como
son el amor y el recto funcionamien
to de la pequeña o gran sociedad a
que pertenecen, si les resulta expli
cable y valedero.

Que no podemos hacer siempre lo
que "nos da la gana", es obvio, sa
bido; que el niño no estará bien pre
parado, cuando deje de serlo, si no
se le ha acostumbrado a ello lo es
también; y que conjugar con armonia
la libertad individual con el recto pro
ceder en función con ios demás, no
es cuestión de disciplina o urbanidad,
sino de amor y justo respeto mutuo,
sigue siendo obvio a mi entender.

¡\jo hablar fuerte o gritar en clase
durante la hora de trabajo porque el
hacerlo molesta a los demás y entor
pece la tarea, es mucho más lógico
que hacerlo porque el profesor así
lo quiere y lo manda. Sentarse bien

porque los huesos en formación pue
den desviarse lo es también más que
hacerlo, porque es de mala educación
estar mal sentados. Y estos pequeños
detalles serán los que iran respon
sabilizando al niño y convirtiéndole en
un adolescente capaz de entender que
la vida es dificultosa, que hay que es
tar siempre sobre si para combatir la
tendencia al egoísmo y a la dejadez en
favor ele I bien común y a la vez propio.

Dice Boix en la segunda parte del
párrafo: «La educación debe ser una
auténtica profilaxis ante los procesos
de enajenación y de trastorno psíqui
co y una terapeútica activa si éstos
afectan ya al hombre», dicho de otro
modo: «Una auténtica preparación para
que nuestra mente no se entorpezca
o trastorne, alcanzando un equilibrio
estable y fructifero y un tratamiento
o cura activa, si estos males nos afec
tan ya."

Bajemos del burro. «Rectificar es de
sabios», se dice muy acertadamente.
Mostrarnos seguros e infalibles es per
judicial para nuestros hijos, nuestros
jóvenes y nuestros niños; es engañar
nos a nosotros mísmos.

Si urgente es para los pequeños que
nos mostremos asequibles, lo es mu
cho más para los no tanto. Benicarló
adulto es capaz de m u c h o más ante
nuestros Benicarló adolescente y joven.

Nos necesitamos mutuamente. Es,
incluso para nosotros, muy peligroso
cruzarnos de brazos.

Me entusiasma ver esta inquietud ju
venil que escribe en BENICARLO AC
TUAL Y pide colaboración. La conside
ro digna de estudio concienzudo y des
interesado. Es justo que se haga lo
posible por: no defraudarles. Acabo de
leer en un articulo de un periódico
de estos días que dice un educador
actual: «No me importa tanto que el
alumno piense así o asá, como que
realmente "piense"." ¿No les parece
que tiene mucha miga y que redondea
bastante lo que a través de este ar
tículo he querido decir? También veo
acertado lo que dice en otro punto:
«No lo perdamos de vista: educar es
manipular.» Cómo hacer esta manipu
lación valedera es la cuestión.

M.'" TERESA AÑO

INDUSTRIAL RAMARCH
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

Santa Teresa, 15 Teléfono 47 07 97 BENICARLO

Sillcoce6er, cS. sil.
ALOUILER DE AUTOCARES
desde 20 hasta 60 pEazas

En AUTOCARES ALCOCEBER,
siempre un servicio eficiente.

BENICARLO ACTUAL

Calle Virgen Desamparados, 19

Teléfono 41 00 81

ALCALA DE CHIVERT (Castellón)
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la mujer cuando, díciendo, son
sus ojos las ventanas del alma.

¡Cómo se transfigura la maternidad
cuando, al decir, contempla el
fruto de sus entrañas.

Igualmente, en cada situación hu
mana.

Hoy tenemos necesidad -como
nunca- de que se hable menos
y se digan más cosas.

Que se digan verdades. Escuetas.
El decir, consecuencia del sentir.
Nuestro decir no se limita a nues-

tra expresión oral o escrita.
No debe limitarse. Toda nuestra

vida es un decir constante, in
acabado...

Que tiene, qué duda cabe, perío
dos de silencio, momentos ne
gativos que, en vez de decir, lo
que hacemos es contradecir.

Con una salvedad: la contradicción
no es siempre, necesariamente,
negativa. Depende del polo de la
dicción.

Tan importante es el decir que
cuanqo adquiere caracteres ultra
trascendentes -perdón por la
palabreja- acudimos a la deri
vación de la palabra: bendecir.

Decir bien.
Jesucristo bendijo el pan y el vino.
Y los peces. Al mar. Y, diciendo

bien, resucitó a Lázaro.
Formuló las bienaventuranzas, ben

diciones del cielo a una huma
nidad anhelante, necesitada de
un decir bueno, de un bendecir.

¿Y decir mal?
Maldecir. La Biblia nos lo cuenta.

Terroríficamente.
El decir mal trae de la mano a to

dos los males: la mentira, la ca
lumnia, la murmuración ...

Gracias a Dios, hemos podido des
terrar de nuestro cotidiano vivir
la diabólica, sucia y vergonzosa
blasfemia.

Emplear el decir para no decir, de
cir mal o maldecir ... constituye
la negación absurda y absoluta
del don de Dios: la palabra.

«En un Principio era el. Verbo. Y el
Verbo estaba en Dios ... ", escri
be el Evangelista San Juan.

iCuántas más cosas podriamos es
tar «diciendo,,!

Puedo decir que el tema es amplio
y que he dejado de «decir" mu
cho, he de j a d o «tela cortada"
para que al leer tú -amable lec
tor- pudieras «decir» un sólo
monosílabo.

«Diciendo» escueta y simplemente:
Sí.
No.
Pues bien, sin esperar tu respuesta,

potencial dicente, voy me con el
gerundio a otra parte.

TU MISMO

-000

Decir, decir a Dios.
Diciendo a Dios surge la oración.

El decir a quien lo sabe todo
tiene caracteres de evidencia
amorosa. ¿Se cansa el amor de
ser cotidiano y eterno? Evidencia
y testimonio.

Y no puede ser inútil decir a quien
ya sabe o pueda entender sin
nuestro decir, porque Cristo lo ha
"dicho»: «Decidme vuestras ne
cesidades y serán atendidas. De
cid que se os abra, llamad y se
os abrirá.»

El decir de todos, el decir colec
tivo, tratándose de Dios, está sa
cralizado en la Liturgia.

Dios y el Pueblo. El Sacrificio Euca
rístico. El altar y mesa.

¡QUé manera de decirse ambos!
El Tú mayestático junto al otro tú.

Fórmulas, sabias fórmulas, para
que el decir alcance' su mayor
potencial.

Nuestro decir debe con s ti tui r el
'personal mensaje del hombre,
del hombre que somos. Es nues
tra alma que se manifiesta.

Mirad el rostro humano cuando
dice.

Contemplad el delicado rostro de

Con un gerundio cualquiera...

¡Qué difícil este verbo! Efectiva
mente.

Se trata de uno de los verbos más
irregulares. .

Después qe lo ,de Babel no se po
día esperar otra cosa.

Decir... iQué importante, el decir!
¡Cuán diferentes pueden llegar a

ser «decir y hablar»!
Hablar, hablar, habla todo el

mundo.
Decir, decir ... icuán pocos dicen!
El hablar puede ser el «bla, bla» de

todos los días.
Ese cotorreo naso-gutural que nos

envuelve como nube de polvo.
Gangosidades y nasalizaciones mo

lestas e ininteligibles que apenas
olmos.

A las que no prestamos atención.
Pero que un día, en un instan
te, cobran vida y significado, va
lor inteligible, al ser percibidas
en la paz del campo o en la
soledad semioscura de la habi
tación donde convalecemos. O
donde meditamos.

Y, en insólita irrupción, se nos apa
recen como nuevas, como des
conocidas. Hasta tal punto que
nos paramos a reconocerlas.
Hasta la grafía, que rememora
mos, nos viene de nuevas.

¡Cuánto hablamos inútilmentte!
iY cuán poco decimos, Dios mío!
Si por Su Misericordia hemos de ser

salvos, icómo habremos de pe
dirla ante nuestra «parlería in
útil»!

UOY...

Ul UltIR... Dltl(

de 13 mm. los más cortos, y llegan
do algunos hasta 2.000 mm. de dis
tancia focal más larga.

Es muy frecuente utilizar las expre
siones objetivo de corta distancia fo
cal, o de gran longitud focal. Téngase
en cuenta al interpretarlas que dichas
expresiones se refieren siempre a un
aparato de un formato determinado,
puesto que esta longitud es relativa y
depende de las dimensiones de la su
perficie negativa utilizada. Ejemplo:

Un objetivo de 180 mm. que cons
tituye una longitud focal normal para
una cámara de 9 x 12 cm., aplicado
a una cámara de 6 x 6 se convertirá
en un objetivo de larga distancia fo
cal y en una cámara de 35 mm. será
un verdadero teleobjetivo. Para un for
mato dado, se considera que una lon
gitud focal es:

Normal, cuando es igual o ligera
mente superior a la diagonal del ne
gativo.

Corta, cuando es sensiblemente in
ferior a dicha medida.

Larga, cuando es sensiblemente su
perior.

He aquí, para los formatos corríen
tes, un cuadro de longitudes focales
que pueden considerarse normales:

24 x 36 mm. .. 50 mm.
6 x 6 cm. 80 mm.
9 x 12 cm. 180 mm.

13 x 18 cm. 220 mm.
18 x 24 cm. 300 mm.
Dejamos por este mes el tema del

objetivo, que por ser tan extenso con
tinuaremos con él en el próximo nú
mero relacionando las lentes y el dia
fragma.

Hemos contestado por carta duran
te este mes un total de catorce pre
guntas; por cierto, algunas de ellas
de gran interés. Seguimos esperando
en el apartado 84 sus cartas para
solucionar cualquier problema. Hasta
el próximo mes.

ASOCIACION FOTOGRAFICA
BENICARLO

Empezamos el pasado mes una es
pecie de cursillo para los aficionados
con una breve h i s t o r i a de nuestro
tema. Será a partír de este mes cuan
do nos adentraremos de verdad en una
c á m a r a fotográfica; la estudiaremos
detenidamente parte por parte hasta
que tengamos una idea concreta de
todo el complicado mecanismo que
sirve para hacer esas fotos que tan ad
mirados contemplamos. Vamos a em
pezar hoy por lo más fundamental:

EL OBJETIVO

No se puede fijar una .imagen en
una placa o película sin un objetivo.
A través de un agujero de un alfiler
también se conseguiría, pero exigiría
una exposición impracticablemente lar
ga. La lente debe su propiedad de
formar imágenes a la reflexión o in
flexión de la luz conducida por una
Cl..rvatura conveníente. Los rayos, o las
c:mdas de luz, se reflejan desde cada
punto del sujeto y alcanzando a la
len·te se refractan, reuniéndose des
pués de su emergencia en los puntos
correspondientes q u e conjuntamente
forman la imagen invertida.

Los rayos aproximadamente parale
los que provienen de un objeto distan
te se reúnen en un punto, conocido
con el nombre de foco principal, y a
una distancía del objetivo que se
llama distancia o longitud focal (a me
nuda llamada también foco). Es la
distancia míníma a la cual es posible
obtener una imagen detallada. Esta
distancia focal, señalada casi siempre
en la montura del objetivo, se repre
senta por la letra F, seguida de una
cifra expresada en m i tí m e t ro s. Por
ejemplo:

F = 135, equivale a 135 mm. de dis
tancia focal.

F = 50, equivale a 50 mm. de dis
tancia focal.

Existen objetivos de distancias foca
les muy distintas, siendo actualmente

PI. San Bartolomé, 16

BENICARLO

Teléfono 470492

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A

"BENICARLO ACTUAL"?

Escriba al Apartado 19
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CON MI CATALEJO

-PENAS Y GRUPOS
Si bien en alguna otra ocasión nos referíamos a aquellos que buscan (en

$Otitario) una barrera que los separe de los demás -barrera invisible cier
amente para las gentes, pero muro férreo para sí mismos-, es interesante

también el ocuparse de los distintos grupos, de las diferentes «peñas», que
acuden dia tras día a «su café» para poder, a través de una convivencia,
agruparse según sus afinidades, ideologías o simplemente para poder (den
tro del grupo) mostrar una agresividad que ineludiblemente deben repri
mir en su hogar o en su lugar de trabajo.

¿Dónde muestra el hombre su verdadera personalidad?.. ¿Es precisa
mente en estos grupos o peñas de café? .. O ... , por el contrario, ¿es en
ellos donde muestra una personalidad diferente a la que en realidad posee?

Las peñas se agrupan bajo los nombres más dispares. Desde un .imagi
nado observatorio, estudiemos un café de los que agrupan infinidad de
stas peñas, para poder obtener en cierto modo unos datos que pueden ser

nos muy útiles para conocer una verdadera personalidad.
Es necesario (como en todo) establecer una clasificación, y creo que

una muy útil es la de dividir estas peñas en dos grandes apartados: el de
los bullangueros» y el de los «recoletos», el grupo de los que siempre se
acompañan de gritos, discusiones y porfías, y el de los que bien podría
decirse que rínden culto al silencio, ya que aunque conviven de una forma
plena, cambian entre sí las palabras justas.

En el primer apartado encontramos, por ejemplo, las peñas de los «to
reros» y las de los «futbolistas». En el segundo militan las de los filatélicos,
los coleccionistas de vitolas y postales, y los que coleccionan y numeran
toda clase de objetos que van desde cajas de cerillas a escarabajos de raras
especies.

Hay, sin embargo, un tercer apartado que, en cuanto a ruido y «bullan-
a», se hallan en un lugar intermedio: es el integrado por las peñas de los

cazadores y los pescadores, encontrándose entre ellos (por lo menos así
sucede a menudo) los más grandes fabuladores, aunque sus fábulas posean
un enorme rescoldo de infantilismo.

¿Os habéis fijado en cómo cuentan sus hazañas los integrantes de estos
dos grupos? Son historias que, a pesar de no ser ciertas y de saber el que
las cuenta que nadie las cree, hacen vivir al narrador y a todo el grupo
momentos de enorme felicidad, pues aunque quien escucha se siente preso
de envidia, es (esta envidia de pescadores y cazadores) una envídia sa
ludable.

Hablan de tremendas presas que se escaparon en el momento preciso de
tenerlas ya al borde de la mano ... , de hallazgos extraordinarios y de proe
zas sin fin, en las que si bien es la pieza el protagonista indiscutible le
sigue muy de cerca en cuanto a importancia la acción del hombre. '

En estas peñas siempre hay quien recuerda una y otra vez los hechos
acaecidos años ha y que ha ido contando año tras año, temporada tras tem
porada. Generalmente el narrador de estas antiguas gestas es alguien que
no puede ya (por su edad y sus achaques) dedicarse de pleno a su deporte,

pero disfruta contando mil veces hechos y hazañas que nunca nadie podrá
emular ni tan siquiera de cerca.

Las peñas buscan para su cobijo nombres dispares y variados, a veces
con remotísima o nula conexión con su actividad fundamentaL .. y así po
nen al grupo bajo la advocación de algún santo que llevó a cabo gloriosas
gestas cinegéticas o que salvó al cazador de la voracidad de una presa.

Dentro del grupo de los pescadores, es más aceptado el patronazgo de
alguna de sus más codiciadas presas. Pero a fin de cuentas, el nombre es
lo de menos ...

¿Quién son en realidad estas gentes? ¿Cuál es su psicología?
Son hombres que aman; unos, la Naturaleza; otros, la contemplación y

la meditación.
Los primeros, quienes están toda la semana encerrados entre cuatro pa

redes. Los segundos, los que se ven obligados a trabajar rodeados de gen
tes teniendo que hablar, con ganas o sin ellas, en muchas ocasiones. El ca
zador es un hombre que tiene ansias de libertad. El pescador prefiere la
soledad y el recogimiento, aunque uno y otro poseen una extraordinaria
y gran virtud: su profundo amor por la Naturaleza.

Veamos ahora a los «taurinos». Abundan en estos grupos gentes vehe
mentes a las que el peligro les excita, pudiéndoseles etiquetar en cierta
forma de «pequeños sádicos», aunque, bien entendido, su asistencia reite
rada al coso está motivada no para ver morir, sino para ver lidiar. En
este grupo están los hombres del «café, copa y puro». Gentes que tienen
en su alma mucho de ese duende que muchos no comprenden, y en el que
se junta el ramo de claveles, el sol dorado, la multitud, los olores y el
color y una buena solera cristalizada en mosto.

El que forma parte de estas peñas es, en general, gran fumador, vehe
mente y que difícilmente da su brazo a torcer. Es un hombre que en ple
na plaza grita y pierde los estribos. Grita contra el toro, el torero, el ga
nadero y a veces contra los familiares de ambos ... Pero es a la vez hom
bre capaz de trabar amistades fácilmente con quien grita como él o aún
más fuerte, aunque el griterío sea debido a motivos de signo opuesto. Sue
le ser el taurino hombre de gran memoria que es capaz de recordar el
nombre del toro, el dia de la lidia, el cartel completo, los puyazos que
tomó, y la tanda de naturales que le dio el maestro ... Entre ellos, en sus
conversaciones, viven y reviven los momentos más importantes de la fies
ta. Son gente para quien lo que realmente cuenta es la ley del «todo o
nada». Por ello se complacen en algo que comienza y termina en poco
tiempo. La vida que desean para sí es una vida rápida, acelerada sin re-
mansos ni remilgos: una vida, aunque sea breve, intensa. '

Pero quízá es la peña de los futbolistas la más festiva y bullanguera
de todas. La forman gentes que tienen una personalidad muy distinta a
los anteriores. Muchos de ellos son estereotipados: podrá cambiar el nom
bre del equipo, podrá cambiar su morfología, pero en el fondo constituyen
una masa numerosísima que piensa, en cierto modo, que no pensar es lo
mejor.

Quedan en el café muchas peñas de las que forzosamente nos ocupa
ren:os e~ breve; la de los ciclistas, motoristas, columbófilos, ajedrecistas,
artlstas, mtelectuales ... En fin, son muchas las gentes Que se agrupan bajo
los arcos y los techos de un café intentando llevar a su peña un poco de
su personalidad. Gentes a las que posiblemente, de otra manera les fue-
ra más complícado vivir. '

J. M. F. C.

Un equipo de hombres con
trazos de superación

MUEBLES FORES
Cal'l'etel'a de Cálig, Kilómetl'o, I

BENICARLO ACTUAL
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Sección Femenina, informa Crue· r ma D.o 12

SION
VERTICALES: 1. Moldura hueca que

se hace en algún miembro arquitec
tónico, en linea vertical. - 2. El que
pide limosna para sufragio de las áni
mas del purgatorio. Preposición. - 3.
Nombre de varón (familiar). Al revés,
hará subir una cosa con una cuerda.

9 la 11 12

Por JOSE VICENTE FERR~

8'7

SOLUCION NUMERO 11

SOLO HORIZONTALES: A. DESEDI·
FICARA. - B. EPITASIS. SIL. - C.
SIGILOSOS. SU. - D. OTOCA. OBU·
NOM. - E. CE. AJENA. OTl. - F
ULI. AMORATAN. - G. PIDO. EMA·
NADA. - H. AO. NAMI. ARAT. - 1.
R. MARACA. 1. O. - J. ACUMULATI·
VOS

4. Planeta del sistema solar acompa·
ñado de cinco satélites. Jugos que flu·
yen de algunas plantas umbelíferas. 
5. Expiración violenta y sonora del aire
contenido en los pulmones. Al revés,
predicador. - 6. Adjetivo posesivo. Al
revés, árboles frutales cuya madera se
aprecia mucho para útiles de dibujo.
7. Dios de la mitología escandinava.
Primera vocal. Simbolo químico del
lodo. Vocal. - 8. Preposición insepa·
rabie que atenúa la significación de
las palabras simples. Al revés, Dícese
del indio filipino que prestaba el ser·
vicio doméstico a los españoles. - 9.
Letras con las que se conoce cierto
automóvil d.e fabricación nacional, muy
famoso por sus prestaciones. Al revés,
sujetábalo. - 10. Conjunción disyun·
tiva que para evitar el hiato se emplea
en lugar de la o. Preposición. Al revés,
abreviatura de radio y televisión. Sigla
comercial. - 11. Ejecutáis algo habi·
tualmente. Superficie c o m p re nd ida
dentro de un perímetro. - 12. Especie
de remolino que se encuentra en el
océano cerca de las costas de No·
ruega.

654321

1

J

H

G

F
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e
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E

HORIZONTALES: A. Residuo de un
cuerpo después de destilado. - B.
Dícese del barómetro compuesto de
u.na cajita metálica en que se ha he
cho el vacío y cuya tapa se comba o
deprime según la presión atmosférica.
Al revés, campeón. - C. Palmas que
abundan en las marismas de la Ocea
nía intertropical. Al revés, afirmación.
Vocal repetida. - D. Excepto, a ex
cepción. Símbolo químico del Estaño.
Al revés, planta linácea de flores azu
les que se emplea como textil. - E.
Al revés, artículo. Rece. Al revés, nota
musical. Sigla automovilística de San
Sebastián. - F. Nombre guarani de
un loro. Al revés, táchalo. Consonante.
G. Nombre que se da en Cuba a una
mosca negruzca que tiene un aguijón
dorado. Existir una cosa en sitio deter
minado. - H. Símbolo químico del
Uranio. Planta escrofulariácea de fia
res de color violado, que nace entre
las peñas y despide un olor muy fuer
te y nauseabundo. Nombre de letra
griegs;l. - 1. Orare. Al revés, aguas de
dos o más corrientes en el punto en
que confluyen. - J. Dícese de la co
rola que tiene pétalos desiguales y de
la flor que tiene esta clase de corola.

Se concederán diplomas a los tres
primeros trabajos en cada categoría.

--000--
Organizado por ambas Delegaciones,

ha dado comienzo el 1\ Foro Juvenil
(parlamento de ideas e ilusiones en
el porvenir).

La Juventud de Benicarló acudió a
la llamada y en el Salón de Actos
del Instituto Técnico, tu.vo lugar la
primera reunión para formar los gru
pos que compondrían las ponencias.

Entre otras han escogido las si
guientes:

España y la Comunidad Europea
económica.

Ocupación del tiempo libre. For-
mación y Ocio.

El Movimiento como cauce de par
ticipación .

Problemática Juvenil benicarlanda.
O. J. E. Y O. J. E. F. - Actividades

conjuntas, participación, compromiso,
etcétera.

Les ayudarán con sus charlas:
Don Mario Ureña. - Director del

Departamento de Formación de .la De
legación Provincial de Juventud.

Señorita Amparo Arredondo. - Di
rectora del Departamento de Forma
ción de la Delegación Provincial de
la Sección Femenina.

Don Francisco Matarredona. - De
legado Provincial de Cultura.

Reverendo D. José Ma Guinot. 
Canónigo Magistral (Segorbe - Caste
lIón) y Asesor Provincial de la Ju
ventud.

Don Benigno Cifuentes. - Jefe Pro
vincial O. J. E.

Como asesores actuarán, a parte de
los Delegados de servicio, D. Fran
cisco Gallego, Preceptor del Colegio
Menor; D. Carlos Ruiz, Licenciado y
Jefe de Estudios del Instituto Técni
co de Enseñanza Media; D. Fernando
Tartarín, Consejero Provincial de Cul
tura, y otros.

Coordinador. - Don Luis Burgos Es
pín, Director del Colegio Menor.

Casa

JUVENTUDES. - Con motivo del
Día Forestal, se ha convocado un con
curso literario (verso y prosa) provin
cial, cuya idea está basada en la ce
lebración de dicho día (naturaleza,
ambiente, etc.).

Se establecen tres categorías:
Categoría A. - De 10 a 14 años.
Categoría B. - De 14 a 17 años.
Categoría C. - De 18 a 21 años.
Los trabajos deberán ser presenta-

dos antes del 31 de marzo.

BALONCESTO

DEPORTES

SERVICIO SOCIAL. - El próximo
mes de abril dará comienzo en nues
tra localidad el último turno para cum
plidoras de S. Social ordinario o tra
bajadoras por cuenta ajena, del pre-

. sente Curso 1972-73. Los exámenes
de todos los turnos se avisarán, por
este periódico, en su momento opor
tuno.

Resultados:
JORNADA 10 de febrero

Sección Feme'nina «B" BENICARLO, 36
" . Instituto «A" CASTELLON, 28

JORNADA 24 de febrero
Sección Femenina «B" BENICARLO, 15

Consolación «A" CASTELLON, 9
JORNADA 3 de marzo

Sección Femenina «B" BENICARLO, 51
Sagrado Corazón CASTELLON, 32

JORNADA 4 de marzo
Sección Femenina "B" BENICARLO, 31
Sección Femenina «C,. BENICARLO, 8

Queda clasificado en primer sitio
Seción Femenina "B" Benicarló para
participar en la fase del Sector.

Dicho equipo está compuesto por
. alumnas del Instituto Técnico de En

señanza Media Mixto de Benicarló.
--000--

Sección Femenina «C" BENICARLO, 19
Instituto de CASTELLON, 25

. Este equipo lo forman alumnas del
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación.

.1

-,

4.
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Un nombre comercial que suena con insistencia

Su visita a Benicarló, recuérdela con un artículo de:
CASA SION

81 tristo ~el "silo
(CONFESION)

T. S. F.

Porque tu luz advertl,
no quiero vivír en vilo
ni puedo vivir sin Tí;
perdóname, pues te ofendí
iOh, mi Cristo del Asilo!

Aquí me tienes, Señor,
confiando en tu bondad
y abusando de tu amor;
hoy te pido con fervor
perdón, Señor, y píedad.

y viendo que has sufrido,
queriéndome salvar a mí,
que al fin, ya dolorido,
estoy a tus pies rendido,
pues tu castigo temí.

Porque tanto te ofendi,
olvidando que me amabas,
que muchos azotes te di
hasta que me confundí,
a/ ver que me perdonabas.

Si me acerco, Señor,
ioh, mi Cristo del asilo,
a veces tengo el temor
de que no tenga valor
mi dolor por el olvido!

Cuando a Ti te contemplo,
tu humildad me maravilla;
siendo Dios me das ejemplo;
has escogido por templo
a esta humilde Capilla.

Teléfono 471341

-_.*--

BENICARLO

ARTICULaS DE REGALO
BOLSOS
NOVEDADES

Generalísimo, 20

'.

16 BENICARLO ACTUAL



GEN DA Movimiento ~emolrúfico
DE LA CIUDAD (Mes de marzo de 1973)

BAUTIZOS

(Administr~os el día 4)

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 19 de enero: Víctor Manuel Ferreres Comes, de Víctor M. y Ana María.
Día 25: Lidia Sonia Foix Gellida, de Joaquín y Gloria Luisa.
Día 28: Ester Avila Forés, de Francisco y Pilar.
Día 29: Sergio Albeü Conesa, de Emeterio y Florencia AntonIa.
Día 30: Rosa María Marzal Anglés, de Patrício y Rosa.
Día 3 de febrero: María Sonia Ruzafa Ayza, de Aquilíno y Josefa. María Judit

Guimerá Ballester, de Federico y Joaquina.
Día 5: Vicente Agustín Cstell Burriel, c\e Agustín y María. María Mercedes

Molina Palazón, de Antonio R. y Mercedes. Ester Virginia Machordom Sancho,
de Míguel y Manuela.

Día 8: José Miguel L10pis L1orach, de Ildefonso y Josefa.
Día 10: Estefanía L10rach Senar, de Luis y Concepción.
Día 15: Elisabet Jiménez Fernández, de Rafael y Dolores. Emilio Miguel

Arayo Roca, de Emílio y María Carmen. Vícente José Vallés Carda, de Vicente
y Amparo.

Día 16: José Miguel Narro Sánchez, de Angel y Francisca. Sofía Bayarri
Oms, de Vicente y Encarnación.

HORARIO DE TRENES ESTACION DE BENICARLO

DESTINO BARCELONA DESTINO VALENCIA
Hora salida Tren Hora salida

2'21 FERROBUS . ... 7'45
5'35 TALGO 12'53
7'45 TER ... 15'15
8'48 TER... 18"55

13'26 EXPRESO 21'09
16'09 EXPRESO 22'14
22'13' FERRO BUS . ... 23'06 •

(Este Ferrobús va solamente de
Tarragona a Benicarló.)

Tren
EXPRESO ...
FERROBUS .
EXPRESO .
EXPRESO .
TER .
TALGO .
FERROBUS .
. (Hasta Tortosa.)

NOTAS:
- El TALGO de las 12'53, destino hacia VALENCIA, es directo BARCELONA

MADRID.
- El TER de las 15'15, es de CERVERA a ALICANTE.
Este servicio de Trenes, tendrá alteración en el horario veraniego, de lo

que antelativamente daremos cuenta.
(Datos facilitados por RENFE: señor Jefe de Estación.)

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

(Administrados el día 11)

Día 26 de enero: José Joaquín Alberich Bayarri, de Joaquín y Josefina.
Día 8 de febrero: Bruno Roselló Roca, de Federico y María Teresa.

(Administrados el día 18)

Día 6 de novíembre de 1972: Juan Manuel Sánchez Bel, de Juan y Elena.
Día 9 de febrero de 1973: Pedro Joaquín García Bautísta, de Pedro y Antonia.
Día 13: Rubén Arnau Iglesias, de Miguel y Josefina.
Día 14: Irene Altaba Edo, de Pedro y Matilde.
Día 22: Juan Carlos Marín Martinez, de Juan Bautista y María Rosa. Luis

Irles Martínez, de Agustín y Josefa. Rafael MaUra Nolla, de José Antonio y
Josefa.

Día 24: Marta Mejías Pavía, de Juan Manuel y Francisca.
Día 25: María Eugenia Luján Ayza, de Juan D. y Francisca.
Día 26: Martín Herrera Roca, de Juan Vicente y Rosa.
Día 3 de marzo: María Amparo Bellés García, de Vicente y Desamparados.

NOTA
Por una módica cantidad al mes,

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

TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA

SERVICIO BUTANO
471487

AYUNTAMIENTO
470050

OFICINA TURISMO MUNICIPAL
4710 12

ESTACION RENFE
4701 99

AUTO·CUBA·INCENDIOS
470343

CLlNICAS
Parés: 47 11 93

RELACION DE

MEDICaS
Doctor Jaime Añó 47 08 95
Doctor Gozalbo 4701 41
Doctor Gascó . 47 13 90
Doctor Pons ... 470678

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL
4717 85

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON
21 31 90

FARMACIAS
Cid ... 470748
O'Connor 47 07 99
Santos ... 471897
Segura . 47 11 43

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL
470634

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO
471840

HORARIO DE MISAS EN LAS
PARROQUIAS DE BENICARLO

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

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

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

Y 19 horas.
Laborables: 19 horas.

Iglesia de la Purísima
Domingos y festivos: 9 horas.
Laborables: 7'30 horas.

Iglesia Colegio Consolación
Domingos y festivos: 10'30 horas.
Laborables: 8 horas.

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

HORARIOS DE AUTOBUSES
Servicios

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

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

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

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

Benicarló-Alcocebre
Horario: 15'40 horas.

Benicarló-Salsadella
Horario: 17'40 horas.

Benicarló-Cálig
Lunes, miércoles y sábados: A las

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

MATRIMONIOS

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 5 de marzo: Rafael Albiol L1uch con Josefa Ferreres Guimerá.
Día 17: Hmaíd Slaim Ben Hassíne con Genoveva Cornelles Forés.

DEFUNCIONES

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 8 de marzo: Manuela Guarch Fuster, 25 años.'
Día 9: Josefa Teresa Anglés Ruiz, 81 años.
Día 14: Manuel Foix Martínez, 82 años.
Día 15: Antonía Febrer Querol, 61.
Día 18: Dolores Marin Martinez, 73 años.
Día 24: Ramón Víves Ferrer, 75 años.
Día 25: Carmen Ramón Pellicer, 61 años.
Día 26: Antonia Bou González, 89 años.

Renovación total en:

GARA~E TERI
Instalado en la calle Esteban Collantes

Teléfono 47 02 48 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.

• Frenómetro de comprobación sistema
de frenos.

• Equilibradora de rued as electrónica
sin desmontaje.

• Comprobador de Amortiguadores sin
desmontaje de los mismos.

• y todos los servicios de Taller que us
ted precisa para viajar tranquilo con
su coche.

.
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Información general de la Junta Directiva del Club de Tenis Benicarl~

CARTA ABIERTA A LOS
CIUDADANOS

Hace ya un año, una serie de per
sonas interesadas por el deporte del
tenis, acordó privadamente iniciar una
serie de gestiones e indagacIOnes pre
vias, a través de consultas con per
sonas seleccionadas al azar, sobre la
conveniencia de fundar en nuestra po
blación un club de tenis, abierto a
iodo el mundo que considerase opor
tuno asociarse a la empresa que iba
a comenzar.

Estas gestiones dieron como resulta
do ,la constatación de un real interés
por esta idea por parte de muchos.
Benicarló es en la actualidad un pue
blo grande o, si se prefiere, una ci~
dad pequeña. El club de tenis vendna
a llenar un vacio que se hacia notar
desde bastante tiempo, no sólo en el
aspecto puramente deportivo, sino tam
bién en el educacional, social y de
'aglutinación de un esfuerzo común.

Por ello, algún tiempo después, la
idea del CLUB DE TENIS BENICARLO
fue tomando cuerpo. Se creó una Junta
Directiva Provincial y se convocó una
Asamblea General de socios, con los
pioneros de la socidad. En esta Asam
blea General se aprobaron unos esta
tutos que posteriormente fueron, a su
vez, aprobados y autorizados por los
Organismos Competentes.

La sociedad, legalmente constituida,
estaba en marcha.
. Muchas personas decidieron partici
par activamente en el proyecto y no
dudaron en prestar su colaboración,
asociándose inmediatamente. Otras es
tán indecisas y no acaban de tomar
una. determinación. Otras, en fin, des
conocen el 'proyecto totalmente, debi
do, ciertamente, a la escasa informa
ción pública sobre este tema.

A los tres grupos va dirigida esta
carta abierta, que tiene por objeto in
formar de una forma amplia de las
gestiones realizadas, de los proyectos
en vias de realización, de las finali
dades y caracteristicas de la Sociedad,
de la morfologia del Club, de las con
diciones para pertenecer a él y de
todos aquellos extremos que fuesen de
común interés.

1.-¿QUE ES V/O QUE SERA EL CLUB
DE TENIS BENICARLO (C. T. B.)?

El club 'es ahora un proyecto. La
Junta Directiva Pro v i s ion a I puso en
cuenta corriente abierta a nombre de
la Sociedad, el importe de las cuotas
de ingreso de los asociados. Con este
dinero y tras múltiples gestiones y
muchas consultas, se decidió a com
prar un terreno, situado en el borde
de la carretera de Cálig, a la altura
del kilómetro cuatro, de una extensión
de 12.000 mZ• Hoy, este terreno, perte
nece legalmente a la sociedad, a tra
vés de compra y con escritura ante No
tario.

El segundo paso fue encargar a un
arquitecto la realización de un proyec-

to, que por una serie de complicacio
nes dependientes de la idoneidad de
las futuras instalaciones ha sido cam
biado ·en parte para mejorarlo. Actual
mente, y a vuela pluma, las caracteris
ticas de este estudio de instalaciones
y servicios son las siguientes:

El C. T. B. dispondrá de seis pistas
de tenis, de tierra batida, de las cua
les una de ellas estará convenientemen
te preparada para que se puedan pre
senciar cómodamente confrontaciones
y torneos. Junto a estas pista existirá
una piscina con trampolin de saltos
de medidas aceptadas por la Federa
ción. Las instalaciones deportivas se
completan con un frontón y una pis
ta polideportiva cubierta, en la que,
además de su utilización como amplio
gimnasio, será posible celebrar parti
dos no solamente de tenis, sino de
baloncesto, voleibol, balonmano, hoc
key sobre patines, etcétera, etc.

El edificio de la sede social y re
presentativa contará de una serie de
salas apropiadas y, por supuesto, de
las instalaciones sanitarias precisas
(vestuarios, duchas, etc.).

El estudio hecho por el arquitecto
es realmente ambicioso, respondiendo
con ello, perfectamente, a las directri
ces marcadas por la Junta Directiva
Provisional. Una amplsiima zona verde
completa el conjunto (totalmente valla
do), dejando un espacio suficiente para
aparcamiento de vehiculos y otros ser
vicios. Está, asimismo, prevista una vi
vienda para el cuidador de las pistas
y de las intalaciones del Club.

2.-¿DE QUIEN DEPENDE EL CLUB
DE TENIS BENICARLO (C. T. B.)?

a) El C. T. B. depende totalmente
(en su aspecto deportivo) de la Fe
deración de Tenis de Levante, quien,
a su vez, depende de la· Real Federa
ción Española de Tenis, estando por
tanto, encuadrado como entidad depor
tiva dentro de unas normas comunes
a todos los clubs de este tipo.

b) Depende, también y lógicamente,
de sus socios, quienes a partir del
momento en que lo son, tienen voz y
voto en las Asambleas generales y
posibilidades de pertenecer a la Junta
Directiva, previa una candidatura, re
uniendo las condiciones previamente
establecidas en los estatutos y tras ha
ber sido elegido en Asamblea median
te votación.

c) El C. T. B. depende en fin, de
todos nosotros que formamos parte de
la comunidad de vecinos de Benicarló.
Es "nuestro" Club.

3.-¿CUAL ES EL MOMENTO ACTUAL
DE LAS REALIZACIONES?

Podemos decir que las obras del
C. T. B. han comenzado ya. Segura
mente en el momento que esta carta
abierta salga a la luz, máquinas ex
cavadoras habrán nivelado el terreno
y arrancado los árboles, para, a con-

tinuación, dar paso a los topógrafos
y técnicos ocupados en la confección
del proyecto definitivo.

4.-PRESUPUESTO V FINANCIACION

Una obra de esta envergadura (po
déis ver los planos contactando con
cualquier miembro de la Junta Direc
tiva Provisional), cuesta mucho dinero.
Millones. Lógicamente, la financiación
debe hacerse a través de una subven
ción estatal, aunque, lógicamente, ella
no puede nunca cubrir la totalidad del
presupuesto. Por esta razón, el Club
se financiará en parte por el dinero
aportado por los socios como derecho
de ingreso en la Sociedad.

5.-¿QUIENES V EN QUE CONDICIO
NES PUEDEN PERTENECER AL
CLUB?

Todas las personas que lo deseen
y paguen la cuota establecida para el
ingreso, siempre y cuando sean "ma
yores de edad" y se comprometan a
respetar los estatutos de la Sociedad.
La cuota de entrada debe ser satisfe
cha por el titular, quien, si es padre
de familia, tiene el derecho de decidir
(aunque implicitamente se hace siem'
pre) si, sin desembolso adicional, de
sea que su esposa e hijos menores
de 21 años, de ambos sexos, se con
viertan, asimismo, en socios. Es decir,
que la inscripción de un cabeza de fa
mí/ia supone, sin otros gastos, la acep
tación como s o e i o s en igualdad de
condiciones que el mismo de su fami
lia (esposa e hijos menores única
mente).

Los mayores de 21 años solteros de
ben inscribirse aparte, lo cual sin em
bargo, les permite incluir a su esposa
como socio el dia que contraiga matri
monio, asi como a sus futuros hijos
hasta su mayoria de edad.

Esta cuota de ingreso es única y
asciende a 10.000 (diez mí/) pesetas
en la actualidad, no descartándose la
posibilidad de un aumento, una vez en
marcha las instalciones.

Esta cuota de ingreso puede satis
facerse de una sola vez, o a plazos
mensuales hasta un año, sin sobrecar
ga alguna, en el Banco Central o Va
lencia.

Posteriormente, para cubrir los gas
tos de mantenimiento del Club, se es
tablecerá una cuota mensual, minima
a cada titular, y una cuota simbólica
(por lo pequeña) adicional a aquellos
socios que practiquen el tenis (para
gastos de conservación de pistas).

6.-¿PARA QUE PERTENECER A UN
CLUB DE TENIS?

En realidad, para muchas cosas.
Aparte de constituir un lugar de re
unión y de esparcimiento, queda como
mayor alicinte la posibilidad de practi
car el tenis y otros deportes, dentro
de un marco y unas instalaciones ade-

cuadas. Puesto que los jugadores d~

berán estar encuadrados en la Re;
Federación Española de Tenis, podrir
participar en torneos locales, provi~

ciales y nacionales, alcanzando, segúr
sus méritos una clasificación tenistice
oficial.

7.-¿ESPECIAL INTERES POR LOS
JOVENES V NIÑOS?

El C. T. B. ha mostrado desde e
principio un especial interés por los
jóvenes y los niños. En cualquier ac·
tividad deportiva, solamente es posible
descollar cuando se empieza pronto.
Por ello, hemos pensado en dar facili·
dades a los pequeños. Nuestro profe
sor titulado (D. Máximo Roig, profesor
titulado de Tenis por la Real Federa·
ción Española) se ocupará de las lec·
ciones a estos niños desde los prime
ros momentos, ofreciendo un cierlo
número de horas a la semana para
iniciación de nuestros escolares.

A vuela pluma, estas son las carac·
teristicas del Club. Creemos que tiene
un indudable interés. Benicarló debe
contar con unas instalaciones de esle
tipo en breve plazo. Ahora bien; si
es nuestro Club el de las gentes de
Benicarló, hemos de colaborar en la
obra. El Club necesita socios. Somos
todavia pocos, y como siempre ocurre
en la vida, nuestro problema es el di·
nero. Los organismos oficiales nos ayu·
darán en la medida de sus posibilida·
des, pero nosotros tenemos que hacer
lo demás. Veriamos con mucho guslo
que te interesaras por esta empresa,
informándote de cuantos detalles adi·
cionales desees. La Junta Directiva Pro·
visional se pone desde ahora a tu en·
tera disposición. Puedes informarte en
los siguientes lugares:

TIENDA PATFOR
Sr. D. Patricio Forés
Generalísimo, 22
GESTORIA BRETO
Sr. D. Francisco B~etó Timoleo
Pío XII (frente mercado)

Hemos pensado en nuestro SENI·
CARLO ACTUAL para enviaros perso·
nalmente a cada uno de vosotros esla
carta sincera. La gran verdad del C.
T. B. depende de vosotros. Antes de 01·
vidaros de nuestro llamamiento reflexio·
nad un momento. Sobre todo, quienes
tengáis hijos jóvenes o niños aún. So·
bre todo, los chicos y chicas en plena
juventud y con ansias de desarrollar
vuestro cuerpo y vuestro espiritu. Be·
nicarló necesita ese Club, u otro, pero
uno lo necesita. Si éste está en mar·
cha, tras muchas horas empleadas en
discusiones y preyectos, tras muchos
sacrificios y temores, ¿por qué no ca·
laborar? Cierto que, a la larga, os como
pensará.

Las puertas del C. T. B. están abier·
tas ya. Hagamos que se abran de foro
ma material un dia no lejano. Será la
obra de todos.

Un cordial saludo,

LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL

fe~eración 'I~érica ~e ~e~uros, ~. H.
DELEGACION PROVINCIAL

Mayor, 64 • Entresuelo
(Edificio Simago)

CASTELLON

1R

Ramos en que oper~:

INCENDIOS
INDIVIDUAL
ROBO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
ROTURA DE CRISTALES
TRANSPORTES
AUTOMOVILES

AGENTE REPRESENTANTE:

JORGE C. QUEROL ANGLES

Oficinas: AUTO ESTELLER
Teléfonos 471587 Y 4711 46

Particular: Cabanes, 6, 1.°

BENICARLO
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PESCA Intercambio amistoso

LOS EQUIPOS LA CONSTANCIA DE
MADRID Y PALAU DE BENICARLO,
INTERCAMBIAN LAZOS DEPORTIVOS

MADRID-BENICARLO

de mando en el área de Vaca, sín des
merecer nadie del resto.
Los goles:

Centro de Julio y Tobi a la media
vuelta 0-1. Julío de nuevo establece el
0-2, en jugada personal. Luego, otro
gol por La Constancia y el del Palau
de penalty, un tanto rigurosillo. Inter
cambio de Trofeos y Banderines, y ¡frío,
mucho frío!, en las gradas.

El Constancia, compuesto de 16
hombres de plantilla, con entrenes y
partidos en el Campo de Brunete, de
Madrid, y con m u c h a deportividad.
Ahora el partido de vuelta que puede
ser allá por mayo.

puntos, andando en el intermedio de
ellos: Francisco Rubíes, Ricardo
Lluch, Antonio Foix, Alfonso Andrés
y Juan Mejías.

Hay en este Campeonato un trofeo
para cada uno de los siete primeros
clasificados. Un trofeo para cada con
cursante que capture la pieza mayor
de tamaño durante el transcurso del
Campeonato. Un Premio Especial
para el triunfador de cada fase y
una Medalla Conmemorativa para
cada uno de los participantes en las
cuatro fases.

Comenzó, pues, la temporada. Con
ambiente a pesar de lo desapacible
de la mañana dominguera en la que
se dio inicio.

glamento, y hubo alineaciones de gala,
que fueron éstas:

LA CONSTANCIA DE MADRID: Pe
dro; Vitorio, Julián, Jesús; Paco, Car
Ies; José Luis, Daniel, Tobi, Segundo
y Julio. Sensacionales Tobi y Julio, con
derroche de energías del resto.

Por el PALAU BENICARLO: Oms; Ló
pez, Vaca, Borrás 11; García, Balaguer;
Lores, Borrás 1, Quiterio, Julbe y Fe
rreres. Luego tambíén jugarían Piñana,
Querol y Pascualo. Destacaríamos la
fogosídad de Juanitet, y la templanza

el Palau un rival más fácil que en otras
ocasiones, dado que lo resbaladizo del
terreno (caia agua-nieve) impedía la
estabilidad perfecta de los jugadores,
mientras que los madríleños, menos
acostumbrados (según ellos) díeron
toda una lección de saber hacer, y ga
naron, ¡caramba!, que eso no lo es
peraba nadie, por 1 gol a 3.

Pero la importancía no andaba en
los goles, ní en el triunfador, sino en
el intercambio de amistad deportiva,
que mbas empresas programaron.

Hubo arbitraje a nivel de competi
ción a cargo de Del Pino, que no per
donó nada de lo que establece el Re-

en . fútbol

peraban a que picasen los reacios
pececillos, quizá sabedores de que
fuera del agua hacía un tiempo que
se las pelaba.

Sobre las 13 horas de este primer
domingo, cohete al aire dando por
finalizada la primera fase, y momen
tos antes la pieza que otorgó al triun
fador el hecho que pasase a enca
bezar la general:

Juan Vicent, 2.475 puntos; Manuel
Febrer, 2.310; Juan Bas, 2.020; Mi
guel Alonso, 1.830; José Burriel,
1.825; Vicente Arayo, 1.775; Angel
Miralles, 1.575, y Pablo Herrera y
Antonio Calvet, con 1.525. El último
de los clasificados en esta primera
fase fue Manuel Andrés, con 1.025

La fecha elegida no respondió a lo
que nos tiene acostumbrado la Costa
de Azahar. Un frío imponente, con gra
dos desconocidos por estos lares, pero
cita puntual deportiva de los equipos
contendientes, que a pesar de esa
anomalia meteorológica, respondieron,
con sI..! juego, a lo que de ellos se
esperaba.

La Constancia de Madrid, un equi
po de Empresa, que enlazaba el jue
go con el deseo de agradar (por aque
llo de los posibles fichajes), tuvo en

COMENZO LA TEMPORADA
DE PESCA

Por vez primera, en la Sociedad
Deportiva de Pesca «El Mero», de
Benicarló, se celebrará esta modali
dad en la temporada 1973.

y cerrará temporada, como cada
año, el CONCURSO DE CESTAS DE
NAVIDAD, con seis magníficas CES
TAS NAVIDEÑAS y regalos para
todos los concursantes, sin fijar nú
mero determinado de antemano.

Se celebrará este último concurso
en la Escollera del Puerto, el 16 de
diciembre de 1973, a las ocho horas.

y el colofón a la temporada, la
reunión anual, en la que se hace un
somero repaso a las actividades que
esta temporada tienen, como se ob
serva por el programa confecciona
do interés desde el mismo inicio.

Inicio que ya es realidad a la hora
de que lleguen al lector estas líneas,
por cuanto la fecha inicial ya ha pa
sado a la historia, y de la que les
informaremos.

CONCURSO DE CASTING

JUAN VICENT, TRIUNFADOR
EN LA PRIMERA FASE

CON 2.475 PUNTOS

Comenzó la temporada de pesca.
Primera Fase del Campeonato «Tro
feos Sancho», que con 80 cañas par
ticipantes tuvo un triunfador por
una dorada de 400 gramos, que le
dio al final 2.475 puntos, acumulati
vos para las cuatro fases de que
consta la prueba, y cuya fase final
se dará cita el 29 de abril. Las res
tantes en las fechas 11 y 25 de mar
zo y 8-29 de abril.

Tiempo realmente desapacible, con
fria pronunciado que hizo bajar los
termómetros a los 4 y 5 grados (des
conocidos por estas zonas) y que
arració con el agua-nieve matinal
que congeló a los pacientes hombres
de la caña.

Todavía hubo expectación, a base
de bufanda, abrigo y paraguas, yeso
estimuló a los que pacientemente es-

A celebrar en el mes de agosto con
fecha y hora a señalar, aunque es
casi posible asegurar que uno de
ellos se celebrará por la noche.

Habrá premios para todos los par
ticipantes clasificados en los 15 pri
meros puestos, y aparte, un Premio
Especial para el concursante que
capture la pieza mayor, donado por
PLA.

Como cada año, todo el pescado
capturado en este Concurso será en
tregado por los triunfadores al Ho
gar de Ancianos de la población en
un homenaje colectivo y espontáneo.

En la entrega de premios, y presi
dido por la Madrina y Corte, Vino
de honor.

CONCURSO DE FIESTAS
PATRONALES

Los derechos de inscripción son de
100 pesetas. En este Campeonato los
trofeos a disputar serán los si
guientes:

- QUINCE TROFEOS para los
primeros clasificados.

- UN TROFEO EXTRAORDINA
RIO para el que logre la pieza
mayor.

- DOS TROFEOS a los concur
santes infantiles (menores de
16 años) mejor clasificados.

Con motivo de la entrega de estos
trofeos se celebrará una comida de
hermandad, cuyos tickets se vende
rán en el momento oportuno.

TEMPORADA 1973

CAMPEONATO «TROFEOS SAN
CHO», organizado por la Sociedad y
patrocinado por dicha firma. Cons
tará de cuatro fases, a celebrarse en
las fechas: 11 y 25 de marzo y 8 Y
29 de abriL Comenzando a las 7 ho
ras hasta las 13, en el Puerto de Be
nicarló.

Este Campeonato es puntuable
para el Campeonato Nacional.

Los trofeos que se disputarán se
rán los siguientes: Un trofeo para
cada uno de los siete primeros cla
sificados. Un trofeo para el concur
sante que logre capturar la pieza ma
yor. Un Premio Especial para el ven
cedor de cada fase y una MEDALLA
CONMEMORATIVA para cada uno
de los participantes en las (cuatro
fases).

Con motivo de la entrega de estos
trofeos en la fecha del 29 de abril,
la Madrina ofrecerá un Vino de ho
nor, al que estarán invitados todos
los ·ocios de la entidad.

y ya que hablamos de socios, nos
decía el Presidente que las inscrip
ciones crecen vertiginosamente y que
se está llegando a la cifra récord de
200 socios, aunque de actividad cons
tante solamente sean unos 70.

QUINTO CAMPEONATO SOCIAL

En un total de nueve fases con
estas fechas:

- 3 Y 17 de junio.
- 7 de julio (sábado, por la no-

che).
- 4 de agosto (sábado, por la no

che).
- 2, 16 Y 30 de septiembre.
- 21 de octubre y la final el 4 de

noviembre.

JUNTA DIRECTIVA

SOCIO DE HONOR: D. Pablo He
rrera Fuster.

PRESIDENTE: D. José Egea Mi
ravet.

VICEPRESIDENTE: D. Miguel
Alonso Medina.

TESORERO: D. Pedro Añó Añó.
SECRETARIO: D. José Ferrer

ObioL
CONTADOR: D. José Julbe Alsina.
VOCALES: D. Ricardo Lluch Va

llés, D. Vicente Colomer Aicart, don
Luis Abad Fernández, D. Pablo He
rrera Fuster, D. Enrique Gómez Ma
yor, D. Juan Burriel Añó, D. Vicen
te Arayo Pellicer, D. Wenceslao Mu
ñoz Villajos y D. Manuel Andrés Ve
llón.

MADRINA DE LA ENTIDAD: Se
ñorita Rosa Pilar Flos Ferrer (Rospi).

CORTE DE H O N O R : Señoritas
María Alonso Herrera, Maruja Pé
rez Guillem, Conchita Añó Romeu y
María José Montañana Climent.

y dentro de este inicio, el progra
ma que se dio a conocer para la

LA SOCIEDAD DE PESCA
DEPORTIVA «EL MERO», DE
BENICARLO, DA A CONOCER

SU TEMPORADA

•
DE ENTRE SUS CONCURSOS,

DESTACAN TRES DE
• OCTURNOS POR VEZ PRIMERA

La Sociedad Deportiva de Pesca
Deportiva «El Mero» ha dado a co
nocer el programa de sus realizacio
nes para 1973. En primer lugar se
dio nota a los medios informativos
de la Concepción de la Junta para
la nueva temporada, así como la Ma
drina y Corte elegida para presidir
los Concursos y festejos a realizar.
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FUTROL EN DIFERIDO

COLUMBICULTURA

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

Resultados de la Jornada 30.a

Nules, O - Torrente, 1
Pedreguer, 1 - Alcira, 2
Jávea, 4 - Bétera, 1
Buñol, 2 - Gandía, O
Al. Levante, 1 - Catarroja, O
Paterna, 4 - Paiporta, 1
Burriana, 6 - Benifayó, O
BENICARLO, 4 - Liria, O
Canals, 3 - Alberique, O
Piel, 3 - Denia, O

drán ser usadas por personas mayo
res de edad.

Todas estas armas referenciadas
solamente podrán ser usadas en cam
pos y salones de tiro, lugares cerca
dos por tapias con una altura de dos
metros y en descampados situados
como mínimo a trescientos metros
de lugares habitados.

Por todo ello, la Sociedad de Palo·
mas Deportivos LA BENICARLAR
DA quisiera hacer un ruego a las
autoridades que compita, para que
vigilen el cumplimiento de estas re
glas, con el fin de evitar males ma
yores, dado el tremendo auge que
está tomando este arma entre la gen
te menuda. Es importantísimo, pues,
que el hecho sea vigilado, no ya por
las autoridades pertinentes, sino por
todos cuantos puedan con ello evitar
hechos realmente desagradables.

y como todo no deben ser noticias
malas, la Sociedad Deportiva de Pa
lomos LA BENICARLANDA quiere
agradecer, por mediación de esta
nota, la honradez de los señores Pe
llicer, Cornelles, Vives y Cerdá, que
recogieron en sus terrazas uno y
más palomos, y no dudaron un ins
tante en entregarlos, y a todos cuan
tos proceden de la misma forma,
cuando se encuentran en posesión
de estos animalitos deportivos.

Propagar eo.ta máxima de ayuda a
los palomos es propagar la deporti
vidad entre todas las familias depor
tivas que con este extraordinario de·
porte hacen Sociedad.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE

AFICIONADOS

(Fase Regional)

Ya ha ventilado el Benicarló las dos
primeras eliminatorias del Campeonato
de España de Aficionados, en su fase
regional. La primera de ellas contra
el Avidesa, de Alcira, con una victoria
en su terreno: O- 2, Y en la devolucion
de visita, un 6 - O concluyente.

Sin rival,' prácticamente, y con muo
cha deportividad en ambos encuentros,
en los que solamente en Alcira hubo
brotes de aficionados exaltadOS, a los
que correspondió acertadamente las
fuerzas del orden y los Directivos del
Avidesa, a los que luego en Benicar·
ló se les tributaría cordial acogida.

La segunda eliminatoria contra el
Valencia C. F. (Amateur), dirigido por
Seane, segundo de a bordo del Va·
lencia, y con una victoria importante
del Benicario en su campo, 1 - U, aun
a costa de una expulsion, la de La·
mas y una serie de nervios que aforo
tunadamente no pasaron a mayores,
aunque deban eVitarse a toda costa,
para pregonar una deportividad que
la Cap a de Ia s Vitnnas del CLUB
proyecta.

En la visita al Luis Casanova, el 21
de marzo, empate a cero goles, y eli·
mmatoria resuelta, con el ingrediente
de dos penaltys contra el l:íenicarló,
bien resueltos por el meta Moreno
(sup:ente de Nicolau), que en dos
intervenciones magistrales dejó que la
miel de los labios de aficionados va·
lencianos queoase solamente en de
seo, dado Que truncó ese pase suyo a
las semif;nales, quedando a favor de
los benicarlandos el enfrentamiento
en esa fase contra el Alberique.

Dos frentes cieportivos a la vez de
mano de la reducida plantilla del Be·
nicarló, y esperanza de llegar a la
t:nal Regional a celebrar en fechas
breves.

7 2 58 20 49 + 21
6 5 55 23 44+12

10 4 51 33 42+14
9 7 4:l 29 3'1 + 7
6 9 61 39 36+ 4
9 9 36 34 33+ 3
5 11 48 39 33 + 3
9 10 34 43 31-- 1
3 14 48 50 29-- 1
9 11 39 41 29-- 1
7 12 49 46 29-- 1
6 13 35 39 28-- 2
4 14 42 39 28-- 2
9 12 38 43 27-- 3
4 15 31 39 26-- 4
6 15 29 48 24-- 4
5 16 46 60 23-- 7
7 15 42 55 23-- 7
5 20 20 53 15--15
4 21 25 52 14--16

30 21
30 19
30 16
30 14
30 15
30 12
30 14
30 11
30 13
30 10
30 11
30 11
30 12
30 9
30 11
30 9
30 9
30 8
30 5
30 5

Venimos insistiendo, de tiempo,
en la necesidad de que se tenga más
cuidado con los palomos pertene
cientes a la Sociedad Deportiva de
Benicarló, por cuanto ya decíamos
que dos de ellos habían sido muer
tos a tiro de rifle, y tenemos que in
sistir ahora otra vez, dado que otro
palomo ha sido atacado por tiro de
rifle, con la suerte esta vez de que
solamente fue alcanzado en una
pata.

Pensamos por ello que, aparte el
cuidado que deba tenerse con el uso
de estas armas, no estaría de más
que en las Armerías donde las mis
mas son vendidas, los rifles nos re
ferimos, de perdigones o gas, sufi
cienJemente peligrosos, se diesen una
serie de instrucciones al comprador
de parte del vendedor lo suficiente
mente expresivas para que el mis
mo las entendiese.

Referente al uso de dicha arma, y
para quien in ter e s e, entresacamos
del Reglamento los siguientes puntos:

Artículo 20. Ninguna de las ar
mas reguladas en esta reglamenta
ción (se refiere a todas las de aire
comprimido o gas) podrán ser teni
das ni usadas por personas menores
de doce años; la carabina de ánima
lisa y un solo tiro y la ánima raya
da, podrán ser tenidas y usadas por
personas comprendidas en la edad
de los doce a los dieciocho años,
siempre que vayan acompañadas y
bajo la vigilancia de una persona
mayor. Las pistolas de un solo tiro
y las semiautomáticas, solamente po-

Alcira ..
Renicarló
Gandía ..
Torren..
Piel ...
Alberiq..
Paterna.
Canals ..
Burriana.
Benifayó.
Catarroja
Buñol ..
Al. Lev..
Liria ..
Denia .
Bétera.
Pedreg.
Jávea .
Nules .
Paiporta.

veterano Moros, 14 años en las filas
del Benicarló, cerca de 40 años, y
demostrando todavía cap a ci dad.
¡Nuestra felicitación! Y esperar la
próxima salida a Alberique, al que
se jugará dos partidos en cuatro
días.

Esperemos también que ese golea
dar que anda incrustado en las filas
del segundo equipo debute de una
vez en el titular, dado que pensa
mos que «se merece una oportuni
dad continuada», como otros ...

y hasta el próximo mes, amigos
nuestros.

BENICARLO, 4 - LIRIA, O
Victoria clara, rotunda, pero sin

el juego que parece emanar de ese
abultado marcador. Logrados los go
les en los minutos 1 (obra de Lina
res), 3 (obra de Alonso), 6 (obra de
Llorca) y 25 (obra del veterano Tri
lles); por cierto, en una oreja nos
ha picado la noticia de que a Trilles
le faltan tan sólo tres goles para mil.
Indagaremos el hecho para plas
marlo.

Con esos cuatro goles el Benicar
ló sentenció el partido; el Liria lo
quiso enmendar en la segunda mi
tad, pero la diferencia era lo sufi
cientemente expresiva como para
asustar a los que intenta~.en la hom
brada.

Encuentro aburrido en el segundo
tiempo, con ráfagas de un fútbol in
sulso y bostezos entre los aficiona
dos. Como contrapartida, la derrota
del Gandía, que deja la plaza segun
da con opción al Benicarló y a la
que suponemos se le sabrá dar cum
plida cuenta.

Entre los héroes del encuentro, si
los hubo, De la Haba, en uno de los
mejores partidos de la temporada.
Entregando todo su saber, que es lo
que deben hacer los jugadores, sin
pensar que el jueves próximo pudie
sen tener otro encuentro. Su obliga
ción es jugar y agradar, no resguar
darse para un próximo partido. De
«próximos partidos» siempre hay
uno detrás de otro. Linares. en línea
del mencionado, y la capacidad de
Descárrega; el reaparecido Lamas,
Garrido y la seguridad de Nicolau.

En el quinteto de ataque un Llor
ca al que se emperran en colocarle
el dorsal 11, sin que nunca esté en
su lugar (lo prueba su gol en posi
ción de interior), y un debutante
completo en el partido: Llorach, al
que no le salieron las cosas bien, por
dema~:iados de~.eos de hacerlas.

En el Liria, hombres de talla como
Belenguer (número 7) y Paquito (su
interior derecho).

El arbitraje de Coloma, regularci
110, a tenor del mal fútbol que se
practicó.

y ESTAS RAFAGAS
Partido de eliminatoria contra el

Alberique el jueves, fecha de Subida
del Cristo del Mar.

NUEVE GOLES A CERO al SAN
TA MAGDALENA, en partido de
Tercera Regional, y en sus filas, el

que valga decir, todavía sigue, pero
cada vez con menores posibilidades.

Tras el sensacional partido de Mo
reno en Valencia, parando dos penal
tys, en este encuentro no era alinea
do, y si lo hacía en la segunda parte,
era por lesión de Nicolau en encontro
nazo con un delantero. Ello mostraba
otra vez, la de cosas raras con las que
cuenta el fútbol, y a las que hay que
tomar en consideración por decisiones
realizadas.

Jugó el Benifayó el mejor encuentro
de la temporada (dicen sus comenta
ristas). Jugó el Benicarló uno de sus
peores, podría argüirse, dado que con
el 1-0 en contra, reafirmó sus líneas
defensivas para que no se le hiciese
ningún gol más, y regresase, 'ieso sí!,
con una victoria exigua, chiquitina, que
también cuenta a la hora final de va
lorar los goles a favor y en contra.

Navalón, con el silbato, no tuvo ma
yores problemas, y en Benifayó, se res
piró alegría deportiva por haber derro
tado al vice líder y, además, por haber
jugado un buen encuentro, que reper
cutía contra el Benicarló, presto ya a
recibir al Liria para rectificar, con el
intermedio de una eliminatoria de
Campeonato de Aficionados contra el
Alberique.

BENIFAYO, 1 - BENICARLO, O
y salió la criada respondona en un

encuentro en el que las distancias (15
puntos de diferencia en la clasifica
ción) permitían al Benicarló abrigar es
peranzas de regresar imbatido, como
mal menor, y triunfador absoluto, como
normativa de pro n ó s tic o favorable
dada la diferencia de clase.

No hubo tal, y el equipo benicar
landa «palmó» con un gol que fue su
ficiente para arrebatarle las ilusiones
que todavía mantenía de estar en la
brecha. Una brecha deportiva, en la

BENICARLO, 6 - PAIPORTA, 1
Sin rival enfrente, tan sólo con vo

luntad y deseos, el Benicarló se en
frentaba al rival de turno con estos
hombres:

Nicolau; Irles, Descárrega, Garrido;
Antón, De la Haba; Segarra, Alonso,
Trilles, Grau y L1orca.

Goleaban: Antón (3), L10rca (2) y
Segarra. Goles todos ellos espectacu
lares, incluidos los de penalty, dado
que un máximo castigo hubo por ban
do, bien señalado por cierto.

El mejor arbitraje de la temporada
se daba cita en el Campo de De
portes, a cargo de Escrig A., quien dio
toda una gran lección de saber hacer,
al que le ayudaron los respectivos
equipos.

Pues bien, para él hubo silbidos
por un reducido g r u po, gritándole
cada vez que señalaba una falta contra
el Paiporta. ¡El colmo de la incordia
ción!, dado que esos mísmos señores
despotricaban días pasados de los
malos arbitrajes que sufria el Beni
carló. Quizá fuese ello la nota más
señalativa del partido, dado que el
resto fue una constante superioridad
benicarlanda, frente a unos mucha
chos que lucharon como verdaderos
jabatos.

Los resultados del atardecer de este
domingo, con derrotas del Gandia en
Paterna y empate del Alcira en Bu
ñol, devolvieron un poco los colores
a las mejillas de los aficionados, ra
tificando así otra vez el hecho de que
en fútbol, todo anda metido en el
meollo de «ganar o perder».

La próxima visíta era Benifayó, y
allí iba el equipo impuesto de la total
necesidad de sacar los dos puntos en
litigio, dado que el empate le servía
de muy poco.

CATARROJA, 2 - BENICARLO, 4
Victoria sorprendente, dado que tras

el mal juego y derrota frente al Gan
día, el equipo resurgía como por arte
de magia frente a un conjunto que
en la primera vuelta había empatado
en Benicarló.

El sistema, que venía siendo el mis
mo que en anteriores salídas, tenía
premío en los contraataques y así
Alonso, por dos veces, y Segarra y
Antón a unidad por cabeza (o pie),
remachaban una victoria que al afi
cionado lo que le hacia recordar era,
con mayor insistencia, la derrota su
frida frente al Gandía.

Pero el fútbol seguía teniendo es
tos hechos, y con una tarde un tanto
desapacible y un buen arbitraje de
Garcia Auñón, se regresaba con una
carga positiva, que a pesar de los
pesares, seguía contando para el ba
lance final.

El rival a batir el 18 de marzo, vís
pera de San José, era el Paiporta,
colista del Grupo, cuyos comentarios
se centraban tan sólo en si habría
goleada. Sí la hubo:

Tras el desengaño por la derrota
sufrida frente al Gandía, que lograba
3 puntos en un solo encuentro, el
Benicarló tenía viaje a la vista, para
jugar el encuentro en Catarroja, cuyo
resultado acababa de confundir más
a los aficionados:
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