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Editorial

CREENCIA
No se puede impunemente creer.

Sí. La creencia condiciona un abanico de posibilidades,
y éstas, a su vez, una múltiple gama de actitudes en potencia.

Proyección vital que, al fin y la postre, determinan al «ser».
Al ser individual y como aglutinación mayoritaria, dentro de
su marco específico, al ser colectivo.

Esa proyección, vista en su doble aspecto individual y
colectivo, es la que define y perfila la fisonomía. Que nos
hace ser distintos. Que nos identifica.

Proyección, camino: vocación.

Es, pues, como un itinerario con señales de pista.

Cada señal lleva a la señal siguiente sin saber el término
definitivo . ..

Benicarló también la tiene. Y clara. Determinada y deter-'
minante.

y va superando las etapas, esas señales de pista. Y cada
una le lleva a la siguiente como un proceso fa,tal e irreve(-

sible. "

Tal vez no le importe el término definitivo .

Como al poeta: Se hace camino al andar .

Es la vida de hoy quien forja el mañana, como el ayer
configuró nuestro presente.

Para el pasado, mañana hemos de contar con un factor
que presumimos -potencial- y que sólo nos cabe imaginar.

Benicarló quiere, más que un conocimieMo del futuro, una
correspondencia amorosa de todos y cada uno eje sus mora
dores, una mutua señal de amistad colaborante y cooperado
ra de todos y de cada uno de los estamentos de su sociedad.

La tercera teologal a nivel ciudadano.

y esta colaboración que viene obligad~.poi- múltiples prin
cipios, fundamentos, en suma, de una CivilizaCión cristocén-

OBLIGA
trica, compromete al hombre en su proyección individual y
social y al espíritu -su parte noble-, tanto en orden al «fiel»
como a la jerarquía.

Colaboración, ósmosis. Transfusión óptima de valores es-
pirituales. Trascendentes.

Vistos con los ojos del Centurión.

A imitación de Saulo, ya Pab.'o, en cuanto a la acción.

En el corazón, la gratitud de aquel leproso entre los diez.

Somos lo que creemos.

Hacemos lo que nuestra sinceridad nos obliga.

Quienes ocupan puestos de. responsabilidad, conocen
bien este asertp.

Quienes estamos a la «escucha», debemos cohsid{:Jrar la
serie de dificultades y limitaciones de los que llevan la voz
«cantante».

y nos debemos aprestar a ayudarles. HayiendQ,. escuchan
do, opinando, etc., cuando, honestamente, creemos contribuir
a un bien. Nos debe ob.tigar en conciencia.

Es la actitud quien posee los quilates.

El de «arriba» recibe siempre con amor lO que con amor
se le da. Así fueron acogidos los «caros».perfumes de María
de Magdala.

Ocurre, pues, que casi nunca tomamos una tfeci~ión sin
desear -al mismo tiempo y de un modo poco menos que
incontenible- todo lo contrario.

y ante la posibilidad latente de tomar un camino o su
opuesto, actúa [a voluntad. Es la voluntad.

Facultad de querer o no querer.

y a esa facultad la potencia una creencia. Una fe.

La orienta la esperanza.

Las dos teologales que nos restaban.

Cump[e, pues, que enderecemos, todos, la voluntad.
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APUNTES PARA LA HISTORIA

Título de villa para Benicarló. 
Este notable y magnífico documento,
fechado en Pamplona a 20 de octu
bre de 1523, contiene varios puntos
dignos de destacarse, por cuanto en
primer lugar es el reconocimiento
tácito por el propio Emperador, de
la lealtad competa de Benicarló en
la Guerra de las Germanías, como
indicábamos en nuestro artículo an
terior.

Indica después que, precisamente
en agradecimiento a sus grandes ser
vicios, con anterioridad se le había
concedido licencia, mediante un real
privilegio para celebrar ferias anua
les, «en cuyo privilegio y en otras
cartas nuestras, designábamos y
nombrábamos al expresado lugar de
Benicarló, villa, no por nueva gra
cia y concesión, sino en virtud de
una antigua costumbre observada,
f',egún consta, en dicho reino».

Menciona a continuación que el
Justicia y Jurados de Peñíscola, y a
consecuencia de ello le habían pre
sentado un recurso; en él protesta
ban y pretendían que Benicarló no
debía llamarse Villa, sino lugar, ya
que desde antiguo se hallaba some
tido y anejo a la jurisdicción de la
villa de Peñíscola. Ante esta recla
mación, los Jurados y Universidad
de Benicarló sintiéronse perjudica
dos, por lo que presentaron al Rey
numerosos documentos auténticos en
los que aparece que dicha villa' de
Benicarló era ya por costumbre de-

nominada Villa, y no lugar, desde
muy antiguo.

A la vista de todos los anteceden
tes, Carlos I decidió: «Considerando
los obsequios prestados por dicha
villa de Benicarló, Y esperándolos
mayores de su parte; considerando
además que ella es populosa y ador
nada de murallas y de óptimos to
rreones y digna de tal honor, con
pleno conocimiento de nuestra real
autoridad, ha bid a deliberación de
nuestro Consejo, decimos y rogamos
a la predicha serenísima reina (Doña
Germana de Foix, Lugarteniente Ge
neral en el Reino de Valencia) y a
los demás mandamos rigurosamente
bajo pena de nuestra indignación e
ira, y multa de mil florines de oro
de Aragón, que serán aplicados a
nuestras arcas; que en adelante la
sobredicha villa de Benicarló deno
minéis y nombréis, y hagáis denomi
nar y nombrar por todos como villa
y no como lugar, en juicio y fuera
de él, y en documentos públicos y
privados, y proveáis que dicha Villa
y sus habitantes gocen libremente de
los privilegios, gracias y prerrogati
vas debidas y acostumbradas tanto
por los fueros del reino como por
otros, a las restantes villas y habi
tantes de dicho reino, no siendo obs
táculo para ello ninguna provisión
nuestra anterior.»

Benicarló, en la tercera parte de
la «Chrónyca de Valencia». - El
P. Viciana en w obra, editada en
1564, habla de BenicarlS en sus pá-

gínas 141 a 144 diciendo que hay
en ella cuatrocientas casas de ve
cinos y la población está cercada de
muro alto, con muchas torres y foso;
que es cuadrada, y que tiene de cir
cuito trescientas noventa brazadas.
La iglesia principal de la Villa está
bajo la invocación de Nuestra Seño
ra y de San Bartolomé, en la que
hay nueve beneficios simples. Resi
den en dicha iglesia dieciocho cléri
gos, que tienen estatuido admitir a
distribuciones a todos los clérigos na
cido,; en la Villa. Junto al mar exis
te una iglesia bajo la advocación de
Nuestra Señora, que es muy visita
da de marineros y de la gente de la
tierra. Aquí dice, se ha labrado un
fuerte baluarte de cal y canto, en
el cual hay cuatro piezas de artille
ría bien percibidas y proveídas y
con guardas ordinarios. Hace resal
tar, que en los caminos reales tiene
Benicarló cuatro cruces de piedra,
que son las más altas y hermosas
del reino. Da una detallada relación
de las noticias históricas más impor
tantes para la Villa, indicando que
en el año 1562 gobernaban a Beni
carló las personas siguientes: Pedro
Juan Antist, bayle; Antón Borrás,
lugarteniente del Comendador; Ga
briel Juan, justicia; Melchor Cerve
lló y Juan Pellicer, jurados. Indica
que al presente es abad del Monas
terio de Poblet, un hijo de Benicar
ló, D. Pedro Boqués.

Copiamos íntegramente un párra
fo que da idea exacta de la impor
tancia de nuestra Villa por aquel

entonces. Dice así: «El término de
la villa de Benicarló es muy gracio
so y hermoso, porque es un campo
llano, todo plantado de viñedo y de
árboles de aceitunos y de algarro
bos, todos muy fructíferos. Y desde
la Villa hasta la mar hay muchas
huertas graciosas y fructíferas, con
más de cuatrocientas anorias de po·
zos de agua para regar las huertas.i
¡Más de cuatrocientas anorias en el
año 1562!

El benícarlando Pedro Boqués,
abad de Poblet. - Al decir del pre
claro historiador del Monasterio de
Poblet, P. Finestres, fue don Pedro
Boqués uno de los mejores que Po·
blet ha tenido, y que durante su
gobierno, que duró desde el 27 de
septiembre de 1546 hasta el 26 de
octubre de 1564, aumentó tanto el
prestigio del Monasterio por la fama
de su observancia y santimonia, que
incluso trascendió hasta el reino de
Francia, haciendo que acudieran en
singular porfía, durante su abadía,
delegados apostólicos, arzobispos y
obispos, y hasta la majestad del
rey don Felipe el Prudente, que como
tan celoso de la Religión y culto di
vino, quiso ser testigo ocular de la
ob,;ervancia de Poblet. Durante el
período del mandato abad Boqués,
el progreso material del Monasterío
fue enorme, tanto en compra de te
rrenos como en edificaciones.

Sus armas, esculpidas en la lápi
da existente sobre su ~.epultura, eran
tres herraduras dentro de una tar
jeta atravesada del báculo de abad.

BJlKSJl. DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN S. A.

BENICARLO

(Castellón)
Teléfono 47 02 00

BAR C E L O N A (9)

Mallorca, 295
Teléfono 25786 00

M A O R I O (15)

PI. Conde Valle de Suchil, 20
Teléfono 223 51 38
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Fábricas en BENICARLO y
VILLARREAL DE LOS IN
FANTES.

Esencias aromáticas naturales y
sintéticas.

Esencias y Zumos de Frutas

Colorantes inofensivos. Disol·
ventes y Plastifican tes.

Auxiliares Textiles. Productos
Tensoactivos.

Productos Químicos

BENICARLO ACTUAL



DIALOGOS DE PADRES E HIJOS

Las latentes amenazas
que pesan sobre la juventud

Un nombre comercial que suena con Insistencia

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

logran con el mismo. Desde un punto de vista sociológico, es dificil valorar
las causas que inducen a una importante parte de la iuventud de amplias zonas
de nuestro planeta a buscar una "evasión fácil", destruyendo, de una forma
inconsciente, su propia salud y su personalidad, todo ello sin tener en cuen
ta su extremada peligrosidad en cuanto a ser causa en muchas ocasiones de
muertes inmediatas o de acortamiento de su vida, como ya está perfectamente
establecido y conocido.

En una "carta al Director", publicada en un prestigioso periódico catalán,
y con el titulo de "Confidencias de un conductor joven", en una larga y com
pleta exposición, diria con gran cinismo, el que escribia declaraba que "ha
bia sufrido hasta el momento cinco accidentes fuertes, dos de ellos con vuel
co y que salió con bien gracias a sus excepcionales reflejos y a su extraordI¡
naria juventud ... " y sigue en otro párrafo: «Cada excursión para mí es un ver·
dadero "rallye" y nunca me ha adelantado ningún vehiculo semejante al mío
si no he querido»; y también: «Mi experiencia me permite en décimas de se
gundo adoptar la postura "envolvente y roqueña" que me proteja de las pe
queñas contusiones o amortigüe las grandes.» Después de lo transcrito, creo
que sobran comentarios acerca de la amenaza seria de ese mal que es la mo
torización en jóvenes, cuya "borrachera de velocidad" es el pan nuestro de
cada dia. A mi vista tengo un cuadro expresivo de los accidentes mortales o
graves, cuyo origen es la "Enfermedad del volante", con inclusión de la edad
de los afectados (85 % en edades comprendidas entre 18 y 25 años).

Por último, en cuanto a las Malas compañias, estas se producen en nues
tros jóvenes por esa irresistible atracción que tienen el "yo malo" sobre el
"yo bueno". Lo desconocido, lo prohibido, la contaminación de lo que "hacen
otros iguales que yo" son factores sugestivos y un imán poderoso para nues~

tras jóvenes, que son atrapados en esas redes doradas que se usan para su
atracción.

Desde luego, una buena educación desde la más tierna edad; una super
visión, sin alharacas ni gritos, de los progenitores; un diálogo afectuoso, sin
cero y razonable, aunque firme, pueden evitar, y evitan, todos y cada uno de
los males, de esas amenazas latentes que pesan sobre nuestros hijos.

Teléfono 471341

NSI

Casa

ARTICULOS DE REGALO

BOLSOS

NOVEDADES
Generalísimo, 20

Hoy en dia se habla y se comenta, está de moda, sobre el sexo, el erotis
mo, la pildora y otros temas afines, que por su sugestión tienen auditorio se
guro y difusión considerable, a veces pronunciados por hombres sesudos y
responsables que sientan cátedra, exponiendo su punto de vista persorfal, so
bre temas espinosos y que no pueden aclararse, por la enorme divergencia de
opiniones que existe sobre los mismos.

Podría extenderme en este articulo sobre conclusiones obtenidas en el úl
timo Congreso de la Organización Mundial de la Salud, sobre el uso de la pil
dora u otros anticonceptivos afines (degeneración sexual, aumento de mortali
dad, procesos cancerosos, deformaciones genitales, malformaciones orgáni
cas, etc.), cuyos documentos están a mi vista, pero ese no es mi objetivo de
hoy. Mi propósito es citar de pasada y brevemente los peligros latentes e in
dudables que afectan a la generación juvenil actual.

Autores de conocida solvencia de allende nuestras fronteras (Lentini, Swartz
Ka/me, Dubois, etc.), seguidos o precedidos por científicos españoles (Cor
bella, Mateu, Mora, Font Sallarés y otros muchos), han estudiado profunda
mente estos peligros latentes, ique están ahi! y que pueden afectar y afectan
prolundamente no sólo al equilibrio etiológico-moral, sino a la salud y al pro
ceso educativo-cultural y también, en muchos casos, pudieran, a largo plazo,
cambiar la morfosicologia personal e incluso crear taras más o menos pro
lundas en futuras generaciones.

Los que estudiamos el proceso de desarrollo y la evolución de la juven
tud actual y que nos preocupamos en consultar estadisticas, leer casos y ar
ticulas comparativos de estas latentes amenazas que pesan sobre ellos, mu
chas veces surge en nuestra mente la duda de que pueda existir tal amena
za. Nos gustaria pensar de que se trata de hechos pasajeros y poco frecuen
tes, que son secuela de una deficiente promoción educacional en ciertos pai
ses. Pero no es asi; estos peligros se van sucediendo con demasiada frecuen
cia y es preciso señalarlos y tomar las precauciones necesarias para que, en
un dia que ya está a la "vuelta de ia esquina", no se difundan y desarrollen
en nuestra Patria, que, afortunadamente, es una de las menos, por el momen
to afectadas.

Estos peligros latentes (un cientifico italiano los designaba con la deno
minación genérica de "enfermedades de la juventud") no son en si propia
mente enfermedoades, sino secuelas degenerativas que alteran el equilibrio
"biológico-emocional-moral" de los jóvenes y constituye una latente y cierta
amenaza sobre su promocionalidad futura.

Dejando aparte la tan manoseada "contaminación ambiental" que induda
blemente incide sobre la salud de todos como elemento perjudicial, la pre
sencia de "plaguicidas" en el tejido adiposo humano y la ingestión "no co
nocida" de fármacos adicionados como conservadores o mejoradores de ali
mentos (polución alimentaria), vamos a señalar brevemente algunas de esas
"latentes amenazas" que afectan a nuestra juventud, a nuestros propios hijos.

Concretando, podemos fijar las siguientes: a) Alcoholismo. b) Drogas. e)
"Enfermedades del volante"; y e) Malas compañias. Genéricamente todas es
tán más o menos relacionadas (por ejemplo: las "malas compañias" pueden
inducir al uso de drogas o bebidas alcohólicas en exceso y también bajo el
efecto del alcohol conducir un vehiculo cualquiera de una forma temeraria).

El Alcoholismo, constituye de por si, en el momento actual, la mayor pla
ga de nuestro siglo (son conocidas las campañas públicas promocionadas en
nuestro pais vecino acerca de la "ivresse" o embriaguez), factor determinante
de numerosos accidentes de tráfico que tantas lágrimas han ocasionado a mu
chos padres y también procesos (cirrosis, miocardiopatias, polineuritis, cuadros
psiquiatricos, etc.) derivados de un grado crónico 'de etílismo. Sin embargo,
y a pesar de tales males, sabemos que en cierto modo constituye una verda
dera intoxicación que es, incluso, promocionada con sugestivas imágenes y
slogans por todos conocidos y que no deseo mencionar. Un "compañero de
viaje" del anterior, es el tabaco, peligro cierto en el desarrollo de los jóvenes
y cuyas campañas contra su uso abusivo, se han dado y se dan en todo el
mundo y del que existe una masiva información que no vaya comentar.

El "consumo voluntario" de Drogas, otro objetivo de nuestro comentario
no sólo en lo referente a drogas sensoriales (alucinógenos, estupefacientes,
cannabis, etc.), sino también a sedantes, hipnóticos, calmantes, etc., ha su
Irido un incremento espectacular en las dos últimas décadas. En el momen
to actual se han señalado (como puntos centrales de este consumo voluntario,
cuya valoración sociológica es muy compleja), tendencias de formación cada
vez mayor de grupos drogadictos, especialmente en jóvenes, principalmente
usando drogas del tipo psicotropo. La relativa facilidad de adquirir tales dro
gas en muchos paises, incluso ha llegado a crear una verdadera industriali
zación de esa "plaga biblica moderna", con un servicio de tráfico, realizado
por seres desaprensivos, en pro de los inmensos beneficios económicos que

EL ANONIMO
BENICARLO

Lamentamos profundamente dejar de publicar algunas co
laboraciones que, aunque nos parezcan «viables», no pode
mos insertar.

Admitimos el ruego de que salgan a la luz con el seudó
nimo que elijan, pero siempre que en esta Redacción tenga
mos constancia de quién es el autor.

Lo otro no deja de ser un escrito anónimo, aunque reúna
cuantas condiciones haga aconsejable su publicación.

--*--

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

BENICARLO ACTUAL 3



X ANIVERSARIO DE FIESTAS COLEGIALES que se están celebrando

Ventana
abierta

Amodo de... PRE60N
Nuestra "Ventana Abierta" parece haber sido creada para ocasión

como ésta. Ha cumplido muchas veces su misión. Nuestro Colegio Menor
se ha asomado muchas veces a la luz de los demás, deseosos -curio
sos tal vez solamente- de conocer lo que sucede dentro de nuestra gran
casa blanca, de lo que un puñado de jóvenes piensa y hace, por dónde
y hacia dónde camina ese rio de savia inquieta que se alberga dentro
de sus muros.

Estamos cerca de celebrar, como cada año, nuestras Fiestas Cole
giales. Son unos dias en los que intentamos mostrar -y mostramos
lo mejor de nosotros, de nuestro trabajo diario, de nuestras inquietudes
e ilusiones logradas más o menos.

Pero este año son -o mejor- deseamos que sean algo distintas.
Significan y señalan un pequeño hito en la vida de nuestro Colegio. En
mayo de este Curso 1972-73 celebramos el "X ANIVERSARIO DE NUES
TRAS FIESTAS COLEGIALES". Son muchas personas las que, de una
forma u otra, han estado vinculadas a la historia de nuestras Fiestas
en estos diez años, que es tanto como decir a la historia de nuestro
Colegio, y -me atrevo a decir- a la historia de Benicarló.

Las fiestas de este año serán, pues, un homenaje a todos ellos y a
Benicarló entero, la ciudad que ha visto crecer el Colegio desde aquel
pequeñito "anexo" del Instituto, cuando eran casi una misma cosa.

Desde el 7 de abril al 26 de mayo, con excepción de las vacaciones
de Semana Santa, queremos ofrecer una serie de actos culturales que
ocupen más o menos un mes alrededor de los tres dias concretos de
Fiestas, que tendrán lugar a mediados del "mes de las flores".

Queremos hacer partícipe a todo Benicarló de nuestro regocijo por
la meta alcanzada por nuestro Colegio tras estos años de trabajo con·
tinuo. Nada mejor entonces que el ofrecer actos culturales, ya que nues
tra "profesión" como estudiantes nos obliga a ello.

Tendremos varias representaciones teatrales, diversas proyecciones de
peliculas de reconocido valor cinematográfico. La música estará pre
sente a través de diversos conciertos. E igualmente tendremos varias
revistas habladas sobre temas de indudable actualidad.

Todo ello lo pensamos realizar como solemne conmemoración de
las décimas Fiestas de nuestro Colegio y como condensación de mu
chos de los actos culturales que, a través de todos estos años y en es
pecial con motivo de nuestras Fiestas Colegiales, se han realizado.

Necesitamos apoyo y ayuda de todos para llevar a cabo este, lIa
mémosle asi, "Mes Cultural". Deseamos y necesitamos que Benicarló
responda bien a nuestro pequeño esfuerzo.

Desde esta ventana abierta resaltamos la labor, colaboración y de
cisiva importancia, que el Instítuto Técnico de Enseñanza Media ha te
nido en la historia de nuestras Fiestas Colegiales. Y, por supuesto, qué
¡ificil camino y dificil realización tendria las del presente curso sin su

imprescindible colaboración. Somos todos los colegiales -casi todos
alumnos del Instituto y, como tales, compañeros de todos los estudian
tes que reciben sus enseñanzas en el mismo. Deseamos, por tanto, ha
cerles participes de todos los actos conmemoratívos de nuestras déci
mas Fiestas Colegiales que también son las de ellos, al igual que las de
la ciudad de Benicarló entera.

G. J. "MAR"

Proyecto de actos culturales y de
portivos a celebrar durante los meses
de abril y mayo.

FIESTAS COLEGIALES: Los días 10,
11,12 Y 13 de mayo.
CICLOS PROGRAMADOS:

- CINE.
(5 sesiones.)

- TEATRO.
(4 representaciones.)

- MUSICA.
(5 audiciones.)
REVISTAS HABLADAS.
(3 temas en mesa redonda.)
DEPORTES.
(Torneos interclub, provin
ciales, exhi.)

PROGRAMA: A continuación se adjun
ta programa de cada uno de estos
ciclos con especificación de títulos,
fechas, autores o protagonistas que
en ellos intervienen.

PRESUPUESTO: Se adjunta asimismo
un presupuesto aproximado de esta
programación.
Benicarló, 13 de abril de 1973.

CICLO DE CINE
El grupo de "Cine Osear" tiene ya

programadas las siguientes sesiones de
cine:
Dia 14 de abril, sábado:

"LAS SANDALIAS DEL PESCADOR".
Director: Michael Anderson.
Intérpretes: Antony Quinn.

Dia 3 de mayo, jueves:
"DOS CABALGAN JUNTOS".
(Color.)
Director: John Ford.

Dia 11 de mayo, viernes:
OlA INFANTIL

"LAS JOYAS DE LA FAMILIA".
(Technicolor.)
Director: Jerry Lewis.

Dia 13 de mayo, domingo:
"GUERRA A LA ITALIANA".
(Eastmancolor. )
Director: Luigi Scattini.

Dia 19 de mayo, sábado:
"VALOR DE LEY". (Technicolor.)
Director: Henry Hathaway.

CICLO DE TEATRO
El grupo de teatro "VERTICE" tiene

ya programadas las siguientes repre
sentaciones:
Dia 4 de mayo, viernes:

"¿QUE HACEMOS CON LOS HI
JOS?"

- De Carlos L1opis.
Por la Agrupación Económica Beni
carlanda.

Dia 11 de mayo, viernes:
OlA INFANTIL

"EL GUIÑOL DE D. JULlTO".
- De Carlos Muñiz.

"PASOS".
- De Lope de Rueda.

Por los grupos "Lazarillo" y "Cara
tula", del C. M.

Dia 18 de mayo, viernes:
"PIEZAS CORTAS DE CAFE - TEA
TRO".
Por el grupo "Carro de Tespis", de
Burriana.

Dia 25 de mayo, viernes:
"FESTIVAL DE DANZA INFANTIL Y
JUVENIL".
Por el Ballet LUPE.

CICLO DE MUSICA
Dia 16 de abril, lunes:

CONCIERTO DE MUSICA SACRA.
A cargo de la Coral Polifónica Ben!·
carlanda.

Dia 5 de mayo, sábado:
- Coro de los Colegios Menores de

Castellón.
- Coro del Colegio Menor e Ins·

tituto de Benicarló.
Dia 12 de mayo, sábado:

CONCIERTO DE MUSICA FOLK.
A cargo de tres grupos musicales.

Dia 25 de mayo, viernes:
CONCERTISTA DE GUITARRA.

Dia 26 de mayo, sábado:
IX FESTIVAL JUVENIL DE LA CAN·
CION.
Conjuntos Instrumentales y Cantan·
tes Solistas.

CICLO DE REVISTAS HABLADAS
El grupo "HORIZONTE", de Estudio

y Formación, ha programado para el
mes de mayo las siguientes charlas-co·
loquio:
Dia 8 de mayo, martes:

SITUACION ACTUAL DE LA ECONO·
MIA ESPAÑOLA.

Intervenciones previstas:
Antonio Ruiz.

Economista. Administrador del
periódico "Mediterráneo".

Mario Ureña Zaplana.
Director del Departamento de
Formación de la Delegación Pro·
vincial de la Juventud.

Dia 16 de mayo, miércoles:
LA IGLESIA HOY.

Intervienen:
Excmo. Sr. Obispo de Tortosa,
D. Ricardo María Caries Gordó.

Dia 21 de mayo, lunes:
LA DROGA, PROBLEMA SOCIAL.

Intervenciones previstas:
Un médico.
Un sacerdote.
Un jurista.
Un sociólogo.

CICLO DE DEPORTES
Dia 6 de mayo, domingo:

BALONMANO
C. Menor - Vinaroz O. J. E.

Dia 11 de mayo, viernes:
MINIBASQUET

C. Menor - C. "La Salle"
BALONVOLEA

C. Menor - 1. T. E. M.
AEROMODELlSMO

Exhibición
Dia 12 de mayo, sábado:

BALONCESTO
C. Menor - Antiguos Alumnos

PELOTA A MANO
C. Menor - Antiguos Alumnos

Dia 13 de mayo, domingo:
PATINAJE

"1 Trofeo Provincial Ciudad Be·
nicarló".

Dia 20 de mayo, domingo:
BALONCESTO

C. Menor - Belpac O. J. E.
Día 27 de mayo, domingo:

FUTBOL
"Trofeo Fiestas"
C. Menor - Albocácer

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

BLES PARA OFICINAS Y DESPACHOS

CRISTALERIAS SEBASTIA

Distribuidor exclusivo para CASTELLON
y provincia de:

E5ARE5A
Estructuras Artísticas de Resinas, S. A.

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

TELEFONO 470288
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ACTUALIDAD
Juventud La Salle.,

en RCClon

TEMAS DE

FENIX

FRANCISCO SIMa ALBIOL

¡¡¡UNA PASTELERIA A RANGO DE GRAN CIUDAD!!!

D,SNEYWALT

Se admiten encargos por teléfono:. llame al 471377

Encargos para bodas, comuniones, cumpleaños, etc

CALLE DEL MAR, 35

BENICARLO

PASTELERIA

V Asamblea Nacional de Presidentes

de Asociaciones de Padres de Alumnos de

Colegios Menores de la Juventud de España

Durante los días 24 al 27 del mes de mayo del año en curso, está pre
vista la celebración en Zaragoza de la V Asamblea Nacional de Presiden
tes de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Menores de la
Juventud, a la que asistirán, en representación de sus respectivos Asocia
dos de Padres, cerca de un centenar de presidentes o directivos de las
mismas.

Hagamos memoria recordando que la Primera Asamblea Nacional tuvo
lugar en Madrid a fines del año 1968, con el inicial propósito de crear una
Federación Nacional que agrupase, bajo unas mismas directrices, todas
las Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Menores de toda Es
paña, consiguiendo con ello una mejor armonización de todas sus activi
dades y una conjunción de sus objetivos primordiales que son induda
blemente los millares de colegiales sometidos a la educación y disciplina
de los Colegios Menores de la Juventud de España.

Tras una pausa de dos años, la Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio Menor Sto. Cristo del Mar, de Benicarló, consiguió, tras múl
tilples gestiones, revitalizar y actualizar estas Asambleas, celebrándose en
nuestra ciudad con gran éxito la Segunda Asamblea Nacional durante el
mes de abril de 1970.

Al año siguiente, mes de mayo de 1971, se celebró la Tercera Asam
blea Nacional en la ciudad de Cáceres, y, por último, la Cuarta Asamblea
Nacional tuvo como marco la ciudad de Santander durante el mes de
junio de 1972.

En estas Asambleas Nacionales, ahora se va a celebrar la Quinta; en
unas jornadas apretadas de trabajo se puede oír la voz, por medio de los
representantes de sus Asociaciones, de millares de padres de alumnos
que estudian no sólo la problemática actual de la juventud y sus es
tudios, sino también la forma de mejorar, si cabe, los problemas diarios
que se presentan en la actualidad. Ponencias, comunicaciones, proyectos,
mejoras etc., son prolijamente discutidos y analizados para llegar a unas
conclusiones que son portadoras y portavoces de las inquietudes de los
padres de colegiados adscritos a los Colegios Menores de la Juventud;
conclusiones que han de llegar a las máximas autoridades de nuestra
Nación, para ser examinadas y estudiadas con todo el interés que siem
pre han demostrado.

En esta Quinta Asamblea Nacional, que pronto iniciará sus tareas
en Zaragoza, se darán además dos circunstancias y motivos de gran im
portancia: el haber sido aprobado por la superioridad la Federación Na
cional de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Menores de la
Juventud de España, y el ser la Asociación de Padres de Benicarló a quien
se ha confiado la delicada misión de resumir las conclusiones de Asam
bleas anteriores y actualizarlas, en forma de UNA PONENCIA que de
fenderá en Zaragoza el Director del Colegio Menor de Benicarló, D. Luis
Burgos Espín y el Presidente de la Asociación de Padres, D. Fernando
Tartarín Bailly.

La creaci5n y aprobación, después de una gestión de muchos años,
de esta Federación Nacional y la importante misión de defender una
Ponencia tan importante por parte del Colegio Menor Sto. Cristo del Mar
de Benicarló en esa Quinta Asamblea Nacional, son motivos de congra
tulación para esta Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Menor
de nuestra ciudad que tantos desvelos ha tenido, no sólo en iniciar estas
Asambleas Nacionales, sino también en estudiar y poner a punto inicia
tivas y proyectos en pro de la juventud colegial.

Deseamos a los representantes del Colegio Menor y de la Asociación
de Padres de Benicarló, que nos representarán con todo acierto en esa
próxima Quinta Asamblea Nacional, toda suerte de parabienes y éxitos
en su ya confiada y difícil misión.

Nuestro Club Juvenil ha vuelto a vivir una jornada de alegre
convivencia. Esta vez en nuestro querido San Gregorio, ermita esta
tan intimamente ligada a nuestras tradiciOlies populares. Fue allí,
el sábado, 14 de abril, cuando unos 30 jóvenes, de ambos sexos, se
reunieron con mosén Vilanova, un inteligente sacerdote de nuestra
Diócesis, entusiasta de la juventud, que se desvive por ella con una
generosidad y con una entrega verdaderamente admirable. Promotor
e inspirador de innumerables jornadas de espiritualidad, es un signo
vivo de que la Iglesia sigue el ritmo de nuestros días y en algunos
ca~os se anticipa a ellos.

Después de una comida de cordial y simpática camaradería, a
la que siguió una corta excursíón a los alrededores, nos reunimos
finalmente en el interior de la Iglesia de San Gregorio, donde mo
sén Vilanova nos hizo una serie de reflexiones verdaderamente in
teresantes, a las que siguió el coloquio y la discusión de los temas
tratados para allanar las posibles dudas que inevitablemente surgen
espontáneamente. Terminó con una Misa muy emocionante, acom
pañada por los cánticos de los jóvenes allí presentes.

Con estos actos se tratan de actualizar las exigencias ineludibles
de toda conciencia auténticamente cristiana, con las nuevas formas
de vida que, en cada momento de la historia de la Iglesia, son las
más aconsejables. No cabe duda que es compatible la vida moderna
con la fe que profesamos, aunque probablemente, hoy más que nun
ca, nos obligue a un mayor sacrificio dar un verdadero testimonio
de ella en todo momento y en cualquier caso que se nos presente.

La juventud es un instante de ilusión, de esperanza, de amor,
de alegría, de ambición y de ideales. Por eso debemos conservar
con cariño la fuerza inspiradora que enciende la llama fulgurante
de la juventud, y que es el sueño más feliz que perdura en la vida
de cada uno de nosotros. Es preciso que los mayores estudien con
sinceridad la conducta de los jóvenes a la luz de los últimos aconte
cimientos humanos, en relación a un mayor nivel de vida, de cul
tura y de una concepción nueva de todo cuanto nos rodea, en
constante cambio, según nos adentremos en lo infinito o en lo in-

HACHEUVE

finitamente pequeño. Seamos realistas y tratemos ele comprender
y ayudar a una juventud abierta a las nuevas corrientes actuales,
pero sin dejarnos arrastrar por las voces claudicantes que todo lo
permiten y, que seducidos por cualquier corriente, aparentemente
revolucionaria, conduce a la juventud a la apatía, la indisciplina o
anarquia, al enfrentamiento .con los mayores y definitivamente al
caos espiritual. Cuesta mucho recomponer una vida cuando ésta ha
sido torpemente destrozada.

La dinámica de nuestra vida nos conduce a realidades nuevas
que debemos afrontar y asimilar corrigiendo, en cada instante, si
tuaciones y posiciones que el tiempo las hace anticuadas, pero sin
olvidarnos de aquellos valores pemanentes irrenunciables, sin los
cuales degradaríamos nuestra propia condición humana a unos li
mites que no podemos conscientemente ni siquiera aproximarnos.

Siempre necesitaremos la fuerza inspiraqora de la juventud, por
que en ella está depositado el futuro de todos. Vale la pena pensar
en la juventud como algo verdaderamente trascendente en nuestra
vida y colaborar cerca de ella para crear todo aquello que avive
su actividad creadora y desarrolle toda su personalidad por los cau
ces normales de una social y natural convivencia, portadora de la
sabia espiritual que haga posible la creatividad fecunda, forjando
los cimientos de un futuro que otras generaciones no conocieron.

De no hacerlo así, corremos el 'peligro de malograr aquella ju
ventud que sabe de sacrificios, de nobleza, de generosidad y de una
mirada limpia y sincera. Hay que llenar a los jóvenes de ideas pro
vechosas para su futuro, pero que al mismo tiempo se identifiquen
con los ideales propios de su edad y de su circunstancia. La ju
ventud es un estado del hombre que merece todo el respeto y la
consideración más exquisita de quienes ya pasaron por ella. En el
último mensaje Pascual de Pablo VI, dedica unas frases a la ju
ventud que merecen destacarse: «El océano ínmenso de la juventud
que crece y se alza y que busca el camino, busca la verdad y busca
la vida hacia donde dirigir sus pasos inciertós e inquietos, pero
llenos de viveza.»
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sueños posibles dentro del alcance de
nuestra ciudad, tratemos de reunirnos
con unos cuantos mayores para tra·
ta~ del tema y poner en acción algún
plan que ayude a la formación del mis·
mo, porque si algo queremos nos lo
tenemos que ganar con nuestro pro
pio sudor, ya qU,e los Organos Nacio
nales, a tales fines, sólo están para
ayudar, no para dar, si ellos ven que
contarnos con algo palpable y estamos
verdaderamente proyectados hacia una
labor constructiva, entonces no nos
poejrán negar esta ayuda que tanta
falta nos hace para crear nuestro
Centro.

Son muchos los jóvenes que andan
sin ni,ngún ideal por nuestras calles,
qu,e se preocupan demasiado por ellos
mismos, sin pensar que también exis·
ten otros, y que todo cuanto hacen se
lo deben a esos otros, y que todos
unidos formamos eso, eso que deno·
minamos Sociedad, en donde cada uno
tiene una misión que cumplir y que
nadie es imprescindible pero TODOS
SOMOS NECESARIOS. Aprovechando
estas líneas, dejadme que os dirija
unas palabras a vosotros, que tenéis
hambre por colaborar y por las causas
que sea no habéis tenido ocasión de
inscribiros a ningún órgano local que
se dedique a tal fin como son: "La
Delegación de Juventudes y Sección
Femenina" y el Club "La Salle". Os
digo estos dos porque son los únicos
que conozco en nuestra ciudad, ata·
les fines sociales proyectados, pero
que, sin ninguna duda, si éstos no os
satisfacen por lo que sea, podéis foro
mar otros, porque nunca sobran miem·
bros cuando hay tanto por hacer, como
en nuestro caso. Tenéis que pensar
que Benicarló necesita de vuestra co·
laboración, en el campo que sea (de
portivo, cultural, religioso, etc, .. ) y
que todos estamos ansiosos por cono·
cer nuevas caras, que, unidos a las
ya conocidas, traten de situar el nomo
bre Benicarló en los sitios más eleva·
dos en cualquier clase de proyección
social.

Que esta llamada a vosotros no cai·
ga en saco roto como otras tantas ve·
ces. Todos conocéis al Sr. Trilles, nues·
tro Delegado Local de Juventudes, o
al Sr. Colón, nuestro Alcalde, dirigi·
ros a ellos, que son hombres jóvenes
y preocupados como vosotros por un
Benicarló mejor, ellos os orientarán y
os dirán dónde hace más falta vues·
tra ayuda, porque lo que verdadera
mente importa no son las palabras y
los buenos pensamientos, sino los he
chos y el cómo se hacen dentro de
lo posible.

y hasta aquí llega mi llamada ato·
dos vosotros, ahora sois vosotros los
que debéis de responder concienzu·
damente, sin tapujos, con ganas de su
peración y ansiedad de alcanzar lo
que nuestros padres no pudieron al·
canzar por el tiempo y los hechos so·
ciales que les tocó vivir, pero que, sin
duda, si sus vidas se hubieran proyec·
tado en el momento actual, hubieron
hecho o por lo menos tratado de ha·
cer, no los desfraudemos, nosotros que
hemos sido premiados con esa paz
y ese amor de ellos, porque nosotros
podemos, lo que falta es querer, te
memos los instrumentos y conocemos
el camino, ¿por qué no lo empleamos?

¡ADELANTE, JOVENES, UNIDOS
TRIUNFAREMOS, NO NOS DESFRAU·
DEMOS A NOSOTROS MISMOS!

C. B.

TOMA Y
LEE

CAMINANTE NO HAY CAMINO;
SE HACE CAMINO AL ANDAR,
Y AL VOVER LA VISTA ATRAS,
SE VE LA SENDA PERDIDA
QUE NO VOLVERAS A PISAR.

(A. Machado)

He creído necesario citar la presen
te estrofa del genial poeta Antonio Ma
chado, porque creo que en ella se en
cierra todo cuanto podemos decir del
panorama actual de nuestra juventud
en Benicarló. Nuestros jóvenes parece
ser que han entendido el mensaje de
A. M. al pie de la letra, pues nunca
se había visto en Benicarló un movi
miento juvenil en lo general con tanto
afán de cu,ltura como el que se ha ido
sucediendo en estos cuatro primeros
meses ejel año en curso. Los jóvenes
de nuestra ciudad, se han traído en el
bolsillo distintos premios literarios a
nivel provincial, entre los que cabe des
taca~: alga Domínguez y Ml:lnolita Per
piñá, 1 Y 2 de poesía navideña; San
tiago Molina y Leoncío Vicente, 1 y 2
del Día Forestal Mundial; entre otros.
Por otra parte, vemos en el interior
del Club «La Salle", la creación de un
Cine Club, que bajo la dirección de
Antonio L1orach, en este su primer
mes d.e función, ha proyectado las si
guientes cintas: «Viva la Libertad»; «En
el imperio del mal»; «Corredor sin re
torno» y «El ejía más largo", contando
ya con rnás de cincuenta socios. Asi
mismo vimos en el Instituto el film «Las
sandalias del pescador», sesión a car
go ejel C. M. «Santo C~isto del Mar".
Todo ello nos tienen que orgullecer,
porque es una muestra viviente que
nuestra juventud se preocupa a me
dieja que el tiempo pasa por su cul
tura y busca sin cesar ese proyecto
tan esperado y querido de su casa:
«La casa de la juventud».

BENICARLO ACTUAL mismo es una
p~ueba, de ese deseo de cultivar todo
lo intelectual, pues en caeja número
que se sucede se ven incrementadas
las firmas de jóvenes ansiosos por
crear un futuro 8enicarló que alcance
en lo cultural la misma importancia
que goza ya en .lo industrial y turistico.
Cad,a vez son más los jóvenes que co
laboran, porque ven en nuestras pági
nas una ventana abierta, un camino en
el que poder andar, un proyectarse a
los demás.

Pero de todos es sabido que .la ju·
ventud nu,nca podrá alcanzar sus me·
tas deseadas sin la ayuda desinteresa
da de sus superiores y aunque nues
t~a juventud se haya dado cuenta de
que el tiempo pasa y no lo volverá a
vivir y sienta en su,s venas la necesi
dad de emplearlo lo más provechosa
mente posible y, para ello, organiza y
participe en los distintos factores de
la actividad social, sabe también de
antemano que no puede ir sola, pues
reconoce que le falta esa experiencia
que tienen los mayores y encaminados
bajo ese pensamiento piden a gritos
que ,se les ayude, que se les asesore
en su quehacer cotidiano.

Hemos leído en BENICARLO AC
TUAL, la necesidad de una Casa de
la Cultura, pero lo triste del caso es
que sólo lo hemos ¡eíqo, pero no nos
hemos preocupado; por ello, efectiva
mente ha sucedido, una vez más, y
seguirá sucedienejo, mientras no es
temos todos unidos como una sola
voz. Hemos hablado mucho sobre el
tema, pero nunca hemos dado hechos
efectivos para la solución del mismo.
Yo, po~ rni parte y contando con la
colaboración de ese local que todos
conocemos que se denomina «Hogar
La Salle", propongo, que todos aque
llos jóvenes que tengan verdadero de
seo eje alcanzar algún día su propia
casa, donde poejer realizar todos sus

Teléfono 470492
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Benicarló, mayo 1973.

irnaginarnos la diferencia que va
de esta sItuacIón, a la otra que ha·
bria podido ser.

Podemos, y qebemos, imaginar
nos si nl.\estra situación, la de la
soci,edaq humana, seria como es,
par los cauces del Cristianismo, o
seria bien diferente sin la gesta de
Jesucristo. Tenemos, de inmediato,
que su rnensaje básico, para lo hu·
mano, «quiere para los demás tanto
bien como para tI d e s e e s, y no
quieras para los demás el mal que
para ti no quieres.., abarca cuanto
de bueno somos capaces de hacer,
y, cuanto hagarnos qe rnal, está fue
ra y en contra de su enseñanza.

Tenemos, para el siguiente por·
venir a nuestra corta vIda humana,
su promesa, Sl.\ palabra -la pala·
bra de Jesucristo tiene validez de
Escritura notarial que atestigua no
otra cosa que la Verdad-, de go·
zar en el seno de la inmortalidad.
De ser partícipes, sin fin, de la gran
Pascua.

¿Hay quien dé más?
Una últíma observación, dentro

de lo esquernático de este escrito:
Tanto cuanto practicamos el man
damiento de Jesucristo: «Quiere a
Dios por e n c i m a de las cosas,
como es, y al prójimo como si fue
ras tú mismo.., nos potenciamos
particularmente, y ayudamos a los
demás, hacia la consecución del no
muy lejano poder gozar, sin fin, de
la inmortalidad en el seno del Pa
dre Creador. Tanto cuanto obramos,
según la ejemplaridad de Jesucris
to, para conseguir la inmortalidad
dichosa, nos aYl.\damos personal
mente y facilitamos a la sociedad,
para el agradable v i v i r en este
mundo.

Jesucristo, Señor, gracias.

~ \

JISVCRISTO,

PI. San Bartolomé, 16

BENICARLO

Tal es la frase ql.\e, entre veras
y brornas, rne larga un arnigo, se·
cidente ateo él. Porque, razona, si
Jesucristo podía salvar su vida, no
hizo lo debido para que no le ma·
tasen.

Es fértil en la imaginación del in·
créquio sobre Religión, la creati·
vidad de conceptos contrarios aJe·
sucristo. ¡Cuánto se ha escrito y ha·
blado en contra de Jesl.\cristo! Y
seguirá polemizándose, porque, por
otra lado, Jesucristo «está ahí",
presente, inolvidable, y porque so·
rnos rn u c h o s los que queremos
atestiguarle; es una conjunción di·
vino-humana inamovible, que prosi
gue con el tiempo.

Al amigo, ql.\e qllería quizá poner
'a prl.\eba mi,s recursos, o verme en
un aprieto, a u n q u e amistoso, le
contesté sencillamente con un re
ciente hecho, relatado por los pe
riódicos, ocurrido en Barcelona. En
unas obras de excavación subterrá
nea, se advierte el desmoronamien·
to de' la techumbre y los costados.
El encargado del trabajo, al darse
·cuenta qel inminente peligro, da el
alerta a los obreros; recorre el tra·
yecto de la obra, se preocupa de
,que todos se salven, y consigue su
propósito. Pero él queda atrapado
y muere. Entonces, le pregunto a
mi amigo: este Encargado, que fá
cilmente se hubiera salvado salién
,dose prontamente afuera, en lugar
de aguantar pOr la seguridad de

, . los demás, ¿qué es, un suicida, o
una persona con un corazón así
de grande y una altísirna ejempla·
ridad en su deber?

Pienso en las·f a mil i a s de los
obreros a las que ei gesto qel en·
cargado les ahorró luto y dolor, y
I'es proporcion,ó la alegria de con
,tinuar con la compañia de la per
sona querida, y con el sustento que
ésta, ,día a día, defiende. Podemos
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SECCION MUSICAL
CARTAS AL DIRECTOR

Germanor en el 11 Aplec

Agrupación Musical «Santa Cecilia»
La ya veterana Banda de Música

e la Agrupación Musical "Santa Ce
cilia", de nuestra ciudad, ha dado,
n el Salón de Actos del Instituto

Técnico de Enseñanza Media Mixto
i Benicarló, su acostumbrado Con
'Ierto de Primavera.

A las doce horas del 15 de abril
el corriente año, y ante un público
electo, aunque muy reducido, bajo
a dirección de su Maestro Director,

D. J. Ramón Arnau Añó, se desarro
ló sin interrupción, el citado con
'Ierlo, que para los a m a n t e s de
nuestra música popular, tenía gran-
es alicientes por la variedad de las
omposiciones programadas.
Pudimos deleitarnos con dos paso

lobles garbosos y excelentemente in
'erpretados ("Certamen Levantino",
e P. Marquina, y "Clavileño", de

E. Alonso) para con ti n u a r con un
magistral desarrollo de selecciones
de partituras de zarzuelas bien co
nocidas ("Los Gavilanes", de J. Gue
rrero; "Bohemios", de A. Vives, y
La Revoltosa", preludio, de R. Cha
pi) que nos emocionaron y crearon
,'n el espíritu de los asistentes vie
as nostalgias de una época inolvi
able de nuestra zarzuela grande y

popular.
Grandes aplausos, algunos de ellos

muy insistentes, premiaron el fin de
'ada interpretación musical de esa

Con su fiarida y rica lengua ver
nácula, tanto los catalanes como los
valencianos utilizan con frecuencia
la palabra "germanor" para distin
guir esa hermandad espiritual y hu
mana que puede y debe unir a las
,;entes,

Ese espíritu de hermandad va a
ser el motivo y lema que va a pre
sidir el II APLEC INTERPROVIN
CIAL DE MASAS CORALES Y OR
FEONES, que tendrá como estuche
v marco ideal a nuestra querida ciu
dad de Benicarló.

Más de 40 Agrupac:ones Corales,
venidas desde tierras catalanas y va
lencianas, van a mostrar a nuestra
ciudad un credo nuevo de herman
dad, la hermandad en el canto, poe
ma que resume no c,ólo su pentagra
ma musical, sino esa música y esas
letras clásicas o regio:lales que ema
nan en sus significativas estrofas to
das las bellezas de sus regiones.

Más, mucho más de dos mil can
ores traerán a nuestra ciudad su

música clásica y su música sencilla
expresada por sus voces plenas de
deseo de agradar y de hacer s,enUr.

Y. además, traerán su "germanor",
'sa he r m a n dad trenzada en notas
musicales, como mensaje de sus ciu
dades y sus pueblos.

Será un espectáculo emocionante
y digno de recordar el ver a estas
Agrupaciones COl' a 1e s y Orfeones,
con sus trajes de gala, cantar para
nuestra ciudad todo el repertorio es
cogido que nos dedicarán y que so
brepasará las cien piezas musicales.
Ese colorido excepcional de los tra
jes regionales contrastando con el
severo ropaje de los trajes de gala
y de noche. Un cuadro arrebatador,
una verdadera sinfonía de color que
impresionará no c,ólo nuestra retina,
sino también estremecerá de gozo
nuestro corazón.

benemérita Agrupación Musical, que
a pesar de sus muchos avatares ha
permanecido siempre en la brecha
con un sentido progresivo de estímu
lo y superación.

Su ejecución fue ponderada y bien
conjuntada con un sentido de musi
calidad y armonía estimable y que
cada año va mejorando, si cabe, con
gratulándonos que en su repertorio
v ay a introduciendo composiciones
nuevas (como ese "Certamen Levan
tino" exquisito, ya mencionado), ya
que ese es el mejor camino para que
pueda ser más conocida y estimada
en sus conciertos, como todos lo de
seamos.

No pudimos advertir, en la inter
pretación de las distintas composi
ciones, ningún fallo, a pesar de fal
tar algunos elementos de la Banda,
y de la juventud de algunos de los
ejecutantes que se portaron excelen
temente, aun en los pasajes más di
fíciles de las partituras.

Resumiendo, un b u e n concierto,
con composic~ones muy sugestivas y
pegadizas y una excelente interpre
tación. El único fallo, debemos men
cionarlo para no faltar a la verdad,
fue la escasa, muy escasa, asisten
cia de público al acto, quizá debida
al no haber sido profusamente di
vulgado en nuestra ciudad.

y lo mejor de todo será el no exis
tir competición alguna, ni premios
que puedan empalidecer tal manifes
tación excepcional de canto. Sólo
vendrán aqui a mostrar cuanto tie
nen, cuanto saben y dárnoslo a nos
otros en forma de notas musicales
que expresarán su sentir, su arte y,
sobre todo, ese espíritu de herman
dad que es el lazo más fuerte que
puede unir a las gentes de toda con
dición social.

Por algo más de una fecha, Beni
carló va a vestirse de gala para reci
bir el mensaje que le traen los
cantores desde otras tierran, algu
nas muy alejadas de nosotros, y com
partirán nuestras alegrías y nuestras
tristezas en un empeño noble de dar
nos toda su amistad, expresada en
canto, y, sobre todo, esa "germanor"
que ya tuvo sus comienzos el año
pasado en el 1 Aplec.

El próximo día 10 de junio, E::n:
carló será un centro nacio:1al de
Canto Coral y te71emos ql<-2 (:'.:._ ,j;

trar lo::: benicariandos q-tl'~ la COf"Le

sía, el ánimo, la satisfacción y esa
caballerosa hospitalidad nuestra tan
proverbial, presidan nuestros actos
y que recibamos a esos cantores her
manos que hablan nuestra propia
lengua vernácula no sólo con los
brazos abiertos, sino también con
el corazón pleno y henchido de a,nis
tad, calor y apoyo personal, asistien
do en compacto bloque a esa mues
tra de hermandad que vienen a dar
nos tan desinteresadamente.

Mostrémosles que Benicarló es y
será siempre cuna de los valores más
altos y del sentir más hondo y real.
Seamos, por un día, hermanos de
verdad de nuestros «germans» cata
lanes y valencianos.

MUSICAL

Muy señor mio: Enterado del libro «La Filatelia", d,e José Ripollé!i
(Editorial Bruguera), ,de ,la siguiente anécdota, me apresuro a transcn
birla por la razón de que creo gustará a los aficionados que todavía
no la conozcan.

UNA RECETA ORIGINAL
No hace mucho, almorzando con ,un amigo médico, el director de una

Agencia de Publicidad qe Washington se quejó, diciendo:
-Hace tiempo que padezco ,de insomnio. Llevo una viqa tan agitada

que al acostarme no consigo conciliar el sueño.
El amigo médico le propuso:
-Colecciona sellos de correos. Se trata d.e un buen med,io para des

cansar.
Como nad,a perdla en probar, dias después el director entró en ,una

tienda de filatelia y se proveyó de todo aquello que el dependiente le
recomendó para acabar con el insomnio durante un año: un gr,ueso álbum,
unas pinzas, papel engomado y un surtido variado de sellos de' correo.

Una semana más tarde estaba qe nuevo en la tienda, quejándose de
que le era difícil distinguir entre u.nos y otros sellos, que muchos no
sabia clasificarlos, y qu.e en algunos casos ni siquiera lograba adivinar
a qué país correspondian. .

Salio ce la tienqa con un folleto que daba instrucciones para ident,i
ficarlos Le:'os y un ejemplar del «ESTANDARD POSTAGE STAMP CATA
LOGUE", de Scott, que con el famoso catálogo europeo lVERT-TELLlER
CHAMPION, es la enciclopedia de ,los coleccionistas d,e sellos.

El director volvió al comercio d,e filatelia al d,ia siguiente con los ojos
un poco enrojecidos.

Era evidente que en tan poco tiempo había adquirído ciertos conoc.l
mientos filatélicos, y bastante confianza en si mismo.

-Necesito una lupa, un odontómetro y un fijasellos o charmelas -dijo
al dependiente.

Una semana después, almorzando de nuevo con su amigo, le dijo
entusiasmado:

-¿No sabes? ¡Ya no padezco de insomnio!
Y .le contó como, siguiendo su consejo, todas las noches se entrete

nía con sus sellos durante unas horas, hasta que la esposa le gritaba
que ya era hora de acostarse.

Terminó diciendo:
-Para no oírla refunfuñar, me meto en ,la cama y al momento me

quedo dormido como un lirón.
Recientemente este señor consu.ltó con un. amigo suyo que dirige una

casa de banca sobre la mejor manera de invertir el dinero. Grand,e fue
su asombro cuando el banquero le respondió:

-La inversión más segura y rentable es comprar sellos de correos.
-Es que yo solamente dispongo de unos pocos ahorros.
-Es igual -repuso su amigo-o Lo mismo si dispones de poco que

de mucho d,inero, nada prod,uce más y da menos preocupación que la
compra ,de sellos bien orientada.

Parecerá anécdota o simple coincidencia, pero el hecho es que tam
bién en este caso el director de la Agencia d,e Publicidad siguió el con
sejo de su amigo el banquero, gracias a .lo cual hoy qispone de ,un pe
queño capital en sellos que cada día aumenta sensiblemente de valor.

¿Acaso los sellos son la panacea universal? Se preguntarán los in
crédulos al leer lo que antecede. No, pero sí puede asegurarse que la
filatelia es, además de u.na ciencia y un arte, el pasatiem,po oultural por
excelencia, el violín de lngres que más libera al cerebrO d.e su constante
preocupación y uno .qe los mejores y más rentables sistemas de ahorro
que se conocen.

Agradecido a la atención dispensada a este escrito, aprovecho esta
nueva oportunidad para saludarle muy cordialmente.

Firmado: J. COLL (BenicarJó)

Benicarló, 13 de abril de 1973
Muy Sr. nuestro:
Adjunto remitimos a Ud. con el ruego de su publicación en la Revista

de Información Local BENICARLO ACTUAL, que tan dignamente dirige,
una nota redactada por los abajo firmantes en respuesta al articulo titu
lado "100 contra 17.000", aparecido en el último número de esta Revista.

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano la atención recibida,
le saludan atentamente,

Firmado: Patricio Forés Serret, Vicente
Foix Esteller, Agustin Vives Alvarez, Vicen
te Anglés Queral, José Ramón Pauner,
José Martínez Forés, José Antonio Soria·
no Pellicer y Octavio Anguera Doménech.

----0001----

Los establecimientos comerciales de esta ciudad, a la vista del artículo
titulado "100 contra 17.000", aparecido en el último número del mes de
abril y de las manifestaciones que en el mismo se contienen, se ven en
1.'3 necesidad de publicar la presente nota para dar cuenta a los consu·
midores y evitar los malentendidos a que el mencionado artículo puede
dar lugar, que en uno de los próximos números de BENICARLO ACTUAL
se dará cuenta de la formación, actividades y fines de la asociación que
pretenden crear.

UN GRUPO DE COMERCIANTES

INDUST L MARCH
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

Santa Teresa, 15

BENICARLO ACTUAL

Teléfono 41 07 97 BENICARLO
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APUNTE LITERARIO

¡Oyeme, viento!
Una noche, y no viene al caso por qué motivos, me hallaba en las laderas

del Tormasal, en plena y agreste sierra, acurrucado junto al fuego bajo el
techo estrellado de un cielo limpido, inmenso, en el que parpadeaban los pun
tos brillantes de las estrellas.

Un fuerte viento barria los áridos berrocales y se ensañaba furioso contra
los peñascales calizos, transportando en su seno los gemidos del bosque que
se retorcía angustiado allá por las vertientes y barrancadas del Turmell. Aquel
viento aventaba mis recuerdos e incitaba a mi espiritu a desplegar sus alas
y a dejarse llevar, ora suavemente, ora con frenesi, en un viaje a través del
espacIo y del tiempo.

En lo que respecta al espacio no me llevaría muy lejos de allí, pero sí
en cuanto al tiempo. Tiempo, tiempo, mágica palabra ésta. Tiempo pasado,
que se fue para no retornar. Tiempo de sueños, de niños, de ancianos, de
poetas... Tiempo que el recuerdo y la nostalgia se empeñan en revivir. Tiem
po, en definitiva, que abarca deliciosas primaveras, tórridos veranos, otoños
melar¡cólicos y crudos (nviernos en los que este viento aullaba implacable por
entre las tortuosas y estrechas calles de la aldea y entristecía el alma de un
niño que desde la altura posaba su mirada en los campos batidos por el vien
to, y en los árboles desnudos y atormentados que alzaban sus sequizos bra
zos al cielo no sabemos si clamando por su tormento o maldiciendo al viento
por su impiedad.

Viento cruel. Si. es pecado maldecirlo, los árboles, los viejos, los vagabun
dos, los perros y los niños, todos lo hacíamos. Unos porque se sentían ator
mentados por él; otros porque aventaba sus vidas; los niños porque nos mar
tirizaba y acorralaba. Nos perseguía por las calles y las plazas, por los ban
cales y las cuevas. No hallábamos paz ni reposo. En las interminables noches
de invierno le oíamos rondar por las calles; llamaba a las puertas, se colaba
por las rendijas y postijos mal cerrados; recorría la casa, abria y cerraba puer
tas. Nos buscaba. Era un suplicio. Con el alma encogida y la cabeza cubierta
con las mantas, manteníamos los ojos muy abiertos, espantados, esperando re
cibir el golpe siniestro en cualquier parte de nuestro menudo cuerpo. Las no
ches se hacían eternas, el tormento cruel para un niño. Cuando estallaba la
crisis y rompía el llanto acabábamos durmiendo entre nuestros padres, con
las manos puestas debajo del cuello de cada uno, así, como el Cristo.

iPobres niños! ¡Cuánto miedo, cuánto dolor! Y cuán grande era la alegría
y el consuelo al hallar el amparo de nuestros padres.

Pero volvamos al viento; irascible, salvaje. ¿Adónde me llevas con estos
rugidos tronchando viejos olivos y doblegando encinas? Sí, ya veo al masovero.
El nQs ha visto llegar. Mi primo me toca en el brazo. iRuge, viento, y tú, ma
sovero, deja de asomar tu hosca faz tras la media puerta entornada! ¡Sal afuera,
hombre, observa al gallinero asolado por el viento y a las gallinas que albo
rotan echándote a perder el pequeño huerto!

y el masovero salió. Era temprano, hacía frío. Se plantó en medio de la
era con las manos en los bolsillos y el cuerpo encogido. Como debía de ser
su costumbre, echó una mirada al cielo y a las montañas del alrededor; cielo
limpio, sierras claras en las que se distinguía el verde de lo grisáceo. Al fondo,
y sobre la cresta del Turmell, una densa barrera de oscuros nubarrones que
no cesaban de. soplar. El man3"ntial, helado; la era limpia, barrida una y mil
veces par el viento; el pequeno huerto, iClelos!, iel huerto arrasado, las ga
llinas sueltas, el gallinero asolado! iTerrible consternación! Sosiégate, masovero.

Dio una fuerte patada en el suelo, un terrible manotazo en el muslo y des
granó todo un rosario de maldiciones. Mi primo y yo nos miramos y sonreímos;
siempre he pensado que no fue honesto sonreírnos de las atribulaciones de
aquel masovero. Lanzó furioso unas piedras a las gallinas al mismo tiempo
que las insultaba y nos vio. Entonces se apresuró a meterse en la casa· lo
hizo torpemente, a trompicones, como avergonzado de que hubiésemos ob'ser
vado su reacción. Cerró de un fuerte golpe la puerta, y el ruido rompió por
unos instantes el hechizo del lugar.

Después todo seguiría igual: naturaleza agreste, inmensa soledad; el fra
gor del bosque, el viento frío, hiriente, y un humo blanco que salía por la
chimenea de la casa y se deshacía en retazos que el viento arrastraba, espar
ciendo por el aire la suave fragancia del pino quemado.

iViento infernal que hiciste maldecir al masovero y provocar la impiedad de
dos jóvenes honrados! ¡Deja ya de soplar, viento bárbaro, y permite que el
tibio sol se destemple sobre estos páramos áridos y dé un hálito de calor y
de vida a la fría tierra!

íOyeme, v!ento, te imploro! Devuélveme a mi espíritu que vaga impelido
por ti ? trav~s de estos. barra~cos. y gargantas. iPermítele que se repliegue
y vuelva a mi, su santuario, aqUl arnba en las laderas del Tormasal, aterido de
frío, atizando el fuego sin parar, oyéndote pasar una y otra vez incansable
sin ·decaer en tu ímpetu y tratando de llevarte estos haces de plata oxjdad~
que la luna, generosa, derrama a su paso!

iViento, viento, ven, óyeme; escúchame, viento, y no alejes más mi espíritu
de mí!

Sin título
Autor: D. Angel Gallego Llamas

Santa Teresa, 21
Benicarló

DOZANET

El su.eño, en la tarde, es la vida
del' campo, que henchido de amores.
( ... Sus prados, los frutos, las flores,
su seno de antorcha encendida.)

Florecen con sangre y sudores
en luz, como fruta querida,
sus ramas con nuevos colores.

EL CAMPO ...

Alarga sus sombras .Ia tarde.
El sol enrojece sus rayos.
Las nubes, d.el cielo .lacayos,
son venas en antorcha que arde.

"Ni hay belleza sin vate;
ni vate sin ensueño;
ni ensueño sin primavera.»

La vida, suspensa, dormida.
El campo, .la tierra, en ardores
entonan un himno a la vida.

ASOCIACION FOTOGRAFICA
BENICARLO

fa quiso realmente captar. Si el autor
de la Foto del Mes la hubiese titula·
do "Pescador", la alusión habría sido
demasiado directa y prácticamente hu·
biera arruinado los pequeños o gran·
des méritos de la misma. El tema es
demasiado evidente para irritar al lec·
tor con títulos que no hacen más que
repetir lo que ya está en la foto. La
utilización de metáforas puede apoyar
la imagen y darle una nueva orinta·
ción y fuerza. Ningún ejemplo más a
punto que el famoso cuadro de Soroolla
"Y luego dicen que el pescado es
caro", que, más que una denomina·
ción, es un comentario a la riqueza
visual del lienzo, un auténtico proce
dimiento literario al alcance de cual
quier artista: la ironía.

Respetamos el sil e n c i o del autor
con respecto a su obra, pero invita
mos a nuestros lectores a que traten
de hallar un título para la misma. El
esfuerzo, en sí, es una recompensa.

11
... CUANDO FLORECEN

PARA SABOREAR QUE HA
EMPEZADO LA PRIMAVERA

Ya cantan .Ios brotes risueños
y tercos se mecen al aire.
Susurra la brisa un donaire,
redobla al cruzar sus empeños.

"El gramo ya sueña hermosura.
El pájaro canta en la rama.
La vida no sueña: Susurra.»

¿Por qué la sonrisa insegura
del fruto inmaduro en la rama?
¿Se apaga tan pronto la llama?
¿Rebrota, al callar, la amargura?

De pronto el retoño se inflama,
y sólo la brisa murmura...
... la flor en su lumbre declama:

la foto del mes

Este mes ha sido escasa la parti
cipación, de forma que no hemos te
nido dificultad en seleccionar la mejor
fotografía de entre las poquísimas pre
sentadas. La falta de un título que
identificara la actitud del fotógrafo con
respectoo al tema evidentemente le
resta méritos. Los que seguimos paso
a paso las tendencias de la fotogra
fía a través de libros y revistas espa
ño:as y extranjeras hemos comproba
do que a veces son premiadas foto
grafías gracias a su presentación por
medio de un título adecuado, lo cual
no es fácil en ocasiones, pero sí fun
damental para valorar la capacidad de
observación y creación del fotógrafo.
Evidentemente, el título debe hacer
alusión a la fotografía, aunque no ne
cesariamente tiene que ser una alu
sión directa. En realidad es convenien
te mostrar la imagen y disfrazarla con
un nombre que dificulte su inmediata
identificación, que obligue a realizar
una mesurada abstracción, pero que
al mismo tiempo conduzca a una me
jor comprensión de lo que el fotógra-

A LA MARE DE DEU DE LA MAR
Mare de Déu de la Mar,

deixam que't diga coses
i acéptam estes roses,
no em digues que haig fet tardo

No em dónes eixa creu,
recorda que jo et vull
com a la nineta del ull
i, ademés, sóc fill teu.

Tu, que tens el cor obert,
en veure que jo t'imploro,
sabras avui perqué pIara,
iMare de Déu de la Mar!

Si no haig segut agrait,
si de tu me'n haig apartat,
deixam ser al teu costat,
cúram, perqué estic ferit.

Peró ara qu'hi haig tornat
no et deixaré, mare meua,
ifin-me com a cosa teua,
pedónem tot el pasatl

Com ja mai me'n aniré,
t'estaré sempre mirant,
no puc ser un emigrant:
si me'n vaig me moriré.

Perqué casi n'estic mort,
deixam que et cante penes
qu'em corren per les yenes
i em van parant-me el coro

De. tant que t'hi haig fet sufrir
tinc vergonya quan et mIro,
i de tan suau que respiro,
ja em sento casi morir.

Cercava la felicitat
i el ansia em devorava,
sense lIagrimes plorava,
ja em s'havien esgotat.

En apartar-me de Tu
m'oblidava del fill teu
i a portar la meua creu
no m'ajudava ningú.

Peró la mare no s'oblida
del fill que se l'hi ha anat;
avui que Ii és tornat,
a la festa a tots convida.

No em dira que haig fet tard,
perqué té el cor de mare,
i a cap fill desampare
ila Mare de Déu del Mar!

búsqueda

En

ERRE

V. M. F.

Una idea que se marcha y
esa sensación de hueco...
Una mueca indescifrable y
el recomenzar de nuevo.
Vuelta la nota primera
mismo pulsar la escala,
Uf1.a cascada de notas, y
luego, otra vez silencio.

su
Quimera

Quisiera ser espuma de la que mece
[la mar

para besar las arenas que la luna,
a hurtadillas, cada noche desde su

[escondite alto
suavemente hace brillar.
. Quisiera saber los caminos
que, agua abajo,
los peces puedan encontrar,
y recrearme en los bosques
de musgo, alga y coral,
donde con luces de noche,
tintinean cien mil estrellas de mar.

iQué verde tendrán intenso
las amapolas de mar!
¿Y de qué tendrán sonrojo
las langostas y el coral?
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FERNANDO PEIRO

AUNA NETA, NA ELENA LORES CATALAN

No sé si algún periódico o semanario habrá dicho que Picasso
murió en «plena primavera». No sé tampoco si alguien habrá dicho,
como consecuencia de ello, Primavera: «Tiempo en que una cosa está
en su mayor fuerza y belleza.» Se haya dicho o no, así ha sido.
Asi es.

El domingo se vistió de luto en todo el mundo. Un día ocho de
abril; y al evocarlo, se me ocurre de golpe grafiar un 8, pero acos
tado y, dentro de sus dos formas ovoides, jugando, poner dos punti
tos como ojos penetrantes. Esa, su mirada escrutadora, ha aprehen
dido y ha dejado a la humanidad el testimonio histórico de la época
en que le fue dado vivir. Y en la que contribuyó a configurar por
medio de un crítica severa.

Diarios, semanarios, revistas especializadas nos hablan de este
genio. Llega el momento difícil de los balances e inventarios. Nos
otros nos limitamos a evocar su recuerdo, a repetir lo que él decía:
«A los quince años pintaba como Miguel l\ngel y he necesitado toda
una vida para pintar como un niño.» Y a decir que un lunes de pri
mavera, un nueve de abril, unos niños, en una pequeña aula, dejaron
us pinceles, por un momento, en mis manos, guardaron silencio y

pidieron muchas cosas.

loutftCIOn flSltft, OlPORIl y Rl~ft8llllfttlon

JOSE MARIA FEBRER CALLlS

Consideramos como importante el esclarecer unos conceptos que tal
vez se hallen un poco confusos en muchos, y esa importancia es debida
a que en ocasiones esta falta de discriminación puede ser causa de al
teraciones, algunas leves, otras más importantes y unas últimas, por for
tuna muy pocas, que pueden ser graves.

El hecho de que en nuestra ciudad se haya establecido la sana
costumbre de practicar los más variados deportes, es un hecho tan
loable como lo es la puesta en marcha de una serie de salas que, para
la práctica de la educación física -yen algunas ocasiones también
deporte-, hacen acudir a la misma a una cantidad importante de gen
tes de todas las edades, clases y condición.

Es de esperar que esta semilla pueda recogerse en forma de abun
dante fruto, dentro de un tiempo no largo y es indiscutible que ello
ha de reportar a la sociedad en la que convivimos unos beneficios que
se pondrán de manifiesto en las más dispares reacciones del individuo.
No en vano se consideraba y se considera la educación física y la prác
tica del deporte como un punto importante de partida para la salud
del cuerpo y es a través de estas prácticas cuando también, por ellas,
se beneficia el espiritu. El hombre deportista es generalmente un hom
bre sano de cuerpo y alma.

Ve la vida de una forma totalmente diferente a los demás y halla
en su actividad física un placer que sólo puede sentirse cuando uno
dedica una parte -aunque pequeña de su dia- a esta actividad mus
cular.

Sin embargo, hay que tener presentes unos puntos: No hay que con
fundir la gimnasia -y desde ahora emplearemos este término para evi
tar confusionismos- que se- practica con miras puramente deportivas
o de educación fisica, con la gimnasia que va encaminada hacia el tra
tamiento o corrección de determinadas afecciones. En este segundo caso,
podriamos hablar de gimnasia médica o tal vez de rehabilitación.

Esta diferenciación es necesaria, ya que en unos casos -de entre
los del último grupo- deberán ser especificas, debidamente estudia
dos y encaminados hacia la acción terapéutica que se quiera corregir.
En el primero de los casos, no, pero, sin embargo, es necesario -tam
bién- por lo menos yo asi lo aconsejaria que se solicitase del edu
cando o del deportista un oportuno certificado médico. De esta mane·
ra simple, quien se halla al frente de estos centros, no tendria respon
sabilidad alguna sobre situaciones que pueden presentarse y que son
debidas a un desconocimiento -no por parte del profesor de cultura
.isica-, sino, en muchas ocasiones, que son desconocidas por el mis
mo individuo.

Asi, puede muy bien existir un pequeño soplo cardiaco sin impor
tancia y que ha pasado completamente inadvertido por el individuo y
que, no obstante, al poner en estado de sobrecarga al corazón puede
iniciar un proceso que no puede favorecer en nada al que lo padece.

y lo mismo podemos decir de la gimnasia a realizar durante el em
barazo, durante la menopausia, durante el crecimiento, en los ancianos
y, en fin, en todos los que pensamos dedicarnos o nos dedicamos al
deporte o al ejercicio fisico, sea cual fuere su intensidad.

Si bien la gimnasia de rehabilitación creemos que cabe dentro del
quehacer de una especialidad médica -la que lleva este nombre-, todo
otro tipo de gimnasia puede ser dirigida por un educador de cultura
física, pero insistimos en la necesidad de que previamente el alumno
haya sido examinado DE VERDAD por su médico de cabecera y que
éste indique simplemente que no hay contraindicación alguna para la
realización de los ejercicios generales o, incluso, que recomiende al
guno de los particulares.

S,abemos que de medicina todo el mundo sabe mucho -o por lo
menos habla mucho de ella-, pero hoy insistimos en un punto que es
posible haya pasado inadvertido.

Deben quedar las cosas muy claras: Consideramos que la educa
ción fisica y el deporte -entre los no profesionales- es muy impor
tante. Animamos a todos a seguir este camino, que es francamente
bueno, pero consideramos que nuestro consejo puede ser útil -yen
ocasiones necesario- consejo que, por otra parte, puede obtener cual
quiera de su médico de cabecera o del médico de la sala de deportes
o de educación física si lo hubiera. La colaboración entre médicos y
profesores de educación fisica debe ser mutua, con el fin de prevenir
situaciones ingratas en absoluto.

, ....,.................... ...PICflSS~

¿Que faras cuant els anys pugent
i no «cantes» amb les mans?

Jo soc qui pregar te fea
a Déu, demanant la Gracia,
i a la Verge, Mare nostra,
qu'iHumene ta pregaria.

Sovint te quedes somniant
amb els Angels, i en les ales
cau lo cabet al capsal,
i tancant els ulls, tu vales.

A la Verge li demana
aquest que te té valer,
que te fase pura i Santa
per al Cel putjar en Bé.

Sangrantaneta, molt rossa,
llaugera com tul d'argent,
fina com una gavina,
com colom que porta'l vent.

SILVER

Jues, a l'Estiu, amb l'ona
que s'acosta i fugint va,
els peus ja fans dins l'arena,
sembles baixell amb la mar.

Desvestida, com fadrina,
desitjes tindre els seus anys.

angrantaneta, molt rossa,
llaugera com tul d'argent,
fina com una gavina,
com colom que porta'l vento

Tens els ulls com una flama
qu'iHumena per ahon· va.
¿Qui te dona eixa fragancia
i els moviments que tu fas?

¿e'as fet vui dins de l'Escola?
1 de molt pensar... despres,
t'en vas volant, ¡Papallona!,
i fugint deis nens, tu vens.

sJileoee6er, cS. sil.
ALOUILER DE AUTOCIRES
desde 20 hasta 60 plazas

En AUTOCARES ALCOCEBER,
siempre U~ servicio eficiente,

Calle Virgen Desamparados, 19

Teléfono 41 0081

ALCALA DE CHIVERT (Castellón)

.,
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-¿A ti' que te parece? ¿Es verdad o es un efecto óptico de
nuestra superioridad intelectual?

--¡:-as- fechas de Pascua son propicias siempre a los juegos. Juegos;
que andan desacordes entre unos y otros, pero que, en definitiva, pro
yectan la inventiva de los realizantes, o lo que es mejor para expresar:
su vigorosidad juvenil.

Pascua, que este año se vistió con el manto triste de la fina lloviz
na, no restó tampoco gentes al campo. A los lugares de recreo y ex
pansión, donde jugar al aire libre era delicia para quienes durante mu
chos meses, habían estado frente al pupitre o en las aulas de las Uni
versidades lejanas a su ciudad o en las aulas de los centros docentes
de su ciudad misma.

Cual fuese el hecho que los unía, valía la pena verles jugar. Reír,
saltar, brincar ... y poner en práctica el juego del «manteo». Lanzar al
aire al 'más pequeño de la cuadrilla, para luego, tras la espontánea sa
lida al espacio, recogerlo en la manta, y preguntarle por Sl.l experiencia
de astronauta sin casco ni protección.

La imagen, muestra expresividad en el hecho. Y vuela por los aires
bajo la mirada expectante de sus salvadores, el que inicia un vuelo su
persónico por entre el entramado de los pinos y los árboles en plena
ebullición primaveral.

¡Sí! Preciosa la imagen que no nos resistimos a dejar pasar, ni a de
jar de plasmarla, para que el futuro hablase de esta PASCUA triste por
la lluvia de 1973, pero alegre como siempre, en el corazón de los jóve
nes, niños y niñas, que hasta dieciocho se reunieron en esta «cuadrilla
de pascueros», cuya ímagen nos ha servido para la noticia con re
.uadro. 1

Extractos sacados del
Tablón de Anuncios del
Ilustrísimo Ayuntamiento

Sesiones de la Permanente, fechas
19 y 28 de febrero' de 1973

Se da por enterada la permanente de
las disposiciones oficiales publicadas
en los Boletines respectivos.

Se da cuenta de la resolución defi·
nitiva del expediente de jubilación po·
licía municipal don Manuel L1uch Fe
brer por invalidez ordinaria, y se re
conoce con efectos d,el primero de
febrero el primer quinquenio a la fun·
cionaria doña Vicenta Erales Bel.

Se informa favorablemente la solici·
tud, para instalar un taller de pintura
de carrocerías de automóviles en la
calle Toledo, 25, bajos.

Se conceden diversas licencias de
Obras para construcción de edificios,
aumentos de plantas o viviendas indio
viduales.

Se acuerda fa c u Ita r a la Alcaldla
para adquirir molde panot tipo "BENI
CARLa" para fabricación d.e dicho tipo
de panot para reparación de aceras
y al objeto de ser facilitadas, previo
pago de su, importe, a los vecinos que
les interese para tal tipo de repara·
ciones.

Se aprueba la relación de facturas
números 703 al 728 por el importe de
631.570 pesetas.

Acuerdos Sesión Permanente de
fechas 5 y 26 de marzo de 1973

El Alcalde-Presidente informa de la
cesión de terrenos ofrecida para la
apertura del tramo avenida Cataluña,
desde .la calle Santísimo Cristo del
Mar hasta la confluencia de dicha ave·
nida con la de Méndez Núñez, cesión
que es aceptada por la Comisión Mu·
nicipal Permanente, que faculta al Al
caide para gestionar el derribo de los
edificios, cuya fachada da a la calle
del Mar.

Se aprueba ,la liquidación por licen
cias obras menores y mayores, mero
cado al por menor, Puestos Públicos
y Matadero correspondiente a marzo.

Es aprobada la cuenta que rinde
d.oña Amparo Albi.ol Olbiol, con motivo
de la renuncia de su cargo, por la
gestión cobranza realizada en los va·
lores cargados por el Servicio de Aguas
Potables.

Son aprobados .los Padrones de Ar·
bitrios Municipales para el Ejercicio
1973, acordándose su exposición al
público.

Se informa favorablemente la soli
citud para instalación de una Discote·
ca en la Carretera 501, kilómetro 2'1,
debiendo atender los condicionamien·
tos que fijare el Ministerio de Obras
Públicas.

Sesiones de la Permanente, 2 y 9 de
abril de 1973

Se aprueban las Bases para la pro·
visión en propiedad de dos plazas de
Auxiliares Administrativos.

Aprobar Certámenes de Pintura y Fa·
tografia a celebrar durante las próxi·
mas Fiestas Patronales, proponiendo la
supresión del "Premio Ciudad de Be·
nicarló" para el Concurso Trabajos de
Investigación Histórica sobre los Ori·
genes y' Evolución de la ciudad de
BenicarlÓ.

Se conceden diversas licencias de
Obras, así como la construcción de
unos tramos de acera de 80 cm. en
el ~ramo calle del Siglo, Cristo del
Mar y Santa Teresa.

Se aprueban liquidaciones Servicios
Mercado Abastos y Aguas Potables.

--000-

Hasta el momento estos son los da·
tos recopílados, que tienen un interés
para el lector.

En próximos números iremos hacien·
do realidad este espacio que vuelve y
que gozaba de tanta estima entre los
lectores de BENICARLO ACTUAL.

BENICARLO ACTUAL Y la tarea in
formativa a nivel de Tablón de Anun
cios.

Iniciamos en este número, la prime
ra de las citadas informaciones, en
esta ocasión con un carácter un poco
retrospectivo, con el loable fin de in
tentar plasmar los hechos más rele
vantes en torno a esa información Mu
nicipal.

Sesión de la Permanente del 8 de
enero de 1973

Se aprueba el acta y se da por en
terada la C. M. Permanente de .Ias Dis
posiciones oficiales publicadas en los
Boletines correspondien~es.

Se da cuenta del cese del Veterina
rio D. Máximo Añó Doménech y de la
toma de posesión con carácter inte
rino de D. Jo.sé Salvador Meliá.

La Corporación toma en considera
ción el escrito de la Hermandad Sin
dical de Labradores y Ganaderos para
que se tram.ite el expediente de expro
piación forzosa de terrenos necesarios
para unión de los tramos del Camino
Artola o Carabazo.

Se conceden diversas licencias de
obras y se autoriza a los vecinos de
las calles Toledo, la Paz y Madrid, para
urbanizar las mismas.

Se acuerda conceder una subven
ción al Colegio Nacional de Enseñan
za General Básica para el Comedor
Escolar y otra a la Coral Polifónica
Benicarlanda.

Se propone la adquisición de ma
terial básico necesario para defensa
pasiva e incendios con cargo al ejer
cicio de 1973.

Se aprueba relación de facturas nú
meros 648 al 702 por i m por t e de
306.232 pesetas.

Se acuerda igualmente reintegrar al
Presupuesto Ordinario de 1972 la can
tidad de 300.000 pesetas por corres
ponder al Extraordinario que por im
porte de 7.300.000 fue aprobado el 21
de octubre de 1972.

Sesi,ón de la Permanente del 15 de
enero de 1973

Se acuerda señalizar el aparcamien
to en la calle de San Sebastián con
carácter alterno, en períodos de 15
días.

Sesiones de la Permanente del 5 y 12
de febrero de 1973

Se informan favorablemente las soli
citudes que hacen referencía a la ins
talación de un taller de Carpinteria, en
calle Cisne rOS, 3, bajos; instalación de
una Fábrica de Muebles, en la calle
Comercio, y el traslado del taller de
Reparación de Automóviles desde la
Avda. Yecla, 26, a .la calle César Ca
taldo.

Se aprueban la rendición de cuentas
formulada po~ la Re c a u dad o r a de
Aguas Potables, aceptando su renun
cia y que se tramite el expediente de
devolución fianza depositada.

Sesiones de la Permanente, fechas 24
y 29 de enero de 1973

Se concede licencia a D. Luis Cres
po Valls para construir un Parvulario
en esta localidad.

Se aprueba la liquidación de multas
correspondientes al cuarto trimestre.

Se aprueba el gasto que derive de
reparaciones en la Torre-Campanario
de efectuar por la firma Monclús.

Previa su declaración de urgencia,
se acordó, por unanimidad, conceder
la ayuda familiar a los funcionarios en
la forma Propuesta y establecer, a par
tir del 1.° de febrero, el horario ves
pertinó del, Mercado al por menor, de
18 a 20'30 horas.

n01l&18
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«Sobre Benicarló apenas tengo pensamientos;

son más bien sensaciones y sen

timientos lo que experimento».

Mano a mano con:

Boix
-¿Me explica algo que haya esca·

pado a m, curiosidad?
-Que siempre me ha costado con

cíliar el sueño.
-Con la mano en el corazón, ¿ha

sido sincero al contestarme estas pre
guntas?

-Creo que sí.
-000-

47 preguntas sin titubear en ningu
na d,e las respuestas. Profesor de Ar
tes Plásticas del Colegio Retamar de
Madrid. Con 180 alumnos. Presente en
el Museo Contemporáneo. Especialista
en Pedagogía aplicada y pintor. Sin
cero. Exigente siempre comenzando
por él mismo. Nuestro personaje. Un
mano a mano robado al tiempo pre·
cioso del hombre, del pintor, del poe
ta, del padre, ..

En su pregón de Fiestas diria José
Maria: «Aquí, tod,o es posible, sin más.»
y asi decimos nosotros ahora al ce·
rrar nuestro bloc. Aquí, todo es po
sible, sin más. El acierto o la destem
planza en la pregunta, aunque rom
piendo el mold,e de ese abstracto que
no le hemos preguntado cómo es para
el pintor, pero que nosotros supone
mos para el periodista.

José María marchaba aprisa a sus
destinos. 'Suerte había si,do, y no poca,
la nuestra, .de haberle podido robar un
poquito de ese tiempo. Aquí, en ver
dad, todo habia sido posible. Y aún
charlar entre pregunta y pregunta de
otras cosas, y aún p r e g u n t a r entre
ellas, a sus hijos que también querian
saber.

y para el futuro, la historia... este
hecho. Este MANO A MANO que ahora
enjuicia usted, lector amigo.

Fibla
Textos y Fotos de:
JaSE PALANQUES

José María

Tenemos en el Colegio Nacional, el 4.° premio de Pintura Infantil «Pinta
el coche que más te gusta», de la casa Seat.

Su autor se llama JUAN RAMON LORENTE MIRALLES, de 4 años de
edad, alumno de la l.a clase de Párvulos del Sector Norte.

Para muestra de su Arte vean este dibujo, que pierde al no tener color.

Pequeños artistas

-Si, le pidiesen que pintase el va-
cío, ¿cómo lo pintaría?

-Creo que no sabría, de momento.
-¿Todos sus cuadros son sinceros?
-En ese intento ando metido.
-Cuéntenos algo de sus padres.
-Les quiero. Y e s p e r o ser para

ellos un buen hijo,
-¿Recuerda a su abuelo (el Alcal·

de)?
-La calle de m,is recuerdos si que

está dedicada a su nombre.
(Como si 'estuviese hablando consi-

go mismo.)
-Díganos cómo es José María.
-Inquieto. Atento. Esperanzado.
-¿Cuál es su perspectiva más in-

mediata?
-Un cursillo para formación de Pro

fesorado y una exposición en Barce
lona.

-Pregonero de la ciudad en una
ocasión, ¿qué piensa, se le olvidó en
aquel mara,villoso pregón?

-Lanzar una cometa al aire aprove
chando el apagón.

-¿Conoce la vanidad?
-Hem,os sido presentados, pero

nunca hemos podido intimar.
-¿Su más ferviente enemigo?
-¿..... ?
-¿Y su amigo más sincero?
-Son tres. Todos jóvenes de espí-

ritu.
-¿Ha sentido necesidad alguna vez

de gritar?
-Sí.
-¿Por qué no lo ha hecho?
-Lo hago a menudo. Los niños me

ayudan.

-Sobre Benicarló a p e n a s tengo
pensamientos; son más bien sensacio
nes y sentim.ientos Jo que experimento.

-Si tuviera una varita mágica para
borrar algo de la Historia, ¿qué seria?

-La causa que provocó la confu-
sión de las lenguas en Babel.

-¿Una flor?
-Cualquier flor.
-¿Qué es una e x p o sic ión para

José Maria Fibla?
-Un modo de hacer cosas.
-¿Y la muerte?
-Eso, muerte.

-Oíganos algo de Picasso.
-Lo que se escriba sobre él puede

contrarrestar lo que se escribió sobre
las guerras .d,e nuestro siglo.

-A media voz ¿se atreve a decirnos
un defecto benicadSl).c.o?

-Sería echar piedras sobre mi te-
jado.

-¿Y una cualidad?
-El trabajo y el espíritu fenicio.
-Cuando enseña pintura a lo,s ni·

ños, ¿qué siente?
-Que soy útil.
-¿Le gusta el teatro?
-Sí.
-Sin pensarlo: un nombre.
-Andrés.
-¿Por qué?
-Me recuerda a un hombre bueno.
-¿Qué es la religión para usted?
-La expresión formal de una rea-

lidad espiritual.
-¿Por qué no se quedó a vivir en

Benicarló?
-Lo dije ya una vez: Benicarló no

es sólo un lugar; es u,n tiempo en el
corazón. Yo suelo vivir más el tiempo
que el espacio.

-¿Explíqueme el cuadro que aún no
ha pintado, pero que piensa hacer?

-Será completamente gris, algo asi
como el amanecer y el atardecer de
un alma amiga.

-Sabemos que ha hecho muchas
cosas, aún siendo muy joven, ¿con
cuál se queda?

-Pienso que no es hora de hacer
balance todavía

-¿Por qué no se hizo comerciante
como su padre?

-No lo sé. A lo mejor hay cosas
para las que uno nace. Pero no pierdo
las esperanzas...

-Si en un cuadro tuviese que man
dar un mensaje al mundo, ¿qué pin
taría?

-Los ojos de un n'ño.
-¿Algo que le haga llorar?
-Una nostalgia irreparable.
-¿Algo que le preocupa?
-Ciertos aspectos del futuro.
-¿Algo que le haga feliz?
-La familia y la amistad.

Aprovechamos para charlar con él.
Es dificil hacerlo, dado que su punto
de cita diaria anda lejos de nosotros.
Allá en Mad,rid, que es capital del
Reino y a la vez urbe populosa que
engulle tres millones largos de per
sonas,

José Mar,ia Fibla -alguien ya lo es
cribió una vez- es pintor y padre.
Agregamos que también es poeta y
abogado. Y actor y... hasta guionista.
De todo un poco hablamos en nues
tro mano a mano. En una tarde re
pleta de encanto. Y de prisas, que así
es la vida nuestra y de todos ahora
en pleno siglo XX.

Sabemos que nace en Benicarló,
pero:

-¿Dónde le bautizaron?
-En la Parroquia de San Bartolomé.
-¿Y el primer colegio?
-Las Monjas de .la Consolación.
-¿Su color preferido?
-El gris.
-¿Por qué ese color?
-Es presagio de cualquier color y,

a la vez,' la suma de todos ellos.
-Cuéntenos algo de su mujer.
-Hay personas d,e las que no pue-

do contar sólo algo. Mi mujer es una
de ellas.

-¿Recuerda el primer cuadro que
pintó?, ¿cómo era?

-No sé si, aún con esfuerzo, sa
brla decir qué significó para mi, ni
mucho menos cuál era.

-¿Por qué no siguió con la abo
gacía?

-Pertenezco al Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid. Si no ejerzo es
porque estoy dedicando mi tiempo a
algo en lo que creo con bastante fir
meza.

-Sabemos que tiene escritos varios
guiones de c,ne, ¿qué piensa hacer
con ellos?

-Dejarlos donde están. La vida, que
casi siempre sigue, a veces vuelve a
recoger semillas que se sembraron
antes.

-Cuando ve, por ejemplo, que un
niño coge un pincel, ¿qué piensa?

-Que tiene una fiesta por delante.
-¿Le ayuda este mar nuestro y este

cielo en sus cuadros?
-Si.
-Cuénteme algo de sus críos.
-Que como todos los crios, son

ciudadanos de pleno derecho. Cuanto
hacen tiene un valor. Los quiero y
atiendo, no par lo que serán, sino por
lo que ya son.

-Si uno de sus hijos le pidiera la
luna, ¿qué haría?

-Cuando piden son realistas. Pero
si quieren poesia, aunque sea irónica,
se la daré.

-Cuando se está en la capital, ¿qué
se piensa del pueblo?
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AL COMPAS DB LOS DI.
NOTICIAS Por JOPA

AGRADECIMIENTO
iSí! Agradecímiento a las Fuerzas del

Destacamento de Tráfico de Benicar
ló por la extraordinaria labor desarro
llada en estas fechas de Semana San
ta, en las l/amadas operaciones de ida
y vuelta, conocida esta última por
"Operación Retorno".

Agradecimiento por esa abnegada
labor de trabajo, exponiendo en mu
chas ocasiones su propia vida, para
que la circulación fuese flúida, sin em
batel/amientos, y para que se hiciese
posible la entrada y salida a la pobla
ción con aquellos cortes de circulacíón

de la general 340, que era una larga
caravana de vehículos en ese afán de
nuestro tiempo.

Horas clave, en las que se I/egaron
a contabilizar hasta 2.170 vehículos a
la hora (ambas direcciones) a su paso
por la Estacíón de Servicio Batra, en
donde los hombres de las Fuerzas de
Tráfico controlaban la circulación, al
propio tiempo que recorrían su trazado
desde más al/á de Vínaroz hasta más
allá de Torreblanca, para vigilar, en lo
posible, los desmanes de velocidad o
peligrosos adelantamientos, causantes
de tantos accidentes.

Con todo el/o, y pese a las normas
y órdenes l/evadas hasta el usuario, to
davía hubo que lamentar en terrenos

de la jurisdicción de las Fuerzas de
Tráfico de Benicarló, el mayor acciden
te de los ocurridos en las carreteras
españolas, con cinco muertos como ba
lance, de esos 152 que arrojó como
saldo la Semana Santa 1973.

Dos familias barcelonesas que en el
kilómetro 121 '700 fueron a encontrar
la muerte, quizá por ese exceso de
velocidad premisa de nuestro tiempo.
Mas con todo, agradecimiento y felici
tación a esos hombres de la Guardia
Civil, que sin conocer horarios, ni fes
tivos, estuvieron al pie de su misión,
con la mirada más atenta que. nunca.

"SANTA CECILIA»
AGRUPACION MUSICAL

Hubo Concierto Musical a cargo de
la Agrupación Musical "Santa Cecilia",
y cuyo desarrollo de programa se dio
cita en el Salón de Actos del Instituto
Técnico de Enseñanza Media Mixto de
Benicarló.

El Programa se desarrolló de la si
guiente manera:

"Certamen Levantino", Pasodoble, de
P. Marquina.

"Los Gavilanes», Selección, de
J. Guerrero.

"Bohemios", Selección, de A. Vives.
"La Revoltosa", Preludio, de Chapí.
"Clavileño", Pasodoble, de E. Alonso.
Cogió batuta de dirección el Maes-

tro J. Ramón Arnau, que junto con los

componentes de la Agrupación reci
bieron cariñosos aplausos al final de
cada una de las interpretaciones, y más
pronunciados al final del Programa.

Una vez más, la muestra musical se
dio cita para obligar a la pregunta que
siempre fluctúa de aqui para allá, sin
darle definitivamente un cauce: "¿Cuán
do se tendrá un lugar adecuado y am
plio para esta clase de manifestacio
nes musicales?"

y es cierto el hecho, dado que Be
nicarló ya precisa de un lugar que
permita esta clase de reuniones do
mingueras, que antaño eran delicia de
jóvenes y viejos, y que actualmente, al
no darse cita, no sabemos qué opinión
formar en torno a si tendria o no ten
dria la misma aceptación.

Soluciones a llevar al tapete de las
realizaciones. Eso espera la Agrupa
ción y todos cuantos con el Arte se
deleitan. iY seria buena cosa para la
propia ciudad, que conste!

COSAS CURIOSAS DEL MUNDO ESTE
La vida anda repleta de hechos cu

riosos. Algunos ligados con el diario
quehacer y que a simple vista no pa
recen tener importancia, saltan con
proyección inusitada si se les analiza.

Por ejemplo, el café, que más o me
nos, en cantidad, viene a consumirse
cada día en una población que se
acerque a los 18.000 habitantes. Café
consumido en los lugares donde se
sirve éste, es decir, en los bares y
establecimientos afines que tengan ca
fetera.

Para muestra, siempre el botón:
Benicarló cuenta actualmente con

41 bares abiertos al servicio del públi
co. En torno a ellos hemos realizado el
hecho curioso de la estadística sobre
la marcha. Y el resultado es, en nú
meros, sorprendente. Véanle:

41 bares, a un promedio de 50 cafés
por día cada uno, 2.050.

Esos mismos bares, calculados por
ese promedio y semana, 14.350.

La misma cantidad, aplicada a un
mes, 430.500.

y la misma proporción, a un año,
5.166.000.

-000-
Esto en unidades de café.
Hablemos por pesetas, contabilizan

do a 5 pesetas (precio actual) por
café:

2.050 cafés en un día: 10.250 ptas.
14.350 cafés en una semana: 71.750

pesetas.
430.500 cafés en un mes: 2.152.500

pesetas.
5.166.000 cafés en un año: 25.830.000

pesetas.
-000-

El hecho es simple, pero ahí queda
como exponente de una realidad diaria.

Reunión de enlaces sindicales en
Benicarló. Temas tratados con pers·
pectivas de un futuro prometedor para
la ciudad. Y una noticia: La de que se
ha aprobado en Madrid la instalación
de un Ambulatorio de la Seguridad So·
cial en Benicarló, dentro de las pers·
pectivas del Tercer Plan de Desarrollo.

En el mismo, tener cabida las espe·
cialidades más importantes de la me·
dicina actual, y poco a poco ir nu·
triéndole de todos los servicios precio
sos y necesarios para una población
de las caracteristicas laborables de
Benicarló.

Grata noticia que en este adelanto
informativo que supone la trasladamos
al lector para su propia satisfacción,
dado que ello es un logro importante
para la población.

-000-

Otra de las noticias que al entrar
este número en máquinas nos llega,
es la donación al I/mo. Ayuntamiento
de Benicarlo de una Biblioteca por el
Marqués de Benicarló, que estaba ins·
lada en su Palacio de Valencia.

En nuestro próximo número infor·
maremos ampliamente de ello, dado
que la noticia, al sernas facilitada con
detalles, nos permitirá ofrecer también
un hecho que ha de alegrar a todos
por lo que dicha donación representa
para el área cultural de la propia
ciudad.

Podemos anticipar, sin embargo, que
provisionalmente ha sido instalada en
el Salón de Actos de Estilo Gótico que
hay en el actual Ayuntamiento.

URBANISTICAS
Una nueva cal/e abierta a la pano·

rámica del trazado urbano de la po·
blación. Esta vez con la apertura de
la que ha de enlazar la avenida Cala·
luña, frente al Colegio de la Consola·
ción, con la avenida Pío XII, que tiene

A vda. Valencia. 14
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Por '"'OPA

AL COMPAS DI LOS DIAS
NOTICIAS

continuidad con la de República Ar
gentina.

Un excelente trazado, que muestra
cómo las iniciativas van cuajando en
realidades al paso de los tiempos, sub
sanados los inconvenientes que deter
minaron esas largas demoras. ¡Nuestra
enhorabuena al nacimiento de esta nue-
a avenida que vendrá a desC'ongestio

nar (y mucho) el tránsito por el cen
ro de la población.

TEMPERATURAS
EI9 de abril de 1973, cambio brusco

de la temperatura en toda España, al
canzando igualmente la Comarca del
Maestrazgo, en cuyos montes se posó
el manto blanco de la nieve, visible
desde la costa mediterránea, dado que
la distancia no sobrepasa los 30 Km.

Se acentuó el frio en Benicarló, por
bajar el aire gélido de dichos montes,
aunque la noticia, comentada, no lle
gase a ser inédita, por cuanto según
los más viejos del lugar, que les con
taban sus padres, en el 1870 (aproxi
madamente) la nieve se asomó en el
mismo Benicarló en la fecha de San
Gregario (9 de mayo), alzando enton
ces noticia por todo el ámbito nacional
aquella extrañeza metereo/ógica.

EL MERCADO DE LOS MIERCOLES
Con la apertura de la nueva avenida

de Cataluña, se ha puesto en actuali
dad la noticia de que el MERCADO DE
LOS VIERNES cambiará de ubicación,
para no entorpecer la fluidez de trán
sito por esa nueva vía asfáltica.

El hecho, que encierra mucha razón
en su iniciativa, tiene también el peli
gro de que otro lugar más alejado del
actual Mercado de Abastos al por me
nor, quebraría la brillantez de esta es
pontánea feria semanal.

PELUQUERIAS

El descenso de los establecimientos
dedicados a Peluquerias de Caballeros
es una realidad que se aprecia. Ycomo
dicen que para muestra basta un bo
tón, digamos, por ejemplo, que en Be
nicarló en el espacio de unos 8 años,
de 22 peluquerías quedan 10, y algu
nas de ellas con servicios que no lle
gan a la mitad de su semana.

Lo que determina este hecho noti
ciable, se cifra en que Benicarló en
estos 8 años habrá pasado a tetler un
aumento de habitantes del orden del
30 ó 40 % cuanto menos, mientras
que los establecimientos de Peluque
rías para Caballeros en lugar de aumen
tar al compás del censo de la pobla
ción han decrecido.

El fenómeno puede atribuirse, qué
duda cabe, en parte a la moda de las
largas melenas, y en parte a la serie
de automatización de los aparatos dedi
cados al aseo, que han determinado
esa ausencia de los establecimientos.

Por otra parte, la pérdida de tiempo,
que antes no era importante, es ahora
vital para la utilización en los horarios
extras que aumentan el caudal de in
gresos, necesarios para el ritmo de la
vida, y que tambíén influyen en ese
descenso experimentado.

Antes, es decír, hace 8 ó 10 años, a
los niños, sobre los seis y siete y me
ses, ya les llevaban a las peluquerías
a recortarles el pelo. Ahora, en 1973,
por ejemplo, un niño llega a los cua
tro años sin saber lo que es una visita
al peluquero.

Los precios, en este espacio de tiem
po que mencionamos, han ido de las
22 pesetas cortar y afeitar, a las 55
pesetas hasta este mes anterior, dado
que ahora ha habido un nuevo aumen
to. Se demuestra con ello que el oficio
de barbero no es rentable, y pensa-

mas que tienda a desaparecer del todo
si no cambian las modas y el cortarse
el cabello vuelve a ser una necesidad.

VEDA EN EL MAR
Otra vez la Flota Pesquera de Beni

carló anda en paro forzoso. Las cau
sas: período de veda impuesto del 15
de abril al 15 de junio, para que la
proliferación de las especies marineras
sea una realidad.

La medida, bien acogida por los ma
rineros, dado que ella, llevada a raja
tabla, es importante para que en el
fondo de los mares las crías se repro
duzcan con la normalidad que los pe
ríodos de gestación precisen.

Las barcas de pesca, pues, en paro
forzoso, recibirán ahora el repaso co
rrespondiente y nuevos retoques en
pintura y renovaciones de material, las
dejarán prestas al servicio allá en ju
nio, cuando la veda acabe su período
de duración.

Las gentes del mar o de la mar se
enrolarán en los puestos de trabajo de
tierra, y suelen ser siempre en el ramo
de la construcción donde pasan esos
meses de paro marinero; aunque otros,
colocados en industrias, ya no vuelven
a la mar en la nueva temporada.

Cada año el período de veda causa
bajas en este sentido, dado que los
peligros de la mar, nunca compensa
dos con el trabajo de tierra, quedan
marginados y la añoranza va poqu.ito a
poco diluyéndose. Porque quede cons
tancia de que al verdadero marinero le
cuesta dejar la mar.

PROCESION AL CRISTO DEL MAR
Otro año (desde hace 323 que viene

celebrándose) la Procesíón al Santísi
mo Cristo del Mar tuvo resonancía en
toda la ciudad, en la comarca y en
nuestra geografía. Cientos de cirios en
cendidos, que nos aventuramos a ci
frar en más de tres millares, acompa-

ñaron al Santísimo Crísto en las Pro
cesiones de Subida y Bajada, dando
al hecho una magnificencia extraordi
naria, por pensar en la continuidad ase
gurada, dada la gran cantidad de gen
te joven asistente.

M:OTORIZACION
Quizá una de las facetas que proyec

te' con mayor realidad el progreso de
las ciudades sea, actualmente, el cen
so de vehículos motorizados, por lo que
hemos pretendido acercarnos a esa
realidad mostrando el GRAFICO COM
PARATIVO de los años 1967 con 1973.

Elegir 1967 como punto de partida,
ha sido determinante de que en ese
año se creó el Impuesto Municipal de
Aparcamiento, y por ello la mayor ve
racidad de la información.

RESUMEN DE VEHICULOS POR CLA
SES. - Motocicletas sin sidecar: Año
1967, 364; año 1973: 594. - Motoca
rros y furgonetas hasta 1 Tm.: Afto
1967, 66; año 1973, 358. - Turismos
desde 4 hasta 17 HP: Año 1967, 285;
año 1973, 1.703. - Camiones desde
1 Tm. hasta más de 10 Tm.: Año 1967,
55; año 1973, 164. - Remolques in
dustriales: Año 1967, O; año 1973, 4. 
Totales: Año 1967,770; año 1973,2.823.

-000-

Un aumento de 2.053 vehículos en
un intervalo de seis años, sin andar
contabilizados los que últímamente se
hayan podido matricular.

Un promedio que muestra la posibi
lidad de que en 1980 Benicarló tenga
un censo superior a los 5.000 vehícu
los, lo que significa decIr que casi
prácticamente todos seremos propieta
rios de algún vehículo a motor.

Progreso de la mano del coche. Ren
ta "per cápita" elevada. Buenos ángu
los para una población que crece a un
ritmo muy pronunciado.

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

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

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

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

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

y demás aparatos electrodomésticos.

Domicilio Social:
Teléfonos 251 67 42 Y 2523463

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

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

Teléfonos 251 6742 - 2523463

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

Teléfono 35 20 40

BENICARLO ACTUAL

Delegaciones:

CATALUfilA·BALEARES. - BARCELONA-9
Avda. Generallsimo Franco, 388
Teléfonos 257 56 86 - 257 56 35

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

Teléfono 7611 71 - GALDACANO (Vizcaya)

Fébrlca:
BENICARLO. - Paseo Liberación, 43

Teléfono 470250 (5 líneas)

LEVANTE. - VALENCIA·I
Guillén de Castro, 111

Teléfonos 31 3223 - 31 4768

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

Teléfono 29 04 06
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(EL PEQUEÑO CUENTO DEL MES)

II "C~llR~ ~el CRISI~"

pasta dentrífica, usando desodorantes bucales, masticando chicles de cloro
fila, etc., después de comer ajos_

Finalmente, es ínteresante recalcar que en .los tratamientos por medio del
ajo, debe procurarse que no ingiera el enfermo más cantidad de la que pueda
tolerar su, estómago, empezando siempre por dosis mínimas, que podrán irse
aumentando hasta que se llegue a una dosis prodencial.

Obrando como se ha explicado en este artículo, el ajo queda elevado a la
categoría de alimento-medicamento; un medicamento tan seguro, tan económico,
tan abundante y tan exento de peligros que nadie qebería prescindir de él.

RICARDO BLASCO FERRER
Ingeniero Agrónomo

'l'

"',.

'"
"

CURIOSIDADES
EL AJO: SUS PROPIEDADES CURATIVAS

El ajo común es una planta procedente de Asia ~entral, cultivada en nue.s
tro país desde remotísimos ti.empos; actualmente esta reconocido como el mas
impo'rtante condimento de la cocina.

Pero el ajo, además d.e condimento, es también un eficaz e .inofensivo
medicamento. Lamentablemente, puesto que se trata de una hortaliza barata
y fácil d.e encontrar, .la gente desconoce todavía sus grandes virtudes cur~

tivas. Vamos a citar aqu.í estas virtu.des para qu.e el lector pueda valorar el aJo
como se merece:

Extermina los parásitos intestinales. - Sobre todo las lombrices que se al
bergan en el intestino de .los niños y también en el de los adultos.

. Hace descender la presión sanguínea. - El ajo es un gran medica~ento

para .las. personas que tienen una tensíón alta (hipertensos), ya que bajan la
·tensión de una forma segura y tienen .la ventaja de no actuar sobre dicha
tensión si no está elevada anormalmente.

Combate el extreñimiento. - Estimula el intestino de un modo suave, sin
necesidad de recurrir a los laxantes, que acaban creando hábito y, con el tiem
po, no actÚan debidamente. La acción desinfectante del ~jo se ejerce sobre
la~ materias tóxicas, acumulad.as, causantes, en .la mayona de los casos, de
q¡Je el intestino se vuelva perezoso y no cumpla su misión excretora con la
d~bida regularidad.

Tiene- propiedades antirreumáticas. - Hoy día son muchísimas las perso
nas que padecen de reuma. Y contra esta dolencia, el ajo juega un papel
muy importante

Además al ajo estimulante y depurativo, resultando también útil contra di·
versas enfermedades infecciosas de! aparato respiratorio.
.. A aún cabría añadir que modernamente se le atribuyen propiedades antican

cerosas, pu.esto que parece estadísticamente probado que la proporción de
cancerosos en las regionE;!s donde se consumen ajos en gran cantidad (Sur
de, 'Italia, par ejemplo), es mucho menor que la que existe en otros lugares
d(>nde e~te consumo es reducido o nulo.

Por estos usos medicinales se deben preferir las variedades del ajo que
tiene blancas las membranas que envuelven la cabeza. El ajo debe tomarse
siempre·.crudo, ya que cocidos pierden sus facultades curativas: «Ajo hervido,
ajo' perdido», como dice el refrán. Se pueden tomar crudos los ajos de varías
m:l!'ge~a~. por ejemplo:

1.-En forma de ajoaceite (el célebre «allioli») que es una emulsión de
aceite d.e oliva en el zumo de ajos machacados.

2.-Frotando dientes de ajo sobre rebanadas de pan tostado, y untadas
después con aceite de oliva y sal.

3.-Mezclando dientes de ajo picado con tomate crudo rallado, y añadiendo
después aceite de oliva y algo de sal a .la mezcla.

4.-Como hipotensores suelen emplearse en tintura alcohólica, que puede
prepararse en casa fácilmente.

En la práctica el uso del ajo tiene una característica que le ha restado
3.deptos, sin fundada razón para ello. Nos referim.os al desagradable olor que
comunica al aliento de .la persona que .lo come. Precisamente por eso, el ajo
ha sido hasta ahora, preferentemente, un manjar de rústicos. Y ya que viene
a cuento diremos a este respecto que esa fue la causa de que D. Quijote re
comendara a Sancho que no comiese ajos ... «Para que no sacase por el olor
su Villanía».

y no está demás decir aquí también que siempre se consideró de mal gusto
ingerir ajos antes del estrecho e íntima palabreo a que tan aficionados son
los amantes, pues el «aliento con olor a ajos» está reputado como destructor
de limpulso amoroso. Y así .lo demuestra el siguiente verso:

Ajo, que de Filis bella
la dulce boca infestaste
con tu hedor,
y al ir a acercarme a ella
las ilusiones mataste
de mí amor.

No puede negarse que esta halitosis provocada por los ajos es un desagra
dable contingencia; pero no por ello debe desecharse una hortaliza tan útil,
pudiendo ser remediado o subsanado totalmente este defecto si, como es ló
gico, se atiende debidamente a la higiene de .la boca: empleando una buena

El tío Antonio ni era tío de nadie,
ni por consiguiente tenía ningún sobri
no, pero desde hacía muchos años,
era conocido en todo el pueblo como
«el tia Antonío». Mucho tendría que
ver a buen seguro en tal denomina
ción, su carácter bonachón y campe
chano, lo bien que se llevaba con los
chiquillos y la infinita paciencia con
que tomaba parte en sus juegos, ri
ñas y competencias, sin dar la razón
descaradamente a ninguno, pero sin
quitarla tampoco ni a una ni a otra
parte contendiente. Lo que se dice un
buen tia, uno de esos tíos símpáticos
que Dios se complace en repartir por
las familias, para solaz de pequeños
y descanso de' mayores.

Nadie sabia a ciencia cierta la edad
del tío Antonio. Por las historias que
contaba, podria creérsele de la quinta
de Matusalén o Napoleón, por lo me
nos, pero su carácter jovial le hacia
avanzar unas cuantas décadas m.ás
hacia acá en el túnel del tiempo ...
Partiendo diferencias, le dejaremos al
rededOr d.e .Ios ochenta. Llevaba ya
varios años viviendo del fruto de un
largo y penoso trabajo, es decir, era
lo que hemos dado en llamar un «pen
sionista» o un «jubilado», palabra ésta
más adecuada en el caso de tío An
tonio, pues era palpable el júbilo que
asomaba a sus ojillos azules, descolo
ridos por el paso del tiempo o des
gastados por las muchas horas que
habían pasado contemplando cuanto
ocurriera a su alrededor, cuando se
sentaba en un banco del paseo, ha
ciendo guiños ante el resplandor del
astro rey y esperando a sus sobrínos
de adopción que, sin falta, a la salida
de la escuela, rondaban alrededor del
tío Antonio, esperando sus palabras o
sus caramelos.

Nunca faltaba a la cita el pequeño
Marcos a pesar de sus obligaciones.
Si me preguntan qué obligaciones pue
de tener un chavalillo de ocho años,
les diré que muchas y muy importan
tes: Marcos era desde hacía poco tiem
po «cotero» de la ermita del Santo
Cristo y gracias a su inclinación na-

tural y a .los consejos del tío Antonio,
nunca estuvo Nuestro Señor tan bien
atendido.

-Marcos -decía a veces el tia An·
tonio-, ayer en la Misa de ocho te
dejaste un toque de campanilla.

-Se me pasó, tío Antonio -contes
taba el crío-o La culpa la tuvo Pe·
rico, el de .Ia tía Quiteria que me ha·
cía muecas detrás del altar.

-¿Qué es lo que me ha contado
Juanito, de que por poco .le quemas
con .Ia candela al ir a comulgar?

-iNo quise hacerlo! S ó I o quería
probar .lo que podía arrimar la vela sin
que cerrara los ojos .. _

Otras veces la r e g a ñ i n a era más
seria:

-¡Marcos! Otra vez has bebid,o vino
del señor Gura.

-iNo es cierto!
-¡Respira fuerte! ¿No te lo dije?

Mi nariz puede ser vieja, pero no es
mentirosa como tú.

y el «coteret», rojo como una ama
pola, baj'a la cabeza y murmura una
disculpa.

-Sólo fue una chupadita_ iES tan
rico y .la botella estaba tan llena!

y así de sencilla era la amistad del
viejo y el niño, .la ternura que reinaba
en sus relaciones diarias. Cada uno
cumplía su misión impuesta por la vida:
el niño aprendía, el hombre enseñaba
y ju.ntos entretejían sueños y esperan
zas, recuerdos e ilusiones.

-A ver, MarCOS, contéstame la ver·
dad. ¿Cuand,o pasas la bandeja entre
los fieles, nunca has sentido tentación
de quedarte con algo?

-¡Oh, no, eso no! Además, desde
arriba siempre nos vigilan ...

-iTienes razón, h i j o mío, desde
«Arriba» siempre tenéís un ángel vi
gilando para que no os desviéis de la
buena ruta ..

-No, si no hablo de ningún ángel.
El que nos vigila desde arriba, desde
el coro, es el sacristán, ¡que es más
desconfiado ... !

GESTORIA SEG os

MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL'
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(EL DEPOSITO DE ACEITE)

"COSECHANDO"
EXPERIENCIAS

,Me rlo yo .. .I Bueno, esto de relrse,
es un decir porque se puede hacer
. o menos reírse.

Me refiero a descubrirse, a glosar
_, acto heroico, a componer un poe
a para ensalzar a las gentes de es

as tierras.
y al decir de estas tierras, me refie

'0 a los pueblos del Maestrazgo en
anlcular, y a todos los qu.e cosechan
certunas en general.
Quiero contarles algo que descono
a y que ahora he vivido por propia

experiencia. Posiblemente, algunos o
"'luchas estén enterados, pero otros
ro.

y no me río, no, como empiezo este
articulo; al contrario, casi se puede llo
rar, llorar por el frío intenso que azo
:an los rostros, llorar por tantos se
res abnegados e ignorados que hu
mildemente, encorvándose, ocultos y
sm exhibicionismos, sin manifestar a
oz en grito su. prolongac:ta y esforzada
ucha en dura batalla por la tierra.

Aquí no hay gritos d.e protesto, y sí
rabajo, mucho trabajo.

Hombres y mujeres campesinos del
iaestrazgo. Una glosa para ellos. Se

merecen, palabra.
Sigo con mi relato.
Cuando en la ciudad recibíamos el

epósito de aceite, decíamos:
-El aceite puro de oliva.
Para un ama de casa, siempre da

aegría recibir unos litros de aceite.
Ensalzábamos su sabor, y la cosa que
daba así. ..

¡Qué ajena estaba entonces, qué
completamente ajena a saber el valor,
p enorme e incalculable valor que te
nia aquel depósito de aceite ... !

LA RECOLECCION DE LA ACEITU
A .. iUna apoteosis ... !
Ni el estruendo de las «Walkyrias»

puede compararse.
Paso por alto la labranza, el abono,

la poda, etcétera, etc.
Me sitúo en pleno invierno, fecha

de la recolección, cuando el viento

baja d.e las montañas, tan frío que azo
ta el rostro y corta la respiración, seca
el c.utis, las manos y... hasta las pa
labras.

De mañanita marchan a su «vila». re
cibiendo tod.o el frío de la mañana.

Ya en el campo, los c1edos tan he
lados que, por mucho aliento -que se
tire sobre ellos, no reaccionan, y lo
malo es que las aceitunas no se pue
den coger con guantes, claro.

Y... ele cuclillas todo el dla, arras
trándose por esos suelos.

No se puede esperar a que venga
el buen tiempo porque las aceitunas
pueden estropearse si llueve.

Viendo a estas mujeres, abnegadas
mujeres, yo pensaba en las emisiones
de radio y televisión, que dedican a
las amas de casa para, con sus con
sejos, facilitarle su tarea.

También pensaba en las indicacIo
nes de adelgazamiento... <.Se abre la
ventana para respirar aire puro...» «Se
dejan caer unos garbanzos que luego
se recogen uno a uno ...» Ejercicio ... ,
gimnasia...

Y aquí la frase con que empecé. iMe
río yo ... ! Si alguien quiere probar a
pasar todo el dia en esta actividad .
Y sin precisar abrir ventana alguna .

Y cuando estas mujeres regresan a
casa, elespués elel duro batallar, tienen
que hacerse cargo de la familia, del
trabajo del hogar, preparar la cena
para todos, condimentar la comida que
deben llevarse al día siguiente, cuidar
a sus hijos, lavar, coser, prepararles la
ropa ...

Todo lo que hace un ama de casa
corriente, pero... tan cansadas. tan
cansadas ya antes de empezar este
segundo trabajo... y con tan pocas
horas en perspectiva...

Las mujeres que trabajan en ofici
nas, talleres u otras actividades, pue
de que cuando regresen a su hogar,
también tengan que hacerse cargo de
estas cosas; mas, por regla general,
es un' hogar confortable, y el trabajo
está simplificado.

Y, sobre todo, no llegan tan cansa
das como para dejarse caer al igual
que fardos.

Acostarse pronto, dormir y descan
sar es su única meta y, al día sIguien
te, vuelta a empezar.

Pero no para aquí la cosa. Después
hay que limpiarlas de hojas y de pie
dras, medirlas e ir colocándolas en
los sacos que previamente se han re
pasado zurciendo algún que otro roto
y... , como trabajo final, llevarlas al mo
lino.

Ahora me explico su expresión de
contento y satisfacción cuando dicen:
«iYa las tenemos en el molino!»

iQué respiro de alivio ... ! Han ven
cido la batalla, la dura y ardua ba
talla.

Cuando, por fin, en el proceso del
molino, que es curioso e interesante,
y después de tantas vicisitudes sale
el chorro del aceite, dan ganas de
gritar:

-iOro, oro.. .l
Se contempla con satisfacción, con

orgullo, aquel transparente y dorado 1(-

quido como si. fuera obra propia y no
de la Naturaleza, algo asI como en
las películas de buscadores de petró
leo o ele oro que luego d.e tanto pe
nar, cuando lo encuentran, se ponen
a gritar locos de contento.

Pero hay una gran diferencia, enor
me, muy enorme. Ellos, los del petró
leo, los del oro, cuando lo encuentran
se enriquecen; los cosecheros de aceI
tunas, no. Después de tanto penar y
tanto trabajar, alcanzan para gastos
y quizá un poco más. iTan poco para
el esfuerzo que les ha costado... !

Es fácil comprender ahora que lo
que les cuesta tanto ele ganar, les
cueste tanto de gastar.

¿Verdad que da pena e indignación
que los que luchan a brazo partido
apenas tengan beneficio, y después
otros, los «mp.rcaderes», los que lo
manipulan, se enriquezcan' fácilmente
sin apenas trabajar?

Por eso, los pueblos pequeños del
Maestrazgo se están quedando sin jó
venes, huyen del campo, buscan la
ciudad ...

¿Alguien puede poner remedio a
esto, compensar mejor a estos seres
abnegados y callados que trabajan
duro" sin saber lo que es la «pro
testa»?

¡Oh, el depósito de aceite que re
cibíamos en la ciudad, qué valor te
nía, que incalculable valor ...!

Con estas líneas quisiera testimoniar
mi admiración a esos seres. Muy poco
es, pero qué magnifica lección se re
cibe de estos hombres y mujeres.

Pasando unos días en este ambien
te, conociendo todo el meollo de la
recolección, cuando llegas al hogar
confortable, pese a todo el trabajo, pa
rece que estés de vacaciones. iPa
labra!

y no puedo por menos que recor
dar que alli siguen recogiendo aceI
tunas por el suelo y azotadas por el
frío intenso ...

L. VIDAL DE DOMENECH

U~H (M~R(~H JOVlU ~U( ~RontlH fUIURO

Un equipo de hombres
trazos de superación

MUEBLES FORES

con

Cal'l'etel'a de Cálig, Kilómetro, 1

BENICARLO ACTUAL

Teléfono 47 15 00 BENICARLO
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Femenina Crucigrama N.o
, Por JOSE VICENTE FERRER

informa

.,
ecclon

."
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DEPORTES

Ha fin.aliza.do el campeonato local de
baloncesto femenino, categoria infantil,
con los siguientes resultados:

Primer lugar: Sección Femenina C
O. J. E. F.

Segundo lugar: Instituto A O. J. E. F.
Terce~ lugar: Instituto C O. J. E. F.
Cuarto lugar: Instituto B O. J. E. F.
Pasan a la Fase Provincial los dos

primeros.
El dia 27 qe abril, salieron para Va

lencia los componentes del equipo In
fantil Consolación A, con el objetivo
de tomar parte en la Fase de Sector,
al haber .quedado Campeones Provin
ciales. Se ignora el resultado. Tam
bién, y con el mismo objeto, el equi
po Juvenil Sección Femenina (Institu
to), salió el dia 2 .de mayo para Mur
cia, lugar elegido para celebrar los
campeonatos en su Fase Sector. Tam
poco se sabe el resultado. Pasan a
la Fase Provincial, en su categoria ju
venil, el equipo Instituto A, de Benicar
ló, Infantil B de Consolación Benicar
ló, Sección Femenina C Benicarló.

Justo es reconocer la laboriosidad
desplegada por las Instructoras de
Educación Fisica, Maria Pilar Jovani
y Manolita Belda, que este año han
hecho posible la participación qe los
equipos de baloncesto femenino de
Benicarló en todas sus fases: Local,
Provincial y Nacional, sin olvidar a las
jugadoras ilusionadas, con tantos triun
fos, hasta el extremo de no haber no
tado que eran d,ías de vacaciones, los
de la Pascua pasada, tantos eran sus
entrenamientos. El slogan «Contamos
contigo» se está haciendo realidad en
esta juventud femenina benicarlanda,

-0-

VIAJES Y CURSOS
Por otra parte, el nuevo movimiento

juvenil de O. J. E. F., encuadrado den
tro de la Sección Femenina, ha reali
zado su primera actividad. Invitadas
par el Jefe Local del Movimiento, con
la aprobación del Consejo Local, reali
zaron un viaje hasta el Valle de los
Caidos. Motivos: .la celebración del Dia
de los Caidos de Castellón y su pro
vincia. En la plaza de la Basilica fue
ron saluqados por el Jefe Provincial
del Movimiento y Gobernador de 'la
Provincia. Previamente, se habían con
gregado alli con e,l Jefe Local y algu
nos consejeros.

Asistieron ün total de ochenta, sien
do la expedición mixta, estando al
cargo d,e .la misma .los dos Delegados
Locales.

Una vez terminado el acto, empren
dieron viaje cultural por Segovia y
Avila, por qisponerlo así el Ilmo. señor
Director del Instituto Técnico de En
señanza Media, quien se hizo cargo
del mismo. Nuestro agradecimiento a
todos, por haber hecho posible este
viaje que, aparte del significado que
tiene, resultó altamente formativo.

Procedentes de Castellón, regresa
ron María Do,lores Mo~ales Peña y Ade
Iina Guillén Ja~a. Tomaron parte como
alumnas en el 1I Curso de Formación
Doctrinal, celebrado en la capital.

También en el Albergue Nacional de
Benicasim ha estad,o, estos dias de
Pascua, presente Benicarló; María Car
men Sanguino Iranzo y Julia Bayona
Pérez asistieron a un cursillo sobre ac
tividades y organización ,qe O. J. E. F.
El resultado de los mismos no se hará
esperar. Sobre todo, cuando la nueva
Jefe Local de O. J. E. F., Maria Car
men Sanguino, se incorpore al servicio
una vez terminado el curso adminis
trativo que está realizando actualmen
te en .la Escuela Nacional de Mandos

de Benicasim. Mientras, irá pOñleñcfo
el Departamento al corriente la Secre
taria Local, Maria Julia Bayona.

El entusiasmo de estos mandos y
la afiliaci,ón lograda, hacen ¡esperar ha
lagüeños resu,ltados de estas chiquillas
y jóvenes que, voluntariamente, quie
ren servir a España, después de haber
aprendido que la vida es servicio.

-0-

DEPARTAMENTO DIVULGACION

y A-S. S.
Los próximos dias 28 y 29 de mayo,

en el Salón de Actos del Instituto Téc
nico de Enseñanza Media, tendrán .lu
gar unas charlas a cargo de D. Mar
tín Brugarola sobre regulación de la
natalidad por métodos ciclicos. Des
de estas páginas invitamos a todos los
jóvenes, sin distinción de sexo, ma
yores qe 18 años, así como también a
matrimonios jóvenes, novios, profeso
res y todos cuantos tengan contacto
con la juventud. La hora será a par
tir de las 19'30.

-0-

FORMACION

Convocado por la Regidora Central
de Juventudes, Departamento de Par
ticipación y Formación de la Juventud,
al concurso sobre Formación Política,
han tomado parte en el mismo los dos
Centros d,e esta ciudad: Instituto Téc
nico de Enseñanza M e d i a Mixto y
Ntra. Señora de la Consolación. Una
vez pasada la Fase Local, se han man
dado a Castellón .los clasificados para
tomar parte en .la Fase Provincial y si
hay suerte, llegar hasta la Nacional.

Asimismo, esperamos convocatoria
para participar con trabajos manuales
y labores.

-0-

VISITAS

La Directora del Departamento de
Formación y Participación de la Ju
ventud, Amparo Arredondo, acompaña
da por I,a Jefe Provincial qe O. J. E, F.,
estuvieron unas horas entre nosotras.
El motivo fue, dar una cllarla sobre
lo que es y lo que p r e ten d e ser
O. J, E. F, a los componEmtes del 11
Foro Juvenil, que se está celebrando
en Benícarló y afiliadas en general.

-0-

FIESTAS DE LA JUVENTUD

Benicarló, una vez más, se prepara
para celebrar las fiestas de la Juven
tud, con motivo d,e .la festividad de San
Fernando, Patrón de la Juventud. Para
hablar de ellas, se celebró una pri
mera reunión, en presencia de ambos
Delegados, eligiéndose a votación, los
cargos de aquéllos que asumirán la
responsabilidad de dichas fiestas, pre
vio asesoramiento de los Delegados
Locales.

-0-

SERVICIO SOCIAL

Ha dado comienzo el último curso
de Servicio Social para el año 1972-73.
Los exámenes de todas aquellas que
en uno o en otro trimestm han pasa
do como alumnas, por la IEscuela Ho
gar, se celebrarán el próximo mes de

B

e

o

F

G

H

I

J

HORIZONTALES: A' Dícese de los
que miran o se refieren al bien del
género humano. - B. Que sobreviene
sin pensar o sin esperarse. Pronombre
posesivo. - C. Hoyo que hacen los
gamos escarbando el suelo con las ma
nos. Hijo de Noé. - D. Al revés, so
nido que se percibe débil y confusa
mente. Al revés, echarla por el suelo,
arruinarla. - E. Herramientas de cor
te curvo que se usan para cortar las
ramas superfluas. Terminación verbal.
F. Fenómeno atmosférico que produce
variación repentina de la temperatura.
Pueblo del Congo ex belga. Vocal. 
G. Corto las ramas superfluas. Al revés,
tela muy clara y sutil. Dativo y acusati
vo del pronombre de segunda perso
na. - H. Terminación verbal. Preposi
ción. Di, fondo a la nave. - 1. Conso
nante. Al revés, cabecera de la mesa
de lavar. Al revés, muaré. - J. Acción
de otorgar un testamento, poder u otro
instrumento.

VERTICALES: 1. Mamifero paquider
mo que vive en los grandes rios de

junio. Oportunamente se avisará, día
y ho~a. Como quiera que las estudian
tes de 6° curso acabarán antes, con
el fin de prepararse para los exáme
nes de reválida, se recuerda a todas
las que quieran cumplir el Servicio
Social, este verano, pasen por la De
legación Local de la Sección Feme
nina con las notas del Curso, al obje
to d,e tramitarles, mediante el título de
hogar, la bonificación a que tienen de
recho, por ser bachilleres superiores,
de tres meses de formación. Abona
rán por el m,ismo 20 pesetas. Una vez
en su, pod,er dicho título se les trami·
tará la documentación y, admitida la
misllla, se las destinará, por esta De
legación, a cumplir prestación durante
los meses de jU,lio, agosto y septiem
bre, jornada laboral.

También pueden solicitar dicho Ti
tulo de Hogar a través de las Profe·
soras de Formación del Instituto Téc
nico E. Media y de Nuestra Se fiara
de la Consolación.

-0-

AVISO IMPORTANTE
Las señoras o señoritas que a con

tinuación se relacionan, deberán so
licitar el certificado oficial que acre·
dite haber cumplido el Servicio Social,
en el plazo qe 15 dias, a partir d,e la

Africa. - 2. De un solo color. Canso·
nante. - 3. Travesura o desorden con
que suelen vivir los mozos. Vocal re·
petida. - 4. Interjección catalana. Pri·
mera letra. Al revés, muy bueno en
su línea, - 5. Conjunto de los huevos
o pajarillos de un nido. Al revés, tela
de seda sin brillo. - 6. Dícese de la
que no es dotada de gracia, nobleza y
sencillez, - 7. Tacharas. Símbolo qul·
mico, - 8, Ponerlas por su espalda o
envés. Vocal. - 9. Letra griega. Obli·
gue a responder mediante indemniza·
ción, - 10. Vocal. Simbolo químico
del Cromo, Simbolo quimico del Azu·
freo REN. - 11. Emprenderá algo con
audacia. Al revés, nombre de un país
áfricano, - 12, Nombre que se da a
cierta clase de juicios.

SOLUCION NUMERO 12
SOLO HORIZONTALES: A CAPUT·

MORTUUM. - B. ANEROIDES. SA, 
C. NIPAS. IS. EEE. - D. AMEN. SN,
ONIL. - E. LE. ORE. AL. SS. - F,
ARA OLARAT. T. - G. DORADA.
OBRAR. - H. U. ASARINA. PO. - 1.
REZARE. ATSEM. - J. ANISOPETALO,

publicación de este periódico. De no
hacerlo, se entenderá que no lo de·
sean y se les dará de baja para todos
los efectos, siendo nulo el tiempo que
haya durado la prestación del mismo.

Dicho documento les será tramitado
por la Delegación Local de la Sección
Femenina de Benicarló:

Señoritas: Remedios Belda Marzá,
Antonia Geira Pellicer, J o s e f a Curto
Martínez, Maria Dolores Sánchez Atien·
za, Maria Marti Lluch, Rosalía Añó Vi·
Ilarroya, Maria Luisa Gascón Guadalu·
pe, Rosa Urquizü Llorach, Maria Tere·
sa Martínez Pellicer, Purificación Añó
Ballester, Concepción Cornelles Avila,
Matilde Martínez Martinez, Juana Mau·
ra Caldés, Juana Cornelles Gelabert,
María Teresa Lluch Bosch, Ana Mirave!
Piñana, Francisca Be r g a Sastriques,
María Carmen Monllau Oliván, Concep·
ción Vallés Torres, Vicenta Gellida Bel·
trán, Rosa Gellida Ayza, María Cinta
Marzal Llorach, Rosa Marqués Cente·
Iles, Herminia Borrás Fa r é s, Josefa
Iglesias Borrás, Maria Teresa Sorl! Fi·
bla, Herminia Vid a I Cardona, Maria
Concepción Gea Gellida, Alicia Iranzo
Iranzo, Manuela Batalla Puig, Carmen
Cuenca Cubas, Maria Carmen Villarro·
ya Boix, Maria Berga Sastriques, Maria
Gema Ramia Caldés Teresa Cerdá Mar·
zá, Ma~ia Isabel, Llorach Cornelles, Jo·
sefa Martinez Garra, Maria Elisa Fe
rreres Taús, María Carmen Labernia
Lorente, María Carmen Martí Segarra.
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GENDA IMovimiento demográfico
(Mes de abril 1973)

DE LA CIUDAD

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.)

MATRIMONIOS

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME
Día 7 de abril: José Manuel L1uch Giner con Rosa M.a, Sorlí Pellícer; Vicen-

te Ortiz Caldés con Dolores Remolina Ortiz.
Día 11: Santiago Sen.ar Pitarch con Concepción Serrat Santacana.
Día 12: Santiago Machordom Cerdá con Ana María Bautista Quiñones.
Día 14: Sebastián Albíol FOrés con Fabianne Zurcher; Manuel Albíol Forés con

Pilar Ibáñez Zapatero
Día 29: Vicente Escuder Carceller con Francisca Ca,lvet Marzal.

PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
Dia 5 de abril: Pedro Juan Curto Martínez con Manuela Segura Folch.
Dia 7: Antonío Torres Roca con Ana Ma Anglés Gragori.
Día 7: Mariano Iborra Avíla con M.a Teresa Martínez Deslhorts.
Día 23:Juan Bautísta Salom Rico con Ma Concepción Urquizú Vizcarro.

DEFUNCIONES

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME
Día 2 de abril: Pedro Bernal Mon, de 60 años.
Día 5: Ma Teresa Pardo Ancosta, de 35 años.
Día 21: Encarnación Ortiz Lores, de 41 años.
Dia 22: Vícenta Arnau Borrás, de 81 años.
Día 23: Nuria Bahent Míralles, de 9 meses.
Día 2S: Pablo Gual Solsona, de 63 años.
Día 30: Vicenta Ferrer Pellicer, de 52 años; Miguel Villanueva Torán, de 62 años

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Dia 1 de abril: Refugia Roca Febrer, de SO años.
Día 3: Fernando Simó García, de 73 años.
Día 13: Antonía Valls Bordes, de 76 años.

BAUTIZOS
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

(Administrados el día 22)
Día 24 de enero: An.a María Guzmán Escalaqa, de Francisco y Adoración.
Día 10 de febrero: Federico Joaquín Beltrán Sebasti,án, de Joaquín y Carolina.
Día 16: M.a Carmen Ribes Sánchez, de José y María.
Día 21: Susana Bautísta Rubio, d,e José y M.a Pilar.
Día 23: Alberto Salvador Masip, d,e Francisco y Carmen.
Día 27: Rosa Isabel Segarra Compte, de Julio y Teresita.
Día 3 de marzo: Móníca Violat Boix, de Ange,l y M.a Rosa.
Día 1O: Osca~ Lores Valladolid, d.e Jaíme y Rafaela; María Noelia Segarra So

riano, qe Juan Manuel y Francisca; Francísco Mi,guel SOriano Masip, de
Fr,ancisco y Teresa.

Día 11: Rosa Ana Sales Bonet, de Eugenio y Catalína.
Día 15: Araceli Roig Tormo, de Manuel y M.a Pilar.
Día 16: María José Jiménez Antequera, de Alfonso y María.
Día 19: José Joaquín Bautista Jaro, de Luis y Rafaela .
Día 20: M.a Carmen Redón Femenía, ,de Juan Tomás y M.a Carmen.
Día 23: Jorge Pacheco Llavero, de Jorge y Magdalena; Juana Montserrat Fe

rrer, de Rafael y Rosa.
Día 24: Juan Antonio Belmonte Altabella, de Francisco y Antonia.
Día 25: José Antonio Avila Ramia, de José Antonío y M.a Gemma; Aranzazu Fe

rrer Añó, de José Luis y M.a Asunción.
D:a 5 de abril: Isabel M.a Sánchez Ballesteros, de Miguel y Ana.
Día 6: Higinio Porcar Beltrán, de Higinio y Rosa.

(Administrados el día 29)
Dia 19 qe febrero: Nuria Coll Andrés, de Juan y Rosa M."
Día 23: Jorge Peinado Vinuesa, de Jorge e Isabel.
Dia S de marzo: María José Fontanet Sebastián, de Juan y Ma Teresa.
Día 13: Susana Serrat Cifre, de Ange.1 y Adela.
Día 29: Rosa Ana Vallés Foix, de Ramón y Rosa.

PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
(Administrados el día 22)

Día 1 de abril: Susana Vaca Florido, de Alfredo y María.
Día 12: Gemma Belinda Cerdá Muñoz, de Domingo y Carmen.
Día 22 de marzo: Carlos Ortíz Bayarri, de Juan y Rosa.
Día 19: José Agustín Balaguer Solá, de Germán y María.
Día 17: Ana María Vidal Febrer, de Vicente y Trinidad .
Día 7 de abril: Marcos Celma Soriano, d,e Nem.esio y María.

(Administrados el día 29)
Día 14 de enero: Rafael Malina Oms, de Rafael y Antonia; Ramón Malina Oms,

de Rafael y Antonia.

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.

HORARIOS DE AUTOBUSES
Servicios

NOTA
Por una módica cantidad al mes,

puede ser incluido su teléfono en esta
guía de URGENCIA. Solicltalo al apar
tado 19, o llamando al teléfono 47 19 42.

RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA

SERVICIO BUTANO
471487

AYUNTAMIENTO
470050

OFICINA TURISMO MUNICIPAL
471012

ESTACION RENFE
4701 99

AUTO·CUBA-INCENDIOS
470343

CLlNICAS
Parés: 47 11 93
Nuestra Sra. d,e Montserrat: 470591

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 llf55

13'26 EXPRESO oo. 21'09
16'09 EXPRESO oo. ••• 22'14
22'13· FERROBUS. ... 23'06·

(Este Ferrobús va solamente de
Tarragona a Benicarló.)

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

nOUARIO 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.

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

I(lesia Colegio Consolación
Domingos y festivos: 10'30 horas.
Laborables: 8 horas.

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

MEDICOS
Doctor Jaime Añó 4708 95
Doctor Gozalbo 4701 41
Doctor Gascó . 471390
Doctor Pons ... 47 0678
Doctor Febrer 47 10 99

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL
4717 85

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON
21 31 90

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

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL
470634

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO
471840

Renovación total en:

GARA~E TERI
Instalado en la calle Esteban Collantes

Teléfono 470248 BENICARLO

• Puente lavado y secado de coches.

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

• Frenómetro de comprobación sistema
de frenos.

• Equilibradora de ruedas 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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Por PALANQUES;

CLASIFICACION
GENERAL POR EQUIPOS

1.0 REUS PLOMS CIFE, 28h. 09'
18".

2.° MOTO-MUR, de Murcia, 28h,
10' 30".

3.° P. C. SEDAVI, de Valencia
28 h. 15' 33".

En el BAR ESPAÑA entrega de
TROFEOS. Cien mil pesetas en pre
mios. 8.000 p e s e t a s al triunfador.
4.000, la Montaña. 3.000, etapas vo
lantes, y 3.000, por equipos. Trofeos
a los triunfadores de' distintas firmas
comerciales, y presencia de Miss Ve
locidad para la entrega e imposición
de los maillots en lá:s mismas líneas
de llegada.

En MORELLA, la Re i n a de las
Fiestas fue la que impuso a LUIS
CASAS el maillot que ya no perde
ría. 19 años, toda una promesa del
ciclismo, y la primera prueba de ver
dad ganada por el chaval de Reus.
Con· un director importante y un
equipo instruido y excelente.

TARCH, ARAN, FOIX, MONTIA,
MARZA RIOS, SALVADOR y los re·
fuerzos citados.

Junto a ellos, un dúo arbitral ti·
tular, JOSE MARIA ORTIZ y auxi·
liar, JOAQUIN MARTINAVARRO,
que estuvieron a la altura del mag
no acontecimiento.

Mucho más público que otras ve·
ces en las gradas, y formación y
presentación de los equipos, ante en·
sordecedores a p 1a u s o s. La verdad
sea escrita; un hecho deportivo ja·
más soñado en la ciudad por los
amantes de esta modalidad depor
tiva.

Por mediación de BENICARLO
ACTUAL reiteramos el agradeci
miento a Miguel Albanell y los su·
yos, este caso el PICADERO-FILO
MATIC, deseándoles un ininterrum
pido recorrido de éxitos en su que·
hacer tanto laboral como deportivo.

La ciudad vibró al compás del
Baloncesto nacional e internacional
con los colores del Picadero y pen
samos que los que formaron con el
BELPAC-OJE tardarán tiempo en 01·
vidar el hecho.

Ahora en Tercera División, su mi·
sión es la de no defraudar a quie
nes en este amistoso que comenta
mos, tantos ánimos les dieron.

Homenaje al Club Baloncesto
BBLPAC-OJB de Benical'ló

CLASIF~CACmN GENERAL
DEFINITIVA

1.0 Luis Casas lonso, 9h. 21' 56".
CIFE REUS PLOMS.

2.° José Rubio Polo, 9h. 21' 57".
SEDAVI (Valencia).

3.° Fausto Chafer Ferrer, 9h. 22'
09".
MOTO-MUR, de Murcia.

4.° Eladio Sabater, 9h. 23' 35".
REUS PLOMS CIFE.

CLASIFICACION
GENERAL MONTAÑA

1.0 Fausto Chafer, 30 puntos.
MOTO-MUR, de Murcia.

2.° Luis Casas Alonso, 29 puntos.
CIFE REUS PLOMS.

3.° Juan Fernández, 18 puntos.
CIFE REUS PLOMS.

CLASIFICACION
METAS VOLANTES DEFINITIVA

1.0 Antonio Cone, 10 puntos.
2.° Francisco Chafer, 8 puntos.
3.° Antonio Giménez, 6 puntos.

Belpac-OJE ya es Tercera Divi
sión Nacional de Baloncesto. Y tor
no a esa efemérides hubo gala. Y,
en realidad, ¡gran gala! Posible gra
cias a las gestiones de BELPAC-OJE
y a la desinteresada aportación de
relaciones públicas de Miguel Alba
nell, el primer promotor en serio del
baloncesto local, cuyos aplausos so
naron con la insistencia y el calor
de aquellos ya lejanos tiempos.

Gran Gala con la presencia de
las mejores figuras del Baloncesto
actual, 'y con datos dignos de plas
marse aquí para la historia depor
tiva de la población, dado que los
hombres que alineó el Picadero-Fi
lomátic conocen de los aplausos y
los vítores de muchos públicos inter
üacionales.

CODINA (84 veces internacional),
SANJUAN (25 veces), ESCORIAL
(18) se unieron a los restantes nom
bres de: GONZALES, POSTIUS, CA
ÑELLAS, PALAU Y MOLINA, apar
te las cesiones al equipo local de
MIGUEL ALBANELL y otra figura
llamada ISABAL.

A éstos, que lograron 84 encestes,
se les opuso el BENICARLO BEL
PAC-OJE, que lograría 51, con estos
hombres: MARZA, APARISI, PI-

BALONCESTO

CLAS1FICACION ETAPA

1.0 ~0~lv5~~~r Sánchez Martí, 2h.

tigo, que no serían absorbidos hasta
la general 340, en el mismo Coll de
San Antonio.

Triunfó en la meta: Antonio Gi
ménez, con 3h 32' 41", con un pro
medio de vuelta de 33,866 Km/h. El
día anterior había sido de 35'345.

La Montaña ya quedaba definiti
vamente sentenciada a fa VOl' de
CHAFER.

3.a ETAPA
1.° de mayo: BENICARLO - PEÑIS
COLA - BENICARLO (5 vueltas)

115 kilómetros. Emoción a rauda-

CICLISMO

2.a ETAPA
30 abril: MORELLA - BENICARLO

Sobre los 120 kilómetros, y al
igual que en la primera, puertos pun
tuables que dieron emoción y dure
za a la prueba. Desmantelamiento
del pelotón casi a la misma salida
de Morella (Coll del Canteret) y
cinco escapados a velocidad de vér-

El equipo REUS CIFE, ganador de la prueba por equipos y con el ganador de
la pru!ba total ~e su mismo equipo. Con ellos, su Director, el ganador de la
Montana y su Director. El Director de la Unión Ciclista, D. Juan Milego. D. Ra·

món Beltrán, patrocinador de la prueba y público expectante. Foto: JOPA

desarrollados, aunque solamente sea les y servicio importante de las Fuer-
en síntesis. zas de Tráfico para coordinar la cir-

La ETAPA culación cada vez que se llegaba a
29 abril: BENICARLO _MORELLA la general 340.

120 kilómetros, y un triunfador Extraordinaria labor de equipo del
importante, tras la escapada en el CIFRE REUS-PLOMS que llevaba al
Monte Querol: LUIS CASAS ALON- líder en volandas, y lucha abierta y
SO, con 3h. 26' 48". descarada del MOTO-MUR, de Mur

cia, La Casera Levante, Galletas Ve
larte y el Sedaví. Desde la misma
salida de la Factoría P ALAU la
lucha se circunscribió a inten'tar
arrebatarle el maillot de líder a Ca
sas. No resultó. Por ello, lo defintivo:

11 Ronda Ciclisla al Maesll'azgo
Benicarló se vistió con galas ci

clistas durante tres fechas. Despidió
el abril y recibió el mayo en su pri
mer día, envuelto en colores multi
colores de la caravana ciclista que
durante tres días cruzó las precio
sas campiñas del Maestrazgo, subió
sus empinados montes y raseó junto
al Mediterráneo en la última de las
etapas que llevó al corazón de su
ciudad, el final de la vuelta.

Espacio y tiempo, no permiten ex
presar ,todo lo precioso de este tra
zado. Pero es obligado el dejar cons
tancias de los triunfos y los hechos
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DELEGACION PROVINCIAL

Mayor, 64 - Entresuelo
(Edificio Simago)

CASTELLON

Ramos en que opera:

INCENDIOS
INDIVIDUAL
ROBO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
ROTURA DE CRISTALES
TRANSPORTES
AUTOMOVILES

AGENTE REPRESENTANTE:

JORGE C. QUEROL ANGLES

Oficinas: AUTO ESTELLIiR
Teléfonos 47 ~ ~ 87 Y 4711 46

Particular: Cabanes, 6, 1.°

BENICARLO
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AG/NA DEPORTIVA
Por PALANQUES

PESCA
Antonío Foíx . 8.860
Luis Abad . 7.125
J. Mejías . 6.795
Juan Bas 6.785
Juan Vicent . 6.545
Enrique Gómez .. 6.375
José Egea ... ... 5.950
J. Bautista Pellicer . 5.470
J. Fontanet oo. oo. oo. .OO ... 5.305
Manuel Febrer ... ... 5.240

Y así hasta 20 clasificados, el úl
timo de los cuales, MANUEL FUEN
TES, lleva 3.495 puntos. En su in
termedio, con parecidas puntuacio
nes (la diferencia no es elevada),
Roberto Pau, Angel Rodríguez, Vi
cente Arayo, Manuel Andrés, José
Burriel, R. Blasco, Miguel Alonso,
José Ferrer, Pablo Herrera.

Emoción en este sprint final, cuyo
resultado daremos si entra en má
quinas la posibilidad de hacerlo.

La Sociedad de Pesca Deportiva
..1 «MERO», sigue con sus Concur
os programados para la actual tem

porada. El primero de ellos, que está
.legando a su fase final, tiene emo
'ion y además masiva representa
iun de participantes.
Los premios a lograr son buenos,

la afición crece por momentos en la
población, y cabe e s p e l' a l' que en
Fiestas de Agosto, el programa de
Pesca sea uno de los alicientes del
programa.

Hasta el momento, las segunda y
tercera fases ya celebradas, con el
riunfo en la segunda de ellas de

LUIS ABAD, para pasar a manos de
Al TONIO FOlX la tercera, y al
propio tiempo el hecho que sea otra
vez este acaparador de triunfos el
que encabece (momentáneamente) la
abla de posibilidades finales.

Hasta el momento, así anda el
hecho en puntos:

PESCADOR Puntos

TORNEO DE
PING-PONG

JORNADA

J. L. Cerdá - R. Arnau, 2-0 (21-10) (21-15)
H. Villarroya - R. Pinto, 0-2 (14-21) (12-21)
S. Caldés - F. Arín, 2-0 (21-12) (21-7)
D. Iranzo - J. L. Navarro, 2-0 (21-19) (21-12)
L. Querol- M. Andrés, 0-2 (17-21) (16-21)
P. Calvet - J. B. Andrés, 2-0 (21-15) (21-9)
J. Vidal - F. Vidal, 0-2 (11-21) (18-21)

11 JORANDA

R. Arnau - J. Vidal, 0-2 (19-21) (20-22)
V. Beltrán - J. L. Cerdá, 2-0 (21-19) (21-16)
R. Pinto-M. Beltrán, 1-1 (21-17) (19-21)
M. Andrés - D. Iranzo, 1-1 (19-21) (21-10)
J. B. Andrés - L. Querol, 2-0 (w-O)
F. Vidal-P. Calvet, 1-1 (10-21) (21-19)

AJEDREZ

MOTOCROSS

APLAZADOS

Organizado por .la SIER, y en las Pistas de la misma SIER, LA SALLE Y PA
LAU, se está desarroHando este torneo emocionante, cuyos primeros datos da
mos a conocer en este número de BENICARLO ACTUAL. Esperam,os que .Ios afi
cionados les apoyen con su presencia, y este juego, que mostró tan alto nivel in
ternacional con el famoso caso anecdótico de los chinos, llegue en Benicarló
a ser deporte mayoritario.

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
O
O
O
O
O
O
O

P.

O 82 55
O 82 64
O 82 64
O 73 69
O 73 71
O 42 26
O 42 35
1 79 67
1 24 42
1 72 81
O 38 40
1 26 42
O 64 75
O 19 42
O 31 42
O 33 42
O O O
O O O

P. F. C.

1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
1
O
O
O
O
O
O
O

E.

2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
1 1
1 1
2 1
2 1
2 1
1 O
1 O
2 O
1 O
1 O
2 O
O O
O O

CLASIFICACION

J. G.

M. Beltrán - V. Beltrán
F. Arín - H. Villarroya
J. J. Fontanet - S. Caldés
J. L. Navarro - J. Valvuena
J. Valvuena - J. J. Fontanet

P. Calvet ..
M. Andrés .OO

R. Pinto ... oo.

F. Vidal oo' ...

D. Iranzo oo'

S. Caldés .
V. Beltrán .
J. L. Cerdá
J. B. Andrés
J. Vidal ...
M. Beltrán ...
H. Villarroya
R. Arnau .
F. Arín ..
J. L. Navarro
L. Querol ...
J. Valvuena
J. J. Fontanet

NICARLO, que fue quien montó y
organizó la prueba con un alarde de
vistosidad que merece la felLitaci6n
más efusiva. ¡Lástima!, que por cau
sas que nos abstenemos de citar die
ron coincidencia de hechos en el fút·

personalidad dentro del ajedrez, no
ya comarcal y provincial, sino nacio
naL Pero ...

EN LA PRIMERA SEMANA
DE ABRiL ..

. .. se inició el Torneo preparación
sistema suizo a 8 rondas entre los 12
componentes del CLUB que han sido
inscritos en la Federación Nacional
de Ajedrez, para participar o inter
venir, mejor dicho, en el próximo
Campeonato Nacional por equipos
representando a nuestra provincia.

Las rondas de dicho torneo-suizo
se juegan los martes y viernes de
cada semana y la clasificación que
daba, tras la segunda Ronda, enca
bezada por los jugadores Marqués y
Villarroya con dos puntos, aunque
en e:::tos instantes ya habrá cambia
do la misma, por lo menos en pun
tuación, de cuyos detalles ya les da
remos completa cuenta en el próxi
mo número.

Feotival por todo lo alto en la Fes
tividad del Domingo de Ramos. Gran
programa deportivo de MOTOCROSS
en el Circuito BARRANQUET, con
Jn trazado de 910 metros, tres man
as a recorrer y veinte minutos más

Durante los meses de MARZO y
BRIL, las actividades del C. AJE

DREZ BENICARLO se han ido des
arrollando con la normalidad ya
puesta en actualidad al editarse el
calendario del año.

El 25 de marzo se llevó a cabo en
la Hostería del Mar, de Peñíscola,
la última ronda y entrega de Tro
Ceos del Campeonato por Equipos.
La clasificación final quedó de la si
guiente forma:
PRIMER EQUIPO: Añó - Agut - Cor

nelles - Avila - Alonso.
SEGUNDO EQUIPO: Sánchez - Coll

Doménech - Octavio y E. García.
TERCER EQUIPO: Masip.
CUARTO EQUIPO: Villarroya.
QUINTO EQUIPO: Gea.

EXTO EQUIPO: Marqués.
Como jugador con la máixma ca

lificación individual, L. AÑO, que
una vez más repetimos, de encauzar
sus conocimientos, llegaría a ser una

en participantes, dado que 28 toma
ron la salida y más de treinta ins
dos vueltas, cada manga, para de
terminar un vencedor.

En esta ocasión, la gran sensaci6n
cripciones fueron denegadas por la
Organización del MOTO CLUB BE-

bol y el mundo del motor), malo
grando a unos y a otros la posibi
lidad de acercar más público a sus
dominios.

Pero con todo, la tarde deportiva
fue completa, dado que hubo victo
ria clara en fútbol, y emoción y es-

pectacularidad en las pruebas, re
partiendo el público sus apetencias
deportivas .

El desarroll de las pruebas fue el
,iguiente:

PR~MERA MANGA
1.0 Luis Canto Martorell.
2.° José Figueras Pauti.
3.° Enrique Carreras Doménech.

SEGUNDA MANGA
1.0 Luis Canto MartorelL
2.° Esteban Soler ArmengoL
3.° Jaime Samaranch.

TERCERA MANGA
1.0 Esteban Soler ArmengoL
2° Luis Canto Martorell.
3." Jaime Segorbe Lluna.

CLASIFiCACION GENERAL
1.0 LUIS CANTO MARTORELL.

30 puntos (sobre Montesa).
2.° ESTEBAN SOLER.

27 puntos (Bultaco).
3.° JORGE FIGUERAS.

20 puntos (Bultaco).
4.° JAIME SAMARANCH.

5.° ENRIQUE CARRERAS.
6.° JAIME SEGUES.
y así hasta la totalidad de los cla

sificados.

'--000--
• ¡.

PREMIOS Y TROFEOS
Valorados en más de 10.000 pese

tas. Hizo entrega de ellos MISS VE
LOCIDAD, ante ensordecedoras ova
ciones.

--000--

Grandiof,a organización, y repeti
mos, emoción por todo lo alto.

ULTIMA NOTICIA DEPORTIVA
A punto de salir de máquinas el

número, podemos agregar la última
noticia en torno al Concurso de Pes
ca, Primero de la Temporada, en su
cuarta y última fase. Triunfa: AN
TONIO ARRUFAT. y la General
Puntuación se establece con un triun
fador definitivo: ANTONIO FOIX,
con 9.820 puntos. En nuestro próxi
mo número ampliaremos los detalles.

BENICARLO ACTUAL 19



PAGINA DEPORTIVA
Por PALANQUES

FUTBOL E,N' DIFERIDO

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"?

Escriba al Apartado 19

d\, Revista de Información local

Director: O. Pedro Palau Añó

Redacción y Administración: Apartado de Correos 19

Imprenta Mialfo· S. Albella Mayor - Dolores, 32 - Castellón

Depósito Legal: CS - 751 - 1971 Precio: 10 ptas.

:; .

35 24 8 3 65 24 56+22
35 19 1O 6 61 38 48 + 14
35 21 6 8 64 31 48+12
35 16 10 9 47 34 42 + 6
35 18 6 11 71 44 42 + 6
35 15 9 11 44 42 39 + 3
35 16 5 14 57 51 37+ 3
35 13 10 12 41 50 36
35 14 8 13 56 49 36
35 15 4 16 40 43 34- 2
35 12 1O 13 47 48 34- 2
35 15 3 17 54 60 33- 1
35 14 5 16 49 47 33- 1
35 13 6 16 41 50 32- 2
35 12 6 17 40 57 30- 4
35 11 7 17 48 60 29- 5
35 1O 9 16 43 54 29- 7
3511519567027-7
35 7 4 24 37 63 18-18
35 6 5 24 24 66 17-17

Alcira
Gandía.
Benicarló.
Torrent.
Piel
Alberi.
Paterna
Canals .
Catarroja.
Denia
Benifayó .
Burriana
At. Lev.
Buñol
Bétera
Jávea
Liria
Pedreg.
Paiporta
Nules

CLASIFICACION

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

RUMOR QUE PUEDE SER NOTICIA
Se centraliza en la posibilidad de

que la Directiva del Benicarló edite o
imprima una Memoria de la entidad,
en la que se refleje la marcha de las
últimas temporadas, para ser remitida
personalmente a cada uno de los so·
cios que componen la entidad. Este
hecho, que ya se a n u n ció en una
Asamblea General hace año y medio
largo, de llevarse ahora a la práctica
(como indica el citado rumor) seria
del completo agrado y aceptación de
todos. Esperemos los acontecimientos.

Resultados de la Jornada 35."
Gandía, 3 - Bétera, 1
Catarroja, 0- Alcira, O
Paiporta, 4 - Nules, 1
Benifayó, 1 - Pedreguer, O
liriá, 0- Jávea, 2
Alberique, 2 - Buñol, O
Denia, 2 - At. Levante, O
Piel, 2 - Paterna, O
Canals, 4 - Burriana, 1
Torrente, 2 - BENICARLO,

fría el golpetazo de una eliminación,
que casi se preveia, pero que nadie
esperaba.

El encuentro de vuelta, repetimos,
tuvo un primer tiempo prometedor, y
aún persistiendo el empate a un gol,
se confiaba en la segunda parte arra·
lIadora para lograr el objetivo. Las bao
zas previstas se volvieron lanzas, y el
Benicarló tuvo que doblegar la frente,
ante sus pro p i a s equivocaciones y
ceder.

Pensamos que esa eliminación le va
a permitir dedicarse a la búsqueda y
conquista de esa segunda plaza que
conduce a la Liguilla promocional de
la Regional Preferente.

eItlcoJ1o,
_________...~CTU~

CAMPEONATO DE AFICIONADOS

(Fase Regional)

iLástima, y no poca!, la elíminacíón
del Campeonato de Aficionados por
parte del Alberique. Y no por lo que
en d.eportivo representa, dado que qui
zá al equipo le haya beneficiado cara
a su apretado final de Liga y la bús
queda del segundo puesto, sino en el
orden monetario, dado que un taqui
llaje del Campeonato de España de
Aficionados (ya 'en su fase Nacional)
hubiese supuesto un buen i n g l' e s o,
pero el Alberique, que había vencido
en su terreno por el tanteo cortíto de
1-0, supo jugarle a un Benicarló de
fensivo en el partido de vuelta, y cuan
do recibió el primer gol de la noche
(la segunda ronda se jugó por la no
che), s.e espoleó en su amor propiq,
acorralo al equipo local y marcó un
gol que le permitía luego; aún perdien
do por 2-1, el pasar a disputar ia fi
nal, que por cierto le ganaría por 1-0
al poderoso Alcira, haciendo bueno el
resuitado del Benicarló.

La noche en la que Benicarló vibra
ba de fe por la subida de la Proce
sión del Cristo del Mar, la afición su-

ese ex valencianista, en los minutos 17
y 44, por uno del Benicarló de penal
ty, logrado en el minuto 64.

Sin capacidad de reacción, viendo
cómo se le iba de las manos una baza
sensacional e importante. Insistimos
en que debe conseguirlo. La Tercera
División es su meta, y que queden ya
marginadas las mentalidades que di
cen que no le corresponde. No hay
ningún padre de familia que mande a
sus hijos a los Colegios y no les ale
gre el que hagan por escalafón: prime
ro·, . segundo, tercero, etc., de Bachi
ller. El Benicarló cubrió ya esas eta
pas, y le corresponde el lugar que mu
chos se empeñan en negarlo. Sastre
bueno, hechuras mejores, y a por la
conquista de superiores metas, que en
ambición y no en la pretensión está lo
bueno de la vida.

García Auñón hizo un arbitraje que
no gustó ni a unos ni a otros, pero
pensamos que en líneas generales lo
haría bien. Otra vez Descárrega fue
e! mejor. Y van. Otra vez hubo tras
toques de equipo. Claro que supone
mos que jugarian los mejores. Espere
mos que en Burriana vuelva a lucir la
claridad. Y por último, decirles que el
rumor de que se está editando' una
memoria para los socios, sigue estan
do en la calle. Bueno, no seria ningu
na novedad, ya que hace año y medio
se anunció en una Asamblea. Y hasta
que harían un boletín informativo men
sual. Lo que pasa es que a veces falta
tiempo.

BENICARLO, 4 - CANALS, 1

Partido nocturno por decisiones. Y
en domingo. noche. Poco público al
esta~ en rodaje tres .días festivos y sa
lir la gente el domingo por la mañana
ruta a sus cortas vacaciones.

Veinte minutos de juego continuado
y dos goles del «chaval» de Trilles
que dieron serenidad al resto de la
plantilla, para que prácticamente ya
no se hiciese nada. Dos goles, que le
acercan a la meta del millar y que
llegaron en los minutos 4 y 27. Luego,
remacharían De la Haba, con un zur
daza impresionante desde fuera del
área grande, y Antón, de penalty.

Una zancadilla a L10rca lo motivó, y
alguien, por meterse con el árbitro,
dijo que era injusto. La verdad es que
zancadilla en el área cara a puerta,
es una de las nueve faltas que lo de
terminan.

El Canals, que luego se erigió en
dueño y señor,logró el gol por medio
de L1oréns, en un contragolpe extra
ordinario, y no marcó más ni llegó a
la sorpresa, por la excelente noche
del meta Nicolau (la mejor que le he
mos presenciado bajo los focos), que
lo paró todo. Y muchos de los tiros
con sello de «mala uva» cara a puerta.

Partido que deja otra vez al equipo
en la antesala del segundo puesto,
con dos probabilidades seguidas de
alcanzarlo en propiedad: Torrente y
Burriana.

Por destacar del Canals, su gran
s.entido del juego durante todo el par
tido .Por destacar del Benicarló, apar
te Nicolau, lo bueno que se hizo en
los prim,eros veinte minutos. Luego, en
sentido' negativo, algunas casillas que
no deben permitirse en un campo de
fútbol. Por par t e de los jugadores,
iclaro! Pero como el Sr. Vernal era el
Colegiado de turno y no supo ser exi
gente, lo pagó él. Tres expulsiones le
hubiesen dado sobresaliente. Y hubie
se hecho callar a muchos.

Veamos ahora el otro encuentro.

TORRENTE, 2 - BENICARLO, 1
Pierde otra vez el Benicarló el se

gundo puesto en propiedad. No puede
hacerse con los puntos en Torrente
ante un equipo .que no los necesita
para nada. Tendrá que apretar de fir
me, ahora, en los tres partidos que le
quedan, dado que ha de sacar de los
seis puntos, uno más que el Gandia
para jugar la Promoción de Tercera.
Actualmente andan emparejados a 48
puntos. Debe lograr el Benícarló como
decimos uno más y le quedan:
Fuera:

Burriana y At. de Levante.
En casa:

Paterna.

Por su parte el Gandía debe jugar
en casa contra el Torrente y Paiporta
y fuera de ella ante el Catarroja. ¿Será
Catarroja, como s u c e d.i ó en el año
1965, el lugar clave para el Benicar
ló? Esperemos que sí. Pero habrá que
luchar y mucho para hacerlo realidad.

En Torrente, otro desengaño. Dos
goles en contra marcados por Waldo,

repetir suerte Marín para dejar al Be
nicarló compuesto y sin... puntos.

Una goleada algo severa, que se
desconocia desde el 5-0 de Alcira, y
que en esta ocasión volvió a martillear
preguntas sin demasiadas respuestas.
El Piel, y en la fecha de Pascua, el
Estadio Segarra como lugar; victoria
de las huestes de Paradells ante un
equipo que va perdiendo las ideas. Y,
sin embargo, el premio sigue estando
al alcance de su mano. Y pensamos
que lo va a conseguir con un poco de
iniciatíva. Contra el Canals, el aplau
so en primer plano. iAsi es el fútbol!

'BENICARLO, 3 - DEN lA, O

Ganar significaba (caso de tropezar
el Gandía) alcanzar otra vez el se
gundo puesto. Se tenía que intentar.
y el logro se consumaba, dado que
las ráfagas de iniciativa locales ya ob
tenían fruto en· los minutos 12 (Lina
res) y 29 (De la Haba.) , para acabar
de materializar. la victoria Grau (mi
nuto J5) en una de las más portento
sas jugadas del chaval de Ulldecona,
postergado en muchos encuentros y
demostrativo de que su inclusión en el
equipo era vital.

Un gran:' gol', que no se aplaudió
como merecía, y que testimonió, una
vez más, la gran actividad del equipo
cuando anda por sus iniciativas priva
qas. El Denia, que no se entregó nun
c~, acabó felicitando al rival, que so
1<:i.i]1erite había jugado media hora, ya
nO'(m'ativD en é)" en su' terreno.

El: Gandia demostraba que estaba
hecJ10 4n flan de nervios, y perdia en
Pedreguer la igran ocasión!, dejando
al Benicarló otra vez (y ahora en muy
óptimas condiciones) de conseguir la
segunda plaza. En la próxima salida a
Píel, anda 'el quid.

ALBERIQUE, 2 - BENICARLO, 1

No habia posibilidad ni opción. El
Benicarló jugando a su «sistema» y
a su aire, no podía lograr los puntos
preciosos en litigio, y mientras el Gan
día se las veia para vencer en su te
rreno a un colista por 1-0, el equipo
regresaba de Alberique sin haber lo
grado arañar un solo punto, y dejando
otra vez las aspiraciones en la cuneta.
El tobogán de los hechos iba balan
ceando las posibilidades, y a n t e los
errores de bulto del Gandia, el Beni
carló seguía teniendo opción al lugar,
dado que se presagiaban mayores tro
piezos gandienses.

Se regresaba, pues, de Alberique
esperanzados en batir al próximo rival
que era el:

PIEL; 3 - BENICARLO, O

No sonó la flauta en Vall de Uxó.
Uil '3,0 demasiado expresivo, dejó los
semblantes del aficionado, cuando re
gresaba de celebrar la «aguada pas
cua», con" Un rictus de tristeza dema
siado expresivo, como para mostrar
esa otra cara buena que anda siempre
ligada 'con las manoseadas frases fut-
bolíi:it(cas: '. :

«No hubo suerte.» «Mala pata del
gol que no debió ser.» «Casi pudimos
marcar tantos goles como ellos, pero ... »

Inamovible el marcador. O tI' a vez
permuta con el Gandía para la segun
da plaza. Como. perm.uta hubo con
Grau que aquí, frente al Denia, había
logrado tan sensac·ior:la.1 partido.

Inamovible el marcador. Y dos pun
tps. menos en las arcas, ya con la
recta final enfilada casi en tobogán.
Porque tras las dos. salidas seguídas
después de recibir al Canals, es cuan-o
clo andará el «quid» de la cuestión
clas,iíícatoria.

A los 23 y 29 minutos, marcab~n
Marín y Belmonte, este último al apro
vechar un balón rebotado en la espal
da dei árbitro, y en el 86, volvía a

Quedábamos en nuestra última re
seña informativa, en la goleada alcan
zada frente al Liria. Partido que siendo
de trámite, pujaba también para la
conquista de una de las plazas en
litigio de la Regional Preferente, La
próxima salida era precisamente al te
rreno del equipo que había eliminado
al Benicarló del Campeonato de Afi
cionados. Existía la posibilidad que
ahora. Pero ...
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