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Editorial
La juventud, es edad sin tiempo. Y, en su intemporalidad,

se define por una predisposición del alma. Es un caminar
del caos hacia el cosmos. Una manera de entender la vida.
Un modo de estar, mejor que una forma de ser.

Es, exigencia y desafío. Y servicio. Ilusión y riesgo. Voca
ción de futuro y pragmatismo de presente. Arquitectura des
piezada y planificación a borbotones. Prisa por f!egar. Torren
te que salta y fluye, sin remansos ni concesiones a la auto
comp.'acencia.

Como los ríos de montañas, se pliega al terreno y traza
su propio itinerario. Y muerde la piedra. Y pule las aristas.
y corre ajeno al paisaje del que, no obstante, es parte prin
cipal. No tiene tiempo, ni lo busca. Tampoco lo quiere. Arde
en prisas por f!egar y no vuelve la vista atrás. Será luego,
más tarde, cuando entienda la profundidad de las coplas
manriqueñas. Mientras -bendita ilusión- se sabrá, y es su
ficiente. responsab.'e de su propia andadura, y lejos, muy le
jos, del mar al que tiende y del que procede.

y porque la juventud es un conformar los propios cami
nos. y porque traza sobre el firmamento el iris salvífica de
la continuidad. Y porque, en su gira, gira, saltan a la comba
las páginas de la historia nueva, que es la historia de siem
pre; nos felicitamos de que, pública y oficialmente, sean
reconocidos los desvelos y afanes, las preocupaciones y lo
gras de quienes así han entendido la juventud. La suya, que
mada en tareas de servicio entregado. La nuestra, como una
comuniCiad que crece a impulsos de esa savia fresca y vi
gorosa, que es sinónimo de nueva vida y de permanencia.

No se trata de enristrar méritos ni de desgranar las cuen
tas de unos frutos que son ya patrimonio colectivo. Tam
poco de hacer una fría valoración estadística. Es ocasión,
al menos así la entendemos, de meditar si, en verdad, vivir
no es desvivirse y si la vida vale para algo más que para
ser quemada en empresas grandes, trascendentes, suprain
dividua les.

No son necesarios, es cierto, los signos exteriores ni las
medallas para que en la intimidad de los corazones se gra
be, indeleble, el agradecimiento hacia quienes hicieron y
hacen por los demás. Pero es bueno y hasta justo, equitativo
y saludable, cual reza la liturgia, que por ritual y antigua
es sabia, que quede expresa constancia de que ni son esté-

riles los esfuerzos ni del todo hostil la tierra cultivada con
tanto amor.

Porque el milagro de la cosecha -Dios sobre todos e
imponderables aparte- está, no tanto en la bondad de la
tierra como en el celo y en el sudor de quienes la hieren y
remueven con ilusionada esperanza. En la fe de quienes sa
ben que la menuda semif!a f!eva el germen de la ubérrima
cosecha, y que ésta, el incremento paulina, roza el plan
teamiento impersonal de no importar quién siembra ni quién
riega, con tal de que haya quien lo haga.

Y nos alegra y serena comprobar que existen hombres
de corazón joven que se saben en constante presente y cu
yas manos no tiemblan al alzar la antorcha que abre la mar
cha del quehacer común.

No. No es problema de medaf!as ni de insignias en la
solapa. Es algo más, bastante más que la rúbrica de unos
aplausos o el simbolismo de un brindis.

Sería pobre y pírrica victoría, la que adujera como bá
síco, lo que es simple anécdota o circunstancia. Con todo,
bueno es pararse de vez en cuando al borde del camino,
volver la vista atrás y dejar que la mirada descanse sobre
los rostros amigos que, de algún modo, quieren, con su pre
sencia física, hacer patente su comisión de afectos.

Y esto sí que es importante. Como lo es que, al margen
de protocolos -ortopedia convencional, fría e incómoda,
aunque necesaria-, se dejara bien sentado que todo, abso
lutamente todo, podía compendiarse en un apretado y sen
tido abrazo. Que nunca las cosas grandes y nobles necesi
taron de construcciones retóricas ni sofistificadas.

Lo que cuenta y basta es el mudo diálogo, instrumenta
do a lo largo y a lo ancho de un pluriforme muestrario de
corazones, en el que cupieron -ibendito sea Diosf- no me
nos de tres generaciones, pero con el único y polivalente
denominador común de su pregonada y convencida juven
tud. Que aceptaran el envite y aplaudieran la tarea y que,
con el deseo, se abrazaran pasado, presente y futuro.

Desde la modesta tribuna de nuestras páginas, alzamos
la copa en cálido homenaje lo que se hizo y se hace A
lo que se hará por esa juventud que nos une y hermana y en
cuyo espejo queremos vernos reflejados en continuidad no
ble y ancha como el pecho de un varón, para que no se apa
gue la f!ama fúlgida de la esperanza.
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cisco de Benicarló, que en 1578 ha·
bían comenzado las obras del Con·
vento, acuden al Rey Felipe n, su·
plicándole por la mucha necesidad
que de ello tienen, les conceda auto·
rización para sacar del reino de Va·
lencia tanta cantidad de arroz como
fuera necesaria para que de la ven·
ta, les queden f r a n c o s para ellos,
doscientos cincuenta ducados, mone
da real de Valencia, a lo que el Rey
accede ordenando a todos sus fieles
vasallos que: «En las espaldas de
»105 deportes, se haga anotamiento
»de mano de oficial real, de lo que
»se vaya sacando, para que no sea
»más que la cantidad hasta los dos·
»cientos cincuenta ducados.» Al pro·
pio tiempo manda a su Lugartenien.
te y Capitán General Regente de la
Cancillería, y a todas las autorida·
des cualesquiera que fueran, no pon·
gan ningún impedimento, para no
caer «en nuestra ira e indignación
»y pena de mil florines de Aragón.
»Queremos y es nuestra voluntad de
»que por limosna, no se cobre nin·
»gún derecho de sello por cuanto
»les hacemos gracia, pero pagando
»los demás derechos acostumbrados»,
Fechado en S. Lorenzo del Escorial
a 6 de Agosto de 1595.

HISTOR

en la misma, no se guardó la costum
bre establecida, ya que según ella,
el Baile, había de tomar uno de los
tres redolinos de papel que el Con
sejo llena, y no lo hizo así, sino que
se encerró en su aposento y salió di
ciendo: «A ese os doy por Justicia,
y se vió ser Juan Palau, Notario de
la Villa, que no era de los conteni
dos en los redolinos.» Los del Con
sejo se sintieron de ello mucho, y
no le permitieron ejercer su cargo,
pues siendo el Baile, oficial de la
Orden de Ntra. Sra. de Montesa y,
Juan Palau, su aliado y además pro
curador de Antonio Borrás, que es
Teniente del Comendador, todo se
hace con el fin de tener los oficiales
de su mano para evitar la prosecu
ción de los pleitos que la villa trata
contra él y la Orden de Montesa.
Termina el Rey su carta: «Que os
»informéis con mucha brevedad de
»10 que aquí se dice, y lo redujáis a
»los términos debidos sin estrépito
»ni figura de juicio y que nos avi
»séis de cómo lo huvieredes hecho
»porque lo queremos entender como
»es razón.»

Franquicia concedida a los fran
ciscanos descalzos de Benicarló.
Los religiosos descalzos de San Fran-

fncidentes en la elección del Jus
ticia de Benicarló. - Por un docu
menta, fechado en Madrid a 20 de
febrero de 1584, venimos a conocer
las irregularidades ocurridas en la
elección del Justicia de la villa he
cha por la Navidad pasada, por cuan
to el Rey escribe a su Lugarteniente
y Capitán General, para indicarle
que se le había hecho relación que

que las villas de Benicarló y Vina
roz «están perdidas por no poderse
»administrar en ellas justicia y los
)¡malhechores sin castigo, que por re
»medio desto fuésemos servido de co
»meter el conocimiento de la dicha
};causa a ñro Bayle gñl desse Reyno
»don Luys Carroz de Villaragut: é
}¡Nos habemos acordado de remitir
»10 a vos con la presente; por la qual
»nos dezimos, cometemos y encarga
),mos que con intervención del dicho
»Bayle gñl, llamadas, y oídas las par
»tes y vistos y entendidos los Dere
»chos y pretensiones de cada una
»dellas, conozcays, declaréys y deter
»minéys la dicha Causa conforme a
»la Justicia; que por lo que toca al
»bien della, procede de nuestra de
»terminada voluntad. Dat en Mon
»<;ón a X. días de Septiembre Año
»de M.D.XLL».

El pleito de los 214 años con Pe
ñíscola. - Este pleito que, como ya
hemos indicado en anteriores escri
tos, comenzó en 1448, había pasado
por mandato del rey Fernando el
Católico, a conocimiento del Portant
vezes del Gobernador General y del
Baile general de la ciudad de Valen
cia, los cuales fallecieron sin resol
ver la cuestión. En estas circunstan
cias, Frey Francisco Lan<;ol de Ro
maní, Maestre de la Orden de Mon
tesa, viendo que nada adelantaba la
causa existente entre las villas de
Benicarló y Vinaroz, de una parte, y
la de Peñíscola de la otra, acudió al
Rey dándole cuenta de los graves in
convenientes que de ello resultaban,
consiguiendo que Carlos 1 escribiera
a su Virrey y Capitán General, ma
nifestándole que por dicho Maestre
le ha sido suplicado que, como sea

Piratas turcos en Benicarló. - Bal
bás, que el día 7 de julio de 1556,
siete galeras turcas, frente a Beni
carló, desembarcaron gran número
de piratas que asolaron el término,
pero que fueron rechazados por 100
arcabuceros y fuerzas de caballería
que salieron de Vinaroz, obligándo
les a reembarcar y abandonando en
la costa todo lo robado.
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PARVULARIO

MAGDALA
ERRE

¿No se cansa nunca el agua de dibujar los vientos,
ni se cansa nunca el cielo de ser cielo?
¿O el almendro de florecer año y otro sin final?

¿ y nunca se cansa el mar de rebañar la costa
en impulso de emerger hasta la luz su ceguedad abisal?

¿Son los ríos lagrimones de las rocas por ser playas
y son las olas brazadas del océano
en constante buscar endurecerse?

y las hojas amarillas, ¿no son desgarro del árbol
en su lucha por volar?

y el verde de cada hoja, ¿no es el cómplice rubor
del que ayuda a cada ser a deshacerse?
-Tierra en leño, leño en flor, flor en hálito-.

¿No busca cada qué desparecerse,
y están inquietas las cosas en sí mismas
en la lucha de ser y renacerse,
en su ansia dramática de imposibles?
¿En agónico deseo de mantener su ser?

BENICARLOCalle Cabanes, 34

PERMANECERA ABIERTO este proxlmo VERANO desde
el 3 de JULIO al 23 de AGOSTO, ambos inclusive.

NIÑOS Y NIÑAS DE UNO Y MEDIO A 6 AÑOS

fHtiI:a~'
___...,,~CTV&

',1 (Incluso los que solamente quieran asistir durante
el Verano)

SERVICIO DE MEDIAPENSION y COCHE

Revista de Información local

Director: O. Pedro Palau Añó

Redacción y Administración: Apartado de Correos 19

Imprenta Mialfo· S. Albella Mayor - Dolores, 32 - Castellón
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El niño,
el juego,
las vacaciones

Tenemos ante nosotros una jornada
e dos meses, para descanso infantil,

oespués del largo perioqo de diez me
~s de estudio y trabajo.
Todos sabemos qu.e el organismo ne

cesita descanso, y por ello está pro-
ramada y legislado el descanso es

colar, y si el adulto precisa del des
canso anual, al menos ·qe 30 días, con
más razón el niño que se halla en pe
llada de formación de su organismo.

Dicen que al ser tan largo el pe
· oda de vacación lo olvidan todo, no
es totalmente exacto esto, pero aún
aSI ..

.. ¿Sabemos, psiquicamente, el tiem
que necesita la mente infantil para

acenzar un relax mental renovador?
Admito que ello lo discutan los en

tendidos en la materia, pero... ¿quién
más?

¿Puede cualquiera dictaminar sobre
el tiempo que ha de·descansar un cam
a para pode~ volver a sembrar en

· ..?
¿El juego puede ser una. coyuntura

ara enlazar dos cursos y que el ve
rano no sea un olvido total?

Cee al azahar (un articulo publicado
en el diario madrileño «Ya"), en mis
manos. Hablan dos articulistas sobre
o que significa y es el juego para el
• ño.

Es ese tiempo libre que el niño debe
ocupar con su iniciativa, haciéndolo
utll para el desarrollo d.e su persona
Idad.

El juego, opinan: «Mas que diver
Ión, es para el niño un aprendizaje.»

Un prepararse para poder lograr un
hombre completo.»

«El juego no es, pues, sólo una di
versión, es una actividad (un trabajo,
ya que produce fatiga) que el niño rea
tiza para reafirmar su yo, desarrollar
su cuerpo e i.nteligencia y adquirir una
personalidad co·mpleta.

ceEI niño que no sabe jugar, no sao
brá pensar." •

Schiller dice: «El hombre no está
completo, sino cuando juega.»

¿Es, pues, necesario que el niño se
·haga u.n hombre completo? .. SI.

Entonces, queridos padres, aqmita
mas que el niño necesita un periodo
d.e tiempo, lo suficientemente amplio,
en el que libremente pueda crear, pro
gramar y realizar su actividad lúdica.
En nuestra mano está .Ia misión de
observadores y moderadores de esta
actividad.

Aprovechemos el verano para ello,
pero...

Atentos: Nunca se anulará la inicia
tiva infantil, sólo se encauzará y siem
pre sin inmiscuirse en sus determina
ciones con mandatos, sino con razona
mientos lógicos, y, por favor, sin men
tirles ni crearles miedos absurdos.

Asi lograremos que dejen .d.e traba
jar con la memoria bajo un horario;
para trabajar con .la mente, en la li
bertad ... , que en vuestas manos está
que no sea libertinaje.

Para acabar os qi.ré que el juego es
trabajo intelectual en un hacer activo.

Me quedan muchas cosas que decir
sobre el juego. Mas permitidme que
sea en otros meses .el completarlo.

CARMENCHU

Poema del ·maestro
al padre

Moldear, labrar despaciQ,
misión dura del maestro es.

Animar, orientar alegre;
difícil ruta nos marcan esta vez.

Formar, crear las mentes;
tarea imposible sin el padre es.

Ami niña
El silencio cubría la noche.
Un llanto rasgó el embrujo.

¿Qué tendrá...?
Está dormida;
soñará quizá, no es nada.
Han dado las cuatro.
y sola, en el centro de la estancia,
sueño y...

escribo.
¿Por qué escribo ...?

Ella, solita, duerme en otra sala.
El silencio se ha interrumpido;
unos perros ladran.
Ya no hay silencio.
La vida se muestra.
Un gallo canta.
Ya soy madre...
Una niña ya llora en mi casa.

¿Qué le pasa ...?
Nada.

CARMENCHU

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

Esmaltes, Barnices y Lacas para todos ·Ios 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.

DomlcHIo Social:
Teléfonos 251 6742 Y 2523463

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

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

Teléfonos 251 6742 - 252 34 63

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

Teléfono 352040

BENICARLO ACTUAL

Delegaciones:

CATALUtilA-BALEARES. - BARCELONA·9
Avda. Generalfsimo Franco, 388
Teléfonos 257 56 86 - 2575635

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

Teléfono 76 11 71 - GALDACANO (Vizcaya)

FAbrica:
BENICARLO. - Paseo Liberación. 43

Teléfono 470250 (5 lineas)

LEVANTE. - VALENCIA·8
Guillén de Castro, 111

Teléfonos 31 3223 - 31 4768

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

Teléfono 290406
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¡¡¡UNA PASTELERIA A RANGO DE GRAN CIUDAD!!!

Se admiten encargos por teléfono: llame al 471377

Encargos para bodas, comuniones. cumpleaños. etc

FRANCISCO SIMa ALBIOL

PASTELERIA

jeres cada vez mejores, es que sueño
en ser maestra!

Llego a mi destino. Azahar y naran
jas reunidos en el intenso manto ver·
cie del follaje. Perfume de flores que
pronto se transforma en olor a mar.
iEI mar! Cada día paseo por sus orf
Ilas. Aún no le he visto dos veces igual.
Ayer era verde, hoy azul, mañana será
gris ... Las nubes le enmarcan a veces;
otras, lo oculta la niebla. A menudo,
deslumbra saturado de sol. Me encano
ta sentarme en la arena, dejarla res
balar por entre los dedos abiertos. Pro
curo retenerla en la mano. Imposible;
resbala y se escapa como los sue
ños...

Estoy triste. Me siento fracasada. No
consigo identificarme con mis niños.
¿Nos separa el idioma? Me gustaría
entenderlos. hablar como ellos para ga·
nar su confianza. pero me es dificil
acertar .las palabras.

Una postal llegada de mi tierra me
recuerda que es el día d,e mi santo.
Soy forastera, no tengo amigos, los ni·
ños aún me conocen poco, ¿con quién
celebrar el día si a nadie ,le importo?
Entro en la clase: risas disimuladas,
cuchicheos, algo se agita en el fondo
del aula. Pregunto: «¿Qué pasa? Un
chavalfn se levanta. Entre las manos
sostienen un gran ramo de espigas.
Las puntas verciean, no están henchi·
das ni maduras. Pregunto de nuevo:
«¿Y... ?» No me dejan hablar, me ro·
dean, me besan y me aplauden.

-Felicidades. señorita. Nos ha di·
cho el señor director que hoyes su
santo y como .Ia vemos tan sola y tan
triste ... Y como nos habla tanto de su
tierra de Castilla y sus campos de tri·
go, en vez de flores .le regalamos un
ramo de espigas .... iaún están verdes,
pero no hemos encontrado otras!

-Mis queridos niños, ya no estoy
sola ni triste. Ya no pienso más en mis
tierras de Castilla. Vuestro corazón bri·
Ila 'corno vuestro sol mediterráneo y ha·
bla en una lengua que siempre se en·
tiende. Vuestras espigas verdean de
esperanza y están henchidas de ilu·
siones. Os da las gracias una maes·
tra ...

Por MIRIAM

la e industrial. Situado a 7 Km. de
Peñíscolá. Cabe destacar ,la majestuo
sidad de su Templo Parroquial. Fiestas
Patronales a partir del 15 de agosto.»

Contemplo por última vez las tierras
que me rodean. Me despido de mi ás
pera meseta. Con la imaginación veo
ond,ular las espigas agitadas por el
viento sobre el terreno de nuevo pre
parado para ,la próxima sementera.

Pronto «mi mar de oro» se trocará
en el azu,l Mediterráneo que nunca he
contemplado. Tiemblo ante el temor
del desengaño. He puesto mucha ilu
sión en ese mar, en ese pueblo, en
esos niños a los que tendré que en
señar y de los que tendré que apren
der. Mi vida. aunque corta, ha sido
dura. Con pocos medios y enormes am
biciones, he tenido que luchar desde
la infancia para conseguir mi título. Mi
gran vocación ha sido siempre el ma
gisterio. Rodearme de ávidas mentes
infantiles que todo .lo quieren aprender
y poco a poco irles marcando el cami
no, desvelándoles incógnitas y satis
faciendo su sed de saber. Por ellos.
por esos niños desconocidos que me
esperan en Benicarló. he renunciado
hasta al amor. Perdóname, José Ra
món. si te he decepcionado. Tus callo
sas manos de labrador son muy dig
nas y honradas y siempre sabrán arran
car de .la tierra el pan con que alimen
tar una familia, pero yo deseo algo
más, ¡No te desprecio, no te conside
ro poca cosa, es que sueño en conver
tirme en forjadora de hombres y mu-

maestra

EL PEQUEtílO CUENTO DEL MES

La
Preparativos cie viaje, despedidas de

la familia, lágrimas, consejos de todos
y en mi interior una gran esperanza,
una ciega confianza en mi porvenir. en
el pequeño gran papel que iba a des
empeñar de ahora en adelante. Consul
tas a la enciclopedia. visita a la Ofi
cina de Turismo y apenas nada en
concreto.

«Benicarló: Pueblo pesquero, agríco-

D,SNEY

CALLE DEL MAR, 35

BENICARLO

WALT

Oposiciones: esperanzas, a n he los,
desengaños. Noches en vela, tubos en
teros de pastillas tranquilizantes. esti
mulantes. para quitar el sueño, para
poder dormir. Libros en las mesas. las
sillas. Desayu,no con matemáticas. co
mida con literatura, cena con histo
ria ... Monólogos en voz alta r,ecordan
do autores. fechas, fórmulas. Llegan
los exámenes. Las letras bailan ante
los ojos. El bolfgrafo se escapa de las
manos que no tienen fuerza para sos
tenerlo. La garganta oprimida no per
mite el paso de la voz. ¿Soy yo este
robot que contesta, arguye y hasta dis
cute puntos de vista ante el tribunal?
Dias nebulosos de incertidumbre y por
fin el resultado de tanto esfuerzo con
tenido en un frío' rectángulo de blanco
papel procedente del Ministerio de
Educación y Ciencia.

«Por este tribunal ..... el número
dos ..... méritos puesto ..... le
ha sido concedido profesora .....
destino Benicarló.»

Un equipo de hombres
trazos de superación

con

.'

MUEBLES FORES
Cal'l'ele:ra de Cálig, Kilómell'o, 1 Teléfono 4715 00 BBNICARLO
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DIAGNOSTICOS DE CAFE

EL GRU o DE
«LOS MAS AN IAN OS»

Desde nuestro observatorio y, separados de los demás tan sólo por
una simple taza de café, he estado estudiando los diferentes grupos, las
distintas "peñas" que, no ya en solitario, sino de una forma colectiva, apro
vechan el sentarse alrededor de una mesa de las de "mármol" -que
son las que hay en nuestro café- para poder discutir, hablar, conversar
o simplemente pasar el rato.

Hoy voy a centrar la atención en lo que bien podria denominarse
grupo de los "más ancianos". Si. De éstos que, ante cualquier hecho no
muy corriente, dicen "no poder recordar otro semejante". Son los que
no recuerdan un invierno tan fria, una nevada tan copiosa, un calor tan
asfixiante o un viento tan fuerte. Los que no recuerdan tampoco muchos
otros hechos o los que, por otra parte, hablan una y otra vez, contan
do siempre lo mismo, de hechos acaecidos mucho ha y que para ellos
forman parte de un ayer muy cercano. Son los que hablan y repiten
sobre la guerra de Africa, sobre la primera guerra mundial o, simplemen
te, los que ya empiezan a hablar de los últimos conflictos como si
fueran cosa de ayer cuando ya sobre ellos ha pasado casi un cuarto
de siglo o incluso más.

Lo verdaderamente curioso de este grupo es el poder establecer una
diferenciación desde el principio y a poco de haberse fijado en ellos.
Unos son los eternamente discutidores. Otros son aquellos que la vida
ha enseñado que lo mejor es dejar hablar...

Unos se muestran agresivos, otros indiferentes. Y al clínico le es
fácil adivinar que ambas formas no son más que las que se hallan
sobre un mismo común denominador: la arteriosclerosis. Una arterios
clerosis cerebral que, siguiendo su camino, irá conduciendo a todos
al mismo fin, pero de forma distinta: sin defensa por parte del organis
mo en unos y con defensa por parte de otros.

y dentro de este proceso vascular generalizado -común denomi
nador que agrupa a esta peña de ancianos- hay las distintas mani
festaciones que el mal ha producido en algunos de ellos. Una mayo
ria llevan gafas. Empezaron por necesitarlas para leer de cerca -al
llegar a la cincuentena-, pero después las precisaron ya para todo.
Aunque en el grupo haya quien se vanaglorie de tener, a pesar de sus
setenta y pico, más vista que un lince. Estos acostumbran a ser, gene
ralmente, los que se dedicaron durante toda la vida a las tareas del
mar.

También en el grupo hay algún que otro hemiplégico. Este llega
generalmente de los primeros. Mira hacia todas partes y, como si fuera
un niño que va a cometer una travesura, lía como puede y enciende
como le es posible un cigarríllo, que va consumiendo entre chupada
y chupada. Me recuerda mucho al primer cigarrillo que hemos fumado
de niños todos. Y es curioso ver con qué fruición sorbe aquel humo
y de qué manera lo expele para que se note lo menos posible. Está
siempre pendiente de quién entra y quién sale, pues teme que por la
puerta aparezca algún familiar o amigo que sea el que "dé el soplo
a los más jóvenes de la casa, los que le sermonearán una y otra vez
sobre lo nocivo del tabaco "iQué saben ellos de lo que es fumarJ"
Si -se dice para sus adentros-, es posible que lo que "ahora se fuma
sea nocivo", pero iqué daño puede hacer un buen tabaco! iNinguno!
Su padre, que vivió hasta cerca de los noventa, no dejó nunca su
"mataquintos" ... , pero aquellos eran otros tiempos.

Un buen dia, al ir a levantarse se dio cuenta que un brazo y una
pierna "no eran suyos". Pero afortunadamente se pudo recuperar a
medias, pero lo suficiente para "ir tirando".

Es, como he dicho antes, el primero que acude. El segundo es otro
de su misma edad que comete, dia a dia, la misma travesura. Pide,
indefectiblemente, un "té de monte" y recalca que SIN AZUCAR. Pero
cuando se cree que nadie lo está viendo se saca rápidamente de un
bolsillo un terrón y lo introduce en su taza para hacerlo disolver en
cosa de segundos. El otro -el hemiplégico-, que es el único que lo
ve, aprovecha el momento para fumar a su placer. Ni que decir tiene
que el del azúcar es un viejo diabético. Un buen dia se le encontró
azúcar en la orina y a partir de entonces es cuando él, que se encon
traba muy bien, empezó a padecer. Le prohibieron todo aquello que
habia estado comiendo años y años y que le sentaba tan bien. iY sólo
por el mero hecho de que una herida que tenia en el pie tardase un
poco en curar!

iQué saben las gentes de hoy de lo que es el tardar a curar de una
herida! Recordaba que su madre -que se murió de puro vieja- habia
tenido "una fuente en una pierna" (úlcera varicosa) durante más de
veinte años y ise murió el dia que se le curó la llaga!

Pero, a fin de cuentas, él es un "jubilado". Vive con su hijo y con
su nuera y, a fin de cuentas, ino vale la pena discutir por un terrón
de azúcar!

INDUSTRIAL

¿Cómo lo consigue? iSe lo da el del tabaco, porque él le da a
aquél el tabaco que fuma!

El tercero del grupo es un individuo que pide un café -pero des
cafeinado- porque su tensión no le permite tomar otra cosa que no sea
esto y a.gua. Con respecto a esta última dice que la aborrece, pues
que con la del bautismo tuvo suficiente para toda su vida.

Pero también este hipertenso tiene su truco. Saca del bolsillo un
frasco en el que se puede leer una marca conocida de un jarabe para
la tos. Y vierte sobre el café una cuchara de este medicamento.

No engaña a nadie, pues todos sabemos que el tal remedio es co
ñac, o ron o en ocasiones cazalla, porque ¿qué importancia puede
tener el tomar un "carajíllo después de las comidas? i¿ Tensión?! iCuer
nos! Eso son invenciones para "hacer malvivir a las gentes".

El cuarto es un prostático que no se quiere dejar operar. Es el
que les fastidia todas las partidas, pues cada diez o quince minutos
-si pierde- o cada media hora -si gana- tiene necesidad de ir
a intentai vaciar su vejiga.

Se nota que es prostático por el olor que despide. Un olor que es
mezcla de vejez, mancha de orina y tal vez falta de agua, pero es
este clásico "olorcillo de los abuelos" que muchos niños conocen por
que junto a él les llega siempre o una moneda o un caramelo. Es olor
de "abuelo de pueblo".

A estos cuatro elementos se unen otros más. Algunos con una sor
dera, otros con un reumatismo que los oblíga a emplear toda clase de
bastones. Los hay que no tienen nada. Son simplemente viejos y por
este motivo van a juntarse con los demás. Serán aquellos que, al morir,
me obligarán a poner en el certificado de defunción: SENECTUD.

Este grupo, generalmente, juega a los naipes o al dominó, y después
de cada jugada hay más comentarios que nada, pues, a fin de cuentas,
lo que se juegan es la simple consumición.

Hay un dia en el que todo el grupo -el de estos más ancianos
se las pasa en grande. Es el dia -a primeros de mes- en que van
a cobrar "su vejez". Este dia lo celebran no ciertamente a través de
repetir sus consumisiones, sino que se "juegan" el periódico, alguna otra
revista o cosa similar. Cuando se termina la partida es entonces cuan
do hablan indefectiblemente de alguno del grupo que no ha acudido por
posible enfermedad y siempre hay quien comprende el hecho como
natural por el simple motivo de ser, el ausente, "viejo".

Es entonces cuando atribuyen a su enfermedad -a la del ausen
te- algún exceso cometido, sin tener en cuenta que el tal exceso ha
sido a lo sumo imaginativo porque a esas edades ... en lo que se re
fiere al sexto ... es más pecado de mala intención que de lujuria pro
piamente dicha, aunque tal vez sirva cualquier motivo para recordar
pasados tiempos que siempre han sido para todos ellos mucho mejores
a los actuales.

Esta peña de los más ancianos tiene también sus altas y sus bajas.
Se van incorporando poco a poco nuevos elementos. Las bajas son las
que se establecen de una forma definitiva, pues el viaje es, para el au
sente, sin retorno.

Este grupo me recuerda mucho a los grupos infantiles. Tienen un fondo
muy parecido, el de sus pequeñas travesuras, el de su afición a contar
mentiras, aunque éstas tal vez lo sean por el simple hecho que su ar
teriosclerosis ha alterado, en la razón, unos hechos, pero lo cierto es
que ellos mienten sin la menor mala intención.

En todos ellos hay algo evidente. Es este temor a lo desconocido, a
la soledad, al pensar, alguna que otra vez, que en el grupo faltan ya
para siempre algunos; pero a fin de cuentas, ellos aún, y a pesar de
ese miedo que intentan ocultarse a ellos mismos, son felices y se les ve
sonreir cuando pasa una guapa extranjera o simplemente cuando luce
un buen sol de primavera o el mar -que se ve desde el café-, tiene
un color verde esperanza o azul ilusión, porque a fin de cuentas la vida
de todos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, no es más que un eter
no nacer y morir, y precisamente en estos instantes continuos pero va
riados, es cuando puede un observador establecer su diagnóstico, un diag
nóstico que en estos casos es muy sencillo: el amor a la vida, por el
mero hecho de saber que ésta va a terminar. Se le podrá llamar arterios
clerosis, atribuirla al colesterol o a los grasos ácidos, pero lo cierto es
que el problema de la vejez es un problema de simple miedo, una exha
cerbación del instinto de conservación, un tremendo miedo a la so
ledad y por ello tal vez es por lo que el viejo busca la compañia de otros
que como él "ya no recuerdan tal vez porque ven en el recuerdo algo que
pasó."

JaSE MARIA FEBRER CALLlS

RAMARCH
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

Santa Teresa, 15
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X ANIVERSARIO DE FIESTAS COLEG L

Los acompañantes de Madrinas y Da·
mas entregaron un ramo de flores a
las mismas, y a las infantiles una caja
de bombones.

El acto estuvo presidido por el ex·
celentísimo Sr. G o b e r n a dar Civil y
Jefe Provincial d.e.1 Movimiento, D. Juan
Aizpurúa Azqueta; Subjefe Provincial
áel Movimiento, D. Germán Reguillo Si·
món; Ilmo. Sr. Comandante Militar de
Marina, D. Antonio Flores Hernández;
Delegado Provincial de Información y
Turismo, Ilmo. Sr. D. Francisco Cartel;
Delegado Provincial de la J u. ven tu d,
D. Rodrigo Se g u r a Royo; Alcalde y
Jefe Local del Movimiento, D. Cristó
bal Colón de Carvajal y Pérez Sanmi·
lIán; Delegado Provincial de E. F. Y De·
portes, así como otras Autoridades y
Jerarquías provinciales y locales, acom·
pañados de sus distinguidas esposas.

En el mismo acto se hizo entrega
de obsequios a las Madrinas y Damas
de los diez años de Fiestas Colegia·
les en un cálido y emotivo homenaje
de grato recuerdo para todos.

Finalizado el acto de proclamación,
el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento inauguró la
11 Exposición de Actividades Colegia·
les y posteriormente y en la Hostería
del Mar se sirvió un espléndido Vino
de honor como homenaje del Colegio
a las Autoridades y Jerarquías Provino
ciales y Locales, a las Madrinas y Da·
mas de los diez años de Fíestas, ce·
rrando as! con este sencillo homenaje
el primer día de fiesta.

El viernes, dia 11, dia Infantil, hubo
romería hasta la ermita de San Gre·
gario, donde se ofició la santa Misa,
a la que asistieron los alumnos del
Colegía y del Instituto, presididos por
la Madrina y Damas, y acompañados
por sus Directivos y Profesores. Du·
rante tod.o e.1 d,ía se celebraron encuen·
tras deportivos, hubo chocolatada in·
fantil, proyección de películas y una
velada teatral infantil en la que los
Grupos «Lazarillo,> y «Carátula», del
Colegio Menor, pusieron en escena di·
versas obras, triunfando extraordinaria·
mente con «E.I Guiñol de D. Julito», de
Carlos Muñiz.

CENA-HOMENAJE A LA MADRINA DE
HONOR E IMPOSICION DE LA
MEDALLA DE LA JUVENTUD A
D. JOSE MARIA PALAU

En el Hotel Printania tuvo lugar una
Cena-Homenaje a .la Madrina de Honor

gado Provincial de .la Juventud.
Su Corte de Honor estaba integrada

por las no menos bellas señoritas Rosa
Inmaculada Ad.ell G a val d á, MaribeJ
Delshorts L1uch, Rosa Pilar Flos Ferrer,
Inmaculada Pu.ig Marco, Montserrat Se
rrano Mañes, Manolita Vidal Cervera.

La Madrina Infantil fue la bonita y
encantadora niña María Victoria Colón
Añó, a quien acompañaron como Da
mas Infantiles las niñas María Merce
des Barrera Mayor, María del Mar Bell
vis Gellida, Nuria Crespo Añó, Nuria
Guarch Olivé, Laura M. Vázquez Pé
rez y Mónica Bereta Marzán, todas ex
traordinariamente simpáticas y alegres.

Una vez impuesta la banda a la nue
va Madrina, Maria Dolores, por la Ma-

drina del pasado año, Susana Ribes,
aquélla fue imponiendo a todas las Da
mas la banda acreditativa de tal dis
tinción.

D. Juan Bartolomé Durán S u á r e z
pronunció un sentido y sencillo Pregón
de Fiestas como Mantenedor de las
mismas. Antiguo Director del Colegio
recordó con calor todo aquello que
fue, es y será vida del mismo. Cantó
también la belleza y juventud de Ma
drinas y Damas e igualmente tuvo un
sentido recuerdo para la Madrina de
Honor del X Aniversario de Fiestas,
D.a Consu.elo Gascó d.e Rangel, a quien
el Director del Colegio hizo entrega
de un ramo de flores y d.e la insignia
de plata del Colegio.

ACTO DE PROCLAMACION

la alegria de una muslca del pueblo,
tradicional y llena d,e vida, cantando in
cluso a coro todos alguna de las más
conocidas canciones.

El Ciclo de Música tuvo un broche
de oro con un concierto de guitarra
ofrecido por el joven Manuel M. Abella
Ferriz, gran concertista, premiado en
varias ocasiones y que seleccionó para
este concierto obras de Albéniz, F. Tá
rrega, F. Sors, etc. El éxito obtenido
por este extraordinario guitarrista fue
el mejor brOChe de un Ciclo de Músi
ca cuyas intervenciones rayaron siem
pre a gran altura.

Los esperados días de fiesta llegaron
con el jueves, 10 de mayo. La Banda
de Cornetas y Tambores "La Salle»,
anunciaba con un bonito pasacalle el
acontecimiento, corrobarado por la tra
ca que sonaba en las terrazas del Co
legio.

El acto de proclamación, el más bri
llante de nuestras fiestas, se celebró
por la noche en el Salón de Actos del
Instituto, como ya es tradicional. En
el mismo se impusieron las bandas de
Madrinas y Corte de Honor a las bellas
señoritas que la Comisión de Fiestas
había propuesto.

Nuestra Madrina J u ven i I fue este
año la bella y simpática señorita Maria
Dolores Segura Obiol, hija del Dele-

E8tructura8 Artísticas de Resinas, S. A.

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

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

BLES PARA OFICINAS Y DESPACHOS

CRISTALERIAS SEBASTIA

Distribuidor exclusivo para CASTELLON
y provincia de:

TELEFONO 470288

ESARESA

Los tres dias de Fiestas Colegiales,
tradicionales ya en la vida de la ciu
dad, se convirtieron este curso en un
largo mes de Actos Culturales que con
memoraron los 10 a ñ o s de vida de
nuestras fiestas.

Los Ciclos, esmeradamente prepara
dos por los distintos grupos del Cole
gio, fueron sucediéndose paulatinamen
te, pero sin tregua, a cuyos actos fue
ron asistiendo los alumnos del Colegio,
del Instituto y cuantos desearon hacer
lo, ya que para Benicarló entero esta
ban programados y toda la ciudad ayu
dó a que se llevaran a cabo.

Lejanos ya en el tiempo quedan las
actuaciones de la Coral Polifónica Be
nicarlanda que nos ofrecíó un concier
to de música sacra dentro de la Se
mana Santa, extraordinario marco para
los temas ofrecidos; e igualmente el
Grupo de Cine «Oscar», del Colegio,
nos proyectó la interesante película
«Las sandalias del Pescador»; todo
ello antes de las vacaciones de Sema
na Santa.

El Ciclo de Cine continuó durante el
mes de mayo con las películas «Dos
cabalgan juntos», de John Ford; «Las
Joyas de la Familia», de Jerry Lewis;
"Guerra a la Italiana» (estas dos úl
timas dentro de las fiestas), y cerran
do el Ciclo una importante película,
estreno en Benicarló, de Henry Hatha
way "Valor de Ley», con una extraor
dinaria interpretación de John Wayne.

El Ciclo de Música tuvo una brillan
tísima continuación en un concierto ce
lebrado en el Salón de Actos del Ins
tituto, en el que tomaron parte el Coro
de los Colegios Menores de Castellón,
Masculino y Femenino, la rondalla del
"Santa María del Lidón» y el Coro Mix
to del Colegio Menor e Instituto Téc
nico de Enseñanza Media de nuestra
ciudad. Fue un Concierto Juvenil, ofre
cido por jóvenes y al que asistieron
jóvenes en su mayoría, con un Salón
d,e Actos a rebosar. Al final nos ofre
cieron conjuntamente dos canciones.
dejando un buen sabor y una extraor
dinaria alegría en todos los asisten
tes que aplaudieron enormemente las
excelentes interpretaciones de los Co
ros y Rondalla.

Dentro de las Fiestas, el Grupo de
Música Folk de Nules, Forc;a Jove, nos
ofreció un concierto de este tipo de
música tan de actualidad. El Grupo es
taba compuesto por 16 jóvenes y con
sus canciones supieron transmitir a
la numerosa juventud presente en el
patio del Instituto, la fuerza interna y

6 BENICARLO ACTUA,L- _
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del X Aniversario, D.a Consuelo Gascó
de Rangel, asi como a toqos los Di
rectivos y personal de toda la historia
del Colegio, imponiéndoles la insignia
del Colegio en el transcurso de dicha
Cena.

Al finalizar, el Delegado Provincial de
la Juventud impuso al Colegial de Ho
nor, D. José Maria Palau. Añó, .la Me
dalla de la Juventud, que le fue con
cedida en su dia por el Delegado Na
cional de la Juventud. A dicho home
naJe se sumaron muchos benicarlan
dos, amigos del Colegio y de D. José
Maria Palau, que hicieron más brillante,
a la par que entrañable, el acto.

El sábado, dia 12, dedicado al Anti
guo Colegial, se celebraron diversos
encuentros deportivos, hubo Comida
de Hermandad, a .Ia que asistieron ma
drinas y damas, se celebró el tradi
cional Café-Concierto en el Colegio ...

El acto más importante, el de Impo
Sición de Becas Colegiales a Decanos
y Consiliarios, tuvo lugar en el Salón
de Actos del Instituto y estuvo presi
dido por el Alcalde y Jefe Local del
Movimiento, Delegado Provincial de la
Juventud, Director del Colegio, Direc·
lor del Instituto Técnico y otras auto
ndades. La Lección Magistral estuvo
a cargo de D. Jesús Ayllón Díaz, man
do de la Academ.ia Nacional de Man
dos José Antonio. Es este un acto tra
dicional, típico y eminentemente cole
gial. Fueron quince los nuevos cole
giales decanos, entre ellos cinco chi
cas, quienes recibían la beca por pri
mera vez; los nuevos consiliarios, nue
ve alumnos, todos de 7.° Curso, reci
bieron tal distinción en su último curso
de estancia en el Colegio. En dicho
acto se impusieron igualmente las «A»
Ibérica, en su categoría de plata, a
seis colegiales de Bachiller Superior,
medalla al mérito en el Estudio que
les fue concedida por el Delegado Na
Cional de la Juventud. Así como la «F»
al mérito en el Servicio, impuesta a
olros tres Colegiales.

DIA HOMENAJE A LA MADRE

El último dia de las fiestas es el de
dicado a los padres y a las familias
de todos los Colegiales con un Home
naje especial a la madre. Se inició
este dia de convivencia familiar con
una Misa en el Patio del Colegio, en
la que estuvieron presentes los dos
Cientos cincuenta familiares que nos
acompañaron en dia tan señalado.

Se celebró una con ,petición de Pi
ragüismo en el Puerto, entre ei' bs de
Castellón y Vinaroz, al que as¡~lIó nu
meroso público, ya que el dia era es·
pléndido de Primavera.

En el Salón de Actos del Instituto,
tuvo lugar la velada artístico-musical
en la qu.e, entre otras actuaciones, des
tacó .la intervención qel Coro Mixto del
Colegio Menor e Instituto.

En el transcurso de la Ve!2 j.;, se
leyó el Fallo del V Concurs·) Literar.io
con posterior entrega de p.emios, que
realizó la Madrina Juvenil, y lectura de
los trabajos premiados con la Flor Na
tural. Como fin, el emotivo y significa
tivo acto de entrega qe ramos de flo
res a todas las madres presentes por
sus hijos, con la con"iguiente emoción
por lo entrañable y casi imprevisto.

En el Colegio se e :iebró la Comida
de Hermandad. HULO luego Asamblea
de Padres, proyección cinematográfica
y, para finalizar el dia y las Fiestas,
una gran velada presidida por nuestra
bella Madrina y Damas que se prolon-

gó hasta altas horas de la noche, en
un ambiente juvenil y extraordinaria
mente alegre. Al finalizar ésta, el Pre
sidente qe la Comisión de Fiestas en
tregó a la bella señorita M.a Dolores
Segura Obiol, Madrina que dia a dia
fue presidiendo todos nuestros actos
la beca colegial como prueba de ca

fino y recuerdo de este su Colegio.
Ella a su vez hizo un obsequio a todas
las Damas que fueron sus compañeras
durante estos dias.

Para finalizar hemos dejaqo los otros
dos Ciclos programados con motivo de
nuestro X Aniversario.

EL CICLO DE TEATRO se inició con
la actuación de la Agrupación Escé
nica Juventud de Benicarló, que bajo
la dirección de Mosén Tomás, puso
en escena «Qué hacemos con los hi
jos», con gran éxito, ya que su inter
pretación estuvo a gran altur.a. El tea
tro !1'lFANTIL, dentro de las fiestas del
Cole;¡io y a.1 que ya nos referimos an
teriormente, estuvo a cargo de los gru
POR del Colegio que, bajo la acertada
dirección de D. Santiago Marzal, pu
sieron en escena «El rey malo» y el
«Guiñol de D. Julito», de Carlos Mu
;1iz, y «Carátula», paso de L. d.e Rueda.

El BALLET de LUPE nos ofreció un
Festival de danza juvenil e Infantil con
un éxito extraordinario de público y
por la calidad interpretativa de sus jo-

venclslmas bailarinas magnificamente
dirigidas por Lupe Castelló.

El CICLO DE TRIBUNA: Temas de
Actualidad ha contado con dos inter
venciones, la primera tuvo lugar en el
Colegio y el tema era «La actualidad
de la Economía Española». El tema
fue desarrollado por un economista,

D. Antonio Ruiz, administrador del dia
rio «Mediterráneo», y D. Mario Ureña,
Político, Director del Departamento de
Formación de la Delegación Provincial
de la Juventud

EL EXCMO. SR. OBISPO DE
LA DIOCESIS DE TORTOSA EN
EL COLEGIO MENOR

Dentro del mismo Ciclo se celebró
en mesa redonda una charla-coloquio
con el tema «La Iglesia Hoy». En la
misma intervino el Excmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, Rvdmo. Sr. D. Ricardo
M." Caries, quien fue recibido a su
llegada en el Colegio por el Delegado
Provincial d.e la Juventud, Director del
Colegio, Rvdo. Cura Párroco, Director
Espiritual del Colegio y otros sacerdo
tes de Benicarló. En el Instituto Téc
nico, donde tuvo lugar la charla, fue
recibido por el Director del Centro.

Le acompañaron en su intervención
un matrimonio y dos jóvenes estudian
tes, todos ellos de Tortosa, quienes
fueron dando sus puntos de vista so
bre la problemática de la Iglesia en
la actualidad, exponiendo dudas y for
mulando preguntas a las que el exce
lentísimo Sr. Obispo fue contestando
con claridad y concisión, moderando
siempre el diálogo interesante y flúido
que surgió entre los asistentes a tan
importante charla-coloquio, por lo ac
tual y polémico qel tema y por contar,
sobre todo, con la presencia de tan
destacada jerarquía de la Iglesia.

Al finalizar la charla, la Madrina de
las Fiestas, quien asistió acompañada
de las Damas de Honor, entregó una
placa conmemorativa del X Aniversa
rio de fas Fiestas al Rvdo. Sr. D. Ri
cardo M.a Caries y a los demás que
intervinieron en la c h a r I a y que le
acompañaron desde Tortosa.

Hemos intentado resumir y expresar
en letras todas las actividades que he
mos realizado durante nuestras Fiestas
Colegiales, pero .Ia tinta no pued.e plas
mar ni reflejar el trabajo, el esfuerzo,
las satisfacciones y alegrías con que
ha ido impregnando nuestra vida co
legial el X Aniversario de las Fiestas
Colegiales. Y deseamos desde BENI
CARLO ACTUAL agradecer íntimamen
te a cuantos han hecho posible toda
nuestra actividad, y sin cuya ayuda no
hubiera sido posible su realización.

G. J.
(De Prensa «Mar»)

GESTaRlA SEGUROS

·MANUEL FEBRER FEBRER
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

PROFESOR MERCANTIL

HERNAN CORTES, 7 BENICARLO
Telf. 47 02 44 Y 47 03 39L- ......... ... .._., __
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DE CINE

«EL HOMBRE
PERFIL HUMANO DE

UN PERSONAJE

1,

I
~

r

DE
LA MANCHA»

Tuvimos ocaslOn de ver "El hombre de la Mancha". La Gran Gala progra
mada en torno a su estreno, realzó aún más, si cabe, las excelencias de
este film que contiene, aparte su fondo literario en el que se mueven los
personajes del que fuese gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, un en
garce de escena y musicalidad que cataloga en seguida a la pelicula como
de las mejores logradas musicalmente.

La cámara, que se mueve con una soltura importante, que capta los pri·
meros planos y retorna en seguida a la lejanía para ofrecer el conjunto que
en aquel instante interesa al espectador, es de una fluidez tan acentuada,
se muestran tan a lo vivo las ideas de su realizador, que no puede por me
nos de aplaudirse lo que en un principio parecen ideas un poco atrevidas del
montaje de una película que literaria y musicalmente nada puede exigírsele
más.

Durante sus secuencias, que transcurren todas ellas entre los decorados
de la Fantasía de Don Quijote de la Mancha, por su mitad, la película parece
perderse en una lentitud que pretende ahogar/a, pero sin otros medios que
su propio guión, da un coletazo tremendo a aquella lentitud y se sitúa en unos
nuevos planos briosos, bien concebidos, y lo que es más, originalmente tras
ladados al país de los sueños de Don Quijote y Sancho Panza.

Dulcinea del Toboso, Aldonza, en su martillear al Quijote de que así se
llama, alcanza la plenitud de su Arte interpretativo en las escenas del Cas
tillo, la Posada en la realidad, y es precisamente en la gran batalla librada
por Don Quijote para defender a su Dulcinea, donde la pelicula alcanza su
mayor magnitud en cuanto a desenvolvimiento de sus personajes por las par
celas cinematográficas que se le encomiendan.

Los protagonístas, extraordinarios en su cometido, y su desenvoltura ante
la cámara, perfecta. Las canciones, que tienen una música pegadiza, se mues
tran en subtitulas, para que asi no se pierdan los valores de su original ver
sión. En suma, una gran pelicula, repleta de valores humanos.

JOTAPE

Nuestro personaje de hoy, es una
niña. Pr e c i o s a ella, y enfermera
ella. Servicio que m e r e c e todos
nuestros plácemes y felicitaciones:
La Cruz Roja. Española, Internacio
nal. Mensaje humano de solidari
dad entre los pueblos.

Ella, nuestro perfil humano, en·
fundada con el uniforme, junto al
guardia del orden, sabe que hoy
ha estrenado uniforme. Y que ha de
I~cirlo con la elegancia que toda

(Foto y texto de:
JOSE PALANQUES)

rita que estrena uniforme y hace
llamada, el deseo de que la Cruz
Roja Benicarlanda sea lo mejor de
nuestra ciudad.

Que ese servicio que hace, sin
perseguir otros valores que los hu·
manos, y que a la vez la universa·
liza, sea en el recuadro de NUES·
TRO PERFIL HUMANO de hoy, como
una llamada de buena voluntad,
para que comiencen a 1I0verse en
las dependencias de la Cruz Roja,

TELEVISION - ELECTRODOMESTICOS - ANTENAS CO

LECTIVAS - SERVICIO TECNICO - LAMPARAS - ARTICU

LaS REGALO - LISTAS DE BODA

esas inscripciones que se necesi·
tan para que la obra tenga vida pro·
pia y para que todos, absolutamen·
te todos, nos sintamos respaldados
por ella en el momento crucial, en
ese momento, que llega, en muchas
ocasiones, sin pensarlo. Ella, nues·
tra flamante enfermera, se llama En·
camita, y pensamos que vale la
pena colaborar.

ERRE

AL MEDICO
A Roberto Narbona, Médico y Cirujano,

que aceptó luchar conmigo y para Ella.

Si tú dices: Yo creo,
mi _corazón se esponja a la esperanza.
Si tú dices: Espero,
se queda atenazada a tu duda
mi súplica de fe.
Si tú dices: Haremos ... ,
se queda encadenada tu virtud
al peso muerto de toda mi dolida inoperancia.
Si tú dices: Te aseguro que he de hacer... ,
se amasa entre mentiras
mi ilusión de creer.
Que tu voz y tu gesto, que tu aplomo y tu hacer
conjuguen todos juntos,
al atender el rezo de mi dolor de hombre,
el verbo de la fe.

mujer sabe darle al porte de su fe·
minidad.

Por ella también, por nuestro per
fil ~e personaje, nuestra llamada.
Una llamada que reclama Socios de
y para la Cruz Roja. Una llamada
circunscrita al deber ciudadano de
colaborar. Y hacerlo con la sonrisa
a flor de labios.

Con nuestro perfil, con la seño-

Teléfono 470492

/

PI. San Bartolomé, 16

BENICARLO
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-NOTICIAS CON RECUADRO»

ODNACIDN Al AYUNTAMIENTO
z

DE 8ENICARlD

FORJADOS

continuadora de las actividades mercantiles de

O. RAMON BELTRAN SENAR

de
S. A.

Mediterránea
Prefabricados,

FORJADOS DELTRER

BELTBER

to de l.a Corporación Municipal en ~epresentación de la ciLldad de Be
nica~ló, en. cLlmplimiento de lo acordada.

Dios guarde a V. l. muchos años. Benica~ló, diecinueve de ab~lI de
1973. - Firma: El Alcalde: Cristóbal Colón d.e Carvajal. Secretario: Ri
cardo Miralles.»

Estos dos documentos, de un valo~ incalculable, mLlestran ahora en
letra impresa un hecho que siempre tendrá en la Historia ese testimonJo
de satisfacción reflejado en estas exp~esivas muest~as de generosidad y
agradecimiento.

Benicarló, al recibir tal legado, n.o puede par menos que agradecer al
Marquesado de Benica~ló esa donación, na ya por los valores materiales
qLle pueda encerrar, sino por los espirituales y humanos que, en este
caso, tienen muchisimo más valor_

La Biblioteca-Libreria de qLle hablamos en este «recuadro con notic.ia»,
está ya instalada, provisionalmen.te, en el Salón Gótico del lIustris.lmo
Ayuntamiento, y es po~ ello orgLlllo "ay el poder mostra~ a tOdoS cuan
tos visitan la ciudad,· una de las joyas más preciadas con las que pueda
contar la Cultu~a, y qLle en este caso se traducen. en algo tan vinculado
a la ciudad de Benicarló.

El Palacio Benicarló en Valencia, que albergó lo que ahora ya está
en el Ayuntamiento de Benica~ló, y que en tantas y tantas ocasiones vio
desfila~ par sus Salones a ilustres personalidades de la vida política es
pañola y que fue residencia del CaLldillo en cuantos viajes realizó por
tie~ras valencianas, tiene ahora continLlidad en esta población mediterrá
nea, que guardará, cual tesoro de incalculable valor, lo qLle le ha llegado
por donación d.e Un hombre que, influenciado por el amor d.e su pad~e a
Benicarló, ha sabido llevar a efecto ot~o, LInO más, de los deseos que
siempre anidaron en el corazón del tan querido Marqués de Benicarló.

JOSE PALANQUES

Hay noticias que merecen, por su impo~tancia, ~ecuadro de honor.
Esta es una de ellas. Y la importancia de la misma queda reflejada si
la iniciamos cOn la siguiente transcripción. Se trata de un.a carta autó
grafa que tiene entrada en el Registra del Ayuntamiento de Benicarló con
el núm. 763 y que dice textualmente así:

"lIustrisimo Sr. Alcalde-Presidente. Benicarló.
Muy señor mío:
Tengo el gusto de manifestarle que he decidido hacer donación a la

ciudad de Benicarló de la Biblioteca-Librería, así como los volúmenes que
contiene, que se hallaba e., mi casa de Valencia, conocida como "Pala
cio Benicarló", así como una gran lámpara a~aña de vidrio venec.iano
(Murano) que allí tambi.én estaba. Hago esta donación en memoria de m.i
padre, difunto, q. e. p. d., D. Juan Pé~ez-Sanmillán y Miquel, Marqués de
Benicarló, que tanto cariño profesaba a esta ciudad y po~ la que con tan·
to entusiasmo y eficacia laboró.

Como Ud., señor Alcalde, y los dignos Concejales qLle forman ese
Ayuntamiento son los representantes de la ciudad, a Uds. me dirijo con
el ruego que acepten esta donación, débil muestra del amor que a Be·
nlcarló profesó mi padre y qLle yo modestamente y oscuramente también
profeso.

Reciba, Sr. Alcalde, y señOres Concejales, la expresión de mi consi
deración más distinguida. - Fi~mado: G. Pérez-Sanmillán y Fontanals,
Marqués de Benicarló.»

Esta sencilla y emotiva carta manifiesta todo lo que en definitiva que·
riamos hacer constar en nLlestra NOTICIA CON RECUADRO, aunque la
misma quede ahora respaldada pOr el escrito qLle el Ayuntamiento diri
gió al ilustrísimo señor D. Guillermo Pérez-Sanmillán y Fontanals, que
en su registro de salida núm.ero 994 de fecha 19 de abril dice así:

"Previa lectura del escdto del i1ustrisimo S~. D. Guillermo Pérez-San
millán y Fontanals, Marqués dé Benicarló, mediante el qLle cede a la ciu
dad de Benicarló, representada po~ SLl Corporación Mun.icipal, la Libre
ria·Biblioteca y fondos bibliográficos, así como una lámpa~a d.e cristal
(vidrio veneciano) Procedente del Palacio Benicarló, ~esidencia que fue
en la ciudad de Valencia de s.u señor padre, Marqués de Benicarló, como
nueva y póstuma expresión del entrañable amor que a esta ciudad siem
pre profesó, la Corporación, por unanimidad, acue~da:

1.° Aceptar tan valiosa donación d.e bi.enes i.,muebles inventariables
y testimoniar el sentido agradecimiento de la Corporación Municipal por
tal munificencia que vincula aún más la rep~esentación ciudadana con la
ejecutoria de dicho Marquesado de Be.,icarló.

2:' Adoptar la previsión de que al proyectar la construcCiÓ., de la
nueva Casa Consistorial se prevea Salón de adecuadas proporciones en
el que venga a in.stalarse dicha valiosa donaci.ón del Ma~quesado de Be
nicarló.

3.° Timbrar con tejuelos con la inscripción "Donació., del 11 Mar
qués de Benicarló" los fondos bibliográficos recibidos.

Lo que tengo el honor de traslada~ a v. J. para su conocim.iento y
satisfacción, reiterando una vez más el sin.ce~o y LI.,ánime agradecimien-
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RINDE TRIBUT

Medalla de la Juventud

LA JUVENTUD

El Colegio Meno~ Santo Cristo del Ma~ ha celeb~acio el X Aniversa~lo de sus
Fiestas Colegiales.

En SI.! conmemoración, apretado programa de actos.
Significativos, variados ...
Apar.te los culturales, deportivos, juveniles, etc., ha habido uno, especialmen·

te, de honda y trascendente significación.
Como un mirar atrás desde el presente y -a su modo- una gozosa pre-

visión de risueño futuro.
Convocatoria grande.
Eciucadores. Educandos. Autoridades que fueron, que son.
Toda una gran familia.
AIIi estaban los hitos·fa~os de una línea "recta», una vida cambiante que se

había encarnado en pluralidad humana, pero que, en esencia, era una fisonomía,
colectiva vivencia, afán y logro: el Colegio Menor.

Sí. No desoyeron la convocatoria.
Comíenzos. Abnegación feliz de .un quehace~ i1l.!sionado: Ramón Rangel, todo

corazón. .
Su esposa: El angel tutelar, la mad~e que se multiplica e identifica en cada

una de las madres que no «están», pero que la tienen a "ella».
Desvelos solícitos, cordialidad contagiosa que alivia añoranzas.
Madrina de honor, MAMA CONSUELO, fue el piropo más tierno entre los

que -lágrimas en los ojos- henchían el corazón y apretaban su garganta.
Juan Bautista Durán: Inteligencía, capacidaci entregada al mejor servicio.

Un director cuya estancia -breve estancia, espléndido presagio de ubérrima
cosecha- nos supo a poco.

Luis Burgos: Sencillez, discreción en la eficac'a. Su equipo, un magnífico
haz de proyección activa en una superación constante.

Ramón Cid: Promotor, adalid en pro de la Cultura. Impulsor primero de una
Escuela de Artes y Oficios -Municipal- y cuyos cuajados frutos hallarían su
eclosión en la creación. del Inst'tl.!to que -en oportunidad indiscutible- abre
horizontes en una ciudad necesitada de ello. Unos escudos de plata que impo
ne el Colegio.

Quieren ser como Un símbolo patente de un agradecimiento. luego unos
aplausos como consenso popular. Plebiscito auténtico.

y dentro de este marco, el plato fuerte.
A José María Palau se le iba a ímponer una Medalla. La de la Juventud.
Al Delegado Provincial de la Juventuci, Rodrigo Segura, le correspondía.

Glosó en cálidas palabras lo que es y qué representa. Se detuvo, luego, en
precisos elogios a quien iba destinada.

José María: Emocionadas palabras, sencillez, transparencia en el gesto:
-"Si mis manos no han sabido realizar lo que constitl.!ye su deber, ¿para

qué las quiero?»
El misterío evangélico de los talentos ante nuest~a incapacidad de autova·

loración.
.Luego, el Acalde, D. Cristóbal Colón de Carvajal, como cerrando el parla·

mento, con expresión elocuente y precisa matáfora:
-"Si tus méritos hubieran de traducirse en medallas, no te cabrían en el

pecho.»
Glosó, con acierto, su función, el ejercicio del mando que para él es entre

ga total. El mejor servicio al bien común.
Rubricó sus palabras con la expresión más noble, fraterna: un efusívo abrazo.
Sí. Un Benicarló significativo habíase reunido para -nostálgicamente- revl·

vir, verse las caras, desnudar sus corazones y complacerse en sentirse "pueblo»,
en apretarse en haz de doradas espígas simbolizadas en una Medalla que a uno
de ellos iba destinada.

A José María le correspondía el turno.
No era más que un pecho que -en posibilidad evangélica- albergaba los

corazones que al unísono latían. Reflejo cordial de ansias y desvelos de los
que tienen el privilegio y gala de servir, de darse.

Abrazos.
Colofón fraterno de hermandad cristiana.
Humana como a tal.
y una idea que -insistentemente- llega a transfigurarnos.
Una pregunta que nos inquieta: ¿No valdrá la pena ser mejor?

LA CJlNTINBLA DB SIEMPRB

De nuestro Benicarló

En Benicarló se hacen cosas. Es una ciudad viva. Nada
del sopor de «burgos soñolientos». La actividad de sus
«gentes» es patente, nerviosa, incesante... La vitalidad de
nuestra ciudad «salta a la vista».

Nuestro periódico, al hacerse eco, da fe de ello. Y nos
consta que no es un reflejo total. Ni mucho menos. Una
pequeña parte, creemos.

Y, en este hacer, siempre, siempre hay un punto negro.
Nada llega a todos. Y al decir «todos» no nos referimos
a una masificación amorfa de asistencias imposibles, de
aglomeraciones inoperantes y entorpecedoras. Nos referi
mos a los que, por las circunstancias que sean del caso,
son los llamados y deben ser los «contados» a la hora de
cisiva de «pasar lista».

¿Somos conscientes de nuestra obligación?
Nada llega a todos, habíamos dicho. Y podríamos como

pletar la idea.
iSiempre hay lugares vacíos!
Nunca están los que son. Ni casi todos.
Siempre, ostensibles ausencias.
Hay -por descontado- ausencias que no son conta

das... ¿Por qué? No lo sabemos. Ahora bien, nos duelen.
Le duelen a la ciudad, a la sociedad a la que pertenecen,
porque, como cuerpo vivo, no puede prescindir de todas y
cada una de las aportaciones de sus miembros, de sus cé

.Iulas.
La ausencia, aun la pertinaz, no puede borrar la perte

nencia. Un miembro paralizado significa actividad de la que
hay que prescindir, sin perjuicio de ser vivificado de la ener
gía global que la alienta.

Y no distinguimos categorías humanas. Un personaje pue
de ser menos «ausente», en precisas y concretas circuns
tancias, que quien se tenga a sí mismo por insignificante
ciudadano.

No es cuestión sólo de «quién». Viene condicionado éste
por el cómo, cuándo, dónde...

¿Nos percatamos, de verdad, de nuestra tal vez equívo
ca posición?

Creemos que no. Ahí está el «quid» de la cuestión.
Nos inhibimos. Nos colocamos en una situación absur

da, fruto de una actividad de inhibición social que nos vacía
de contenido.

¿Qué nos importa? Ni tan siquiera la crítica constructiva.
¿Y el diálogo? Para el caso que nos vamos a hacer mu-

tuamente... .
¡Qué importa! Cada cual a lo suyo.
iEs tan difícil el delimitar el de cada cual!
Y este encerrarnos en nosotros mismos, este apartarnos

de la «convivencia» nos lleva a límites insospechados. Hasta
límites que bordean nuestro entorno familiar, íntimo. Hasta
el «dejar hacer» a nuestros propios hijos.

Empezamos el «no me interesa» en cuestiones de am
plios circulas sociales y acabamos con impotente indiferen
cia ante problemas que nos atañen de cerca.

Al revés de las ondas concéntricas, cuando echamos
una piedra en el agua.

Y esta inversión de valores, posponiendo siempre el de
los demás, se nos traduce en una inoperancia suicida, en
una impotencia presumible y que «fatalmente» se traduce
en una imposibilidad verdadera de fructífera actuación.

¡Nuestro trabajo! ¡Nuestras múltiples ocupaciones! Es la
excusa. Nuestra excusa. Sinceramente dicha. Es que, de
verdad, nos la creemos. Inhibición ...

Y lo peor es que este mal, «cómodo», se contagia. Que
lo hagan los demás. «Resulta» y no precisa esfuerzo.

¿Estamos convencidos de que contribuimos con nuestra
presencia, con nuestra «incomodidad», al logro de fines -tal
vez altos fines- que «otros» tratan de lograr con nuestra
colaboración?

Tal vez sin nuestro calor haría difícil el entusiasmo...
Todos no somos inasequibles al desaliento.

¿No cabría poder acusarnos -con más o menos razón
de nuestra presunción, tal vez un poco velada, de que «aque
llo» pueda obedecer a lucimientos personales o afanes más
o menos confesables?

Hagamos fuerza, aunque siempre no sea del todo con
currente. El ejercicio del músculo acarreará salud. Y evitará
el anquilosamiento. Que es la muerte.

Amamos la vida. Entre muchas cosas, porque es bella.

TODOS



Reportajes con textos y fotos de
JaSE PALANQUES

Mano amano con:
Doña Carmen

Roda de Jovaní

Cuarenta y siete preguntas quedan
aquí, encasilladas con su respuesta
correspondiente. Cuarenta y siete res
puestas que parten de una madre, y
llegan hasta el ,lector para que las en
juicie.

Mostrando el perfil humano de un
personaje que, con 14 hijos, todavía
encuent~a ti,empo y lugar para ofrecer
un poco de Su saber a los demás. A
aquellos que lo puedan necesitar. Una
mujer, una madre.

BENICARLO ACTUAL se hacia por
tavoz d,e nuestro tercer personaje. Y
pensamos que entre tantas preguntas
y respuestas, alguna pudiese interesar
al lector, por exigente que se mostrase.
En cuanto a su educación, nunca me
he sentido coartada porque creo que
una madre siempre encuentra una so
lución a los problemas de su hijo.

cias, lo necesario no ha faltado nunca.
-Cuando hacen balance a solas,

¿qué anotaciones en el cuaderno de
sus vidas?

-Estamos en plena campaña, el ba
lance lo dejaremos para el final.

-Me diría ahora, conjuntamente con
su marido, algo que sirva o sea efec·
tlvo para los matrImonios.

-Que no decrezcan en el amor, más
bien que lo acrecienten.
-y digame, sIn pensarlo mucho,

¿una flor?
-La rosa.
-¿Y un color?
-El celeste.
-Aparte sus hijos, ¿qué otras aficio-

nes o pasatiempos?
-Tricotar y leer.
-¿Qué opina de la TelevIsión?
-Como todo, debe estar dosificado.
-¿Y del deporte?
:-Es muy sano y muy conveniente,

pnncipalmente, para la juventud.
-¿Qué muje~ de la Historia le ha

causado más impacto?
-Santa Teresa de Jesús.
-Si le ofrecIesen el cargo de Al-

caidesa, ¿qué dIría?
-Nunca se me había ocurrido.

Pero... ya lo fui mientras mi marido
representó a la primera autoridad lo
cal hace muchos años.

-Usted que tiene tanta juventud en
casa, ¿cómo enjuicia a la actual?

-Tienen sus «pros» y sus «contras»
como en todas las épocas.

-¿La mejor cuallda~ de un hiJo?
-Cada uno tiene la suya propia.
-¿Un defecto que pueda ser lastre

importante?
-El egoismo, si no se vigila, puede

serlo.
-¿Le gusta cantar?
-Más oír cantar, acompañados de

una guitarra, por ejemplo, a mis hijos
y amigos.

-¿Lo hace?
-He cantado muchas nanas.
-De las 24 horas del dla, digame la

mejor.
-Al final de la jornada, contemplar

el qlllce sueño de los pequeños.
-¿Qué opinión le merecen 18S mi

siones?
-Excelente, ya que, como católica,

me preocupa el Tercer Mundo.
-Dígame una verdad que duela.
-Creer que estamos en lo cierto.
-Cuénteme su mejor anécdota.
-Tengo muchas anécdotas, pero

creo que todas ellas encierran un ca
rácter tan particular, que airearlas se
ria quitarles todo su valor.

-¿Su momento más dIfícil?
-Siempre ha surgido con motivo de

enfermedades.
-Dígame, doña Carmen, para flnall

'Zar: Su mayor ambición, no pretensión,
¿cuál?

-Que Dios nos dé salud y medios
suficientes para esta obra que nos tie
ne encomendada.

-000-

blemas una familia numerosa?
-Como otro familia cualquiera, em

pezando por lo más urgente.
-¿Recuerda todos los santos y cum

pleaños de sus hijos?
-Yo no, de esto se encarga mi ma

rido, no se ,le escapa ni uno.
-Sabemos que en muchas ocasio

nes ha ~acfo Ud. Cursillos. ¿Podría de
cirnos de qué y para qué?

-He colaborado en Cursillos de For
mación Prematrimonial, y actualmente
en la preparación de niños para la
Primera Comunión. Es una forma de
hacer lIega~ a los demás lo que una
siente. Y que, piensa, es positivo.

-Una de sus hijas está realizando
una labor Importante en pro de los ni
ños subnormales, ¿la ayuda Ud. en
algo?

-Alentándola a seguir su ilusión
por la educación de estos niños y cui
dando ejel niño pequeño cuando fue
necesario.

-Cuéntenos algo que se escape a
los padres que, por ejemplo, solamen
te tenemos un hijo.

-Es cllrioso que a estas alturas, du
rante el qía, no dispongamos de mo
mentos nuestros para cambiar impre
siones y hablar de nU,estras cosas,
pues siempre en casa se está en co
munidad entre los pequeños, los ma
yores y los amigos de ambos.

-¿Le dice algo que los hombres ha
ya~ ido a la Luna?

-Admiro todo lo que significa pro
greso.

-En su vida, ¿qué mayor porcenta
je: lágrimas o sonrisas?

-La vida se compone de las dos
cosas: muchas lágrimas y muchas ale
grias.

-Cuando sus hijos eran pequeños,
¿qué consejos de su marido?

-Más que consejos, ayuda.
-Ahora que los hijos ya son mayo-

res, ¿qué lecciones de sus hijos?
-La solidaridad entre ellos. Y una

comprensión qe la vida actual a través
de ellos.

-¿Se ha visto en alguna ocasión
coartada por no haber tenido nada o
muy poco para ofrecer a sus propios
hijos?

-En el aspecto material, Dios gra-

-¿En qué tanto por ciento hace la
mujer al marido?

-Mitad y mitad. Aunque ciertos as
pectos son más propios ,de la mujer
como educadora, en otros es el mari
do el que hace a la mujer, dándole
una visión más amplia de los pro
blemas.

-¿Me dice algo que no haya podido
hacer por los hIJos?

-Me hubiera gustad,o estar más pre
parada culturalmente para ayudarles en
sus estudios.

-¿Qué le parecen los Ecos de So
ciedad?

-Articulos para leer en la Pelu
quería,

-¿y de la minifalda?
-Que está bien a ciertas jovencitas

y hasta cierta edad.
-¿Es verdad que cuando nace un

hijo lo hace con l.\~ pan ~ebajo del
brazo?

-Como simbolismo y en mi caso ha
sido positivo. En f~ase de Juan XXIII:
«Dios bendice las ollas grandes.»

-¿Qué es la Religión para Ud.?
-Es ,la ~ealidaq p~ofunda por ,la cual

vale la pena luchar.
-¿Ha ido alguna vez a esas Disco

thecas en las que se baila sin luz?
-No.
-¿No cree que los padres debería-

mos de ir alguna vez?
Su sonrisa deja sin respuesta la pre-

gunta. "
-Cuénteme algo de sus ni e t o s:

¿Cuántos son?
De momento contamos con 13. Cada

lino una aleg~ia, una novedad.
-¿Qué opina de una discusión del

matrimonio delante de los hijos?
-Es desagradable para todos. Es

preferible arreglar esasqesavenencias
a solas entre ellos dos.

-Si el marido tiene hambre y los
hijos tienen hambre, ¿a quién se sirve
primero?

-No ha sido problema. Normalmen
te saben esperar y hasta colaborar.

-Digame, ahora mIsmo: ¿Dónde se
iría de vacaciones?

-A un lugar tranquilo y sereno, con
mi marido y unos buenos amigos.

-¿Por qué?
-Porque es un sedante para el es-

píritu, después de finales de Curso.
-¿Cómo suele solucionar los pro-

lEn mi caso, los nietos han sido

una continuación de los hijos, tan
to, que hijos y nietos nos llaman

"pare" y "mare"»

Este mes, viramos rumbo de sexo en
nuestro contacto con el personaje. Es
con una mujer nuestro «mano a mano».
Una madre ejemplar. Con 14 hijos, to
dos vivos. La implicamos en el mundo
enorme de la pregunta-~espuesta.

Pretende, en principio, rehuir nues
tra invitación. Logramos convencerla.
Sabemos que no es mujer d,e vanida
des, y nuestro fin no persigue otra
cosa que proyectar, desqe un ángulo,
una lección con contenido humano.

Que sea, pues -pensamos-, doria
Carmen Roda de Jovaní, como cabeza
visible de todas esas madres que hay
esparcidas por el ancho mundo. La
tenemos más cerca también. Nos faci
lita ello el cam,ino. P~etendemos -co
gidos de la mano de nuestras pregun
tas- acertar, mostrar el perfil de nues
tro personaje. Ese, en definitiva, nues
tro tercer MANO A MANO.

-Dofta Carmen, por comenzar de al
guna forma: Ofganos qué se siente al
tener tantos hijos y cuántos son.

-Son 14 los hijos que tenemos. Nos
sentimos muy satisfechos por ello, ya
que ofrece la oportunidad d,e una vida
muy llena.

-¿Es verdad que se quiere más a
los nietos que a los hijos?

-En mi caso, los nietos han sido
una continuación de los hijos, tanto
que hijos y nietos nos llaman «pare» y
-mareo.

-¿Cree Ud. que las mujeres antes
de ser madres tendrfan que asistir a
unos Cursos?

-Considero y creo que es muy in
teresante.

-Una chiquilla de 19 años va a ca
sarse ¿Qué le diria Ud.?

-A una chica de 19 años le diría
muchas cosas, la consideraría un poco
joven, a pesar de que yo me casé a
esa edad. Mi consejo sería que el éxi
lo del matrimonio está en el amor mu
tuo, y que es buscando la felicídad del
olro como se encuentra ,la suya propia.

-Cuando sus hijos y nietos le dejan
el tiempo libre, ¿en qué lo emplea, si
es que realmente lo tiene?

-A pesar de que escasea bastante
el tiempo libre, procuro sacarlo como
puedo para actividades formativas de
tipO religioso y humano.

Te/éf, 47 O 807

GIMNASIO FEMENINO
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A e MPAS DE LOS OlAS
NOTICIAS Por .JOPA

DESGRACIADO ACCIDENTE
Un grave accidente de circulación,

que en esta ocasión afectó a familias
qe la propia población. Fecha: 16 de
mayo qe 1973. Lugar: Punto kilométrico
138 qe la Carretera General 340 Barce
lona-Valencia. Allí, .la furgoneta DKW,
propiedad qe Tomás Bayarri Ramón,
de 33 años de edad, en posición de
virar hacia la finca, fue lanzada por el
camión matrícula L-4602-A, conducido
por José Peláez Muñoz, que resultó
con heridas graves.

La gravedaq se dio cita en la muerte
de María Pilar Bayarri Ramón, de 23
años, vecina de Benicarló, casada con
José María Moliner, y Alberto Falcó Se
rer, ocupante de un 600 que viajaba
dirección a Benicarló y que fue a en
contrarse precisamente en el instante
de esa colisión, falleciendo a conse
cuencia de las heridas recibidas.

El niño de 20 meses Manuel Dalmau
Bayarri resultó con algunas heridas de
consideración, y asimismo María Do
lores Bayarri Ramón, de 25 años, her
mana de la fallecida.

En la fecha del entierro, la manifes
tación d.e duelo fue realmente impre
sionante, dado que todos ellos goza
ban de general estima y aprecio en la
población. Descansen en paz y recio
ban, por mediación de estas páginas,
la más sincera condolencia de todos
cuantos estaban Iígados con ellos por
amistad, parentesco o ciudadanía.

--000--

BALLE T
Dentro del ciclo cultural programado

en el X Aniversario de las Fiestas del
Colegio Menor "Cristo del Mar», ac
tuaron en el Salón de Actos del Insti
tuto Técnico de Enseñanza Media, con
coreografía y dirección de Lupe Cas
telió, las alumnas de Ballet, que inter
pretaron: "Vals la Bella Durmiente»,
par Margarita Far, Lupe Palau, Maria
Carmen Gellida y María Asunción del
Castillo.

"Vals en la bemol mayor», por Ma
ría Luisa Prats. Tras ello, tocó tUrno a
"Gopak», de Nousssorky, por las mis
mas intérpretes del "Vals de la Bella
Durmiente», y como final, "Preludio en
do sostenido menor», a cargo de Ma
ría Asunción SOrlí, Amalia O'Connor,
Margarita Marzá, Nati Martí, Yolanda
García, Fuensanta Serrano, Inmaculada
Soriano, Luisa María López, María Je
sús Palau, María Carmen Sorlí, Alicia
Martínez y René García.

El éxito, completo, y su Interpreta
ción, realmente extraordinaria. Lupe
Castelló recibió el homenaje de sus
discípulas, las que le entregaron sen
dos ramos de flores una vez hubo fina·
Iizado la velada, que tuvo como colo-

fón el aplauso del público que llenaba
el Salón, puesto en pie, mientras las
intérpretes saludaban al respetable con
unos reverenciales de Ballet, que aca
baron de cautívar a todos.

--000--

Las Fiestas de la Juventud han es
tado en el aire qe estas fechas. Madri
na elegida, la señorita Mary Carmen
Salvador Gozalbo, cuya semblanza es
bozamos en este brote qe noticia que
luego queda ampliada:

17 años. Anda actualmente con el
C. O. U. y su mayor ilusión llegar a
ser competente en cualquier cosa por
la que se decida.

Simpática, guapa, brillante con luz
propia, Mary Carmen es amante del
deporte y de las buenas lecturas, prac
tica la natación, le gusta la paella y los
mariscos y, aparte, le encanta viajar,
por ver y conocer cosas.

Ella anda dentro del programa de
fiestas enmarcado en las Fiestas de la
Juventud. Y con ella un ramillete de
guapas mozas, que les presentaremos
tan pronto tengamos ocasión: Se lla
man: Maria Dolores Alsina, Tere Arán,
María José Delshorts, Maria Asunción
Escura, Margarita Marzá y Rosa Maria
Marzal.

iA todas nuestra enhorabuena!

--000--

En las fiestas del Colegio Menor, trío
de bellezas en las Madrinas represen·

tantes directas de la fiesta. Aquí les
mostramos la imagen: María Dolores

Segura Oblol, Madrina de las Fiestas;
Consuelo Gascó de Rangel, Madrina
de Honor, y María Victoria Colón Car
vajal Añó, Madrina Infantil.

Decir de ellas, en su cometido fes·
tivo, seria decir poco. Valga glosar su
actuación equiparándola a su belleza,
que es mucha, y valga decir que en
las tres fechas festivas, Consuelo, Ma·
ría Dolores y María Victoria, estuvieron
presentes en cada uno de los actos
programados, ique fueron muchos! Que·
dará en el enorme libro de la entraña·
ble Historia el hecho, y la gratitud de
todos cuantos las conocimos y las tra·
tamos, dado que con ellas la fiesta
tuvo mayor esplendor.

--000--

JOSE MARIA PALAU AfilO,
MEDALLA DE LA JUVENTUD

Homenaje y entrega de la distinción
por el Delegado Provincial de la Ju·
ventud, dentro de las Fiestas Aniver·

sario del Colegio Menor

Hubo homenaje y entrega de la Me
dalla de la juventud a don José María
Palau por su labor qesarrollada en fa
vOr de .la juventud benicarlanda duran
te sus años de mandato como Jefe
Local y Alcalde del Ilustrísimo Ayunta
miento de Benicarló.

Ponderó, en el acto, D. Rodrigo Se
gura Royo, Delegado Provincial, todas
las cualidades concurrentes en el ho
menajeado, rememorando aquellos bal
buceantes comienzos del Colegio Me
nor "Cristo del Mar», en la que se vol
caría en pro de su fulgurante creci
miento. "Esta distinción -dijo- que
llega desde la Delegación Nacional, es
sencillamente un pobre homenaje para
todo cuanto híciste por esta Juventud
local que deberá estarte agradecida
como lo estamos nosotros.»

Contestó -con emoción difícil de
ocultar- el homenajeado, que inten
taría seguir con la labor emprendida.
"Desde mi nuevo ángulo de proyec
ción, seguiré laborando por la juven
tud y por Benicarló», fueron el borde
de sus palabras.

Ovación continuada, que acabó de
emocionar al hombre que había sido
objeto d,e la distinción.

Habló por último el Alcalde de la
ciudad, D. Cristóbal Colón de Carva
jal Pérez-Sanmillán. Se volcó asimis
mo en palabras elogiosas para su an
tecesor en los destinos de la ciudad,
diciéndole entre otras cosas: «Me has
puesto las cosas difíciles, dado que
para superar tu labor habré de traba
jar sin desmayo y con firmeza. Inten
taré Par .lo menos igualarte en servicio

y beneficio qe nuestra ciudad. Con bro·
che de oro hemos de cerrar lo que es
oro en si -continuó el Alcalde-. Es·
tamos haciendo futuro en un punto que
se apoya en un pasado...

Mencionó después a todos cuantos
habian hecho posible el acto, y definió
al Colegio, no como «Menor», sino
cama «mayor» en logros alcanzados.
Pidió para final se levantase la copa
para un brindis colectivo en honor del
homenajeado, y, luego, tras el mismo,
se funqió en un abrazo con quien ha·
bia sido objeto ,del cariñoso acto, que
habían presidido las autoridades pro·
vinciales, la Madrina de las Fiestas Co·
legiales, Claustro de 'Profesores y Di·
rectores del Colegio Menor y del Insti·
tuto Técnico, Madrina de Honor y otras
personalidades.

--000--

EN EL MISMO ACTO

Se procedió a la entrega de Insig
nias distintivas del Colegio al Director
que fue del Centro e" los inicios del
Colegio, don Ramón Rangel, al actual
Director del Instituto, don Francisco
Cruz; a doña Consuelo, ..mamá Con·
suelo», como Madrina de Honor; a don
Fernando Tartarin, cOmO Presidente de
la Asociación de Padres de Alumnos;
a don Alejandro Hernández, como Pro·
fesor del Colegio e Instituto; al Dele
gado Provincial de la Juventud, don
Rodrigo Segura Royo, y a la Madrina,
señorita Maria Dolores Segura Royo.

Presentes en el acto todas las auto
ridades representativas de la pobla·
ción, así como los compañeros del ho·
menajeado, en los tiempos que repre
sentaba a la primera autoridad local,
como Concejales del Ayuntamiento.

El acto inicíal de los actos que se
desarrollaron fue presentado por don
Luis Burgos Espin, Director del Cale·
gio Menor ..Cristo del Mar», que cele
braba el X Aniversario de sus Fiestas
Colegiales.

Acto simpático y repleto de huma·
nidad.

--000--

CURSO TEORICO-PRACTICO DE LA
..LUCHA CONTRA EL FUEGO»

En el comedor escolar del Colegio
Nacional se celebró, durante quince
días en fechas alternas, un Cursillo
Teórico-práctico de «Lucha contra el
fuego», organizado por el Ilustrísimo
Ayuntamiento con la colaboración de
las Empresas de la población.

Asistieron al mismo 15 cursillistas,

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

MUEBLES
Hermanos
MASIP

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

y favorecedores.
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AL SERVICIO DE TODOS

BENICARLO

BENICARLO ACTUAL



AL COMPAS DE LOS lAS
NOTICIAS

que fueron dando clases teórico-prác
t cas durante las fechas que tuvo de
duración. Fue Monitor del Curso don

Icente Esteve Broch, y el éxito de su
desarrollo, total y abso.luto.

En la fecha de su Clausura, antes
ue reunirse los cursillistas en un Vino
de honor para hacerse la entrega de
os Diplomas Acreditativos, hubo prác
IIcas reales contra el fuego, en el po
gono de «La Ma~ Chica», donde los

qUince miembros actuantes en el Cur
sillo mostraron su pericia en el difícil
arte de apagar un fuego de verdad. La
primera Autoridad local, el ilustrísimo
señor Alcalde y .los Gerentes de las
Empresas participantes en estos Cur
sos estuvieron presentes en el desarro-
o de las citadas pruebas, que tuvie

'on variados ángulos de realización.
El mismo fue promovido por la ne

cesidad de fomentar la mentalización
de las exigencias que comporta la pre
enclón de la defensa pasiva para las

circunstancias que lo exijan. Está en
mente de las primeras Autoridades la
creación de un' Cuerpo de Bomberos
o contra incendios, en colaboración de
as empresas qe .Ia población, para que

el mismo esté siempre en continuada
alerta.

Los principales puntos tratados fue
ron: Teoria del fuego, Factores que
Intervienen en el mismo, Clasificación
de los incendios, Modernas teorías de
a Combustión, Métodos de extinción,
Agentes Extintores, etcétera, etc.

Lo destacable del Cursillo, la extraor
dinaria eficacia en el desarrollo de las
Clases del Monitor y la camaradería
reinante entre todos los Cursillistas
que al final merecieron la felicitación
de las Autoridades.

Se espera ahora que la puesta en
realidad del Cuerpo de Servicio con
tra Incendios no se haga esperar. To
dos tienen la palabra.

--000--

Han comenzado las Obras en la ave
nida del Marqués de Benicarló para
la colocación de un Ovoide (Colec
tor) con el fin de descongestionar la
acumulación de aguas cuando en días
de Intensos aguaceros afluyen a la ci
tada avenida desde las calles afluyen
les con la citada avenida.

Al propio tiempo se procederá a la
construcción de las aceras y al adoro
no urbanístico de la citada via que,
junto al mar, muestra una de las más
atrayentes perspectivas cíudadanas.

Llega esta mejora, ahora cuando
pronto va a comenzar la afluencia ma
siva al mar, encontrándose en algu-

nos de los tramos con las obras obll·
gadas pOr tales mejoras. Por mucho
que las Autoridades han intentado ade
lantar en lo posible la puesta en prác
tica de las mismas, que en principio
debían estar Inauguradas para San
José, no ha sido posible se soluclo·
nasen los trámites a los que óbligan
siempre esta clase de realizaciones, y
por ello, el ruego de la primera Auto·
ridad, de que colaboremos todo en lo
posible para q~e las obras en cues·
tión lleguen a su fin en el plazo más
corto de tiempo posible.

De momento, la mejora que repre
sentan, bien vale los pequeños In·
convenientes que, debido a la época,
puedan surgir.

--000-

Ya se han comenzado a adquirir las
parcelas en las que ha de ir ubicado
el Polígono deportivo-escolar. Actual
mente ya se pueden poner en disposi
ción del Ministerio correspondiente
más de 10.000 metros cuadrados.

Asimismo se trabaja con intensidad
en la refo~ma y mejora del sistema de
presión en las aguas potables para
que éstas puedan llegar a todas las
viviendas y pisos de la población. Un
sistema nL!evo de seis bombas en cas
cada se está construyendo para que
el problema de la subida de agua a
los pisos deje de serlo y, a la vez, se
vayan mejorando los canales conducto
res de la misma en aquellos tramos
que, por anticuados, no puedan resis
tir los' embates del nuevo sistema de
presión.

--000--

NOTICIA EDIFICANTE
Un hecho que encierra amor, emo·

ción y que a la vez es edificante, es el
que tuvo lugar en casa del matrimonio
Foix - Esteller en una fecha enmarca·
da en el mes de mayo.

El padre Manuel Foix Querol, de 52
años, enfermo desde hacia un par de
meses. Una hija pOr casar, ilusión del
matrimonio, y el deseo del padre, de
verles casados por si acaso Dios le
llevaba a su seno.

La boda, previo permiso del Sr. Obis
po, tuvo lugar, por excepción, en el
mismo domicilio del enfermo, en su
misma habitación. Y allí, ante la pre
sencia de don Manuel y su esposa, de
sus familiares e íntimos, se unieron en
matrimonio el 23 de mayo de 1973, a
las 5 de la tarde: Antonia Foix Esteller,
de 23 años, y José Martínez Bellldor,
de 24.

El padre comulgaba con los novios

Y los padrinos, y la sonrisa afloraba a
los labios de todos. La ceremonia ha·
bía resultado extremadamente sencilla
y emocionante.

La misma habitación del enfermo se
habia transformado en· u~ pequeño AL·
TAR, donde se celebraba la unión de
estos jóvenes. Don Manuel Foix Querol
vio casada a su hija y acogió con gran
alegría al nuevo hijo que se incorpora·
ba a la familia. Los novios, quizá por
presentim,ento, no salian en viaje de
novios. A las 8 de la mañana del día
siguiente, 24 de marzo de 1973, un pe·
queño desasosiego en el enfermo, un
vaso de leche para calmarle, unos pe·
queños dolores, y luego, con la más
santa de las sonrisas, entregaba su
alma al Cielo.

La noticia corrió por la ciudad. Su
pimos de ella. Sabíamos del hecho.
Pensarnos en la Inmensa felicidad que
había acompañado al hOmbre, en su
último viaje, que habia cumplido el úl
timo deseo de su vida. El reverendo
don José Tomás, que bendijo la uniÓn,
testigo de excepción. Descanse en paz.

--000-

CINEASTICAS

GRAN GALA en el Cine Capitol con
la proyección de la película «El Hom
bre 'de la Mancha», considerada como
el mejor musical del año.

Presencia de Autoridades locales y
riguroso est~eno .elel nuevo sistema de
sonido, proyección, refrigeración del
local y butacas tapizadas, el viejo sue
ño de los aficionados al Séptimo Arte.

El hecho encerró la agradable noti
cia de unas mejoras qu.e elevan las
Salas Cinematográficas de la pobla
ción a ese nivel siempre soñado y ja
más alcanzado.

Es justo qar .la enho~abuena por to
das esas mejoras, y desear, eso sí, que
los espectadores valoren y calib~en las
mismas con .la compostura y correc
ción que merece un local de estas ca
racterísticas.

«El Hombre de la Mancha" fue el
pórtico para que se calibrasen de gol
pe todas las excelencias que encierra
el Séptimo Arte en un local en el que
el Arte mismo se agigante a ojos .del
espectador.

--000--

El doctor don José María Febrer Ca·
llís, nos llega el eco de la noticia, ha
sido premiado por su gran labor des
arrollada dentro de la Medicina Rural,
en un acto que t~vo lugar en la loca-

Por '"'OPA

Iidad de Gerona. DesconocemoS más
detalles, pero nos es grato dar: las prl·
micias de' esta noticia que nos llega
de buena mano, nos merece crédito y
sirve para que pOr mediación de BE·
NICARLO ACTUAL le demos nuestra
más sincera enhorabuena. .

--000-

Fiesta grande en estos domingos de
mayo y de junio en torno a .las Prime
~as Comuniones. Más de tres centena
~es ele niños y niñas han recibido por
prime~a vez al Señor en una de las
ceremonias de más grato recuerdo de
la niñez.

A todos, niños y niñas, la enhora
buena de una población que .Ies va
viendo c~ece~, y el deseo de que esa
promesa formulada ante el primer pan
celestial recibido, sea cumplida.

-000--

A la hora de cerrar este nÚmero, ya
está el calor entre nosotros. Ya ••
ven playas y vestimentas veraniegas a
tope de gala estival. El mar y la mar,
como anticipo de un verano feliz, en
el que el refrán hace honor al más
conseguido de los refranes:

..En el estiu, tot el món viu...
iBien venido el calor, y el verano en

sí. Y bien venidos todos aquellos que
lleguen a Benlcarló por estarse una
temporada entre todos nosotros.

--000--

El 30 de junio, a las-10 de la noche.
gran Gala en el Complejo Polideporti
vo de Muebles Palau, con la presen
tación del «RECITAL DE BALLET», a
cargo de las alumnas de la Academia
de Ballet Lupe Castelló.

Un acontecimiento en el que el Arte
se mezcla con la imagen de la coreo
grafia hecha fianza.

-000-

Para el dia 17 del actual mes d. ju
nio, celebración del ..OlA DEL ENFER·
MO.. en la Parroquia San Bartolomé,
de nuestra población. Esta será la se
gunda vez que se lleva a efecto esta
manifestación de fe entre los enfermos
e imposibilitados de la ciudad. Se es·
pecula con la posibilidad de que en
esta ocasión vengan enfermos a la ce·
remonia de otras poblaciones IImi·
trofes.

sillcoce6er, cS. sil.
ALOUILER DE AUTOCARES
desde 20 hasta 60 plazas

En AUTOCARES ALCOCEBER,

siempre un servicio eficiente.

BENICARLO ACTUAL

Calle Virgen Desamparados, 19

Teléfono 410081

ALCALA DE CHIVERT (Castellón)
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;. Un nombre comercial que suena con Inllstencla

Su visita a Benicarló, recuérdela con un artículo de:

CASA SION

ASOCIACION FOTOGRAFICA
BENICARLO

(madera, cristal, mar, etc.). Oscurece
el azul celeste en .la pelicula sin al·
terar a los demás colores.

Para las peliculas en blanco y negro
tenemos más cantidad de filtros, que,
solos o uniendo varios, podemos efec·
tuar los siguientes efectos:

Amarillo: Realza' el efecto de las nu·
bes, oscureciendo, tan sólo suavemen·
te, el aZL!1 del cielo. Absorbe Iigeramen·
te el U. V., permitiendo la penetración
de la niebla. Mej'o'ra el contraste de los
edificios sobre fondo de cielo. Suavi·
za los amarillos y oscurece los azules,
Tenemos acfualmente en el mercado
tres tipos ele ama~iIIos: medio, normal
y fuerte.

Amarillo verdoso: Similar al amarillo,
pero también realza el verde en pano
rámicas. Muy útil para fotografía exte·
rior y escenas de playa. No aclara los
tonos de piel bronceada.

Verde: Mejora el contraste de cam·
pos, árboles, flores, vegetación, etc.,
dando mayor luminosidad a las hojas,
Realza los detalles. Perfila las nubes.
Oscurece el bronceado de la piel (pero
hace más visibles las arrugas).

Naranja: Fuerte efecto en las nubes.
Incrementa el contraste en exteriores.
Realza los detalles en las superficies,
especialmente las de las obras de la·
drillo y piedras. Suaviza el perfil de los
labios y las manchas rojizas de la cara
y también las arrugas. Oscurece el azul
y el verde.

Rojo: Efectos exagerados de nubosi·
dad. Efectos nocturnos simulados (me·
diante una ligera falta de exposición).
Puestas de sol espectaculares. Atravie·
sa la niebla. Oscurece los verdes y sua
viza los rojos y amarillos. Util para la
reproducción de copias ,de planos.

Azul: Mejora las tonalidades de la
piel en fotografías interiores con luz aro
tificial. Exagera la niebla. Suaviza el
azul y verde y oscurece el rojo.

Seguiremos hablando el próximo mes
sobre este tema, detallando los fil·
tras para peliculas de color, mucho
más complicados, y el uso de ellos.

El Whisky

FOTOGRAFIA

Hace aproximadamente unos diez años que en España se ha puesto de
moda beber whisky; prácticamente, desde que la televisión adquirió su avasa·
lIadora influencia publicitaria, el frasco del incoloro licor (¡pero con 40° de
alcohol!) se halla en muchisimos hogares de clase media, aunque sólo se
sirva de él cuando surge el compromiso de una visita.

-¿Un whisky? se pregunta con fingida naturalidad.
-Bueno, pero con un poco de hielo, contesta el invitado, dándoselas de

entendido, y dispuesto a buscarle el gusto a aquel especial sabor "como de
madera exótica" que posee el afamado licor.

Valga decir, no obstante, que la botella dura largo!> meses porque, al mar·
char la visita, el ama de casa cuida de ponerla a buen recaudo.

Sin embargo, no todos los consumidores del viejo licor, son snobs de ad·
mlnistración precaria (la escasez de dinero ha sido siempre el anlidoto más
seguro de todo vicio caro), los hay que toman su whisky desde hace muo
chisimos años y novatos que pueden permitirse el lujo de descorchar botella
tras botella para gozar del placer de beber y efectos consiguientes. Desde
luego, podemos "presumir" ya, en España, de tener bebedores -iY bebedo
ras!- solitarios que, a imagen y semejanza del protagonista del último film
que, al llegar disgustado a su apartamento, busca consuelo y apoyo en el
trago del más universal de los licores.

Sea por snobismo o por un afán de evasión de la realidad, cada día aumen·
ta el consumo del whisky; la formidable catapulta de la publicidad televisiva
crea cada vez más apetencias nuevas y apremiantes, y el cine, esta escuela
de buenas y malas costumbres, nos induce a buscar en el clásico licor escocés,
la clarificación de ideas, el valor personal y hasta la paz del espiritu, ocultán·
donos, desde luego, las consecuencias de su abuso.

La etiqueta que proponemos nos llega por mediación de un colega portu
gués, médico dedicado a la lucha antialcohólica en el vecino país; de él
proceden las siguíentes observaciones que deberán ser recordadas a todo
bebedor en el momento neurálgico en que se dispone a ingerir un trago.

Si la administración hiciera suyo este pequeño "truco", creemos que se
evitarían muchas intoxicaciones y por ellos nos permitimos proponerlo.

Un fiiltro es ese cristal, de color o
no, que enroscado a una montura co
locamos delante del objetivo. Hay tres
tipos, o mejor dicho, clases de filtros:
los que podemos colocar indistinta
mente para películas de color o blan
co y negro; los que sólo se pueden
colocar en películas de color; y, final
mente, los que sirven tan sólo para pe
lículas ele blanco y negro. Vamos por
partes:

Para los dos tipos de películas se
emplean los siguientes filtros:

El U. V. (ultravioleta) que evita,
como la palabra dice, los rayos U. V.
y niebla a alturas elevadas y junto al
mar. Para fotografía aérea. Se aconse
ja el dejarse montado permanentemen
te en la cámara, ya que actúa como
protección suplementaria del objetivo,
guardando éste del polvo, arañazos,
etcétera.

Los filtros llamados NO, que son en
su aspecto grises. Sirven en sus dos
modelos existentes para reducir la in
tensidad de luz un 25 o un 50 %, tra
tándose de una fuerte radiación solar,
con películas rápidas. No alteran el
equilibrio del color o contraste.

El Polarizador amortigua los reflejos
de aquellas superficies no metálicas

LOS FILTROS

Suponemos a muchos aficionados a
la fotografía que, durante estas Paso
cuas, tenían la intención de impresio
nar algunos negativos para el recuer
do futuro ele unos días alegres y bulli
ciosos, un poco decepcionaelos por el
mal tiempo que durante esos dias tu
vimos. También sabemos de otros que
aprovechando ese tiempo tan encapo
tado y lluvioso sacaron unos clisés fa
bulosos, teniendo como modelo pue
blecitos montañosos, aldeanos o sim
plemente paisajes brumosos, que, por
qué no, tenian su belleza y colorido
gris.

Vamos a hablar hoy ele un tema que
nos puede aYL!dar mucho a mejorar
nuestras fotos, que nos puede dar ese
toque que nos falta cuando realizamos
y más tarde vemos los positivos:

Teléfono 47 13 41

L. VIDAL DE DOMENECH

Era un cuadro lleno de ternura. Las
niñas no se separabafi conscientes de
que debían de ír así tapadas.

Aquel respeto ha quedado ya tan
lejano... y si, además, lo comparamos
con el proceder de' muchos, resultaba
como una especie de, milagro, tan in
verosímil que dudé no fuera lo que
estaba imaginando.

'Incapaz de resístír, me aproxímé, y
colocándome al lado' del grupo de tres,
íe' pregunte a la que suponía la ma
drij'; "

-¿Por qué .las tapa? ¿Tienen frío?
-No, es que se les ha olvidado la

rebeca, y como van sín mangas ...
iDios mío, sí eran unas críaturas de

cuatro y siete años las que se arre
bujaban bajo el chaquetón para que
no se vieran sus bracitos desnudos ... !

No supe sí admirar más a la madre
o las niñas.

Felicidades, señora, quien quiera
que sea. Su presencia, su grupo de
tres, fue como si en aquel instante se
confundiesen con las niñas de alma
pura y blanca que iban a recibir la
comunión.

No sé quíén es ni cómo se llama;
s610 sé que. puso' mucha más emotivi
dad al acto que se celebraba en aque
llos instantes.

BENICARLO

'*ARTICULaS DE REGALO

BOLSOS

NOVEDADES

*'
Generalísimo, 20

Para anunciarse en BENICARLO ACTUAL, en los números
normales y en los extraordinarios, llame y solicite información

al teléfono 47 19 42.

Casa

SION

~n "olIO" lleno ~e emotivi~o~
No sé qUien es ni cómo se l/ama ...
Una madre con dos niñas de unos

cuatro y siete años, respectivamente.
Llevaban unos trajecitos con volantes
y sin mangas.

Fue como si de pronto se espar
ciese un hálito fragante, quizá el fres
cor de un alma limpia, buena, senci
l/a ...; una visión de las que de pronto
calan muy adentro y hacen experimen
tar'emoción, quizá porque era un cua
dro tan I/eno de 'ternura que' inspiraba
respeto y admiración.

Benicarló, 20 de mayo, en la parro
quia de San Bartolomé, a las once
de la mañana, recibían la primera co
muni6n un grupo de niños y niñas. Sus
almas estarían tan blancas como sus
trajes y tan tiernas como aquel hecho
que presencié y que por ínsólito llamó
mi atención.

Si, fue una visión que me hizo pensar
que, pese al materialismo que nos
envuelve y aunque la época de costum
bres respetuosas para entrar a la igle
sia se ha ido perdíend'o ... , todavía
quedan personas adultas con la misma
fragancia de un alma infantil.

Fue bonito lo que vi:
Una madre ... , o quizá no fuera la

madre. Lo ignoro. Llevaba un largo
chaquetón de punto y abriéndolo como
dos alas cobijaba a cada lado de su
cuerpo a una niña, y así, en un grupo
muy apretado de tres, caminaban por
el interior de la iglesia.

BENICARLO ACTUAL



La
foto
del

es
Autor: D. Angel Gallego.
Título: "Detalle del varadero».
Cámara: Minolta SRT 101.
Velocidad: 1/250 seg. a f: 11.
Película: Negra 21 DIN.
Posítlvo: Papel Negro.

BENICARLO ACTUAL

Esta es .la fotografía seleccionada en
el presente mes. Una de las mayores
virtuqes ,qe esta foto es el detalle y la
nitidez, no de extrañar, teniendo en
cuenta la alta calidad de la cámara
empleada. También contribuye a dar
un cierto encanto a esta foto los re
flejos que se aprecian y los capricho
sos dibujos del agua sobre la arena
de la playa. También resulta interesan
te el punto de vista con que ha sido
tomada, el cual da una inclinación al
raíl que entra en el agua. Imagínense
por un momento esta foto con dicho
rail completamente perpendicular y ve
rán que la foto hubiese sido menos
acertada.

Al utilizar el diafragma 11 se ha con
seguido dar gran profundidad de cam
po, con lo que logramos el perfecto
enfoque desde el primer término hasta
el fondo. Finalmente añadiremos que
la fotografia de la que nos ocupamos
está bien revelada y positivada.

Rogamos a los aficionados que nos
manden fotos, que siempre que les sea
posible, indiquen los datos técnicos de
sus obras, tal como ha hecho el señor
Gallego, al que felicitamos por su fo
tografía.

iSeguimos esperando sus fotos! Has
ta el próximo mes, un saludo de la

ASOCIACION FOTOGRAFICA
BENICARLO

1@ marca en muebles
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Por JOSE VICENTE FERRER

¡
l' ~, .
I FUT o ETADA

Crucigrama N.o 14
9 10 11 1287

getales, que se solidifica rápdamente.
Recopilar, compendiar. - 5. Sitios po·
blados de árboles coníferos de hoja
siempre verde. Adjetivo posesivo. - 6.
Pueblo de la isla de Córcega. Vocal.
Al revés, aplicase a la fruta extendida
para secarse y también desecada. - 7.
Ciento uno. Disfruta de una cosa. Plan
ta arácea de raíz tuberculosa y feculen
ta, hojas grandes y fruto del color
y tamaño de la grosella. - 8. Gran
masa de hilo flotante en los mares del
Norte. Campeón. - 9. Precio máximo
o mínimo impuesto por la autoridad a
las mercancías. Al revés, amo en extre·
mo. - 10. Cultivara la tierra. Al revés,
pieza cúbica que se usa en las má·
quinas para servir de apoyo a los toro
nillos, ejes, etc. - 11. Símbolo quími
co del Radío. Une o junta una cosa
con la otra. Vocal. Símbolo químico
del Oxígeno. - 12. Rocas de las que
se extrae el alumbre.

SOLUCION NUMERO 13
SOLO HORIZONTALES: A. HUMANI·

TARIOS. - B. INOPINADO. SU. - C.
PICADERO. CAM. - D. OCE. ALASA·
RRA. - E. PODADERAS. AA. - F.
OLA. AGALES. 1. - G. PODO. A8AG.
OS. - H. AA. CON. SURGí. - 1. M.
OIRTA. REOM. - J. OTORGAMIENTO.

654321

1

J

G

F

H

A

8

e

o

HORIZONTALES: A. Recorrerá la me
moria refrescando especies y meditan
do sobre ellas. - B. Poner liso y de
color ébano. Consonante. - C. Labor
de surcos paralelos que se hace en
la tierra con el arado. Al revés, decreto
del Zar. - D. Al revés, valor, esfuer
zo, energía. Al revés, ave zancuda que
vive en las regiones cálidas de Asia y
Africa, parecido a la cigüeña. - E.
Apócope. Iguale. Adverbio. - F. Per
sigue sin darle tregua. En la república
Argentina arillo. Preposición. - G. Fal
ta de ejercicio de una cosa. Tela de
seda sin brillo. Vocal. - H. Interjec
ción. Consonante. Sigla comercíal. Al
revés, que se comprende enteramente
en la entidad o en el número. - 1.
Símbolo químico del Radio. El que
acompaña a otro y come y vive con
él. Vocal. - J. Aplicase generalmente
a las flores de las plantas leguminosas
papilionáceas.

VERTICALES: 1. Peine con que se
levanta el pelo del paño que se ha de
tundir. - 2. Dícese de las plantas dico
tiledóneas intertropicales. Consonante.
3. Casas de recreo en el campo. Ne
gación. - 4. Al revés, liquido azucara
do y laxante que fluye expontáneamen
te en las ramas de muy diversos ve-

Por JOPA

La imagen muestra la General 340 que une Valencia con Barcelona
a su paso po~ Benicarló. Exactamel1te en el lugar ~onocido por «Segun·
do Ovalo», que conduce a la estación por el Paseo de la Liberación.

A su derecha, impidiendo la visibilidad de la curva, erguido cual bao
luarte de difícil conquista, el transformador de la «Lute», que de tiempo
hace su servicio como enlace de las lineas de conducción de energia
eléctrica.

Hasta aquí la explicación ~e la Imagen. Desde aquí el deseo, el rue·
go, la necesidad, la esperanza, la ilusión, la posibilidad, el ... de que se
decidan a cambiarlo de lugar, dejando visibilidad a esa curva que en
esta ruta es continuo tráfago de circulación.

Esperemos, y deseamos a la vez, que a quien corresponda, en esta

ocaslon, active el papeleo que hace posible la t~amitación de los do
cumentos, y se logre, definitivamente, el cambiar de emplazamiento este
transformador que muchos le denominan como el de la «posible muer·
te», y no por los kilova.tios que encierra, sino por los graves percances
que pudieran darse a lugar, en un punto que es continuamente cruzado
por vehiculos y peatones en su diaria cita con el trabajo.

Pensamos que esta vez si será verdad. Lo pensamos y lo decimos y
por ello esta FOTO COMENTADA.

Para anunciarse en BENICARLO ACTUAL, en los números
normales y en los extraordinarios, llame y solicite información

al teléfono 471942.
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DE LA CIUDAD

GENDA

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Día 3 de mayo ele 1973: Maria Magdalena Pastor Gil, de 71 años,
Día 20: María Teresa Amela Ballester, de 82 años.

DEFUNCIONES

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Día 7 de mayo ele 1973: Manuel Martínez Molina, de 89 años.
Día 13: Luisa Alberich Ibáñez, de 66 años.
Día 17: María Pilar Bayarri Ramón, ,de 23 años.
Dia 19: Antonia Peña Ferreres, de 72 años.
Día 21: Vicente PUig Cervera, ,de 79 años; Francisco Esteller Alberich, de 77 años.
Día 24: Manuel Foix Querol, de 52 años.
Día 28: Bautista Foix Soriano, de 76 años.

Movimiento demográfico

Día 5 de mayo de 1973: José María Barreda Batiste con Maria del Henar Guí-
lIem de la Fuente.

Dia 6: Joaquín Rico Cardona con María Dolores Zaragozá Alonso.
Día 16: Juan José García Castillo con Felicia Brau Píñana.
Dia 19: Santos Cruzado Lázaro con Vícentica Escura Ferreres.
Dia 22: Gabriel Albiol Vallés con María Dolores Brusca Ebrí.
Día 23: José R. Martínez Bellíd.o con Antonia Foix Esteller.
Día 23: Alvaro Gauxach Barreda con Herminia Vidal Cardona.
Día 30: Manuel A. Peña Albiol con Natalia Esbrí Cornelles.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

Día 7 de mayo d,e 1973: José Antonio Vallés Arin con Josefa Selmonte Sánchez.
Dia 9: José Bayarri Ayza con Maria Isabel Bretó Añó.
Día 13: Arturo Sayas Mas con Rosa Flores Gellida.
Día 16: Jaime Sorlí Marzal con Josefa Rico Vizcarro,
Día 18: Arcadio Gregori Ferrer con Francisca Mañá Martínez.
Día 23: Manuel Queralt Gasulla con Trinidad A. Ferrer Adel!.

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL

(Administrados el dia 13)

Día 11 d,e marzo d,e 1973: Jorge Pau Checa, de Ramón y Maria Teresa.

(Administrados el día 20)

Día 4 d,e abril d,e 1973: José Antonio Esteller Añó, de Antonio y María Pilar.
Día 21: Estefanía Gloria Cuevas Martínez, d,e Migue,l y Josefa.
Día 24: María José Juan Vi,ñes, de Eliseo y Milagros.
Día 7 d,e mayo de 1973: Rafael Julián Domínguez Domínguez, d,e Manuel y Ce

sárea.

(Mes de mayo 1973)

MATRIMONIOS

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

BAUTISMOS

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME
(Administrados el dia 6)

Día 12 de marzo ele 1973: Araceli Cardona Calvet, de Juan y Carmen,
Día 15: Davíd Royo Febrer, d,e José y Josefa.
Día 27: Juan Manue,l Ramia Fresquet, de Antoni.o y Rosa.
Día 3 qe abril de 1973: María Carmen L10rach Martell, de Agustín y Teresa.
Dia 4: Marco Ant<;mi,o Albi,ol Gómez, ele Antoni.o y Casi Ida; Ana Abad Salan-

guera, de Francisco y María Lola.
Día 5: Antonio José Soriano Marzal, d.e Antonio y Francisca.
Dia 6: David Sorli Mancheño, ele Susano y María Fátima.
Día 9: Teresa Carmen Loriente Ayza, ele Antonio y María Carmen.
Día 10: Manuela José Esteller Guimerá, de Manuel y Francisca.
Día 13: Rosa Ana Bayarri Martínez, de José y Josefina.
Día 14: María Ester Sospedra Roca, ,de Mariano y María Ester.
Día 16: Miguel Angel Gargallo Gargallo, de Anton,i,o y Maria Mercedes; Angej

José Granad,o Herance, ele Angel y Am,paro.
Día 20: Montserrat Soledad Ortiz Roca, de Jaime y María Gloria.
Dia 22: Fernando Bayarri. Clirnent, qe Fernando y Joaqui,na.
Día 25: Cristina Caballer Ballester, de Joaquín y Manuela.
Día 26: María Teresa Vidal Peña, .d,e José María y Ursula.

HORARIOS DE AUTOBUSES
Servicios

Pefúscola-BeDicarló-Vinaroz
Horario: 8'30, 10'30, 11'30, 12'30,

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

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

BeDicarló-Cute11ón
Horario: 8'40 y 15'40.

BeD1carló-Alcocebre
Horario: 15'40 horas.

Bea1carl6-Salsade11a
Horario: 17'40 horas.

Benicarló-Cá1i~

Lunes, miércoles y sábados: A las
13'15 horas, y los restantes días
de la semana, 15'40 y 17'10.

NOTA
Por una módica cantidad al mes,

puede ser incluido su teléfono en esta
gula de URGENCIA. Solicltelo al apar
tado 18, o llamando al teléfono 4718 42.

RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA

SERVICIO BUTANO
471487

AYUNTAMIENTO
470050

OFICINA TURISMO MUNICIPAL
471012

ESTACION RENFE
470199

AUTO·CUBA-INCENDIOS
470343

CLlNICAS
Parés: 4711 93
Nuestra Sra. d.e Montserrat: 47 05 91

HORARIO DE TRENES ESTACION DE BENICARLO

DESTINO BARCELONA DESTINO VALENCIA
Hora salida nen Hora ..licia

2'21 FERROBUS . ... 7'45
5'35 TALGO 12'53
7'45 TER 15'15
8'48 TER 1á'55

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

(Este Ferrobús va solamente de
Tarragona a Benicarló.)

NOTAS:
- El TALGO de las 12'53, destino hacia VALENCIA, es di.recto 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.)

OOURIO DE MISAS EN LAS
PüROQUIAS DE BENICABLO

Parroquia de San Bartolom6
Domingos y festivos: 8, 10, 11, 13,

19 Y 20 horas.
Laborables: 7, 8, 9 Y 19'4.5 horas.

Parr"aia de San Pedro Apóstol
Dominios y festivos: 8'30, 10, 11'30

Y 19'30 horas.
Laborables: 19'30 horas.

I¡leaia de la PurÚlima
Dominios y festivos: 9 horas.
Laborables: 7'30 horas.

lelelia Colegio ConsolaciÓD
Domingos y festivos: 10'30 horas.
Laborables: 8 horas.

Reddencia Hopr AnclaDos
Domingos y festivos: 8'30 horas.
Laborables: 8 horas.

MEDICOS
Doctor Jaime Añó 470895
Doctor Gozalbo 4701 41
Doctor Gascó . 471390
Doctor Pons ... 47 06 78
Doctor Febrer 47 1D99

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL
4717 85

RESIDENCIA SEGURO DE CABTELLON
2131 90

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

CASA CUARTI!L GUARDIA CIVIL
470634

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO
471840

Tre"
EXPRESO .. ,
FERROBUS .
EXPRESO .
EXPRESO .
TER .
TALGO .
FERROBUS .
• (Hasta Tortosa.)

Renovación total en:

GARA~E TERI
Instalado en la calle Esteban Collantes

Teléfono 47 02 48 BENICARLO
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• Puente lavado y secado de coches.

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

• Equilibradora de ruedas electrónica
sin desmontaje.

• Frenómetro de comprobación sistema
de frenos.

• Comprobador de Amortiguadores sin
desmontaje de los mismos.

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



..."AG/NA IV
Por PALANQUES

A~EDREZ COLUMBICULTU A

ECOS PROVINCIALES

:~UIS GUARca

El 17 de junio, IV Gran Concur
so Local de Columbicultura, organi
zado por la Sociedad de Palomos

Deportivos

Finalizó el Torneo de Preselección
de equipo para el Campeonato Na
cional por equipos, en cuya compe
tición ha de participar el C. A. Beni
carló, aunque hasta el momento de re
dactar estas notas desconozcamos el
rival que en la primera eliminatoria
le haya tocado en suerte al Club
Ajedrez Benicarló.

Los rumores que serpentean siem
pre entre los aficionados al deporte,
han puesto la eliminatoria de este
noble juego para el Benicarló con
tra el Coruña, aunque, repetimos,
ello ha sido, sencillamente, una ser
piente veraniega de noticia.

En el torneo de preselección que
decíamos, la clasificación final fue:

1.° Luis Añó.
2.° Gea.
3.° Villarroya.

El Presidente del C. A. Castellón
llamó fechas pasadas a todos los
presidentes de las Subregionales, con
el fin de intentar la colaboración
mutua, con la puesta en marcha de
torneos, intercambios, etc.

Se propuso, asimismo, para Vice
presidente provincial al Presidente
del C. Ajedrez Benicarló, don Jai
me Forés, que no aceptó el cargo
por motivos de actividades perso
nales.

El Club -nos llegan referencias
ha propuesto la designación para el
cargo a don José María Villarroya,

4.° Marqués.
5.° Coll.
6.° Gimeno.

Hubo emoción en cada una de las
partidas, y ova~ión final para los
primeros clasificados.

Siguiendo con' sus actividades, el
Club Ajedrez Benicarló inició el pa
sado día 18 de mayo el Campeonato
Social en sus tres categorías, for
mado por dos grupos de 1." catego
ría, 2 grupos de 2." y 1 grupo de 3."
Se está jugando por el sistema de
Liga, a doble vuelta, enfnintáridose
al final los campeones de los dos
grupos de La y 2.a categoría para
dilucidar el Campeón y Subcampeón.
Las rondas se juegan en el Local del
Club, todos los viernes, excepto los
festivos, y el final ·se prevé para el
próximo mes de julio.

y asimismo que, para las funciones
de Delegado en la Presidencia Sub
regional a formarse, se nombre a
Gascón, uno de 16s pilares del Aje
drez local en cuanto a entrega desin
teresada por todo cuanto suponga
algo de interés en las actividades
del noble juego.

Así están las actividades por el
momento, con la atención centrali
zada en ese primer rival a nivel
Nacional. Recordemos que el año an
terior fue Tarragona la que se en
frentó al Benicarló en la primera
fase eliminatoria.

Un poco tardíamente llega este
1973 el IV Gran Concurso Local
de Columbicultura, organizado por la
Sociedad de Palomos Deportivos «La
Benicarlanda», pero en cuya convo
catoria reina gran ambiente y ani
mación, dado que la nueva edición
promete ángulos de un interés im
portante.

Para justificar ese gran ambiente,
baste decir que muchas casas comer
ciales se han volcado' en la oferta
de ..Trofeos,· lo que repercutirá en
que ninguno de los palomos clasifi
cados quede sin Trofeo como en. edi
ciones anteriores, lo que es ya su
ficiente base para que haya masiva
participación.

Por otra parte, la gran afluencia
de palomos forasteros, causada este
año por las grandes bajas habidas
en los palomos de la localidad, lo
que motivará un importante duelo
entre esos nuevos palomos y los que
todavía quedan con resabios de fa
voritismos importantes, dada su
gran clase, casos de los «Mimoso»,
de D. Manuel Belmonte, y el «Hijo
del Cojo» y el «Blanquet», de D. Ar
gelio Salvador, palomos que en repe
tidas ocasiones han mostrado su va
lía conquistando premios importan
tes.

La incógnita, pues, anda ahora en
el aire (si vale el juego de palabras),
dado que la lucha de los locales con
tra los importados promete ser reñi
da, ya que éstos han demostrado ya
su valía en sus respectivas pobla
ciones: Villarreal, Valencia, Burja
sot, Villafranca, Vistabella y otros
más de procedencia catalana.

Otro de los motivos de animación
para esta fecha ha sido la anunciada
visita de aficionados, por ver de lo
que son capaces sus palomos en lo
calidades distintas a las suyas, por
lo que este 17 de junio promete ser
movido para la Columbicultura lo
cal.

El reseñar en este comentario au
sencias de palomos en este Concurso,
se debe, según palabras del Secre-

tario de la entidad, don Eugenio
Boix, son debidos a la matanza y
sustracción, en vigor estos últimos
tiempos. Y a ello, estas preguntas
aue saltan al éter de la noticia:
- ¿Cuándo podrá respirar tranquila
la afición de Benicarló contra estos
halcones humanos?

¿Qué daño les producen los palo
mos deportivos para que se ensañen
con ellos?

¿Qué' beneficios sacan de la muer
te de los mismos?

Si se detienen a analizar el alcan
ce de estas tres preguntas que se
formulan los miembros de la Socie
dad, y piensan en el dolor que pro
duce el esperar día a día en el ca
jón del palomar al palomo que no
regresa, sabrían de la desazón e in
certidumbre de quienes hacen de
porte tan sólo.

Esperar con impaciencia y ver a
cada palomo que se acerca al palo
mar, el suyo, el ausente, y verse
luego ante la realidad de la sus
tracción o la muerte, es algo que de
bieran sobrellevar aquellos que, aje
nos al deporte de estos animalitos,
se dedican por puro placer a su
exterminio.

y este comentario, como anticipo
dél anuncio del IV Gran Concurso
para el 17 de junio, tiene un colofón
tinal con este hecho que destacamos:

«Estas fechas pasadas, un ejem
plar proceder. El de don Gaspar
Brau, quien yendo con su coche por
un camino agrícola, vio uno de los
palomos de la Sociedad, en el suelo,
con el ala rota, obra quizá de algún
desaprensivo que la noche anterior
ya había hecho desaparecer otro pa
lomo con la paloma suelta. Don Gas·
par Brau no dudó en parar su coche,
recoger el palomo herido y traerlo
a la Sociedad para que así llegase a
las manos del dueño.»

Gestos así son los que enaltecen
al hombre ligado con el deporte, y,
por ello, la admiración de los miem
bros de la Sociedad y de la afición
a la Columbicultura en general.»

(Construcciones Mecánicas)

Santa Teresa, 1 * Teléfono 471289 * 8 E N I CA R LO
PIRAGlJlS O

PRUEBAS DE PIRAGüISMO EN EL
PUERTO DE BENICARLO

Se necesita PERSONAL PARA TORNOS, CERRAJEROS Y
AJUSTADORES MECANICOS.

Precios-sueldo a CONVENIR

Presentarse en SANTA TERESA, 1 - BENICARLO

iPuede ser su oportunidad!
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Dentro del programa del X Ani
versario de las Fiestas del Colegio
Menor «Cristo del Mar», se ce
lebraron, en el Puerto, unas Pruebas
de Piragüismo en las que participa
ron afiliados a los Clubs de Vina
roz y Castellón con éxito, tanto de
participación como de público que
siguió interesado las pruebas.

LolS Trofeos, muchos y nutridos,
fueron adjudicados a los siguientes
triunfadores:

Prueba de infantiles:
1.0 Francisco Usó, con 5'40.
2.° Jorge Traver, con 5'47.
3.° Javier Navarro, con 7'41.

Pruebas cadetes:
Triunfador el participante Luis Mi

guel Ibáñez, que empleó 4'59 m.

Ju'veniles:
1.0 Juan Antonio Socalón, con

4'26.
2.° José Linares, con 4'42, ambos

del C. N. Castellón.
Seniors:

1.0 José Albiol, con 4'32, de Vi
naroz.

2.° José Ibáñez, con 4'48, de Cas
tellón.

3.° Benjamín Reverter, con 5'02,
de Castellón.

Damas:

La Josefa Forner, con 4'58, de Vi
naroz.

2.0. Josefa Sancho, con 5'14, de Vi
naroz.

3.a Grisel Vidal, con 6'20, de Cas
tellón.

La Madrina de las Fiestas, seño
rita María Dolores Segura Obiol,
hizo entrega de los Trofeos en com
pañía de sus Damas de la Corte,
estando asimismo presentes las Da
mitas que componían la Corte Infan
til con su Madrina, Colón de Carva·
jal Añó, al frente.

Las pruebas fueron cronometradas
por el Presidente de la Provincial de
Piragüismo, señor Trilles, y según
nos manifestaba, en su final habían
tenido un desarrollo realmente im
portante en tiempos, que en Pirgüis
mo suele ser una de las bazas más
importantes para el triunfo final.

RI=NIr.4RI n 4~TII4.L- _



PAGINA DEPORTIVA
Por PALANQUES

FUTBOl EN DIFERIDO
BURRIANA, o • BENICARLO, 1

¡Y Iro gordo por todo lo alto! Como
nsecuencia de la manía contra el
legiado Beltrán Oltra, que estaba
alizando un arbitraje completo.
ero.. tuvo un pequeño desliz en un

·.era de juego sin importancia y allá
a toda la hinchada burrianense al te

"eno de juego para fortalecer a su
· antilla, pero echando fuera al cole

ado.
Se suspendió el encuentro unos mo-

· entos, se reclamó calma y serenidad.
nada... Seguía el abucheo y la an

'deportividad. ¡Que siempre lo es el
asallar un lugar reservado para los
ugadores! Por cierto, alguien a quien
Jnocimos, y bastante, se las daba de

.aliente con unas botas de jugador en
a mano atizando al colegiado.

Todo surgió de un insulto a un juez
.e línea, que a la vez se chivó al
rbitro, éste le expulsó, y luego, sus
ensión a falta de 23 minutos de juego.
El encuentro se estaba jugando con

· ·rmalidad. Los de Burriana, cosa ló
ca, querían ponerle las cosas difíci

.s al Benicarló. Era su obligación. El
Equipo benicarlando por, otra parte,
'enia la obligación de ponerles a ellos
as cosas más difíciles. Y a los 12

"1iOutOS, un fallo de los defensores
,zules y igolazo! de Fabra, que fue el
ue valió para los dos puntos, dado

Que el partido, según decretó días más
'arde el Comité de Competición, acabó
:on el 0·1.

Luego, difamación pública en el Se·
'!lanario "Deportes", a cargo de Pas
.ual Ramos, contra el Benicarló y los
componentes de este Club, sin hacer
ada para solucionarlo. Si mal no re

cordamos, una vez por un árbitro que
tenía malas intenciones difamatorias
hasta se buscó a un abogado. Y nadie
~upo nada más. Ahora, excepto una
nota de repulsa nuestra a la Prensa
regional, inada de nada!

Claro que este corresponsal que
colocaba" estos piropos en "Depar
es" no era de Benicarló, y al parecer

de algunos de ellos, los "piropos" no
tenían mayor importancia. iCosas de
a vida! ...

En fin, que el fútbol parece acoger-
o todo, hasta que se cansa alguien y
lo aclara.

Con esta victoria, el equipo sigue
¡¡spirando a la plaza promociona!. Por
ello el interés de la jornada siguiente
en la que se recibe al ...

BENICARLO, 3 • PATERNA, O

Clara v;c,o::a, empañada por e1 abul
tado tanteo a favor del Gandia en Ca
larroja (0·4) que para colmo se jugó,
contra el Reglamento, en sábado por
la noche, es decir, 24 horas antes.

¿Por qué no se buscó el anular esa

autorización que en principio perjudi
caba los intereses económicos de la
entidad como se vio por la EHltrada
del domingo por la tarde?

Quizá no se llegó a tiempo. O no se
buscó con antícipación el aclarar los
conceptos. Como fuese, el Gandía ven
ció en Catarroja, y el Benicarló, que
"movió peones" pero muy tardíos, ha
de esperar que decida la última jor
nada, aunque se pueda hablar ya de
un Subcampeón en propiedad: El Gan
día.

¿Cómo ha sido posible que con hom
bres de la talla de Trilles, Descárrega,
De la Haba, Linares, Fabra y Grau, por
citar algunos, se haya conformado el
equipo con una tercera plaza?

Eso será siempre secreto de suma
rio. Por lo menos así parecen indicarlo
los hechos. Conste por ello nuestra
ciisconformidad, dado que Campeón y
Subcampeón han tenido menos equi
po que el Benicarló y ahí están pre
gonando su gesta.

3-0 al Paterna, con unos ramala
zos de furia, y una soberbia actuación
de Alonso y Descárrega, y goles de
Alonso (2) y Fabra, otro de los des
tacados. Todavía posibilidad en el ale
ro de un empate gandiense y una vic
toria del Benicarló en terreno del Al.
de Levante.

Mientras el hecho se acerca a su
final, una noticia con recuadro tiene
cabida en nuestro bloc deportivo:

«Cada dia es mayor el rumor
que apunta la posibilidad de la
emisión o edición de una me
maria" Deportivo-Económica", de
las cuatro últimas temporadas
del Benicarló, para entregar a
cada uno de los socios, ahora
que está a punto de llegar el
RELEVO DE MANDOS Y DE
SISTEMAS.

Una buena medida que servi
rá para llevar a la práctica la
idea, que ya se apuntó hace un
par de años, cuando la euforia
presidía todos los momentos de
portivos del CLUB.

En este aspecto cabe desta
car la gran labor llevada a cabo
esta temporada, en la que, sien
do la más precaria en asisten
cia, se han podido satisfacer
unas emisiones deudoras, que
estamos por asegurar harán aflo
rar la sonrisa a los socios en la
fecha de la Asamblea General.»

y con esta pincelada con recuadro,
otra noticia en torno al Club, en este
caso puesta en marcha o funcionamien
to de la Sala Veraniega instalada en
el mismo Campo de Deportes, para las
Funciones Cinematográficas que incre
mentan con sus ingresos netos las ar
cas del Club.

y el último encuentro de la tempo
rada. La última salida al terreno del
Al. de Levante de la que les comen
tamos:

AT. LEVANTE, 1 - BENICALO, 1

Ya acabó la competición. Un ter
cer puesto que no sirve para las as
piraciones de la Liguilla; mal juego,
con sistema defensivo, y sin sonar la
flauta en Gandía, donde el titular de
bía perder un punto, cuando menos,
para hacer realidad las ilusiones de
llegar a un tren que se había perdído
ya a finales de la primera vuelta.

Sigue el Benicarló en Preferente.
Ahora, tras las lecciones, repaso de
asignaturas y a buscar la reválida o 10"
exámenes de septiembre, que si ca.
mienzan bien, así pueden acabar.

Se rumorea ya nombre para el cargo
de la Presidencia. Se barajan nuevos
sistemas y nuevos nombres para los
distintos encartes que ha de llevar un
Club que ya baraja "millones de pese
tas" en su temporada.

Lo que vulgarmente se dice "borrón
y cuenta nueva", puede darse cita den
tro de breves fechas, aunque en esta
ocasión el "borrón" no pueda darse
en su totalidad, hasta tanto no se mar
ginen los hechos sucedídos en estas
últimas temporadas.

En el terreno de la Malvarrosa, em
pate final de Liga. Con goles de L1or
ca y Montesinos, uno por bando, y un
arbitraje que se protestó de Navarro
Navarrete, aunque di s c re p e m o s de
esos "titulares" de "Récord", que un
"cronista enfadado" colocó en el nú
mero del 28 de mayo, sobre ayudas
arbitra:es, cuando debió indicar "justi
cias arbitrales". Lo que pasó es que
alguien, con su nombre, el del cro
nista nos referimos, usó términos poco
elegantes para enjuiciar.

Mas ya todo acabó. El Benicarló se
queda en su lugar descansen. No bus
có mayores golosinas deportivas, ni ...
glorias. Esperemos que la Asamblea
General sancione. Luego, ya les expli
caremos.

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A
"BENICARLO ACTUAL"?

Escriba al Apartado 19

\. ... .. " .... _ •• ,," J ••~: i.
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DELEGACION PROVINCIAL

Mayor, 64 • Entresuelo
(Edificio Simago)

CASTELLON

BENICARLO ACTUAL

Ramos en que opera:

INCENDIOS
INDIVIDUAL
ROBO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
ROTURA DE CRISTALES
TRANSPORTES
AUTOMOVILES

AGENTE REPRESENTANTE:

JORGE C. QUEROL ANGLES

Oficinas: AUTO ESTELLER
Teléfonos 471587 y 471146

Particular: Cabanes, 6, 1.°

BENICARLO
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FIESTAS DE LA PRIMAVERA
en el Complejo Polideportivo «PALAU»

BALONCESTO

400 metros libres: Manuel Caba·
nes, de Vinaroz, seguido de Agustín
Bel, de Benicarló.

33 metros infantiles libres: (l.'
Fase): Triunfador: Juan Ortiga, de
Amposta. En la segunda fase, Juan
Bautista Castell, de Tortosa.

66 metros juveniles: Juan Serret,
de Amposta, en primera posición, se·
guido de Malagón, de la misma po·
blación, tradicionalmente con histo·
rial de natación importante.

33 metros femeninos: Nuria Martí
nez, de Tortosa, seguida de Ana Iza
guirre, de la misma ciudad.

33 metros infantiles: Cinta Roig,
de Tortosa, seguida de Teresa Ara
sa, de la misma población.

Más de 50 se dieron cita entre es
tas pruebas que hemos mencionado,
y los tres primeros de cada especia
lidad deportiva recibieron Trofeos,
siendo para los restantes las meda
llas.

TENIS
En simples: Juan Carlos - García,

Triunfo de García por 1-6 y 3-6.
Luego, Juan Jesús-Torres, con
triunfo de Torres por 6-3 y 6-2.

En dobles: Torres - Remartínez per
dieron frente a Borrás - José Luis
Palau por 6-4 y 6-4.

CICLISMO
En Cicloturistas triunfó Escalera,

seguido de Lorente. En Aficionados
Juvenil, Alvaro Gasulla con 19 pun
tos, seguido de Manuel Lluch con
16. En Veteranos: Compte en La po
sición, seguido de Beltrán.

FRONTENIS
Triunfaron Balaguer - Arín sobre

Miguel- Gil y Doménech - Ortiza, 31
17 Y 31-26.

NATACION
400 metros libres para Manuel Viz

carro, de Vinaroz.

BALLET LUPE

Benicarló, en Féminas: Triunfo del
Benicarló por el claro tanteo de 55-3.

de Cornetas y Tambores con sus
«Majorettes» La Salle.

Jornada completa, que tuvo bri
llantes vencedores, con premios para
cada uno de ellos al final de la ma
ñana festiva, en cuyo podium, y
ante los aplausos del público que
llenaba las instalaciones, fueron re
cibiendo los premios, Trofeos y el
homenaje.

Para plasmar un poco todas esas
actuaciones, y que puedan tener ca
bida en las páginas deportivas de
BENICARLO ACTUAL, este peque
ño esbozo-resumen que las muestra
como datos de historia para cuando
el futuro nos quiera mostrar este
pasado que fue presente ayer.

Integrantes los Institutos Técnicos
de Enseñanza Media de Amposta y

Cerca de un centenar de deportis
tas se dieron cita en la Gran Gala
de Primavera, programada por el
Complejo Polideportivo de MUE
BLES PALAU, en sus llamadas Fies
tas de la Primavera.

Valencia, Tortosa, Amposta, Beni
carló, Vinaroz y muchos de los pue
blos lindantes a la ciudad se dieron
cita en la matinal deportiva para
mostrar, en unidad colectiva, la im
portancia de estas realizaciones de
portivas programadas, y que tuvie
ron como exponentes de sus reali
zaciones respectivas a los deportis
tas encuadrados en Tenis, Balonces
to, Natación, Ciclismo, Frontón-Te
nis y en las exhibiciones culturales
a cargo del Ballet Lupe y la Banda

Componentes de los equipos de Amposta y Benicarló de
Baloncesto. - (Foto Jopa.)

Composición de coreografia de Ballet a cargo d,e las alumnas: Maria Carmen
Gellida, Lupe Palau, Maria Asunción del Castillo y Margarita Far. - (Foto Jopa.)

El C. D. Benicarló ha comenzado su temporada de programación cine·
matográfica en la Terraza del Campo de Deportes, con el fin de ir, incre·
mentando en lo posible los ingresos en las arcas d,e la entidad.

Esta temporada, y como nueva modalidad, la de que han sido envia·
.das a cada uno de los socios qel Club unas PAPELETAS·LOCALlDAD,
que podrán ser canje'adas en taquilla en cada una de sus funciones con
el 50 % de descuento, para que con ello la colaboración sea más efectiva.

Pensamos que cuanto mayor sea la afluencia, mejor será la tem,po·
rada próxima en cuanto a fútbol, dado que los ingre,sos en tesoreria, al
ser mejores, permitirán más alegria y mejores fichajes.

De momento el engranaje cine·fútbol ya está en marcha. Y nuevas
manos mueven los hilos esta temporada. Esperemos y deseemos que
todo salga acorde con los deseos de Club y socios, que a fin de cuentas
son los interesados más directamente.

El C. D. Benicarló ha celebrado ya, o está a punto d,e hacerlo, su
Asamblea Anual de Socios. Los ternas principales a tratar en principio eran:

Dimisión del Presidente y Junta y elección de un nuevo Presidente
que a la vez elegirá a su JU,nta Directiva. No podemos, al estar en má·
quinas el nÚmero, adelantarles nada en concreto, pero se especulaba con
insistencia en que el nuevo Presidente sería don Eduardo Bellvis. Una
de las nuevas normas para su elecció", la de Presidente nos referimos,
era que llevase como m,ínimo 5 años de a"tigüedad como soc.io del
Club, o que estuviese respaldado por 25 socios de número. Les informa·
remos ampliamente en el próximo nÚmero.

CICLISMO

La Ir Ronda Ciclista al Maestraz
go, que es ya noticia pasada, pode
mos afirmar que tuvo presupuesto
superior a las 260.000 pesetas.

Pese a que entre las firmas colabo
radoras de la Ronda, se llegó a la
casi totalidad de dicho presupuesto,
todavia faltan por liquidar algunas
facturas sueltas, por lo que la Unión
Ciclista está programando unos fes
tivales con el fin de recabar los fon
dos en cuestión.

Al dar a conocer esta nota, apro
vechamos también para comunicar a
los aficionados este mensaje que des
de la Unión Ciclista Benicarló nos
ha llegado:

«Por mediación de BENICARLO
ACTUAL q u e r e m o s testimoniar a
todas las firmas colaboradoras de la
Ir Ronda Ciclista al Maestrazgo, su
aportación y colaboración a la cita
da vuelta, y cuyos ecos de gratitud
han ido ligados con nuestros mejores
deseos, no habiéndose hecho, en oca
siones, más expresivos, por ser con
sideradas informaciones de Prensa
Publicidad, y tener que satisfacerse
(como así lo hicieron algunas fir
mas) los pagos estipulados.

Es destacable la organización y
montaje de la Vuelta, tanto por par
te de los Organizadores como de los
patrocinadores, por ello esa llamada
de buena voluntad para que en la
víspera de San Jaime puedan, la
gran familia ciclista, reunirse en la
Pista Jardín en ese Festival que
anda en vías de programación.»

CAMPEONATO DE ¡PINO·PONO
CLASIFICACION DESPUES DE LA

SEXTA JORNADA

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

R. Pinto 6 5 1 O 250 134 11
P. Calvet .. 6 5 1 O 250 151 11
S. Caldés. 6 5 1 O 248 169 11
o. Iranzo. 6 4 1 1 225 195 9
M. Beltrán. 5 3 2 O 202 175 8
V. Beltrán. 6 4 O 2 218 189 8
M. An drés. 5 2 3 O 201 168 7
J. Valvuena 6 3 1 2 226 196 7
J. L. Cerdá 5 3 O 2 185 173 6
L. Querol 5 2 O 3 176 186 4
F. Arín 6 1 1 4 204 224 3
F. Vidal .. 6 1 1 4 191 237 3
J. L. Navarro 6 1 O 5 182 230 2
J. Vidal . .. 6 1 O 5 146 249 2
H. Villarroya. 3 O 1 2 79 123 1
J. B. Andrés 4 O 1 3 117 167 1
J. J. Fontan.. 2 O O 2 46 85 O
R. Arnau 5 O O 5 138 211 O

El espacio nos obliga a no señalizar
todos los triunfadores en las partidas
desarrolladas, pero si insertamos la
Clasificación actual del emocionante
desarrollo de este Campeonato de Ping
Pong que se está celebrando en las
Pistas de .la SIER, Pistas de OJE y La
Salle.

Es importante el interés que va co
brando la Competición, por ello el
próximo mes .les daremos cumplida
cuenta de su desarrollo; dado que aca
ba la temporada futbolistica, se podrá
disponer de mayor espacio.

Cambió luego un poco la decora
ción deportiva para adentrarnos en
la exhibición de BALLET, a cargo
de las discípulas de Lupe Castelló,
que coreografiaron con una extraor
dinaria brillantez los p a s a j e s de
GPAK, VALS Y ADAGIO. María del
Carmen Gellida, Lupe Palau, María
Asunción del Castillo y Margarita
Far dejaron presencia de su arte,
que fue correspondido con ensorde-

cedores aplausos. Aplausos que se
continuaron con la actuación de la
Banda de Cornetas y Tambores con
sus «Majorettes» La Salle, que dio
broche y colofón a una jornada bri
llante, deportiva y artística.

En el Complejo Polideportivo, la
fecha del 20 de mayo, más de dos
millares de personas, de muchos lu
gares, pudieron dar fe.
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