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La Formación Profesional 
Ignoramos hasta qué punto ha podido interesar nuestro tra

bajo en el número anterior, respecto al tema que nos ocupa. Cre
yendo, de buena fe, que nunca por mucho pan es mal año, quisié
ramos insistir sobre el tema, tal vez con un enfoque ligeramente 
distinto. 

Desde el punto de vista de los padres, de los que tenemos la 
responsabilidad de conocer las diversas rutas que en su realiza
ción pueden seguir nuestros propios hijos. Y dada la finalidad que 
puede tener nuestro esfuerzo, conocida nuestra dedicación y res
ponsabilidad, pretendemos llegar con casos prácticos a la verda
dera e inmediata problemática en qL!e estaremos inmersos al fi 
nal de la escolaridad obligatoria. 

En el próximo curso 1974-75 se impartirá el Octavo Curso de 
E. G. B. en los distintos colegios de la ciudad: Colegio Nacional, 
en la enseñanza oficial, y en los dos colegios privados. 

Los que obtengan el Título de Graduado Escolar, tendrán op
ción a seguir los estudios del Bachillerato Unificado Polivalente, 
que tendrá una duración prevista de tres años, seguido de un cur
so de Orientación Universitaria (C. O. U.) o seguir los dos cursos 
de Formación Profesional de Primer Grado. 

Los que al cursar los estudios de E. G. B. no lleguen a supe
rar el octavo nivel, se les extenderá el Certificado de Escolaridad. 
Estos podrán continuar estudios en la Formación Profesional de 
Primer Grado y, al propio tiempo, superar el nivel o niveles que 
les hubieran quedado pendientes y que habían imposibilitado la 
obtención del Título de Graduado Escolar. 

O sea que si un estudiante durante la Formación Profesional 
de Primer Grado supera los niveles que le habían quedado pen
dientes, tendrá derecho a la obtención del Título de Graduado 
Escolar que le faculta poder seguir estudios en el Bachillerato. 

De modo que si uno de nuestros hijos, por las razones que 
fueren , no hubiera podido ingresar en el Instituto a la edad nor
malo corriente (catorce años), puede hacerlo desde las aulas de 
la Formación Profesional. 

No hay compartimientos estancos. Siempre habrá posibilidad 
de paso de una vía de estudio a otra. El hombre, en proceso de 
for mación, no encontrará barreras que le imposibilite~ seguir el 
camino que su esfuerzo y capacidad le permitan. 

Es nuestra creencia que el Bachillerato tiene como misión prin
'cipal la preparación para poder seguir estudios universitarios en 
toda su gama de Facultades, Colegios y Escuelas Técnicas. Sin 
que sea óbice para reconocer su función como preparación adecua
da en la técnica de estudio e investigación como' nivel inmediato 
superior a la E. G. B., cuyos contenidos señalan el mínimo que 
la sociedad pide actualmente. 

A hora bíen, tenemos que tener una clara idea de lo que debe 
ser y parece que será la Formación Profesional. Aquí ya la con
fusión es bastante frecuente . 

Este orden educativo, tal vez por su denominación, se presta 
a polarizar su significado, dejando oscuro su verdadero contenido. 

N o se trata de un aprendizaje concreto, de una preparación especí
fica para un trabajo inmediato. No. N o se trata de esto. Lo que se 
pretende en este estadio y modalidad es el enriquecimiento del 
acervo cultural del alumno al propio tiempo que se le capacite en 
unos saberes y haceres imprescindibles. Util ésta en la variedad 
de manifestaciones de la profesionalidad. 

N o se trata de hacer mecánicos o carpinteros o preparar para 
una profesión determinada. Simplemente es facilitar al joven una 
plataforma de lanzamiento al consolidar, enriquecer, ampliar aque
llo que aprendió en la E. G. B. Esto por una parte. De otra, dar 
contenido tecnológico a aquellos conocimientos que por la razón 
de la edad de los educandos debían ser científicamente tratados 
y orientados hacia una utilización concreta y profesional. 

Con los dos años, dos cursos de la Formación Profesional de 
P:imer Grado, con un mínimo de dieciséis años, saldrán promo
czones prontas, en la específica dedicación laboral, a escalar pues
tos de responsabilidad. 

, ~ de la Formación Profesional de Primer Grado se pasa auto
matzcamente al Segundo Grado. Y de ésta, a la de Tercer Grado. 
A nivel de Ingeniero. 

Pero esto es harina de otro costal. 
y ahora pensamos en lo nuestro. En las repercusiones de cuan

to hemos dicho a nuestro nivel, al de nuestra ciudad. 
El curso próximo ha de ser de gran intensidad en la prepara

ción del Centro de Formación Profesional. Sí. Porque al curso 
siguiente, 75-76, han de ser escolarizados los alumnos previstos. 
Creemos que nuestras autoridades no han de desmayar en la bús
queda de las soluciones más aceptables. Sabemos que sienten esa 
inquietud y están en ello. Pero no hemos de olvidar que los in
c?11:venientes, los obstáculos, no son pequeños, y el celo y la ac
tzvzdad han de remover apáticas actitudes y sortear con éxito los 
escollos de la singladura. 

Esta es la ocasión de que Benicarló llegue a las cotas más al
tas de la sensibilidad y de la cooperación y encuentre pequeñas, 
salvables los más difíciles obstáculos que presentarse pudieren. 

Benicarló no puede, no debe dejarse arrebatar nada. Lo mere
ce y lo necesita. 

y toda una ciudad estará detrás de la Autoridad. Enhiesta 
bandera que aglutina, como nunca, a una consciente sociedad que 
sabe lo que quiere y lo valora. 

y en ese futuro centro habrá de tener cabida la Formación 
Profesional de Segundo Grado, peldaño superior, meta a alcanzar 
por nuestro hijos, a los que no debemos ponerles cortapisas en su 
afán de superación. 

Por la índole de la Formación de Tercer Grado, sería casi utó
pico pensar en ello. 

En este orden de enseñanzas en que la Ley tiene prevista la 
colaboración de la sociedad, concretamente la industria, Benicar
ló tiene unas posibilidades difíciles de ponderar bien. 

Creemos que magníficas. 



Año 1883. - Censura al proceder 
del Mayoral de las Fiestas de Nues
tro Señor. Copiado textualmente del 
acta de la Sesión de 29 de marzo, 
dice: «El Ayuntamiento a propues
ta del Regidor Síndico Tomás Esbrí 
Avila, a la vista del anómalo y ex
traño comportamiento del Presbítero 
José Valls Carbo, mayoral que ha 
sido en el presente año de las fiestas 
de Nuestro Señor, negando al Muni
cipio la cera que debía arder duran
te la procesión al Monumento, o sea 
los cirios que en ella llevan los Se
ñores del Ayuntamien to, y los rami
lletes y cirios, que según uso y cos
tumbre de todos los años, entregan 
los Mayorales a la Corporación Mu
nicipal a pesar de las advertencias 
amistosas que se le hicieron ya por 
un concepto ya por otro, lo cual re
vela un acto de hostilidad y despre
cio marcado a la Autoridad constitui
da, mucho más ~,i se tiene en cuenta 
el obsequio de los ramilletes y cirios 
hechos a las demás personas que 
asistieron a la procesión: acuerda 
unánimemente formular un voto de 
censura contra dicho Sr. Valls, y ma
nifestar un desagrado al comporta
miento observado por el mismo en 
las funciones de Semana Santa ne
gando al Municipio un derecho que 
los usos y costumbres han sanciona
do y según se ha venido cumpliendo 
todos los años por los Mayorales que 
han sido de las fiestas a Nuestro 
Señor.» 

Constitución del n u e v o Ayunta.
miento. - De acuerdo con la ley mu
nicipal, en 1 de julio, comienzo del 
año esconómico 1883-84, se procede a 
elegir nuevo Ayuntamiento. 

Quedan del año anterior los Con
cejales Ignacio Melo Lores, Rosendo 
Gellida Febrer, Vicente Sorlí Coll, 
Bartolomé Martínez Ferrer, Antonio 
Romero Fontanet, Gaspar Foix Bre
tó y Sebastián Ferrer F ibla, que no 
comparece, entrando como nuevos 
Concejales José Piñana Cerdá, Gas
par Salvador P ellicer, Francisco 
Lluch Forés, Angel José Miguel Cal
bet, Francisco Sorlí Ferrer, Domingo 
Lorés Anglés, Joaquín Ferrer Soriano 
y Jaime Foix Llopis, en total 15 Con
cejales. Se nombra Alcalde por doce 
votos a Joaquín Febrer Soriano. 

Instancia de José Peris. - De la 
Sesión del 19 de julio, textual: «El 
Señor Alcalde P residente, manifiesta 
que D. José Peris Esparducer direc
tor de la música titulada «La Primi
tiva» solicita por medio de instan
cia a la Alcaldía, autorización para 
asistir y tocar dicha música en la 
función y procesión del día veinti
nueve del actual; que en virtud de 
las facultades que le confiere la ley 
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municipal puede por sí solo, la Al
caldía, resolver este asunto, pero 
como el Señor Presidente, en todos 
los negocios que al mismo concier
nen, desea y quiere tengan partici
pación todos sus compañeros en el 
Municipio por la entera confianza y 
deferencia que le merecen, hace pre
sente la petición del Sr. Peris, así 
como el decreto que desea recaiga, 
cual es que, atendido a que dicha 
música es y ha sido en mucho tiem
po bandera de turbulencias de un 
grupo de personas apasionadas y le
vantiscas, mal avenidas con la situa
ción actual y siempre dispuestas a 
producir conflictos a todas las Al
caldías, insistiendo en los acuerdos 
de sus antecesores: no ha lugar a la 
instancia. El Ayuntamiento, enterado, 
acuerda hallarse en su todo conforme 
en la opinión del Sr. Presidente, 
aprobando la resolución recaída a la 
instancia de D. José Peris.» 

23 agosto. - En atención al trán
sito de S. M. el Rey por esta Villa, 
en la mañana del veinte del actual, 
no teniendo noticias esta Corpora
ción hasta breves horas antes de su 
llegada, no pudo, en manera algu
na, convocarse Sesión extraordinaria 
para deliberar lo que debía hacerse 
en tal caso, por lo cual el Sr. Alcalde
Presidente con anuencia de algunos 
Concejales dispensó lo que se creyó 
más conveniente para su recibimien
to, preparándole un refresco. 

14 octubre. - Adquisición de un 
reloj para la torre de esta Villa. En 
esta Sesión el Alcalde manifestó a la 
Corporación que hallándose del todo 
inservible el reloj de la torre, hay 
que tratar el modo y manera de ad
quirir uno nuevo. Dadas las circuns
tancias acuerdan que dos días des
pués se reúnan con la Corporación 
la Junta de Asociados y la de Ma
yores Contribuyentes para tratar de 
tan importante asunto . 

Reunidos el día 16, el Alcalde, Joa
quín Febrer Soriano, expone la ine
ludible necesidad de dicha adquisi
ción compra que todos consideran 
de urgente necesidad, acordándose 
que «irremisiblemente debe comprar
se el reloj que la opinión pública y 
la importancia de la población re
clama, dejando para luego los me
dios con que se haga efectivo el cos
te, que el celo de la Corporación 
Municipal y el patriotismo nunca 
desmentido de los vecinos todos, alla
nará sin crear dificultades para ello.» 

Se nombra una Comisión presidida 
por el Sr. Alcalde, Joaquín Febrer 
Soriano, con Manuel Palau Esteban, 
Eduardo Borgoños García, Rafael 
Emo Alcedo y Manuel Gellida Fe
brer. 

18 octubre. - Compra de un mi
croscopio. Se acuerda comisionar al 
Sr. Alcalde para la compra de un 
microscopio de suficiente fuerza, 
para el reconocimiento de carnes y 
otros artículos. 

6 diciembre. - El Sr. Cura invita a 
la Corporación para que se digne 
concurrir al recibimiento del señor 
Obispo, que llegará el día 15 para la 
colocación de la primera piedra del 
Convento de Religiosas Concepcio
n istas que va a fundarse en esta 
Villa. 

27 diciembre. - Creación de la 
Guardia Municipal. El Sr. Presidente 
teniendo en consideración la impor
tancia de la Villa y la falta de agen
tes municipales que eviten por una 
parte las infracciones que se come
ten a las ordenanzas, y por otra, co
rregir y vigilar la población para 
evitar delitos, propone la creación 
de un cuerpo de seguridad pública o 
Guardia Municipal, dotado de un 
cabo y dos individuos que, a las ór
denes de la Alcaldía, velen por la 
tranquilidad y seguridad del vecin
dario, todo lo cual es aprobado, nom
brándose en el acto Cabo de la Guar
dia Municipal de esta Villa a Juan 
Méndez Martínez, e individuos de 
la misma a Francisco Vallés Lluch 
y P edro Febrer Cornelles, «con un 
haber anual el primero de ochocien
tas veintiuna pesetas con veinticinco 
céntimos, y los segundos, setecientas 
treinta pesetas cada uno, con la obli
gación de dej ar cada uno de los tres 
a fondo, noventa y una pesetas con 
veinticinco céntimos anuales, para la 
confección y conservación de trajes». 

Año 1884. - Composición Ayun
tamiento. En 1.0 de enero es Alcalde 
de la Villa Joaquín Febrer Soriano 
y Concejales Ignacio Melo, Francis
co Sorlí, Vicente Sorlí, José Piñana, 
Gaspar Salvador, Domingo Lorés, 
Rosendo Gellida, Jaime Foix, Angel 
José Miguel, Francisco Lluch, Anto
nio Romero, Bartolomé Martínez, Se
bastián Ferrer y Gaspar Foix. 

Este último no asiste a n inguna 
Sesión hasta el día 2 de marzo, fe
cha en que el Alcalde y su Primer 
Teniente, Sres. Febrer Soriano y 
Melo, presentan la dimisión de sus 
cargos «por motivos de salud», di
m isión que es aceptada inmediata
m ente votándose seguidamente como 
nuevo Alcalde a D. Gaspar Foix Bre
tó, que toma posesión de su cargo 
el día 9 del mismo mes, tras un lar
go discurso, apelando a la unión y 
concordia entre los vecinos y ofre
ciéndose a todos sin distinción de 
partidos ni banderías. 

Continuación asunto nuevo reloj. 

En 14 de febrero se presenta a la 
Sesión un reparto formado en base 
al de Consumos, pero de carácter 
voluntario y apelando al patriotismo 
de todos los vecinos de la Villa, con 
el que se pretende recaudar el im
porte de la compra del reloj, para 
que se exponga al público durante 
ocho días para que puedan presen
tarse reclamaciones. 

En 3 de abril ha llegado ya el 
reloj, las campanas y el templete 
para su montura y el Ayuntamiento 
delibera cómo y dónde debe colo
carse. Al siguiente día, el Sr. Al
calde con los Concejales Sorlí, Mi
guel, Romero, Lluch y Lorés, estu
dian dónde debe colocarse el reloj 
y la esfera, ya que como el reloj 
viejo se encuentra demasiado alto 
y resulta muy pesado su cuidado, 
se propone su colocación a distan
cia media entre el primero y segun
do bordón de la Torre, pues allí exis
te un cuarto apropiado para conte
ner la maquinaria. En cuanto a la 
esfera se decide por mayoría de 
votos, colocarla «en el plano que 
mira frente a la entrada de la calle 
de S. Joaquín, o sea frente a la casa 
del Sr. Huby». 

En 3 de mayo se celebra una re
unión extraordinaria con el Ayunta
miento y la Junta, para acordar de 
manera definitiva el pago a José Bes
ses, relojero de Tarragona, del im
porte total del reloj, campanas y 
templete que asciende a siete mil 
ciento cincuenta y nueve pesetas con 
veinticinco céntimos, visto el fraca
so total del reparto que con carác
ter de voluntario se estableció para 
su pago, acordándose hacerlo el 
Ayuntamiento en dos plazos, uno de 
cuatro mil pesetas durante todo el 
mes de mayo del año actual, y el 
resto en mayo del año próximo, 
fórmula que es aceptada en el acto 
por el vendedor. 

Lazareto. - En 13 julio y para pre
ver en lo posible el contagio y pro
pagación del cólera, y al objeto de 
poder aislar d.e la población a las 
personas sospechosas que vengan de 
zonas infectadas, se designan Laza
retos, la Ermita de S. Gregorio y el 
Corral titulado del Petiquillo, pro
piedad de D. Carlos Vila, acordándo
se pase la Comisión de P olicía urba
na a girar visita, para examinar el 
estado en que se encuentran, y pro
poner las obras necesarias. 

En 27 del mismo mes, la Comisión 
de P olicía urbana informa, sobre las 
obras a realizar en el Ermitorio de 
S, Gregorio para dejarlo en condi
ciones de poder ser usado como La
zareto, que son aprobadas. 
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Queremos volver sobre unas 
ideas. La vi.sión y la mirada. Ver y 
mirar. Ver, ve cualquiera. 

Mirar requiere atención, acto va· 
Iitivo. Movido par impulsos más o 
menos conscientes en la escala de 
los seres vivos. Y por el hombre, 
inteligente, a objetivos más o me· 
nos concretos. 

y esto es, en concreto, el mirar. 
Dar sentido consciente al ver. 

Claro que debe envolverse la . mi
rada con buena voluntad. 

Consideremos que nuestra mira
da esté motivada por un acto de 
amor. Debe estar esta muestra me
jor: la contemplación de nuestros 
hijos. 

No dejamos de verles deiectos ... , 
pero siempre hallamos, ¿'Cómo no?, 
cualidades. 

Igual nos ocurre con nuestras 
obras, primaria expresión de la pa
ternidad. 

Naturalmente las obras ql.\e hace
mos tú o yo con plena responsabi
lidad. 

Vemos algún pequeño def~cto y 
nada más. Consideramos que he
mos hecho cuanto hemos podido. 

Cuando la labor ha sido obra de 
equipo, igualmente nos hemos soli
darizado en una responsabilidad 
común. 

Conforme se ha· ampliado el 
círculo de esfuerzos, se ha. ido di
luyendo el sentido directo de res
ponsabilidad. 

y lo lamentable, que se llega a 
términos de inhibición y no por dis
tancia. 

Peo¡. aún, de crítica sin amor. 
Que no es otra cosa la murmura
ción. Todo lo que se hace en nues· 
tro entorno es, de alguna manera, 
obra nuestra o consecuencia más o 
menos lejana de nuestra actitud. 

La mujer que, solícita, adminis· 
tra y dispone el hogar de acuerdo 
con sus gustos y posibilidades. 

¡¡Que se 
El h o m b re, que en cualquier 

gama de actividades busca la per
fección atendiendo a los acondicio
namientos que le limitan ... 

Son hechos evidentes, indiscuti
bles ... 

iAh! Pero varía mucho cuando 16 
que se mira pertenece a lo que he
mos dado en llamar competencia 
de los otros. 

iQue se apañen! Decimos. Y lo 
decimos mal, porque aquí no ca
ben los sujetos en tercera persona. 
Somos todos los que· nos tenemos 
que «apañar». . 

Estamos convencidos, más que 
eso, en posesión de la verdad, al 
afirmar que la ciudad, tú y yo, nos
otros ten e m o s la responsabilidad 
compartida, viable en un armónico 
e ininterrumpido diálogo. 

No es involuntaria omisión 'el no 

DE 

apañen!! 
hacer menclon de «ellos». Porque 
en una comunidad social viva no 
cabe EL, ELLOS. En rea!idad ellos, 
ellas no diologan con nosotros, no 
son entes opinantes, son, sImple
mente, objeto de conversación, de 
enjuiciamiento, de crítica. 

La ciudad, en la. esfera inmedia
ta a la famiiia es, en cierto modo, 
nuestra casa, nuestra familia amplia
da, por tanto objeto de nuestra mi
rada. Sí. Mirada cariñosa. Pero mI
rada al fin. Escrutadora, compla
ciente, alegre, sugeridora, . amable, 
comprensiva.. y, sobre todo, sin
cera. 

Debemos mirar a la ciudad como 
obra nue·stra, como obra de todos. 

Es muy corriente achacar a otros ' 
muchos defectos para camuflar los 
propios. Nos quejamos, en ocasio
nes, de falta de diálogo y somos 

nosotros los ql.\e nos negamos a co
laborar. 

iQl.\e se «apañen»! iQue se «apa
ñen»! 

Deberíamos desterrar esa actitud 
insolidaria que conmueve los ci
mientos de la sociedad que quisié
ramos construIr. 

Cuantas cosas miremos y no nos 
parezcan lo perfectas que pudieran 
ser, modifícalas dentro de pruden
ciales posibilidades, debes ser ob
jeto de estudio a cualquier nivel y 
desde y hasta cualquier nivel. 

Murmurar, murmurar, murmurar ... 
no conduce a nada. 

Es mirar sin amor. 
Consideramos Imprescindible ha

cer labor posi.tlv.a mirando con 
amor lo que hacemos tú y yo, que 
son, que somos, los que convivimos. 

Ellos pertenecen a otra comuni
dad. Porque los que aql.\i habitamos 
no podemos 'sentirnos marginados 
y, Inadecuadamente, nos autotltula
mas: ellos con pérdida de nuestra 
personalidad en circulo vital de con-
vivencia. . 

Tenemos que tratar de conseguir 
desenvolvernos en una comunidad 
dialogante, admitiendo la discrepan
cia, ¿cómo no?, enriquecedora de 
la decisión sin ql.\e por ello se rom
pa el equilibrio ante el acto evoluti
vo y ejecutivo llevado a término por 
quien tiene la responsabilidad. 

Hemos de hacer acto de presen
cia social y cilHladana desde nues
tra última fila con la dignidad per
sonal adecuada, con el amor en el 
mirar y la verdad en los labios. 

Los que tienen la responsabilidad 
de la decisión, los que nos repre
sentan y asumen el querer o no 
querer de todos, agradecen la co
laboración de sus conciudadanos 
porque, al fin y al cabo, les ayudan 
en la dificil tarea de acertar. 
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DAKSA. DESTILERIAS ADRIAN & KlEIN, S. A. 
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BAR C E L O N A (9) 

MALLORCA, 295 
TELEFONO 257 86 00 

MADRID (15) 

PI. CONDE VALLE DE SUCHIL, 20 
TELEFONO 223 51 38 

Fábricas en BENICARLO y 
VILLARREAL DE LOS IN
FANTES. 

Esencias aromáticas naturales y 
sintéticas. 

Esencias y Zumos de Frutas. 

Colorantes inofensivos. Disol
ventes y Plastificantes. 

Auxiliares T e x ti I e s. Productos 
Tensoactivos. 

Productos Químiéos. 
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DIALOGO DE PADRES E HIJOS 

los ~H~res in~iferentes 
Hemos aceptado, a la vista de los hechos, que la labor educativa y promo

cionadora de los padres, esa labor de encauzar a sus hijos, no puede alcan
zar, por el momento, los niveles que serían aprovechables y dignos de desear. 

Los padres de mediana o baja posición social y económica, no pueden 
asesorar o supervisar debidamente a sus hijos por esa ausencia de conoci
mientos que ellos mismos reconocen, presidiendo tan sólo ese sentido común 
y esa fe, que en muchos casos es insuficiente . Bastante es su tarea de tra 
bajar de sol a sol en todo lo que pueden conseguir, con harto sacrificio, para 
que sus hijos puedan estudiar y ser, algún día, lo que sus progenitores no 
llegaron a ser. Meta esta, loable y digna de admiración. 

De otro lado, los padres de posición social buena, dotados de medios 
económicos más o menos grandes y a veces, casi siempre, de estudios uni
versitarios, que podrían ayudar indudablemente a sus hijos en sus tareas edu
cativas, también se limitan a facilitar a éstos las sumas precisas, a veces con 
largueza, para conseguir que /leguen a la meta que ya poseen sus progenito
res y puedan, también algún dia , convertirse en sus sucesores en los negocios 
o en la profesión. 

En arribos casos, la meta es semejante: hacer de sus hijos hombres de 
bien, pero su desarrollo promocional es completamente distinto. Los primeros 
pasan agobias económicos y los segundos sólo precisan aportar algo de lo 
que tienen o algo que les sobra . 

Paradójicamente, el padre "pobre" (lIamémoslo así) suele estar más al 
tanto de los estudios de su hija, bien por propio interés o a veces con la es
peranza de que finalice pronto esa carga que los estudios afectan a su eco
nomía restringida. Por el contrario , el padre "rico" suele realizar una super
visación mucho más somera de los estudios y la educación de su hijo; el pro
blema económico no existe, por el momento, y para él no supone grave que 
branto de que dichos estudios duren algo más ... Su preocupación, en este 
último caso, reside más bien en una valoración bastante subjetiva de las notas 
académicas obtenidas más que el conjunto de valores educativos acumulados 
por su hijo; vive más del prestigio y del "qué dirán" , que de ia utilidad prác
tica de los estudios conseguidos. 

De estas dos semblanzas de padres, lógicamente se obtienen dos prototi
pos de hijos. En el primer caso, el estudiante hijo de un padre poco dotado, 
que estudia con beca y que es constantemente apresurado , procura estudiar 
hasta el límite de sus fuerzas, prescindiendo de muchas distracciones que le 
serían agradables y suele, con un poco de suerte y mucho de tesón, /legar a ser 
alguien en la vida . En el segundo caso, el joven estudiante de padre bien do
tado económicamente, carece de prisa y de acicate y suele alargar, si carece 
de amor propio, interminablemente sus estudios, y si /lega a la meta final, no 
suele destacar profésionalmente, salvo casos honrosos. 

Todas estas reflexiones nos hacen pensar que los padres, sea cual fuere 
su situación social y económica y su grado de cultura, deben estar pendientes 
de la vida cultural y de estudio de sus hijos. Estar al tanto de sus progresos y 
sus fa/los. Inquirir cerca de sus profesores y educadores sobre sus notas, su 
comportamiento y sus actividades. Conocer su estudio psicotécnico y /legar 
hasta el fondo para saber la capacidad intelectual de sus hijos, causa muchas 
veces de fracasos aparentes apenas entrevistos, por ahora, con las evaluacio
nes académicas. 

Muchas veces he pregonado que los padres deben ser unos centinelas per
manentes del desarrollo moral e intelectual de sus hijos. Es norma de vida, 
ley moral y factor ímportante de convivencia familiar. No se concibe a un pa
dre desentendido y despreocupado, como no se comprendería a un . labrador 
que dejase crecer la cizaña en su tierra . 

Por eso, durante la última Asamblea de Padres celebrada en Benicarló, 
me dolió, me /legó al alma el apreciar la falta de asistencia a la misma de 
muchos padres que prefirieron el grato paseo, la excursión simpática, la ama
ble conversación de café, después de unos festejos y de una comida, a asis
tir a un acto en el cual estaba programado una interesante moción sobre el 
estado educativo actual. 

y a ese padre, a esos padres "indiferentes" , dedico este articulo de este 
. mes, pídiéndoles que cambien de conducta; que se interesen un poco ' más 

de lo que espera a sus hijos en este momento difícil de modificaciones edu
cativas y que olviden por un momento lo social, lo amable, lo agradable, para 
estudiar, comentar y saber un poco más sobre la futura promOCión de sus 
hijos. Y esa es la cuestión. 

FERNANDO TARTARIN 
Presídente Asocíación de Padres 

Colegía Menor " Sto. Crísto del Mar" 

VI ASAMBLEA NACIONAL DE 
LA FEDERACION DE ASOCIA· 
ClONES DE ,PADRES DE ALUM· 
NOS DE LOS COLEGIOS ME· 
NORES DE LA JUVENTUD DE 

ESPAf;¡A 
Entre los días 19 al 23 de mayo del 

presente año, se ha celebrado, en la 
ciudad de Huelva, la VI Asamblea 
Nacional de Presidentes de Asocia
ciones de Padres de' Alumnos de los 
Colegios Menores radicados en Es
paña, que como es sabido están inte
grados en una Federación Nacional. 

A esta Asamblea asistieron la ma
yor parte de Presidentes ' y Delega
dos de las Asociaciones de Padres de 
los Colegios Menores de todas las 
provincias españolas. El Colegio Me
nor de Benicarló estuvo representa
do por D. Fernando Tartarín Bailly, 
Presidente de la Asociación y Conse
jero Provincial de Educación que 
también ostenta el cargo de miem
bro de la Junta Nacional de la Fe
deración. 

Entre los numerosos actos y sesio
nes de estudio que se trataron en 
esta Asamblea Nacional, figuraban 
como destacados una Ponencia sobre 
«Los Colegios Menores ante el fu
turo» y una interesantísima confe
rencia-coloquio sobre el palpitante 
tema actual «La Selectividad en la 
Universidad Española», dirigida esta 
última por D. Serafín García Zaran
dieta, prestigioso jurista y Director 
del Departamento de Formación de la 
Delegación Nacional de la Juventud. 

Asistieron a todos estos actos y 
presidieron los mismos, además de 
los componentes de la Junta Nacio
nal de la Federación, presididos por 
D. Luis María Ibarra Olarán, Presi
dente de la Federación, las siguien
tes personalidades: D. Angel José 
Gracia Lasheras, Subjefe Provincial 
del Movimiento y Delegado Provin
cial de la Juventud de Huelva, ilus
trísimo Sr. Secretario Nacional de la 
Familia, Director y Delegado de Ser
vicios de la Sección de Colegios de 
la Delegación Nacional de la Juven
tud y otras personalidades. 

La Ponencia «Los Colegios Meno
res ante el futuro» fue estudiada por 
dos Comisiones de trabajo constitui
das por la totalidad de asambleístas 
y se llegó a la confección de . unas 
muy interesantes conclusiones que 
serán presentadas a la Delegación 
Nacional de la Juventud para su es
tudio y posible aprobación y que 
preveen un reajuste de los Colegios 
Menores y ampliación de su forma
ción de los colegiales adscritos a los 
mismos mediante un plan conjunto 
de educación, impartición de ense
ñanzas y formación educativa, fren
te a las exigencias de la nueva Ley 
de Educación. Proyecto ambicioso 
que demostrará una vez más la im
portancia de los Colegios Menores en 
la acción eduéativa. 

En cuanto a la Conferencia des
arrollada sobre el tema de la «Se
lectividad en la Universidad Españo
la», el conferenciante desarrolló ma
gistralmente los aspectos positivos y 
negativos de tal selectividad expo-

SIl leo ee6er, cS. SIl. 
ALQUILER DE AUTOCARES 
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niéndolos en forma de un amplio 
abanico de conceptos para su mejor 
clarificación. A continuación, y en 
un amplio y dilatado coloquio, un 
gran número de asambleístas hicie
ron preguntas al conferenciante y 
expusieron sus personales puntos de 
vista frente a la selectividad en un 
movido debate en el que se tocaron 
y abordaron ideas constructivas y se 
estudiaron a fondo los problemas 
que se derivarían de su aplicación. 
En un ponderado resumen final se 
llegó a la conclusión que dicha se
lectividad podría ser buena y acep
table, siempre que se aplique con 
un sentido de imparcialidad, justicia 
y evaluando no sólo conocimientos 
determinados, sino por el contrario 
estimando los conocimientos globa
les del estudiante y su aplicación 
frente a los estudios que pretendie
se realizar, todo en un plano de ab
soluta objetividad. Fue en verdad, 
tal 'conferencia-coloquio, un acto que 
demostró el interés que las Asocia
ciones de Padres poseen sobre el 
tema, que preocupa no solamente a 
ellos mismos, sino también a toda 
la futura juventud estudiante uni
versitaria. 

También en esta Asamblea Nacio
nal se presentaron varias comunica
ciones sobre experiencias educativas, 
etcétera, por lo.s Sres. D. Fernando 
Tartarín, D. Pedro Mateo, D. Joa
quín Blanco, D. Antonio Pérez Ta
lín y D. Francisco Bolado, que de
muestran la inquietud de las Aso
ciaciones frente a los problemas de 
la Juventud. Todas ellas fueron des
arrolladas por los comunicadores y 
estudiadas por la Asamblea con el 
mayor interés, proponiendo su apli
cación generalizada. 

En el Acto de Clausura, presidido 
por el Secretario Nacional de la Fa
milia, se hizo un resumen y lectura 
de las conclusiones adoptadas en 
esta VI Asamblea Nacional. En este 
acto se impuso también la Medalla 
de Plata de la Juventud al Presiden
t e honorario de la Asamblea, señor 
D. Santiago Fentanes, Secretario del 
Gobierno Civil de Oviedo, que tan
tos desvelos ha tenido en pro de la 
constitución de la Federación Na
cional. 

Como actos sociales se realizaron 
los siguientes: Ofrenda de flores a 
la Virgen de la Cinta, Patrona de 
Huelva; visita al Monasterio de la 
Rábida; comida campestre en la pla
ya de la Antilla; visita a Autorida
des. provinciales, y comidas en el 
Colegio Menor Santa María de la 
Rábida, de Huelva, en donde fueron 
espléndidamente o b s e q u i a d o s los 
asambleístas y esposas con exquisi
tos ágapes, fiesta flamenca, actuacio
nes de coros y danzas, representacio
nes escénicas, etc. Puede decirse que 
el citado Colegio Menor fue un anfi
trión de primera clase y que supo 
dar a la Asamblea todo el cariño 
y apoyo a los asambleístas hasta un 
límite insospechado, generoso y cor
dial que nos hizo encontrarnos en 
Huelva como en nuestra propia casa, 
y que agradeceremos siempre en 
todo su valor. 

En AUTOCARES ALCOCEBER, 
siempre un servicio eficiente. 

Calle Virgen Desamparados, 19 Teléfono 410081 
ALCALA DE CHIVERT (Castenón) 
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VIII Asamblea de la 
Asociación de Padres del Colegio Menor 

Con motivo de celebrar el Colegio 
Menor sus Fiestas Colegiales anuales 
y dentro de los actos programados 
para el "Día de la Madre", tuvo lugar 
en la tarde del pasado dia 5 de mayo 
la acostumbrada A s a m b I e a General 
anual de la Asociación de padres en 
su octava edición. 

Presidió la Asamblea el Ilmo . Sr. Al
caide de Benicarló, O. Cristóbal Co/sn 
de Carvajal, y ocuparon la presid~n
cia del acto, O. Fernando Tartann, 
Presidente de la Asociación de Padres; 
D. Francisco Cruz y O. Rafael Canta
bella, Vicepresidentes de la Aso.ciaciónJ 
D. Francisco Fresquet, O. Jase Rodn
guez y O. Vicente Querol, Tesorero, 
Administrador y Secretario de la Aso
ciación, respectivamente; O. Luis Bur
gos, Director del Colegio Menor:; don 
Vicente Far, Director del ColegIO Na
cional de E. G. B., observador del Ins
tituto de la Juventud, y O. Francisco 
Gallego, Preceptor del Colegio Menor, 
todos ellos miembros natos de la Jun
ta de Gobierno de la Asociación . 

Después de unas palabras del ilus
trísimo Sr. Alcalde para abrir el acto, 
el Presidente de la Asociación pro
nunció un breve discurso de saluta
ción de los Asambleístas, llegados 
desde toda la provincia y limitrofes en 
número de unos cien, en el que des
tacó el significado de la Asamblea por 
la posibilidad de tratar en forma ple
naria muchos asuntos que hoy pre
ocupan a los padres sobre la enseñan
za y que, anunció, se tratarian deta
lladamente durante el transcurso de la 
Asamblea. 

Tomó seguidamente la palabra el 
Secretario de la Asociación, para dar 
cuenta, después de leídas las actas 
anteriores, de los acuerdos tomados 
por la Junta de Gobierno desde la 
Asamblea anterior, siendo aprobados 
todos por unanimidad. 

El Tesorero de la Asociación y el Ad
ministrador-Contador de la misma so
metiero"n a continuación a la Asamblea, 
los presupuestos, . liquidaciones, etc., 
correspondientes a su gestión, ya re
flejados en una circular repartida en 
el mes de enero pasado, siendo apro
bados por aclamación. 

Tomó nuevamente la palabra el Pre
sidente de la Asociación para señalar 
las variaciones que se habían produ
cido desde la Asamblea anterior en la 
composición de la Junta de Gobierno, 
indicando los cargos que, según sus 
atribuciones, había propuesto en forma 
provisional y que comprendían los car
gos de Tesorero, Secretario y tres vo
cales de zona. Fueron confirmados por 
todos los asistentes dichos cargos sin 
oposición . Por último, el Sr. Presidente 
indicó que también habia finalizado el 
mandato de la propia Presidencia de 
la Asociación y solicitó de la Asam
blea se señalase persona para ocupar 
dicho cargo . La Asamblea confirmó 
nuevamente el cargo de Presidente, al 
Presidente actual, Sr. Tartarín, por un 
nuevo periodo de dos años en medio 
de grandes aplausos. 

El Presidente de la Asociación, con
tinuando el Orden del dia de la Asam
blea, expuso brevemente a ésta la in
tervención en la próxima VI Asamblea 
Nacional, a' celebrar en Huelva, los 
días 19 al 23 de mayo, y la comuni
cación que hace la Asociación a la 
misma sobre unos Premios para Es
tímulo a la Investigación. También se-

ñaló que en dicha Asamblea Nacional 
se fijará un premio especial para el 
próximo VII Certamen Literario del año 
1975, dando a éste un relIeve espeCIal. 
Prometió informar a la Asamblea de 
los acuerdos y conclusiones que se
rán tomados en la repetida Asamblea 
Nacional, especialmente en la Ponen
cia referida a la implantación de prue
bas selectivas universitarias, de palpi
tante actualidad. 

Con este motivo, intervinieron algu
nos Sres . Asambleístas, pidiendo ex
plicaciones sobre la desaparición de 
algunos cursos actuales y el estado de 
asimilación que éstos podrian ser lle
vados a cabo por el Instituto. 

Con tal motivo, tomó la palabra el 
Vicepresidente de la Asociación y Di
rector del Instituto Técnico de Ense
ñanza Media Mixta "Ramón Cid", se
ñor Cruz, quien en un dilatado par
lamento expuso a la Asamblea toda la 
problemática actual de los estudios de 
bachillerato, especialmente de la SI
tuación de los alumnos de cuarto cur
.so que desaparece, explicando I~s me
didas y soluciones que se hablan ar
bitrado para solucionar todos los pro
blemas que pudieran plantearse . 

También intervino el Director del Co
legio Nacional de E. G. B. de Beni
carló, Sr. Far, quien explicó la conca
tenación que existía entre los estudios 
de E. G . B. Y el Instituto para paliar, 
en lo posible, las situaciones de emer
gencia que se vienen produciendo, es
pecialmente entre los alumnos repetI 
dores alcanzados por la Ley de Edu
cación, asi como las favorables medi
das adoptadas. 

A continuación, el Director del Cole
gio Menor, Sr. Burgos, se dirigió a los 
padres y madres asambleistas, hacien
do una apología de lo que considera 
ser su misión de padres y la obliga
ción que tienen de apoyar los desve
los del Colegio Menor en educar a 
sus hijos. Explicó la misión que tiene 
el Colegio Menor y las medidas de 
perfeccionamiento que se van crean
do, entre ellas la aplicación de "tests" 
de eomportamiento sicológico. 

Seguidamente, pronunció unas pala
bras el Sr. observador del Instituto de 
la Juventud, diplomado en sicologia, 
que explicó el alcance de los mencio
nados "tests", que permitirian un co
nocimiento mejor de la aptitud y la ac
titud de los jóvenes del Colegio Menor 
y el alcance de sús posibilidades. 

Intervinieron, durante estas diserta 
ciones mencionadas, el Sr. Cruz, el 
Presidente de ' la Asociación y otros 
Sres. Asambleístas, para aclarar pun
tos obscuros. Todas las intervenciones 
antedichas fueron muy aplaudidas. 

Por último, el limo, Sr. Alcalde de 
Benicarló , Sr. Colón de Carvajal, pro
nunció un bello y emotivo parlamento, 
dirigido principalmente a las madres 
presentes, precisando su simbolismo, 
su papel principal en la educación y 
el valor emotivo que poseen en el co
razón de sus hijos, creando en la 
Asamblea un verdadero hito emocio
nal, palabras que fueron subrayadas 
por una cerrada ovación por todos los 
presentes . 

Con las palabras rituales de costum
bre, fue clausurada esta VIII Asamblea 
de la Asociación de Padres del Cole
gio Menor "Sto. Cristo del Mar". 

ASOCIACION DE PADRES 

aVIso 
Los comerciantes del ramo del Tejido y Confección de 

esta ciudad adaptarán su jornada del 1.° de junio al 15 de 
septiembre de 1974, como horario de venta al público el si
guiente: 

MAÑANAS: De 9 a 13'30 horas. 
TARDES: De 4'30 a 9 horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

BENICARLO ACTUAL 

El VI Certamen Literario 
Organizado por la ASOCIACION 

DE PADRES DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO MENOR STO. CRISTO 
DEL MAR, se convocó en el mes de 
enero pasado el Certamen Literario 
que ya llega a su VI edición, cada 
vez con mayor afluencia de partici
pantes y que se verifica a escala 
nacional. El pasado día 26 de abril 
se realizó la calificación de los tra
bajos presentados por un Jurado 
formado por D. Fernando Tartarín, 
D. Rafael Cantavella, D. José Rodrí
guez, D. Francisco Fresquet (por la 
Asociación de Padres), D. Luis Bur
gos (por el Colegio Menor), D. Ig
nacio O'Connor (por el Ilmo. Ayun
tamiento ), D.a Elia Zapico (represen
tando al Director del Instituto «Ra
món Cid»), D. a Consuelo Duró (por la 
Sección Femenina ) y los Licenciados 
en Letras Asesores D.a María Dolo
r es Salvador, D. Carlos Ruiz y don 
Julio López, actuando de Modera
dor el señor primeramente citado. 

Se presentaron más de un cente
nar de trabajos en verso y prosa, lo 
que obligó a una prolongada deli
beración. La calidad de los traba
jos que sobre el lema «EL RECUER
DO» se presentaron a este Certamen, 
fue muy aceptable y ello obligó a 
una prolija y detallada revisión por 
puntuaciones para elegir los mejo
res. En el Acta que se confeccionó, 
figuran premiados los siguientes tra
bajos: 

VERSO: 
PRIMER PREMIO Y FLOR NA

TURAL, a la Srta. Alicia Ro
dríguez de Marcos, de MADRID. 

SEGUNDO PREMIO, a D. Fernan
do J . García Martínez, de AR
MINIA (León). 

TERCER PREMIO, a D. Antonio 
Moreno Ayoza, de CORDOBA. 

ACCESITS: 
D. Luis Maset Catalá, de BENI

CARLO (Castellón) . 
D. Jorge Tartarín del Cacho, de 

BENICARLO (Castellón). 
Quedaron desiertos cuatro accé

sits. 

PROSA: 
PRIMER PREMIO Y FLOR NA

TURAL, a D. Vicente Mondra
gón Montesinos, de V ALL DE 
UXO (Castellón) . 

SEGUNDO PREMIO, a D. Francis
co Javier Cenzano Bachiller, de 
LOGROÑO. 

TERCER PREMIO, a D. Francis
co Martínez Llorente, de CA
LASPARRA (Murcia). 

ACCESITS: 
Srta. Montserrat Martínez Martí

nez, de CARTAGENA (Murcia). 
D. José Luis Fresquet Febrer, de 

BENICARLO (Castellón). 
Quedaron desiertos cuatro accé

sits. 
En un solemne acto celebrado en 

el Instituto de Enseñanza Media 
Mixto Técnico «Ramón Cid», de nues
tra ciudad, el pasado día 5 de mayo 
y con motivo de las Fiestas Colegia
les y conmemoración del Día de la 
Madre, dentro de éstas, se entrega-

ron los premios de este VI CERTA
MEN LITERARIO, por diversas per
sonaldiades asistentes al mismo y 
por la Madrina de las Fiestas. Los 
autores galardonados con el Primer 
Premio de ambas modalidades, ver
so y prosa, leyeron personalmente 
sus trabajos, que fueron del agrado 
de todos y fuertemente aplaudidos. 
El Presidente de la Asociación ce
rró esta entrega de premios con unas 
palabras en las que significó la im
portancia que está tomando este Cer
tamen y que en vista de ello se ha
llaba previsto aumentar en la próxi
ma convocatoria su cuantía en pre
mios y aumentar éstos, «ya que, dijo, 
es una lástima que no hubiesen sido 
premiados muchos otros trabajos ver
daderamente interesantes pero no 
ajustados a las Bases», y terminó fe
licitando a todos los premiados. 

Los trabajos premiados con el Pri
mer P remio son los titulados «VIVIR 
EN EL RECUERDO», con una prosa 
realista de moderna construcción y 
en algunos pasajes amarga y nostál
gica, con un fondo poético induda
ble. El trabajo en verso se presentó 
con el lema «ALICIA», en versos de 
rima libre pero de indudable belle
za, sentido de expresión y descrip
ción inmejorable del tema. 

ASOCIACION DE PADRES 
DEL COLEGIO MENOR 
«STO. CRISTO DEL MAR» 

TRABAJO PREMIADO CON EL 
PRIMER PREMIO Y FLOR NATURAL • TEMA OBLIGADO: EL RECUERDO. 

LEMA PRESENTADO: «ALICIA». 
Autor: Srta. Alicia Rodríguez de 

Marcos. 
Población: MADRID. 
Grupo: "VERSO". 

Como una nube negra 
que flota en el cielo , 
como una verde hOja 
presta a caer al suelo , 
como una rosa roja 
movida por el viento, 
ASI ES EL RECUERDO . 

Como gotas de lluvia 
que mojan mi pelo, 
como los labios rajas 
de aquel que yo quíero, 
como faz de la tierra 
que cruje en movimiento, 
ASI ES EL RECUERDO. 

Como la luna blanca 
que nos mira riendo, 
como el pájaro alegre 
que le canta al tiempo, 
como la estrella fugaz 
que casi no vemos, 
ASI ES EL RECUERDO. 

Como paloma blanca 
que va hacia el firmamento, 
como el rayo de luna 
en la noche de invierno, 
como noches nevadas 
junto al calor de! fuego, 
ASI ES EL RECUERDO. 

ENERVANTE Y CAL/DO, 
ABRASADOR Y BLANCO, 
ARRULLADOR Y... LENTO. 

fMPRf8H RnDl~nDn fn 8fnl~HRlO 
PRECISA 

'OFICIAL CONTABLE 

Los interesados pueden dirigirse a: 

Sr. Prats Pons. - Calle Enmedio, 91, 9.° 

CASTELLON 
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ASI FUERON NUESTRAS FIESTAS 

Del 30 de abril al 5 de mayo tuvieron lugar, 
con gran solemnidad, las tradicionales · Fiestas 
del Colegio Menor de Benicarló. 

Fue Madrina Juvenil la Srta. M.a Asunción . 
Sorlí Achell, y sus Damas de Honor: Srta. Celia 
Ballester, Srta. M.a Rosario Camarero, Srta. Mar
garita Marzá, Srta. M.a Dolores Molina, seño
rita M.a .del Carmen Pitarch y Srta. Rosa María 
Martí. Y Madrina Infantil, la Srta. Lupe Palau 
Arnau, y sus Damas Puri Almansa, M.a Merce
des Arnau, M.a Elena Doménech, Merche Me
jías, M.a Amparo Peset y Merche Espiell. 

A las 22 horas del día 30 dio comienzo el 
Acto de Presentación de Madrinas y Corte, con 
una breve salutación del Presidente de la Comi
sión de Fiestas, Sr. Barreda Badal, quien dio las 
gracias a las Madrinas y Damas por haber acep
tado presidir las Fiestas, e invitó al público allí 
presente a que vivieran estas sus Fiestas Cole
giales, saludando a todos en nombre del Cole
gio Menor. 

El Director del Colegio Menor presentó a don 
José María Vilariño, Delegado Provincial de la 
Juventud de Gerona y Mantenedor de las Fiestas 
Colegiales-74. 

Resaltó la belleza y simpatía de Madrinas y 
Corte de Honor y el significado de las fiestas 
como actividad colegiaL.. «y con todo el calor 
que supone para mí hablar de cualquier obra 
de juventud, os diré que la alegría, la diversión 
y el recreo forman al hombre, y sobre todo al 
joven, completando su educación.» 

«Ni el conformismo ni la tibieza hicieron 
nunca "juventud". ¿Buscamos un camino? Ahí 
está, es el de la ALEGRIA, la mirada franca y 
a la vez clara en la canción de una juventud 
que, teniendo su realidad y su fe en la tierra 
que pisa, t iene su esperanza en un .mundo meJor 
que anida más aUá tras los hOrIzontes a los 
que alcanza la vista.» 

Cerrada ovación cuando el Mantenedor finali
za estas palabras brillantes y cálidas. 

Al Alcalde de la ciudad, D. Cristóbal Colón 
de Carvajal, y el Delegado Provincial de la Ju
ventud, D. Rodrigo Segura Royo, con otras auto
ridades de la provincia y localidad, estuvieron 
presentes en el acto inaugural, que revistió es
plendor digno del marco que le encuadraba. 

La Madrina del X Aniversario, Srta. M.a Do
lores Segura Obiol, impuso a M.a Asunción Sorlí 
Achell la banda que la proclama Madrina de 
las Fiestas 1974, y ella, a su vez, impuso la 
banda a la Corte de Honor y Madrina Infantil. 

El miércoles, día 1, se celebró, en la Capilla 
del Santo Cristo del Mar, una Misa con ofrenda 
de Flores. Durante la mañana se celebraron en
cuentros deportivos, qu'e tuvieron su culmina
ción por la tarde con un interesantísimo encuen
tro de fútbol entre el Colegio Menor y Peñíscola, 
venciendo el Colegio por 3 tantos a 2. 

A continuación, una amena chocolatada y una 
proyección de cine pusieron la nota infantil a 
estas Fiestas, que eran de todos y para todos. 

El jueves, día 2, fue día lectivo; solamente 
se celebró una proyección cinematográfica, por 

'\ 

la noche, en el Salón de Actos del Instituto Téc
nico. 

También fue día lectivo el viernes, pero en 
este día los actos culturales fueron extraordina
rios. Se puso en escena la obra de teatro «El 
Triciclo», de Fernando Arrabal, por los mismos 
alumnos del Menor. Como colofón de la velada 
y delicia de todos los allí presentes, la Srta. Ali
cia Pérez Orero y D. Francisco Gallego Casado 
dieron un magnífico recital de poesía, con poetas 
españoles del siglo XX, que halló una gran aco
gida por el estilo sencillo pero elegante con que 
fue presentado. 

El sábado, día 4, se celebró el Día del Anti
guo Colegial. Por la mañana tuvo lugar un des
ayuno de Hermandad, siguiendo a continuación 
unos encuentros deportivos contra los Antiguos 
Alumnos. 

Un Vino de honor, servido por la Asociación 
de Antiguos Alumnos y una comida de Herman
dad, a la que asistieron Madrina y Damas, die
ron fin con la actividad de la mañana. 

Por la tarde tuvo lugar, en el puerto de 
Benicarló, una exhibición de aeromodelismo, a 
cargo de la Escuela Provincial de Castellón. 

A las 20 horas se celebró el tradicional acto 
colegial de Imposición de Becas a los colegiales 
decanos y consiliarios, pronunciando la lección 
Magistral D. Eugenio Bel Verge, antiguo cole
gial, que glosa en pocas palabras su estancia en 
este rincón del Mideterráneo, y de los sueños 
que de ella anhelaba. A los nuevos decanos les 
recordó: «Eso que ahora lleváis, no es un exclu
sivo trozo de tela, es un triunfo, como una res
ponsabilidad de nuevos hombres, como el estan
darte fiel de una legión que lucha con un Co
legio y una sociedad mejoL» 

Una vez terminado el Acto de Imposición de 
Becas y tomado el juramento de las mismas los 
nuevos colegiales, decanos y consiliarios, tuvo 
lugar la imposición de la Medalla de la Juven-

tud, en su categoría de plata, a D. Luis Burgos 
Espín, Director del Colegio Menor. 

Antes de ser leída el acta por la que se otor
gaba dicha recompensa, el Preceptor del Cole
gio, D. Francisco Gallego, con breves y emoti
vas palabras, expresó en nombre de colegiales, 

colaboradores y amigos del homenajeado, la in
mensa alegría que sentían al ofrecerle la Me
dalla de la Juventud. Y dadas las gracias a don 
Luis, porque con su esfuerzo y entrega constan
te a la formación humana de tantos y tantos jó
venes, había hecho posible este homenaje. 

Tras la imposición de la medalla por el De
legado Provincial, pronunció unas palabras el ho
menajeado, agradeciendo a todos su colabora
ción en la tarea de formación de la juventud 
que le había sido encomendada. Hablaron luego 
el Delegado Provincial de la Juventud y el señor 
Alcalde y Jefe Local del Movimiento, cerrándo
se el sencillo y solemne acto con el «Gaudeamus 
Igitur», entonado por el Coro del Colegio e Ins
tituto. 

Se inauguró luego la nI Exposición de Acti
vidades Colegiales, que ha sido visitada por nu
meroso público. 

Por la noche tuvo lugar, en el Solón de Actos 
del ITEM, un extraordinario concierto de Guita
rra, a cargo de Manuel M. Albella Férriz, quien 
ofreció un amplio repertorio con obras de Tárre
ga, Albéniz, Villalobos, Bach, Pujol, Tansman, 
Sor y Weiss. Asistió mucho público, que aplaudió 
calurosamente las interpretaciones del joven con
certista de Villarreal. 

El domingo, día 5, fue el más entrañable para 
los colegiales, el Día de la Madre. Por la maña
na, a las 10, se celebró, en el patio del Colegio, 
una Misa de Campaña, a la que asistieron todos 
los padres, y en la que intervino el Coro del 
Colegio. 

Se celebró luego la final del Trofeo de Volei
bol, en la que venció el equipo de 4.° A. 

A continuación tuvo lugar el festival homena
je a la madre, en el que intervinieron varios co
legiales con actuaciones diversas, al igual que el 
Coro Mixto del Colegio e Instituto y el Dr. Gas
eó, médico del Colegio, gran aficionado a la ma
gia y juegos de manos. 

Se concedieron los premios del VI Certamen 
Literario, que promociona el Colegio junto con 
la Asociación de Padres, y que ha contado con 
nutrida participación desde todos los' puntos de 
España. 

Como colofón de la velada matinal, todos los 
alumnos del Colegio entregaron a sus respecti
vas madres un ramo de flores, como muestra 
de afecto, celebrándose luego en el Colegio una 
comida de Hermandad, como es tradicional. 

Por la tarde, padres y colegiales visitaron el 
Castillo de Peñíscola, en cuyo patio el Coro del 
Colegio e Instituto interpretó diversas canciones. 

Por la noche, y como clausura de estas undé
cimas Fiestas Colegiales, se celebró la Velada 
Fin de Fiestas, durante la cual fue impuesta la 
insignia de plata del Colegio a la Madrina Ju
venil; e igualmente se entregó una insignia como 
recuerdo del Colegio a todas sus Damas de 
Honor. 

El grupo de prensa MAR, en nombre del 
Presidente y Comisión de Fiestas, y del Colegio 
entero, da las gracias a cuantas personas han 
hecho posible estas brillantes Fiestas Colegiales-
1974. 

G. J. MAR 

_ESARESA 
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LABOR SOCIAL 
Cáritas ha atendido, en breve síntesis, a las siguientes necesidades: 

asistencia social, comedor escolar, medicamentos a enfermos, comida 
y viajes a transeúntes, alimentos, ropa, etc. Precisa mención especial 
el "Hogar del Jubilado" , que tan buena acogida tiene en toda la ciu· 
dad, cuyo sostenimiento depende de Cáritas, sin olvidar , la generosa 
ayuda y colaboración de la Conferencia de San Vicente de Paúl. ' 

Por su parte alberga importantes proyectos cara al futuro. Cáritas 
-porque debe- quiere ser una entidad dinámica, abierta a los proble· 
mas humanos que puede plantear nuestra ciudad y sean - eso se da 
por descontado- de su incumbencia. 

Lo importante es plantear problemas para hallar una solución entre 
todos en la medida que a cada uno le corresponda. 

Ante el próximo "OlA NACIONAL DE LA CARIDAD" hará una lla
mada fraternal de atención a todos. Hay que ATENDER A ESA LLAMA
DA, colaborando económicamente a través de su campaña de: sobres 
en las Misas, mesas Petitorias, huchas, banderines y donativos . 

Porque recordamos "LA CARIDAD DE CRISTO NOS URGE A TO
DOS" (esp . S. Pablo). 

LA JUNTA 

PA·GINll JOVEN _____ _ 
Prepara con gran interés la O. J. E. (Delegación de Benicarló) sus 

ya próximas fiestas de San Fernando, qU,e este año tendrá ya un carác
ter de alto nivel; nivel que los dirigentes, que al frente de ella están, lo 
han ido sacando gota a gota de sll.dor, durante todo un año y lo plasman 
en este dia tan emotivo como es el día de San Fernando, 

---000---
El club «Juventud Inquieta" siguE¡ S,U marcha hacia las metas e idea

les más altos que puedan encontrar, por eso piden la máxima ayuda de 
todas las personas y I.a unión incondicional de la juventud, que en este 
club tiene siempre las puertas abiertas. ' 

- - -000---
Los más pequeños e incluso algunos de los mayores del Colegio 

La Salle, y para no pasar. los sábados completamente aburridos, planea
ron formar un eqL(ipo ' de fútbol, de carácter amistoso, que se ha ido en
frentando al Peñíscola, Vinaroz, Alcalá, y, recientemente, el sábado, 25, 
se enfrentó al Colegio La Salle, de Alcora, expresamente desplazado a 
ésta para jugar este partido, que tuvo como nota anecdótica que, a pe
sar del intenso aguacero que caía, todos los jugadores se mantuvieron 
en sus puestos hasta el final del partido. 

---000--~ 

Desde hace ya varios años existe en Benicarló la Delegación Local 
o Asamblea Local de Jóvenes, qU,e tiene como fin la unión de todos los 
jóvenes de esta ciudad, para qv.e jU,ntos formen y moldeen unos cauces 
por los que seguir para estar toda la juventud unida. Esto no quiere de
cir que todas las demás Asociaciones tienen que desaparecer, no, sino 
que todas las Asociaciones, cada u,':1a con sus fines resp'ectivos, esté 
representada para poder así, entre todos, formar una juventud mejor. 

- - -000---
Ya estamos en puertas de ese final de Curso, que a todos asusta un 

poco, pero hay muchos qU,e les asu,sta sólo y meramente el «qué dirán" 
de la gente, sin preocuparse siquiera de los padres, que se están des
velando todo el año, para qU,e ellos puedan tener una educación mejor. 

Pero ahora en que las puertas de salida ya se ven y casi se palpan, 
tenemos que hacer nuestro último esfuerzo, por eso a todos: iANIMO! 

---000---
En el Colegio Menor, de Benicarló, se ha creado el equipo federado de 

natación, siguiendo el lema lanzado por la Federación Española de Nata
ción «Ningún niño, sin saber nadar". 

Los diferentes alumnos se han dividido en dos grupos, uno de per
feccionamiento, apto y entrenado para las pru,ebas que puedan surgir, y 
otro de aprendizaje, en el cual puedan aprender todos aquellos colegia
les que, por alguna causa, no hayan aprendido a nadar. 

DISCORAMA '-74 
Relación de los 20 mejores singles del momento: 

1.0 «AYUDAME" .. . , ....... . 
2.0 «LA DISTANCIA" ..... . 
3,° «MINUETO" ... ... ... ... . . . . . . 
4,° «CANTA Y SE FELIZ" ... . .... . 
5.° «VOLVER, VOLVER" .. . ... . .. 
6.° «Y VOLVERE" .. . . . . ... . .... . 
7.° ,<UNO, DOS, TRES" .. . ... ... . .. 
8.° «DEJA ENTRAR LA CLARIDAD" 
9.° «MIA" .. . .. ........... ..... .. . 

10,0 «LA ESTRELLA DE DAVID" . .. 
11.0 «TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE 
12.° «NANA DEL RECUERDO" 
13.° «ERES UN ANGEL" .. . 
14.° «SOY ASI» ........ . . . . 
15.° «MA MARIMBA" ... ..... . 
16.0 «CAMINA, CAMINA» ... .. . . .. 
17.° «PHOTOGRAPH .. .. ......... .. 
18.° «LADY LAURA" .... .. ........ . 
19.0 «MAMA HIZO UN PASTEL DE MANZANAS». 
20.0 «LAZY DAISY» ... ... . .. . ............. . 

Camilo Sesto 
Roberto Carlos 
Julio Iglesias 
Peret 
Vicente Fernández 
Raphael 
Patxi Andion 
Tony Landa 
Juan Camacho 
Juan Bau 
Las Grecas 
Emilio José 
Bob Dylan 
Micky 
Los Bravos 
Luis Aguilé 
Ringo Starr 
Ana Belén 
Sherpa, Fertil Grass 
Tony Ronald 

Si tienen alguna sugerencia o quieren que salga su canción favorita, 
escriban a BEN ICARLO ACTUAL (DISCORAMA -74), apartado de co-
rreos 19. BENICARLO. UNA PAGINA DE JOSVI 

BENICARLO ACTUAL 

Colaboración infantil 
UN VIAJE A LAS PROFUNDIDADES 

DEL OCEANO 
Estaba paseando tranquilamente por 

la orilla del mar, cuando de pronto, vi 
que ante mí, las olas empezaban a re
moverse fuertemente, luego formaron 
un gran remolino y surgía una blanca 
espuma. En medio de aquel extraño 
fenómeno, se empezó a ver la sílueta 
de un señor; cada vez se veía más 
claro y pude ver que tenía una larga 
barba blanca, en su mano llevaba un 
tridente, en su cabeza una hermosa 
corona, e iba vestido con una túnica 
brillante, 

El se fue acercando hacia mi, ma
jestuosamente, yo al verlo sentí ganas 
de correr, pero de tanto miedo , que te
nía parecía que estuviera clavada al 
suelo. Se acercó y me dijo que no tu
viera miedo, pues no quería hacerme 
daño. Me preguntó cómo me llamaba 
y yo le dije mi nombre. En tonces em
pecé a tenerle confianza porque pare
cía un buen hombre. Le pregunté su 
nombre y de dónde venía, él me con
testó que se llamaba "Neptuno" y que 
era el Dios del mar. Me dijo que vivía 
en un palacio en el fondo del mar y 
me vio tan entusiasmada que me pro
puso bajar a sus dominios. 

Yo acepté sin pensarlo dos veces. 
Neptuno llamó a dos caballitos de mar 
y nos sumergimos, llegamos muy pron
to al palacio pues eran muy veloces. 
Este estaba rodeado de jardines de 
hermosas plantas marinas que se ba
lanceaban lentamente movidas por las 
corrientes. Las paredes del palacio es
taban construidas con grandes diaman
tes, esmeraldas y otras piedras pre
ciosas. 

Entramos en él y vi que en la puer
ta habían dos grandes pulpos que ha
cían de centinelas. Nos abrieron y nos 
saludaron con una gran reverencia. En
tramos en aquel lugar donde todo pa
recía un sueño maravilloso pues todo 
era de oro y plata. Me enseñó el pa
lacio que de tan bello que era no se 
puede descríbir. Lo que más me gus
tó fue el jardin interior, lleno de unas 
extrañas plantas y flores parecidas a 
las ninfas, lo adornaban unos peque
ños y graciosos pececillos de numero
sos colores que parecían flores que 
volaban al son de una hermosa melo
día , También me enseñó los alrededo
res del palaCiO y parecía una ciudad 
encantada. Era hora de comer y nos 
sentamos en una gran mesa de crístal. 

Empezaron a salir los camareros que 
eran calamares , que sacaron humero
sas fuentes de nácar llenas de ricos 
y sabrosos manjares. 

Después de comer subimos otra vez 
a los caballitos , esta vez seguidos por 
la guardia de Neptuno, y nos fuimos 
a recorrer los dominios del Días de 
los mares, 

Todo era maravilloso, lleno de mon
tañas bajo el fondo del mar, hermosos 
peces de todos los tamaños que iban 

de un lado a otro jugueteando; los 
cangr ejos andando de lado, los molus
cos pegados a las rocas, las estrellas 
andando por la arena e infínidad de 
precíosos anímales que habitan en los 
fondos de las aguas marínas. El Océa
no estaba silencioso, con laG plantas 
balanceándose como movidas por el 
bello canto de las sirenitas. 

Al terminar aquel viaje, volvimos a 
palacio. Neptuno me dio muchas co
sas como recuerdo de aquel día ma
ravilloso, y me invitó a volver cuantas 
veces quisíer-a. Me acompañó hasta la 
orilla del mar y nos despedimos ama
blemente. Salí del mar, y vi que Nep
tuno se sumergía en las aguas de , la 
manera que aparecíó ante mí, y me 
quedé pensando, en las cosas que ha
bía visto, deseando volver de nuevo 
a aquel lugar donde todo era un sueño. 

iSí, un maravílloso sueño! 
GRISELDA CHERTA 

(1,3 años ) 

EL PERIODICO 
El periódico es un impreso que se 

publica a períodos de tiempo. Se uti
liza como medio de difusión, principal
mente, de sucesos diversos y de no
ticias. 

Hay muchas clases de periódicos. 
Por el tiempo: diarios, semanales, men
suales,., Ilustrados, que suelen llamar
se revistas. Y por materias: profesio
nales, deportivos, humorísticos, infan
tiles, etc. 

Los periódicos infantiles suelen ser 
aquellos llamados tebeos corrientemen
te. Tamb ién hay periódicos esco lares 
que son los que expresan los aconte
cimientos del centro y que suelen es
tar redactados por los mismos niños. 

Las partes de un periódiCO son las 
secciones en que se divide y que pue
den ser variadísimas. 

El proceso de confección es muy 
complejo. Empieza en las ofic inas de 
redacción en donde el redactor-jefe se
lecciona el material que han entrega
do los fotógrafos, los redactores, los 
dibujantes" y el recibido por correo. 

Allí intervienen los linotipistas que 
componen las líneas, los cajistas que 
las ordenan, el corrector que corrige 
las erratas ortográficas y el compagi 
nador que compone las páginas. Des
puéS de sacados de la rotativa que 
los imprime, corta y pliega, éstos es
tán ya li stos para la entrega. 

Lo que más me gusta de los pe
riódicos son las noticias curiosas, los 
chistes y los crucigramas cuando no 
son muy diffcíles. 

La labor más importante de los pe
riódicos, a mi juicio, es su misión de 
informar de todos los sucesos y no
ticias a las personas que lo leen para 
que tengan una idea generalizada de 
lo que ocurre en el mundo. 

MARGARITA FAR 
(11 años) 

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

FRANCISCO SIMO AlBIOl 

Calle del Mar, 35 . B E N I CA R L O 

Se admiten encargos por teléfo
no: llame al 471377. 

Encargos para bodas, comunio
nes, cumpleaños, etc. 
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Angulo~ curiosos de los pueblos 
, 

r 
Dejábamos, el mes anteri or, un tanto incompleto 

nuestro comentari o en lo que hacía referencia a 
calles sin salida de la población. La importancia 
que el tema podía levantar, no era de proporciones 
enormes, pero sí mostraba unos «ángulos cu rio
sos» que el paso del tiempo luego valoraría. 

Hoy, en este nuevo número de BENICARLO AC
TUAL, finalizamos esta breve síntesis de las calles 
sin salida, mostrando cuatro más, las más expre
sivas del vivir de la ci udad en cuanto a historia , y 
ce rrando el reportaje con una de reciente , que será 
a buen seguro la primera en abrir al futuro. 

No pretendimos, en aquella ocasión , dejar olvi 
dadas las que. hoy mostramos, sino que nos meti 
mos al trabajo , para darle sa lida en la forma que 
la redacción lo aceptase. Por ello, digamos, esta 
segunda parte: 

CALLE DETENIDOS 

Es la que está a la espalda de la ca lle Mayor 
y cuyo fina l viene a morir en el ventana l del ilus
trísimo Ayuntamiento, que al fondo se aprecia con 
todo el esp lendor gótico de su construcci ón. 

Se dice llamar calle de los Detenidos, porque 
en su mismo inic io está una casa que servía para 
prisión local, facultad que mantiene todavía, aun
que haga muchísimo años que no se use. Buena 
cosechas y esp lendor. 

s s calles s · n salida 
señal esa, dado que los detenidos siempre son mo
tivo de comentario, y desdicen un poquito de las 
poblac iones que los mantienen. 

La calle de los Deten idos, una de las más an
tiguas de Benicarló, fácilmente puede tener salida 
cuando el Ayuntamiento tenga su nueva casa. Re
su ltaría un pasaje típico e interesante. 

CALLE MORELLA 

Se encuentra en un lateral de la llamada calle 
del Carmen, que desde Olivella sigue a la plaza 
Alonso Vega y al f inal a San Francisco. 

Este callejón , nos aseguran los más ancianos, 
estuvo abierto a la ci rcu lación , y su trazado iba 

hasta la antigua fábrica de Chocolates Romero . «En 
nuestra niñez recorrimos muchas veces el llamado 
Callejón de Romero, pero quizá fuese anterior
mente, cuando la calle Morella llegase en apertura 
directa hasta all í. Es muy probable que en alguna 
ocasión se dé sal ida a esta calle , cosa un tanto 
difícil." 

CALLEJON DE ULLDECONA 

Está en la misma calle de Ulldecona, casi por 
su final , y su apertura resultará el día que se deci-

da, fácil de hacer, por cuanto ya por detrás aso
man las nuevas edificaciones. 

Una de las últimas casas de ese callejón sin 

salida, es ya propiedad del Ayuntamiento, por ello 
no es de extrañar que alguna vez la calle tenga 
continuidad o se cierre definitivamente. 

y POR ULTIMO LA CALLE DE JUAN XXII 

Que vendrá a desembocar en la calle del San
tísimo Cristo del Mar. Su actual trazado es total 
mente nuevo, dado que no hace siquiera diez años, 
que por aqui se veían las huertas en plenitud de 

Actualmente, con nuevas edificaciones en los 
laterales, y el marcado ya definitivo como salida a 
la calle del Mar. 

Textos y fotos: 
JOSE PALANQUES 

¡Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al 
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servicio del público de BENIr,ARLO y su Comarca 

MUEBLES 
Hermanos 

AS 
AL SERVICIO DE TODOS 

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

Hemán Cortés, 31 Teléfono 471472 BENICARLO 
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Por ser madre 
Domingo, 5 de mayo. Nos levantamos sin madrugar, aprovechando el dia 

festivo. Pero tuve la sensación que si los cuerpos se habían sentido cómodos 
con el descanso, el espíritu revoloteaba desde mucho antes, gozoso' e inquie
to . Los hijos, yo mismo, apenas dimos tiempo de aliñarse un poco a la madre, 
mi esposa. Era el Dia de la Madre, muy aceptado en los corazones, y tenia
mas apresuramiento para expresar nuestro homenaje, con algún regalito ma-
terial por en medio, a la madre de la casa . . 

Ella , la madre, sonrió a cada uno, a todos, y conteniendo la emoción, que 
se la iba apoderando, espetó unas palabras de aparente regañina, que en rea
lidad pretendian concentrar el gozo en su corazón y que no se le escaparan 
las lágrimas: "Gracias, gracias . .. , andad, venga, que hay que desayunar y lue
go irnos a felicitar a la abuelita." 

La abuelita es mi madre, residente en · otra población con mi hermana. Ha
cia allá fuimos , tras el desayuno y previo aseo del coche, y de la casa , hemos 
la alimón por todos . Fisonomias risueñas, hasta el motor del coche parecía 
sonorizado, en lugar del ruido caracteristico. 

Al llegar, avanzada la mañana, la abuelita, compuesta con todos los reto
ques posibles, casi emperifollada, estaba aguardándonos. Besos, por jerarquia: 
primero el mío, a seguido mi esposa, luego los nietos, por turno de edad. 
Las piernas de la abuelita no están muy firmes; pero en esta ocasión perdie
ron fuerza y con el último beso ya no la sostenían; apoyándose con las manos, 
volvió a sentarse en el sillón , para descansar del cariñoso peso que la pre
sionaba. 

Salutación alegre entre los ' familiares, mayores, jóvenes y chicos, comen
tarios de: " Cómo estáis, cómo os van las cosas." 

Vamos a Misa. Los jóvenes, no siempre con mucha afición en ir a misa, 
se sienten hoy hasta expansionados estando en la Iglesia. Mi esposa y mi her
mana han rezado mucho, profundamente. Yo, menos en extensión, un tan to 
acorazado en mi fortaleza de hombre, pero sintiendo las oraciones con una 
hondüra preciosísima . Con mi cuñado nos miramos disimuladamen te, aunque 
lo bastante para comprender que nos vibraba idéntica tensión, como corriente 
eléctrica. Y la abuelita , Dios y ella saben de su musitación de gracias y ple
garias a la Virgen , en íntimo rosario . 

A la salida de la Iglesia, saludos y conversación con amigos y conocidos, 
transcurriendo el tiempo sin percibimos. Bueno , mi hermana si lo advierte, asi 
que a preparar la comida. Mi esposa cpn ello a ayudarla. Mi cuñado y yo, co
laborando en lo que nos ordenaban. Los jóvenes , a dar una vuelta, seguramente 
para invitarse con un aperitivo . Los más chíoos, a jugar por casa, importunan
do a veces. 

Mediada ya la tarde, se ha terminado la tertulia , las bromas ocurrentes, 
además de la comida sabrosa y gustosos bebestibles. Nos hemos transmitido 
las vivencias, lo de más relieve que nos ha sucedido desde la vez anterior 
que estuvimos juntos . 

La abuelita apenas no ha hablado, pero de escuchar se ha dado un atra
cón insaciable. Va a quedarse toda una grabación , como un disco estereofó 
nico, que será música que la alegrará en sinfonía perenne, entrañable, por ser 
madre. 

Mayo 1974. 

MADRE 
Tu presencia silenoiosa 
acompaña mis senderos. 
Lo aprendí todo de ti; 
camino, fuente, silencio , 
palabra, luz y trabaja; 
paoiencia, sonrisa, fuego, 
el amor a los demás , 
porque hay un padre en el cielo . 
Derramaste estas semillas 
sabiamente, en lo secreto 
de mi vída y han crecido. 
Por eso soy tu recuerdo 
dulcemente prolongado 
en el espacio y el tiempo. 

J. C. 

JER 

Rondalla infantil 
CUARENTA INSTRUMENTOS COMPONEN SU ELENCO 
ARTISTICO, y SUS EDADES REPARTIDAS DESDE LOS 

CUATRO A LOS TRECE AfilOS 
Ya cuenta Benicarló (y que sea para muchos años) con una Rondalla 

Infantil, que puede ser, a la larga, prototipo de otras futuras agrupaciones 
a formar. 

Ya cuenta la ciudad, gracias a la abnegada labor del Hermano Enrique 
y de la colaboración entusiasta de todos (especialmente los niños), con 
una Rondalla Infantil que fue presentada públicamente en los locales de 
la Cooperativa Agrícola, cedidos galantemente para el acto en la fecha 
del Día de la Madre. 

En esa fecha se dieron cita, en el lugar menc ionado, todós los padres 
y madres de los niños participantes, así como familiares y amigos que 
llenaron tota lmente el Salón de Actos de la Cooperativa. 

Abrió pórtico del acto, el Director de La Salle, para g losar de salida 
una estrofa de una canción popular que reza así: 

«Le canto a mi madre, que dio vida a mi se r», con la presencia de 
la Madre representativa en el acto, señora doña Josefa Pérez Cano, que 
representaba, a la vez, a la ResidenCia-Hogar de Ancianos. 

Junto a ella, la Madrina de la Rondalla, que sería elegida en el acto, 
señorita Margarita Marzá Sanz. 

Glosó , luego, en síntesis apretada pero estupenda, en cuanto al mo-

.' ."í#~ 

tivo que iba dedicada, los hechos que habían hecho posible aquel mo
mento, y solicitó de todos esa pequeña ayuda, siempre tan necesaria, para 
llevar adelante las ambiciones. 

LOS ACTOS 
Se dieron inicio con la interpretac ión, por la recién nacida Rondalla, 

de algunas de las piezas, que levantaron oleadas de admiración y de aplau
sos ent re los asistentes, tanto por la calidad interpretativa como por la 
belleza musical de las 'piezas que se interpretaban. 

Luego, se investiría con la Banda de Madrina a la señorita Margarita 
.\j; arzá Sanz, quien la recibió entre una ensordecedora ovación, para ofre
cerl e, asimismo a ella y a la madre presente, un ramo de fl ores, como 
símbolo del acto y de la fecha que el mismo celebraba. 

La Mad rina entregó luego a cada uno de los Rondallistas una cin ta 
de seda, que fue prendida en la capa del uniforme que llevaban, acto 
al que ayudaron para darle rapidez en su realización todas las madres 
presentes en la ceremonia. Las madres recibi rían luego, de sus hijos, un 
clavel, que ellas mismas, una por una, subían a recibi r de mános de sus 
respectivos hi jos, que rec ibían al propio tiempo el beso emocionado. 

Finalizado e l acto, en el que asimismo tuvo actuación especial el Pro
fesor de Guitarra D. Juan Albert, que dedicaría dos piezas a los presentes, 
la Rondalla Infantil, interpretando una de sus clásicas piezas, marchó al 
Hogar La Salle, donde recibiría el homenaje y en donde se serviría un 
Vino español. 

Texto y fotos de: 
JOSE PALANQUES 

fe~erHcióD l~ériCH ~e ~eluros, ~. 8. 
Domicilio Social: Calle Capitán Haya, 7 MADRID-20 

DELEGACION PROVINCIAL 

Mayor, 64 - Entresuelo 
(Edificio Simago) 
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Ramos en que opera: 

INCENDIOS 
INDIVIDUAL 
ROBO 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
ROTURA DE CRISTALES 
TRANSPORTES 
AUTOMOVILES 

SUB-AGENTE EN BENICARLO: 

JUAN FRANCISCO ESTELLER ARIN 

Oficinas: 

AUTO ESTELLER 
Avda. Magallanes, 1 

Teléfonos 471708 Y 471712 
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Día mundial 
de la Cruz Roja 

«DA TU SANGRE ... , 
SALVA UNA VIDA» 

Este es el tema que ha propuesto 
la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja para el «Día Mundial de la 
Cruz Roja de 1974». Ello significa 
que la Cruz Roja, durante este año, 
concede, internacionalmente, el 
máximo interés a la donación vo
luntaria y desinteresada de sangre, 
objetivo que ha inscrito ya hace lar
go tiempo como prioritario entre sus 
actividades. 

Del interés que la Cruz Roja tiene 
puesto en esta importantísima activi
dad, da clara idea el que en 16 paí
ses la Cruz Roja asume, a petición 
de sus Gobiernos, la entera respon
sabilidad de todos los programas de 
actividades relacionadas con la do
nación y la transfusión de sangre, en 
42 tiene a su cargo centros de do
nación y unidades móviles de toma 
de sangre y que todas las Socieda
des Nacionales colaboran de una u 
otra forma en la captación de do
nantes. 

La Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja coopera estrechamente con las 
organizaciones internacionales que 
se ocupan de estas cuestiones, entre 
ellas la Organización Mundial de la 
Salud, el Consejo de Europa, la So
ciedad Internacional de Transfusión 
de Sangre, la Federación Internacio
nal de Organizaciones de Donantes 
de Sangre y la Federación de la He
mofilia. 

Por si no bastara, de entre las 19 
resoluciones adoptadas por la XXII 
Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, celebrada en Teherán en no
viembre pasado, la XVII se refiere 
a la «Transfusión sanguínea», y re
cordando en ella las resoluciones 
adoptadas desde el año 1936, y , a 
partir de la del año 1948 enunciando 
también el principio de la gratuidad 
de la sangre dada y recibida, «reco
mienda a todas las Sociedades Na
cionales y a sus Gobiernos, realicen 
importantes esfuerzos mutuos para 
lograr los objetivos humanitarios 
que representa un Servicio Nacional 
de transfusión sanguínea fundado en 
la más amplia y voluntaria partici
pación de la población». 

En España existen varios organis
mos dedicados a la donación y trans
fusión sanguínea. Tres con ámbito 
nacional: La Asociación de Donantes 
Altruistas de Sangre de las Fuerzas 
Armadas (ADASF A), la Asociación 
de Donantes Altruistas de Sangre de 
la Cruz Roja Española (ADASCRE) 
y las Hermandades de Donantes Des
interesados de la Seguridad Social; 
los restantes tienen carácter local. 
Coordinando estas a c t i vid a d e s de 
asociaciones y hermandades de do
nantes altruistas de sangre, existe la 
Federación de Asociaciones Españo
las de Donantes Altruistas de Sangre 
(FAEDAS), que está integrada en la 
Federación Internacional de Organi
zaciones de Don a n t e s de Sangre 
(FIODS). 

Castellón no podía estar ausente a 
estas actividades del más profundo 
sentido humanitario ni a la cita de 
esta fecha. 

En nuestra capital existen la Her
mandad de Donantes Desinteresados 
de 'la Seguridad Social y la Asocia
ción de Donantes Altruistas de San
gre de la Cruz Roj a Española. 

La Cruz Roja Española saluda en 
este día , con sincero afecto, a la Her
mandad de Donantes Desinteresados 
de la Seguridad Social, se complace 
en pregonar su eficiente y magnífica 
labor y le reitera su más sincera y 
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desinteresada colaboración y ayuda 
en cuantas ocasiones pueda necesi

. tarla. 
La Asociación Provincial de Do

nantes Altruistas de Sangre de la 
Cruz Roja se const ituyó en Castellón 
en enero de 1968. Tiene Delegacio
nes Locales en Villarreal, Burriana, 
Benicarló, Vinaroz, Nules, Almazara, 
Bechí, Onda ' y Oropesa, encontrán
dose en t ramit ación la constitución 
de las de Almenara, Segar be, Villa
franca del Cid, San Mateo y Alcora. 

Nos agradaría explayarnos sobre 
el funcionamiento y financiación al
truista de la Asociación y del Ban
co de Sangre, de la labor eficiente, 
desprendida y humanitaria de las 
señoras de aquélla y de los doctores 
del Banco de Sangre, pero no po
demos robar más espacio al BENI
CARLO ACTUAL que con tanta be
nevolencia nos lo cede frecuente
mente en sus páginas. 

Sólo te diremos, lector, que hoy 
por hoy, aunque los avances conse
guidos en Medicina son evidentemen
te extraordinarios, no existe, no se 
vislumbra sucedáneo alguno de la 
sangre, por lo que su valor es sen
cillamente incalculable, pues es fá
cil imaginar el precio a que paga
ríamos el medicamento que nos ase
gurara una vida querida que sin él 
habría de extinguirse sin remedio. 
Pero Dios, para el que no existe la 
palabra imposible, puso en cada uno 
de nosotros una maravillosa fábrica 
de sangre en cantidad y condiciones 
adecuadas para que podamos donar
la para salvar la vida de quien f,in 
ella moriría irreparablemente, y ello, 
realizado por personal competente, 
sin peligro de ninguna clase ni el 
más mínimo menoscabo de la salud 
del donante, quien, por el contrario, 
en numerosas ocasiones, mejora su 
estado sanitario con la extracción 
verificada. 

¿Por qué, pues, escasea la sangre 
y en ocasiones mueren personas por 
su carencia? Son ya numerosos los 
países en los que este problema está 
decididamente resuelto. 

Quien nos conozca a los españoles, 
que tan amigos somos de acudir, 
cuando algo nos impresiona, en ayu
da del necesitado, asegurará que no 
será ciertamente por egoísmo ni fal
ta de humanidad, sino que lo acha
caría a nuest ra proverbial pereza 
para tomar decisiones. 

Quiera Dios, lector, que esta fecha, 
el lema de este Día Mundial de la 
Cruz Roja «Da tu sangre ... , salva 
una vida», sea un fuerte adabona
zo en tu corazón, y, sin pensarlo 
más, sin más dilaciones, te lleve a 
nuestro Banco de Sangre de la Cruz 
Roja, en el núm. 71 de la calle Ma
yor, o a cualquiera de las Delegacio
nes Locales a inscribirte como do
nante y ceder para un paciente des
conocido - única circunstancia que 
realmente presta grandeza al acto
que la necesite tal vez a vida o muer
te, un poco de la sangre que el Crea
dor te dio y conserva sana y fresca, 
y comprobarás, te lo aseguro, la sa
tisfacción que proporciona realizar 
una obra humanitaria. 

Y, en todo caso, que esta fecha 
nos dé ocasión de recordarte que si 
un día, Dios no lo quiera, tú o tus 
seres queridos necesitáis sangre, la 
Cruz Roj a siempre la tendrá dis
puesta para vosotros o la buscará 
diligente entre sus donantes, que se 
sentirán satisfechos de ofrecérosla 
gratuitamente. 

J. C. 

El Delegado Nacional de la Juventud, 
visitó el 

Colegio Menor «Santo Cristo del Mar» 
El pasado día 17 visitó el Colegía 

Menor de la Juventud " Santo Crísto 
del Mar" , de nuestra ciudad, el Dele
gado Nacíonal de la Juventud, D. Ma
nuel Valentín Gamazo de Cárdenas. 

Llegó acompañado del Director del 
Gabinete Técnico, D. Ramón Rodríguez 
Touza, y del Delegado Provincial, don 
Rodrigo Segura Royo. 

Fue recibido por el Director del Co
legía, D. Luis Burgos Espín; Preceptor, 
Mandos, Profesores y Junta de ' Cole
giales. Era esperado igualmente por el 
Alcalde y Jefe Local del Movimiento, ' 
D. Cristóbal Colón de Carvajal; Direc
tor del Instituto, D. Francisco Cruz; De
legado de la Juventud, D. Manuel Tri
lles; Delegada de la Sección Femeni
na, D.a Consuelo Duró, y del Presiden
te de la Asociación de Padres, don 
Fernando Tartarin. 

Tras saludar a todos y cada uno de 
las autoridades y colegiales , que le 
esperaban, visitó todas las dependen
cias del Colegio, interesándose por su 
funcionalidad, misión, etc ., y siendo in 
formado, por el Director del Colegio, 
de todas las actividades que desarro -
llaban los colegiales. . 

Una vez recorrido el Colegio se re
unió con la Junta de Colegiales, Con
siliarios y Grupo de Estudio y Forma
ción . 

El Presidente de la Junta le dio la 
bienvenida y agradeció su visita y su 

contacto directo con los colegiales, ro
gándole que, debido al escaso tiempo 
que podía permanecer con ellos, les 
dirigiera unas palabras y unas orien
taciones claras, una lección de Forma
ción Política, pues por su situación y 
su significación en las directrices po
líticas del país y su intensa dedicación 
a la labor de despertar inquietudes a 
la juventud, podía ayudarles infinita
mente a despejar confusiones, a escla
recer ideas y acJquirir confianza en su 
labor de jóvenes comprometidos. 

Se entabló un diálogo, pedido por 
el Delegado Nacional, para tomar con
ciencia de las inquíetudes políticas de 
los colegiales y para informarse de su 
trabajo y los temas estudiados dentro 
de esa necesaria Formación Política 
que totlo colegial debe poseer. 

En las palabras de D. Manuel Va
lentín Gamazo, hombre joven, compro
metido en una elevada y difícil misión, 
hubo la sinceridad y el calor, la emo
tividad y el convencimiento de aque
llo que se vive, que se siente y a lo 
que se entrega el ser, la propia vida. 

Señaló que España necesitaba de su 
trabajo, su estudio diario , su formación 
responsable, porque como españoles 
la queremos más grande, más limpia , 
más libre. Hay dos clases irreconcilia 
bles, señaló, la de los inútiles y la de 
los eficaces, y debemos luchar por per
tenecer siempre a esta última. 

En las Leyes Fundamentales está 
marcado el camino que debemos se
guir para hacer una España cada día 

mejor. Pero las Leyes son frias y la 
vida de esa letra, el calor en nuestra 
actuación, a nuestra lucha t¡anéis que 
buscarla en José Antonio. Tenéis que 
ser joseantonianos, por encima de con
fusionismos , por encima de todo. 

Hoy dia cobra nuevo sentido nues
tro lenguaje porque amanece ese tiem
po nuevo que José Antonio nos dijo 
que debíamos conquistar a costa de 
cualquier sacrificio. 

y nuestro lenguaje se basa en siete 
puntos fundamentales: SERVICIO, o sea 
estar siempre disponibles para respon
der franca y llanamente a la llamada 
de España cuando has necesite, qui
tando el prejuicio, el miedo y la co
bardia. Y al mismo tiempo comprome
tiéndonos con la tierra, el deber y la 
misión que se nos ha dado. 

ESTILO, o ~ea una forma de ser 
que consciente o inconscientemente se 
manifiesta en cada palabra y acto de 
nuestra vida. Es una norma de conduc
ta, algo que se siente muy arraigado 
dentro de nosotros. Y nuestro estilo es 
el de una vida que es milicia, es un 
estilo que es arrastre y que es conta
gio . 

REVOLUCION, una revolución que 
se hace todos los días y se empieza 
por nosotros mismos. La revolución no 
se acaba jamás. Nuestra revolución es 
evolución , revisión de conceptos y de 
principios, que no son permanentes, es 

reforma entendida como revolución na
cional, de todo el pueblo, una revolu
ción social, no de unos pocos. Y, so
bre todo, una revolución que debe ser 
posible. 

RESPETO A LA PERSONA HUMA· 
NA, defendemos el derecho inaliena
ble de la persona a ejercer esos valo
res eternos, y esto por encima de per
juicios, ideologías y doctrinas . 

CONCEPTO DE DIOS, porque en el 
fondo de nuestros planteamientos está 
lo espiritual que ha sido, es y será el 
resorte y el revulsivo de la vida de los 
hombres y de los pueblos. 

y el último punto es la PLENITUD 
NACIONAL, nuestra plenitud nacional 
es una nación que queremos y sabe
mos que será por en c i m a de todo 
grande, una España Social por obra de 
nuestro Sindicalismo Nacional, y una 
España culta porque solamente en los 
bienes de la cultura se halla la justi· 
cia, la libertad, la paz y el orden den
tro de la relación entre los hombres. 
Frente a la esperanza de todos en un 
futuro esperanzador, nosotros afirma
mos ya la rea lidad de ese futuro en 
la juventud. 

Los colegiales le hicieron diversas 
preguntas, a las que contestó con cIa· 
ridad y decisión. 

Se despidió, al igual que a la lle
gada, de Directivos, Profesores y alum
nos, y de todas las autoridades pre· 
sentes. 

G. J. " MAR" 

BENICARLO ACTUAL 



Mono a mano con ... María Martínez·Ferrer 
Es un reportaje con textos y fotos de: 

JOSE PALANQUES 

• «SERVIR AL PUEBLO Y A SUS GEN
TES SIGNIFICA CUMPLIR CON UN 
DEBER SOCIAL Y CRISTIANO, Y SE 
EXPERIMENTA UN RESULTADO, PRO
PORCIONADO A LA M A N E R A DE 
ACTUAR.» 

Muchos saben y conocen a María Martínez. De 
su labor, abnegada y difícil. De su amor al próji
mo, de su entrega . . . 

Pensamos mostrar a los lectores el perfil de su 
personaje, dentro los medios en que se desenvuel
ve, y para hacerlo, qué mejor que mostrar un poco 
de su trayectoria . 

No fue difícil, aunque sí tuvimos que buscar el 
momento ídeal en el que sus obligaciones le per
mitiesen el huequecito necesario. Su hogar y Cári
tas, lugares habituales en su quehacer, fueron los 
puentes que nos permitieron hacer realidad nuestros 
deseos. Ella , nacida en Benicarló y con un amor 
por Benicarló y sus gentes realmente encomiable , 
nos diria, en nuestra conversación, muchisimas co
sas interesantes. Veamos: 

- ¿Qué cargos en Cáritas? 
- Ninguno. Mi actividad es solamen-

te profesional como Asistenta Social. 
Consiste en informar a la Junta de 
los problemas que se p~esentan, y en 
ser su brazo ejecutivo. 

- ¿Cómo nació Cáritas en Benicarló 
y cuándo? 

- El año 1962, aunque con el nom
bre de Asistencia Parroquial. Sus fun
dadores ve rt i e ro n todo su esfuerzo, 
puesta la vista solamente en hacer bien 
al prójimo, ya que no sólo daban ayu
da material, sino personal. En una oca
sión velaron a un enfermo hasta su 
muerte. 

- ¿Qué fines persigue? 
- La promoción integral del hombre. 

Los problemas humanos son de índole 
múltiple, y siguiendo el orden de va
lores establecido, hay que pensar en 
los de salud , económicos, culturales, 
personales y sobrenaturales. 

- ¿Cuál es su misión especifica en 
Cáritas? 

- Como asistenta social ce Cáritas 
(campo de trabajo eminentemente co
munitario), es la de procurar la promo
ción mediante los métodos de Trabajo 
Social y el recurso a las instituciones, 
partiendo del estado objetivo de lo 
promocionable. 

- ¿Qué casos de gravedad destaca
ría en esta labor? 

- Si por gravedad entendemos «di
fíciles», le hablaría de los que no se 
puede conseguir la solución, porque 
la persona a quíen se ayuda no quie
re colaborar, o no puede por imposibi
lidad material o psíquica. Es el caso 
del alcoh6líco , enfermo mental, ama 
de casa sin nociones de economía 
práctica, holgazanería, etc. 

- Benicarló, tan poderoso industrial
mente, ¿tiene r i n con e s donde haya 
necesidad? 

- Evidentemente. Hay enfermos cró
nicos. Familias con más personas que 
consumen y no producen. Personas que 
no tienen derecho a los benefícios de 
la Segurídad Social. Casos de .emer
gencía en muchas familias de nuestra 
ciudad. 

- ¿Hay todavia alguna familia que 
alguna vez tenga que pasar el medio
día o la noche sin tener qué comer? 

- Cárítas lo ignora y lamentaría que 
así fuese, porque ante una necesidad 
probada, nunca ha cerrado los oídos. 

- ¿Qué me dice de los posibles abu-
sos cometidos por los beneficiarios? 
¿Existe alguno? 

- Mís diez años de servício en Cá
ritas me capacitan para poder decir 
mucho respecto de eso. En primer lu
gar le diré que Cáritas, por ser obra 
de Dios, es criticada algunas veces; 
y no todo lo que de ella se dice es 
cierto , ní remotamente. Periódícamente 
se revisan los expedientes, y cuando 
hay constancia de que alguien ha me
jorado de situación, se le hace saber 
por escrito, que por ese motivo se le 
da de baja por decísíón de la Junta. 
Algunas personas amigas me han ha-
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blado de asistencia a familias que es
taban bien. Y ha resultado que hacia 
varios años que se les había supri 
mido la ayuda. Otras veces, por el 
mero hecho de ver entrar al local de 
Cáritas a determinada persona, se nos 
ha tachado de injustos, creyendo se 
le daba ayuda material , cuando lo que 
se estaba haciendo eran gestiones para 
averiguar si tenía derecho a conseguir 
benefi c ios derivados de su trabajo, 
como son los del Retiro Obrero , con 
su Pensión y Ayuda Sanitaria gratuita. 

- ¿Qué cree necesita Benicarló con 
urgencia tras el Hogar del Jubilado? 

- La promoción de ese mismo Ho
gar. Es decir: Que Benicarló disponga 
de un local e instalaciones, tal como 
requieren los tiempos actuales. Todo 
se tiene presente, y han empezado ya 
las gestiones, con la co laboración de 
las autoridades lo cal e s y la de los 
Hombres de la Conferencia de San Vi
cente de Paúl. 

- ¿La labor de Cáritas es ' compen
sativa por el bien que hace? 

- Teniendo en cuenta la promesa 
del Señor: "U n vaso de agua fría que 
diereis en mi nombre, no quedará sin 
recompensa», sí lo es. Porque por su 
Ciencia infinita no se puede equivocar; 
y por su infínita Bondad, no nos pue
de engañar. Además, consuela mucho 
el que Dios no nos exi ja el éxito , sino 
solamente el trabajar por El. Y ya en 
esta vida da su paz como recompensa, 
que sobrepasa toda otra. 

- ¿Qué acepta Cáritas aparte el que 
uno sea socio? 

- Dinero, ropas, sugerencias , todo lo 
que la ayude a superarse a sí misma 
en beneficio de los demás. 

- ¿Cómo se debe hacer para hacer 
llegar ese deseo de ayuda? 

- Decir lo a los sacerdotes , personas 
de la Junta, escribir por correo inte
rior, llamar al teléfono 470878, de 6 
a 8, tardes laborables, etc. 

- Actualmente, ¿qué ca.ntidad de 
ayudas imparte Cáritas al mes? 

- Son de distinto tipo, y por un va
lor aproximado de 28.000 . ptas., sin 
contar los casos extraordinarios. 

- ¿Cree realmente que Benicarló 
acusa todavía problemas graves de hu
manidad que no trascienden al pú
blico? 

- Pues sí, si por ello entendemos el 
alcoholismo y sus consecuencias. La 
falta de vivienda capaz e higiénica, y 
otros más. Respecto a lo primero, Cá
ritas ha proporcionado algunas curas 
de desintoxicación en estab lecimientos 
adecuados, con resultado satisfactorio. 
Lo de viviendas es de un volumen tal 
que desborda la capacidad de esta 
Cáritas, y solamente podría intervenir, 
formando parte de sus promotores, en 
el aspecto de gestiones y animación 
comun itaria. 

- Sabemos de su entrega total y ab
soluta para el prójimo: ¿En alguna oca
sión ha sentido necesidad de dejarlo 
por hechos imprevistos, o cada vez ha 

supuesto mayor empeño el suyo en 
hacer el bien? 

- No he sentido tentación de dejar
lo porque la ayuda al prójimo está 
fuertemente arraigada en mí, y por otra 
parte , aún estoy en edad laboral. Al 
gunas veces he tenido ocasión de ofre
cer sacrificios al Señor, por cosas des
agradables. Pero ¿quién no las t iene 
en la vida, consigo mismo y con los 
demás? 

- ¿Tiene Benicarló actualmente en 
cuanto a cubrir las necesidades del 
necesitado (si vale el juego de pala
bras) todo lo que necesita? 

- No. Y a eso aspira Cáritas; a pro
curar la promoción y ayuda a los dé
bi les. Por ello , aplaude la c reación de 
la Guardería Infantil ,<lrta», y se com
place en la del "Hogar del Jubilado», 
obras que Benicarló necesitaba a ' to
das luces. ¿Debemos contentarnos con 
lo hecho? De ningún modo. Lo estáti 
co en la actuación es grave, porque 
conduce a la muerte. Por eso quien 
sienta alguna inquietud debe sugerirla, 
para estudiar si procede reali zarla, y 
cómo. 

- ¿Podría contarme de ese mundo 
de Cáritas alguna anécdota que se,a 
fiel reflejo de la misión que cumple 
y a la vez plleda ser formativa para el 
lector? 

-Muchas, pero me haría demasiado 
pesada. Es muy consolador descubrir 
ayudas sociales para quien cree no 
tener derecho a nada: Una mujer so l
tera necesitada y enferma cob ra una 
crecida cantidad mensual y tiene Asis
tencia San itari a, porque Cári tas traba
jó con ahínco (faltaba documentac ión 
por haberse quemado el archivo de 
la empresa, y habían cambiado los 
dueños) y consiguió de ellos y de sus 
compañeras de t r a b a j o , documentos 
que fueron aceptados por el organis
mo que le está pagando. La ayuda 
mediante prestaciones de Asistenc ia 
Social que tanto el 1. N. P. como Mu
tual idades Laborales viene prodigando 
en situaciones de agobio económico a 
familias que por enfe rmedad no pueden 
hacer frente a sus gastos, les alivian 
considerablemente. Una de ellas ha 
ascendido a 112.000 ptas., importe de 
la prótesis de un brazo ortopédico con 
movimiento a un trabajador del Rég i
men Especial Agrario. 

- ¿Servir al pueblo y a sus gente·s, 
qué significa? ¿Qué se experimenta? 

- Significa cump li r con un deber so
cial y c ristiano, y se experimenta un 
resultado, proporcionado a la manera 
de actuar. Depende de la intención y 
de los medios que se han empleado. 

- ¿Me glosa, un poquito, su forma 
de desenvolvimiento, su misión concre
ta en este queha.cer diario de Cá
ritas? 

- Dedico se is horas entre mañana y 
tarde. Por la mañana estud io las cues
tiones a resolver, presentadas la tarde 
anterior, y salgo a hacer gestiones en 
el Grupo Esco lar, Ayuntamiento, Juz
gado, C. N. S., Hermandad Sindical, 

Pósito , Coleg ios, Residencia, etc., hago 
visitas a domic ilios de beneficiarios. 
Por gestiones salgo de viaje a Caste
lIón princ ipalmente" y a otras poblac io
nes. por la tarde atiendo a los que 
vienen a la oficina. 

- Abiertamente, sin tapujos: Censúre
me algo que no le guste. 

- Nob lemente he de decir que no 
puedo censurar nada, porque el Ho
gar del Jubilado es un hecho incon
trastable. La labor benéfica y social 
que se está real izando tampoco queda 
oculta. La asiduidad de los componen
tes del Pleno en su asistenc ia, casi 
ininterrumpida a las reuniones sema
nales, es admirable por el interés y 
armonía que existe en todos (y eso 
que son diferentes en edad, sexo, for
mación, dedicación laboral , estado ci 
vil, etc. ) . A veces pienso que tal vez 
se deba a ello una vísión panorámica 
tan completa y actualizada. 

- Distíngame, para poder paliarlo, el 
mayor defecto dentro de la actual or
ganización. 

- Creo queda contestada en la an
terior. Pero para no cerrarme demasia
do, le di~é que por aquello de que nin
gún jiboso es capaz de reconocer su 
jiba, este materíal se lo pueden pro
porcionar los que ven a Cáritas desde 
flJera. 

- Dígame una frase de Benica~ló 
para Benicarló. 

- A Benicar ló, a quien tanto amo, 
yo le di ría: "Pueblo que te distingues 
por tu laboriosidad desde tiempos in
memoriales; desde ese admi.rable pues
to que con tu trabajo has conqu istado 
en la historia de los pueblos, avanza 
po~ los caminos de la sol idari dad y 
trascendenc ia, que son los eslabones 
que han de completar tu s viejos valo
res. No te contentes con amar a los 
tuyos solamente; ama también a los 
que no llevan tu sangre, pero llevan 
la huella de Dios. Así les ganarás a to
dos para EL» 

--000--

Esa será la verdadera promoción in
tegral que Benicarló está llamado a 
conseguir. 

Habíamos llegado a un final. En el 
trayecto, muchas e interesantes mani
festaciones de una mujer entregada de 
lleno a una noble tarea: la de ayuda 
al prójímo, no solamente como activi
dad profesional de Asístencia Social, 
síno como interesada de lleno en cada 
uno de los problemas que a díario 
van surgiendo en ese su quehacer. 

Cáritas, con nuestra conversación, 
con nuestro mano a mano, quedaba un 
poquito más al descubierto, para que 
todos supíesen su forma eje vida, su 
forma de desenvolvimiento, En una pa
labra, su forma de ayuda. 

María Martínez, nuestro personaje, 
había sído el puente-enlace para que 
nuestros deseos fuesen correspondi
dos. El dar las gracias era nuestro fi
nal. Es desearla continuidad y éxitos 
en su labor humana, nuestro mayor 
deseo. 
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DE CINE 

Reunión de la Asociación Cinemato
gráfica Amateur en los locales del Nue
vo Cine Capital, en la que se inter
cambiaron impresiones basadas en la 
próxima reestructuración de la Junta 
Directiva y algunas modificaciones de 
los actuales estatutos. 

Durante esta velada se proyectaron 
secuencias cinematográficas que delei
taron a los amantes del Séptimo Arte. 
Estas reuniones, al parecer, se irán ce
lebrando cada dos meses, en los mis
mos Salones del mencionado Nuevo 
Cine Capital. 

Las conclusiones a las que se llegó, 
tras la citada Asamblea, ya no se die
ron a conocer. 

CASA DE LA CULTURA 
Es tanta la necesidad que Benicarló 

tiene de una Casa de la Cultura que 
sea punto de reunión y a la vez Sede 
de la Biblioteca Municipal, que las ges
tiones andan a ritmo acelerado en tor
no a la posible creación antes de que 
finalice 1974_ iAdelante! 

PASO SUBTERRANEO EN EL 
CAMINO DE SAN GREGORIO 

Ya es una realidad el paso subte
rráneo del camino de San Gregario en 
el cruce de la línea de ferrocarril. La 
peligrosidad, ahora, solamente se cen
traliza en el cruce de la General 340; 
no ya en ese lugar solamente, sino en 
otros distintos en los que es una ne
cesidad imperiosa el colocar semáfo
ros que permitan, cuanto menos, el 
cruzar sin peligro la calzada. 

Un accidente más, que puede ir li
gado con esta noticia, es el que le 
ocurrió a la peatón Manuela Peinado 
Marzá, de 60 años, quien al ir a cruzar 
la calzada sin percibirse de la cerca
nía del turismo, fue arrollada por éste. 
Un matrícula belga con d u c id o por 

Ahmed Agad, que le causarían heridas 
de mucha gravedad. 

FIESTAS DE LA PRIMAVERA 
Como cada año, en el Complejo Po· 

lideportivo de Muebles Pala u, tuvo lu
gar, el 9 de junio, las llamadas Fies· 
tas de la Primavera, de cuyos actos 
generales nos haremos eco en las pá
ginas del próximo número, dado que la 
premura de tiempo obligaba en esta 
ocasión solamente a sintetizar el he
cho, y a darle preferencia de noticia. 

URBANIZACIONES 
Se habla de la urbanización efectiva 

de la llamada calle de Peñíscola, que 
conduce hasta el denominado Barran
quet, por donde crece la zona resi 
dencial de Benicarló, y la de Cura la 
Junta en su remate final hasta la calle 
de Uildecona. 

Dentro de ese capítulo de realizacio
nes, la posible instalación en la llama
da calle San Andrés, de una fuente con 
jardines que embellezca aquel lugar. 

EL PASEO DE LA LlBERACION 
Según publicaba el diario «Medite

rráneo», de la provincia, va a ser pron
to motivo de remozamiento, con vistas a 
su urbanización definitiva. Ni mucho 
menos, como se dijese en cierta oca
sión, van a ser talados los árboles que 
actualmente le embellecen, dado que 
es con su silueta actual, uno de los 
mejores, por no decir el mejor, de los 
Paseos que hay en toda la provincia 
y R·egión Valenciana. 

El hecho fue puesto en tapete de ac
tualidad en una de las Sesiones de la 
Corporación, por uno de los Conceja
les, y aceptado en pleno por quienes 
e'n aquellos momentos la integraban. 
Esperemos que la realidad sea inme
diata, por lo menos en honor a esa 
primicia que se facilitó a la Prensa pro· 
vincial. 

I 
PASO POR DEBAJO DEL PUENTE 
La noticia no es nueva, pero se re

produce cuando se comenta del arre
glo de ésta o de la otra calle. Nos re
ferimos a la avenida de Cataluña, que 
tenía en proyecto inicial el prolongarse 
hasta el Río Seco, para allí hacer la 
calzada circunvalación de entrada y sa
lida a la General 340, por bajo del 
puente, dándole mayor fluidez a la en
trada de la población por la avenida 
de Cataluña, y descongestionando la 
entrada por la llamada Fábrica de los 
Cepillos. Esperemos que sea realidad 
pronto, una noticia que tiene ya eco 
antiguo. 

ADORACI'ON NOCTURNA 
Este año 1974 la Vigilia Diocesana 

de las Espigas se ha celebrado en Flix, 
como ya se había acordado en la Vi
gilia General Extraordinaria, celebrada 
este Otoño en San Mateo. 

La cita~a Vigilia tuvo lugar en la no
che del 18 al 19 de mayo, y la repre
sentación de Benicarló estuvo en pri
mer plano en cuanto a asistencia, al 
igual que de distintas localidades de 
la comarca. 

Aproximadamente a las 5 de la tarde 
del sábado, 18, se salió en expedición 
hasta Flix, regresando el domingo, 19, 
tras la Vigilia Nocturna y los actos que 
desarrollaron en esta acogedora pobla
ción. 

COLOFON A LAS FIESTAS DEL 
COLEGIO MENOR 

Con excursión al Cast illo de Peñís
co la, donde actuaron los Coros y Dan
zas, como homenaje a las Madres y 
los Padres desplazados desde la co
marca para pasar el día con sus hijos, 
y con ocasión de la celebración del Día 
de la Madre. 

Acto que tuvo lugar en los Salones 
del Instituto Técnico, y en cuya gran 

s NOTICIAS 
Por ..JOPA 

gala, aparte los números actuantes, de
bemos destacar al doctor Jaime Gaseó, 
que con sus malabarismos y juegos 
de manos nos sorprendió de forma 
realmente maravillosa. 

Por la noche, en los locales de Bo· 
lera Club, cedidos galantemente para 
el acto, se procedió a la entrega de 
Placas a la Madrina Juvenil e Infantil, 
y al homenaje colectivo a toda la Cor
te de Honor. 

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 
LABRADOR 

Hubo fiesta grande en la fecha de 
San Isidro. Concentrada toda ella, tras 
la santa Misa y Ofrenda de Frutos, en 
los locales de I.a .Cooperativa Agricola 
San Isidro, adoncle a e u d i m o s, tras 
nuestras tar,eas de trabajo y en aten· 
ción a l(na información para nuestros 
lectores, a b~car datos ofjciales de 
los actos. 

Logramos conseguirlos, a pesar de 
que se nos dijese abiertamente ql.le la 
Cooperativa Agricola no necesitaba de 
publicidad ni.nguna, como si nosolros 
pretendiésemos con ello hacerla. Nues· 
tra misión, una vez más, fue cogida 
por el rabo, dado que lo que preten
diamos, y de hecho lo hacemos igual, 
era acercar al. lector. los datos de unos 
actos, que en el futuro pueden ser his· 
toria. Por ello, sjn ánimo de ofender 
a aquellos que no precisan de publici· 
dad alguna, seguiremos diciendo que 
tras la santa Misa y Ofrenda, con lec· 
tura por una señorita de la sección 
Femenina de la misma, se trasladó la 
Comitiva en Procesión a la Residencia 
Hogar de Ancianos, en donde les fue· 
ron entregados los frutos del campo, 
anteriormente ofrendados a Dios en el 
Altar, asi como para hacer entrega de 
la recolecta que, pOr la venta del ·Rollo, 
se había logrado. 

Acto simpático e importante que, 
una vez más, realza la parte humana 

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

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

PInturas para aplicacIón por electroforesis. Esmalte epoxi 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 

Domlcmo Social: 
Teléfonos 251 6742 Y 2523463 

MADRID-30. - Avda. Doctor Esquerdo, 126 

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

Teléfonos 251 6742 - 2523463 

y demás aparatos electrodoméstIcos. 

Delegaciones: 

CATALUÑA-BALEARES. - BARCELONA·9 
Avda. Generalfsimo Franco, 388 

Teléfonos 257 56 86 - 2575635 

FábI1ca: 
BENICARLO. - Paseo Liberación, 43 

Teléfono 470250 (6 lineas) 

LEVANTE. - VALENCIA"' 
Guillén de Castro, 111 

Teléfonos 31 32 23 - 31 4758 

SUR. - SEVILLA-6 
Polfgono Industrial NAVISA - Calle A, 25 

Teléfonos 6381 62 y 63 85 54 

NORTE. - BILBAO 
Pintor Zuloaga, 4, 1.Q

, Izquierda 
Teléfono 56 11 71 - GALDACANO (Vizcaya) 

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

Teléfono 290406 

12 BENICARLO ACTUAL 



aL e 
de' las gentes del campo, que también 
tienen, como se apreció en la festividad 
de San Isidro, su corazoncito. 

AGRUPACION MUSICAL 
En uno de los últimos acuerdos del 

lIustrisimo Ayuntamiento, expuesto en 
el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial, se procedió a conceder 
la cantidad de 80.000 pesetas como 
ayuda económica para la Agrupación 
Musical Santa Ceci li a, lo que deja de
finit ivamente asentada la continuidad 
de dicha Ag rupación , y el deseo del 
Ayuntamiento a que su continuidad sea 
realmente hecho efect ivo. 

CURSO DE SOCORRISMO 
Durante u.na semana se desarrolló, 

en el Salón de Actos del Instituto Téc
nico de Enseñanza Media, un Cursillo 
de Socorrismo, al que asistieron dis
tintos trabajadores pertenecientes a va· 
rias empresas de la población, y que 
acercaban a la treintena de los partic i
pantes en el mismo. 

Las clases se desarrollaron desde las 
5 a las 7 de la tarde, y en el acto de 
clausura, aparte los miembros repre-

sentativos de las industrias en cues
tión, estuvieron presentes el Director 
del Curso, doctor don José Roig Sos· 
pedra, y el Jefe del Gabinete Técnico 
Provincial de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, don José María Otegui, que 
fue quien pronunció las palabras de 
clausura, una vez fueron entregados a 
los alumnos asistentes el diploma acre· 
ditativo del Curso. 

Es de resaltar el interés y atención 
que se prestó a las distintas charlas, 
llevadas a cabo por médicos y perso
nalidades ligadas con la Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

Tras la entrega de Diplomas y la 
charla de clausura, en un céntrico res
taurante de la población, se sirvió un 
Vino español a los cursillistas y per-
sonalidades asistentes. . 

LLEGO EL VERANO 
Y la confirmación viene de mano de 

ese recorrer por las calles de la pobla
ción del carrito del Mantecado. Pepito, 
otra vez con la campanilla de la ilusión, 
pregonando sus mercancaís, para que 
los pequeños acudan a deleitarse con 
el clásico polo, o pa~a que los mayo
res degusten un vaso de horchata. 

Los «carritos» del Mantecado han 
puesto nota veraniega a la c iudad. Y 
hasta las heladerías ya se ven concu
rridas de cl ientes ávidos de hacerse a 
la idea de que por fin , tras unas inc le
mencias meteorológicas realmente ex
trañas, el buen tiempo está ya aquí. 
Junto a nosotros, una vez más, el buen 
tiemp'o, los mantecados y los refrescos. 
y en el aire, la esperanza de que el 
verano, para disfrutarle a tope, sea un 
verano de los de verdad. 

NUEVA CASA ' AYUNTAMIENTO 
El anteproyecto del nuevo Ayunta

miento ha sido dado a conocer a los 
Concejales mediante la entrega de una 
fotocopia del . mismo, y cuya fachada 
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principal es realmente digna de lo que 
Benicar!ó pretende hacer cara al fu
turo, dicen los Concejales. 

MERCADO DE ORIGEN 
En otro orden de cosas, hemos lei

do que el Minister.io de Agricultura aca
ba de autorizar la instalación de un 
Mercado de origen de productos agra
rios en la zona de producción horto
fru.ticola de esta provincia, con la par
tic ipac ión de la Empresa Nacional Mer
cisa en la construcción, gestión y ex
plotación de dicho mercado. 

Se han fijado o se fijarán tres nú
c leos: Castellón - Villarreal, Benicarló y 
Chil ches. 

El núcleo norte (SENICARLO) cons
tará de una Lonja-Bar, de trescientos 
metros cuad rados, centro de manipu
lado de mil doscientos cincuenta me
tros cuadrados y cámaras de quinien
tos metros cúbicos. 

El mercado de origen, pues, también 
comienza a tener vi sos de rea lidad, con 
pretensiones, como en lo anteriormen
te expuesto positivas. Deseamos, tan 
sólo para finalizar, que los hombres 
acierten o acertemos en sus funciones. 

NACIO «GRUPO Y OPINION» 
«Grupo y Opinión» es un - medio in

formativo de comunicación interior, edi
tado por la Asociac ión Escénica Juven· 
tud de Benicarló, que pretende' infor
mar y formar. a la vez a los propios 
integrantes, yen. cuyas páginas tendrán 
cabida iodos aquéllos de la Sociedad 
que pretendan servirse de ella para 
colaborar y difundir las propias ideas. 

El Grl.\po Escénico Juventud, de Be
nicarló, ql.\e persigue con su labor la 
formación cultural de esa misma juven
tud por medio del Te,atro, tiene ya en 
ca~tera su próximo estreno, que será 
dado a conocer al público a finales de 
junio, y cuyo título de la nueva obra 
es: «Olvida los tambores». 

En el Editorial de esta comunicación 
que mencionamos se habla de las seco 
ciones en las ql.\e estará repartido el 
boletín, y se especinca la for.ma y 
modo de cada uno para poder. cola
borar. 

Las páginas de este primer número, 
que como información especial nos 
han dejado hojear, insertan los siguien-
tes artículos: . 

- Del escenario a la pantalla, Las 
Artes y Las Letras, Entre Basti
dores, No sólo de Pan . . . 

- La Célula de la escena, Páginas 
deportivas, Pitorreo y Tiempo en 
Ja ... _ 

Deseamos, sinceramente, larga vida 
a este medi.o de comunicación y cons
tancia a sus promotores y colaborado
res, así como el logro de las metas 
que con ello se persi.guen. 

UN PUESTO REGULADOR DE 
PRECios 

Se habla de un puesto Regulador de 
Precios en el Mercado al por menor, 
tanto en orden a verduras, carnes y 
pescados, por cuanto a todo aquello 
que tenga tra sce nd e ncia sobre las 
amas de casa. 
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y más todavía, dado que se comenta 
el poner una especie de enlace-precio, 
entre lo que se cotice a la Cooperativa 
y Mercado Lonja con el Mercado. Y 
todo aque llo que se venda al por me
nor, siempre antepon iendo los márge
nes necesarios para e l vendedor. 

Hace falta que el regular los precios 
sea cosa a realizar, por cuanto el des
fase es rea !mente escandaloso, en una 
población que, ' como Senicarló, tiene 
el mar a un palmo y la huerta a las 
mismas espaldas de la población, su
friendo las cotizaciones u n a s alzas 
rea lmente desorbitantes. 

A ello parece que van a poner coto 
las nuevas disposiciones que por lo 
menos vengan a poner un freno a la, 
en ocasiones, inadecuada subida de 
los precios. 

JORNADA DEPORT!VO - CULTURAL 
EN BENASAL 

La realizó el Col eg i o Menor y el 
l. T. E, M" ·en Benasal, el 19 del' pa
sado mes de mayo. 

Hubo encuentro depo~tivo por la ma
ñana, correspondiente a infa.ntiles de 
Benasal y Colegio Menor, y luego Ve
lada A~i¡ stico-Musica l, en la que el Coro 
Mixto del Colegio Menor e Instituto 
Técnico de Enseñanza Media interpre
taron una primera parte de Música Me
dieval, en la que interpretaron las 
obras: «jAy, linda amiga!», de autor 
anónimo; "Vuestros amores, E. Seño
ra », de, J. Encina; "Más Vale Trocas», 
de J. Encina, y, finalmente, "iAy, que 
non ay!», de autor anónimo. 

La segunda parte estuvo dedicada 
a un breve recital de música Folk, en 
la que Haendel intervino en la obra 
" Conticurum Junilo»; luego Nadala, el 
oiro autor, en "Alla 'Baix a la Planuira»; 
para ser la obra de Harof la siguiente, 
y, finalmente, "Gaudemus Igitur», como 
Himno Universitario. 

Dirigieron el Coro don Francisco Ga-

llego Casado y don Julio López Fer
nández. El éxito, realmente importante; 
siendo los pequeños intérpretes calu
rosamente premiados en Sl.\S interpre
taci,ones y, asimismo, en sus activida
des deportivas de por la mañana. 

CONFERENCIA 
En el Salón de Actos del Instituto 

Técnico de Enseñanza Media, y con la 
colabo ración de la firma Fores, tuvo 
lugar .I.a conferencia «EL ORIGEN DEL 
HOMBRE», a ca r go del doctor don 
José Gisbert elols, geó logo, Doctor en 
Ciencias, Jefe del Seminario de Cien
cias del INEM de Mancada y Rexach, 
Investigador y autor de varias publica
c iones c ientíficas, asi como de confe
rencias sobre temas afines a su espe
cialidad. 

Inic ió su disertación hablando del 
Origen remoto de todos los tretagodos, 
para pasar rápidamente al origen de 
los hominidas, situando en Kenyapithe
cus primate fosil africano que vivió 
hace 12 milJon,es de años. 

Proseguiría después hab lando de los 
Austolopitehus Pithecontiopus, hombre 
de Neanderthal y sus cu lturas. Finalizó 
su charla, expresada aquí muy breve
mente, resaltando los nuevos descu
brimientos del Profesor R. Lackey, afir
mando que no invalidan la teoría evo-
lutiva. . 

Tras su char la, expresiva y acompa
ñada con la muestra de diapositivas, 
se entab laría al fin al un animado co lo
quio entre el numeroso público asis
tente al acto, haciendo el doctor Gis
bert a cada una de las preguntas que 
se le formulaban interesantes aclara
ciones. 

El acto tuvo también en los alumnos 
del Instituto y Co legio Menar unos aten
tos escuchas, por lo que para ellos 
representaba en orden a sus estudios 
los temas que el conferenciante iba 
desarrollando. 

TELEVISION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

¡Aprovéchese en beneficio de su economral 

¡Visítenos para convencerse de las ventajas! 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARLO 

Teléfono 470492 
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¿QUIERE UD. UN BUEN LIBRO? 
¿NECESITA UN BUEN LIBRO? 
¿LE FALTA ALGUN LIBRO? 

LIBRERIA TERE 

le solucionará sus pro~lemas literarios al instante 
¡Consúltenos! 

LIBRERIA 

T E 
LIBROS 
PAPELERIA 
OBJETOS ESCRITORIO 

Paseo Ferreres Bretó (esquina Correos) 

FORJADOS 

BENICARLO 

DELTBER 

Mediterránea 
Prefabricados, 

de 
S. A. 

continuadora de las actividades mercantiles de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

FORJADOS BELTBER 

Por OLIVARES 

«El humor es la actitu,d más cier
ta ante la efimeridad de la vida. Es 
el deber racional más indispensa
ble, y en Sl.\ almohada de trivialida
des, mezclada de gravedades, se 
descansa con plenitud.» 

Asi d.ice el gran escritor español 
Gómez de la Serna, en su libro, 
«Ismos». 

Con esta introducción voy a des
a~rolla~ una se~ie de articulos (con 
permiso de la autoridad) sobre el 
humorismo, en sus más d,iversas 
facetas. 

La definición que sobre el humo
rismo nos hace Gómez de la Ser
na, es una actitud mosófica ante 
los aconteceres tan reales y absur
dos, a la vez, de la vida. En mi opi
nión el humorismo es la verdadera 
vida. Son los hombres que triunfan 
en sus más diversas actividades, 
los que tienen esa visión humorista 
de las cosas. 

Pero, iojO!, no hay que confundir 
el «humorismo» con el «cachon
deo», son dos actitudes muy dis
tintas, pues mientras el humorismo 
es una actitud filosófica, como bien 
nos d.i,ce Gómez de la Serna, el 
«cachondeo», por el contrario, es 
una postura de mentes retorcidas 
sin humor, como bien digo yo. 

Pero dejemos todas esas lucubra
ciones filosóficas y metámonos de 
lleno en n~uestro cometido. 

Dentro de la extensa gama de 
practicantes del humor, vamos a 
centrarnos en esas firmas que tanto 
nos deleitan semanalmente en las 
diversas publicaciones humorísticas 
que hay en el mercado; vamos a 
centrarnos en los dibujantes de hu
mor, a los que se les denomina, 
técnicamente h ab I a n d o, «caricatu
~¡stas», y asi es como los vamos 

JORNADA DE CONVIVENCIA 
El domingo, día 19 de mayo, 65 

alumnos del Instituto y colegiales del 
Menor «Santo Cristo del Mar», acom
pañados por diversos profesores y Man
dos, se desplazaron a Benasal para 
convivir con la juventud benasalense 
y contribuir a su Semana Cultural. 

Por la mañana, el Coro Mixto del 
Colegio e Instituto cantó la Misa Pa
rroquial. La extraordinaria sonoridad 
del templo, las cálidas voces del coro 
y las precisas notas del armonio, arran
cadas con maestría por D. Julio, com
pusieron un inigualable conjunto de 
solemnidad. 

Tras la misa y a la vista del artísti
co sagrario de la capilla, el equipo de 
fútbol infantil del Colegio y del Ins
tituto se enfrentó, en interesante en
cuentro, al infantil de Benasal, Cam
peón de Zona en el último Campeona
to Nacional Infantil. Fueron superiores 
los de la costa sobre los de la mon
taña: vencieron y convencieron, pero 
lo importante fue la convivencia a tra
vés de un encuentro amistoso al que 
asistió mucho público, a pesar del 
calor. 

Benasal lució un sol de gala, esplén
dido, como si también él se sumara a 
la conmemoración de esta agradable 
jornada. 

La comida de hermandad entre pro
fesores, alumnos y varios jóvenes be
nasalenses, se celebró en un restauran
te de la Fuente En Segures. 

No podía ser mejor el lugar, pinto-

a definir en lo sucesivo. 
El car,icaturista no es aquel Indi· 

viduo que tiene cierta habili'dad 
pa~a ,ejecutar dibujos con más o 
menos gracia. Ser caricaturista no 
puede reduci~se a dibujar señoras 
go~das, niños de nariz respingada 
o caballeros con l.\na, gran nariz y 
ojos saltones. Estos personajes y 
otros muchos que crea la fantasía 
del dibujante, no son el fin, sino el 
rnedio de qLle el caricatl.\rista se 
va~e para expresar u,na Idea, un 
cornentario, l.\n argl.\mento. 

Si la ca~icatu~a' ha alcanzado el 
favor de los públicos, si hay cari
caturistas que han i.mpuesto su arte 
y de sonrisa en sonrisa han dicho 
cosas interesantes, han fustigado 
vi,ci,os y combatido inmoralidades, 
ha sIdo gracias a un soporte inte
lectual que les ha prestado su fuer
za y les ha proporcionado los aro 
gumentos con que manifestarse. 
Este soporte intelectual, esta plata· 
forrna dialéctica que ampara la la
bor del caricatl.\rista, es el humo
rismo. 

El hl.\morismo es la fuente .de la 
que brota en innumerables caños el 
liquido del que se nutre la carica
tura para sobrevivir y alegrar nues· 
tra existencia. 

SI,n el humorismo, la caricatura 
no existiría. El caricaturista está al 
servicio del humorista. 

La idea humoristica siempre está 
por encima de la realización del 
dibujante. 

Vale más un mediocre dibujante 
con excelente humor, que l.\n gran 
dibujante con escasas ideas y sin 
gracia. 

Vemos, pues, la gran importancia 
que el humorismo tiene en el cari
caturista. 

resco y turístico, para la hora de la 
comida. Hubo alegría, guitarras, pal
mas y canciones, a pesar de la obli· 
gación de cuidar la voz para la tarde. 

Por la tarde, tuvo lugar el Acto Ar
tístico-Cultural en el cine. 

El programa estuvo compuesto por 
tres partes. 

En la primera, el Coro Mixto del Ins
tituto y COlegio Menor interpretó di
versas canciones medievales con indu
dable éxito, dirigidas por D. Francisco 
Gallego, quien ,al comenzar el acto sa
ludó a los benasalenses, presentó al 
Coro y expresó la satisfacción de to
dos los que se habían desplazado a 
Benasal por hallarse en un pueblo tan 
entroncado con la juventud estudiantil 
de Benicarló. 

En la segunda parte, el grupo de 
música Folk, compuesto por profeso
res y alumnos, interpretando diversas 
canciones del fOI,klore catalán, hispa
noamericano y norteamericano. 

Fueron muy aplaudidas sus interpre
taciones. 

En la tercera y última parte, de nue
vo el Coro Mixto Instituto - Colegio in
terpretó obras de autores clásicos, ter
minando con el «Gau,deamus Igitur» y 
una cerrada ovación, en especial para 
los dos directores D. Francisco Galle· 
go y D. Julio López. 

Luego la despedida, los aplausos, los 
cánticos, los «hasta pronto» ... Y más 
tarde, el gratísimo recuerdo en todos 
los jóvenes que convivieron un día ex
traordinario, cargado de actividad en 
el interesante pueblo de Benasal. 

G. J. MAR 

BENICARLO ACTUAL 



lO QUE PASA . .. 

D d ' ~ M • ~ ¿ e5 en . .;¡, ¿ eDosp .. eclo. 
Todos en la vida - de una forma u otra- tenemos marcados unos 

caminos. Unos con mayor suerte o más capacidad intelectual andan ca
minos repletos 'de satisfacciones. Otros, los menos pudientes y puede 
que menos capacitados, trampean por entre ese caminar de la vida, cu
briendo las metas marcadas a sus obligaciones. Y así, unos y otros, va
mos cumpliendo en el camino, que es sendero que conduce a un mis
mo final, aunque las veredas sean muy diferentes. 

Viene al caso este comentario, por la forma de desprecio o de me
nosprecio, desdén o darse a menos, que se observa en algunas perso
nas, que solamente usan de las otras cuando las necesitan . Luego, cuan
do en alguna ocasión se encuentran con ei)as mismas personas en un 
lugar en el que haya presentes otras que, por destinos de la vida, t¡;:n
gan en aquel momento mayor proyección, el menosprecio al menos si
tuado es patente . Y hasta demostrativo . Que no haya educación , sino 
mala educación, no les importa. Les has servido y basta. El envase se 
arroja. 

¿Desdén? ¿Desprecio? ¿Menosprecio? Hete aquí la cuestión. No nos 
importa muy mucho el descubrir la verdadera palabra que lo defina, pero 
si nos agrada dejar sentado - en un primer plano para que se lea- , 
que quienes así obran, no tienen mejor calificativo que el que la vida 
misma, en su final, les dará. 

Si el figurar o ser, ante la Sociedad que admira, es obrar así, iade
lan te! Si cuando en la necesidad o el deseo, el pobre diablo sirve y se 
usa de él, iadelante! Pero iojO!, que en muchas ocasiones más sabe el 
diablo por viejo que por listo, o algo parecido, que pudiera ir acoplado 
a este comentario surgido de un momento, vivido en un momento y has
ta sopesado en un momento. Porque si se relee, lo más seguro es la 
papelera. 

y si en realidad, eso es la vida y su Sociedad, nos interesa seguir 
viviendo como vivimos. Sin tener que estar pendientes del momento, 
ni del personaje, sino saludando a todo el mundo , sonriendo a todo el 
mundo y haciendo favores a todo el mundo. En fin , y como resumen , 
de todo debe haber en la VIÑA DEL SEÑOR; pero, ¡es que se ve cada 
cosa! Cada vid "atacada" ... ¡Cada cepa enferma! 

I JOSE PALANQUES ESTELLER 

RINCON POETICO 

CANTAR DE PRIMAVERA 
Música de colores suena en mi co-

[razón, 
luces de alegría iluminan mi alma, 
y allá, en un cofre de oro y diamantes, 
tu retrato está guardado con amor. 

Eres para mí, alegría de un vivir 
como un sueño eterno del existír 
y un caminar sin parar, siempre amar, 
sin cesar soñar, soñar viviendo. 

Tus ojos, ternura infinita expresan 
que mi corazón cautivan presto ... 
y tus labios, dulces amapolas silvestres 
que florecen en el trigal de mi alma, 
yo los miro con anhelo y bebo su sabia 

[dulce, 
manantial de amor sin cadenas. 

Cantar, cantar de primavera ... 
La mía, pensando en ti , que eres amor, 
que eres vida salida de la nada, 
que eres como una gacela joven 
que descubrí en mis tiernos días, 
días eternos de juventud. 

Soñar, soñando paso mis días 
pensando en ti, sólo en ti 
y en mí, juntos los dos. 

Porque me miran tus ojos 
' con esta mirada ardiente 
que quema mi sentimiento 
y me deja seco, sin aliento, 
sediente de agua de amor 
que sólo tus labios me pueden dar. 

No encuentro el verso adecuado 
para descifrar tu figura, 
no descubro la palabra precisa 
para demostrar tu belleza, 
soy insolvente en mi lenguaje 
para narrar tu rostro de perfil. 

Pero en esta Primavera 
sólo un verso, 
sólo un deseo, 
sólo una palabra .. 

-Te quiero. 

CARLOS J, BEL TRAN 

CORPUS CHRISTI, OlA DE lA CARIDAD 

Nos asomamos ya a las páginas de BENICARlO ACTUAL con el lema: 
CARITAS INFORMA. Hoy vólv,emos con otro lema no menos interesante 
y de actualidad: CARITAS URGE. Nos ha movido a estampar estra frase 
la palabra de Pablo: cela Caridad de Cristo nos urge a todos.» 

En la festividad del CORPUS CHRISTI se celebrará la tradicional cues
tación del OlA NACIONAL DE LA CARIDAD. Cáritas Interparroquial so· 
licita la colaboración material de todos para poder atender a cuantas 
peticiones de ayuda llegan hasta ella. Las necesidades económicas y 
sociales exigen una atención constante y directa. La labor desarrollada 
por Cáritas alcanza un importante nivel por la envergadura de la asisten
cia prestada y por los proyectos a realizar en el futuro. 

las principales fuentes de ingresos corresponden a las cuotas de los 
socios, a los donativos recibidos y al OlA NACIONAL DE LA CARIDAD. 
Pero todo dinero ingresado en Cáritas tiene su rápida salida. Las apre
miantes necesidades sociales y las constantes realizaciones (como el 
«Hogar del Jubilado») marcan la pauta de Cáritas Interparroquial. 

Revista de Información local 
Director: D. Pedro Palau Añó 

Redacción y Administración: Apartado de Correos 19 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores. 32 - Caatellón 

Depósito Legal: CS - 751 - 1971 

BENICARLO ACTUAL 

ABIERTO TODO EL AÑO 
Jueves: Noche. 
Sábados: 10'30 
Domingo, y festivos: 6'30 

Carretera Benicarló· Peñíscola 

ARTICULOS DE JARDINERIA. 

CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO 
DE JARDINES. 

SEMILLAS. 

SUMINISTROS AGRICOLAS. 

R L 
Calle Ulldecona, 87·89 Tel. 471795 

BENICARLO 

CENTRO DE JARDINERIA 

Exposición permanente de plantas y árboles. 

Finca en Partida Surrach, Camino Fosa Pasto, entran
do por carretera general a Barcelona. 
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Cuando en la reumon del Simpo
sio de Manifestaciones Histórico-Re
ligiosas, celebrado en Elche (Alican
te) en su segunda edición, en el año 
1972, se comentaron todos los espec
táculos de fondo sacro que se ce
lebraban en España, ya hice un bre
ve comentario sobre el mismo, como 
referencia adicional del Concierto 
de Gala, dado, con t al motivo, por 
la Coral Polifónica de nuestra 
ciudad. 

Fotogramas de las distintas «Pas
sió» que se celebran en nuestro país 
fueron expuestas y comentadas. 
Como contraste de las ya consagra
das y renombradas Pasiones de 
Olesa (con toda su espectacularidad, 
movimiento de masas, alardes mo
dernos, etc.), de Cervera y de Es
parraguera (de gran solera y misti
cismo), se comparaban con la ya ve
terana de esa ciudad de Ulldecona, 
tan unida a Benicarló por entraña
bles lazos musicales. 

El que esto escribe ha contempla
do las representaciones de la «Pas
sió» de las poblaciones primeramen
te citadas, pero no conocía más que 
por vagas referencias la «Passió» de 
Ulldecona y a esto había que poner 
remedio. 

La ocasión se presentó el pasado 
día 12 de mayo, en que invitado por 
el Patronato de la «Passió» de la re
petida ciudad tuve el placer de asis
tir a la completa _ representación de 
ese drama sacro en el que como ac
tores participan los propios habitan
tes de la Villa. 

En un amplio teatro, con una ca
pacidad de mil asientos, divididos en 

La "Passió" 
tres plantas y que recientemente ha 
sido prácticamente reconstruido con 
un excelente buen gusto y un alarde 
de decoración moderna y bien con
cebida, especialmente su acondicio
namiento acústico verdaderamente 
excepcional, en una sucesión inin
terrumpida de 28 cuadros, algunos 
plásticos pero la mayoría con diálo
gos, con unas acertadísimas decora
ciones, un ciclorama de fondo y una 
luminotecnia perfectamente resuelta 
y ajustada a las distintas acciones, 
vi transcurrir durante cuatro horas, 
que se hicieron muy cortas, todo el 
desarrollo de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

En algunos instantes la belleza 
plástica de las escenas, el movimien
to de personajes, los diálogos senci
llos e inconmesurables que iban des
granando las notas desgarradas del 
drama más grande de la creación, 
las lágrimas afluían a muchísimos 
de los espectadores, que «vivían» la 
trama escénica y se sentían trans
portados a esas regiones de Galilea 
e incluso por esas calles toscas de 
Jerusalén siguiendo a un Cristo que 
agonizaba ante sus ojos atónitos en 
un Viacrucis doloroso y pleno de 
emoción. 

y esa música sinfónica de fondo, 
unas veces pausada, otras vibrante 
que ponía un contrapunto a las es
cenas, ora de ternura, ora de tra
gedia. 

y esa figura de Cristo, tan suave, 
tan altiva, t an emocionada, con una 

INDU lA 
MAQUINARIA PARA LA 

Santa Teresa, 15-Teléfono 47 07 97 

AV 

de Ulldecona 
dicción ajustada a cada aCClOn, a 
cada gesto y a cada instante. Y esa 
agonía en la Cruz con un realismo 
estremecedor que hacía sufrir nues
otro corazón. 

En fin, una representación excep
cional, un verdadero derroche de 
arte recogido en imágenes que for
maban cuadros que podrían ser a tri
buidos a un excelso pintor. 

Un capítulo aparte merece la inter
pretación. Personajes como Barra
bás, el Centurión, la Virgen María, 
Santo Tomás, San Pedro, San Juan 
e incluso algunos secundarios esta
ban perfectamente centrados y su ac
ción exactamente dibuj ada y exacta. 
Mención aparte merece el grandio
so papel de Cristo, ya antes apun
tado, que un polifacético actor-alcal
de, el Ilmo. Sr. D. Jerónimo Castell, 
supo llevar a alturas insospechadas. 
Difícil papel que a nuestro enten
der no podría ser superado ni mejor 
interpretado que la versión que dio 
del mismo el Ilmo. Alcal'de de la 
ciudad de Ulldecona y que merece 
nuestros más encendidos plácemes. 

Total, una excelente representa
ción, una magnífica plasticidad de 
imágenes, una ponderada y mesura
da interpretación global de esos es
tupendos artistas no profesionales y 
un alarde de montaje encomiable en 
un marco de un teatro nuevo y per
fectamente acondicionado. 

Esta representación de la «Passió 
de Ulldecona» era la última de este 
año por programarse una continua-

ción de las obras pendientes en el 
teatro, principalmente en sus partes 
auxiliares aún en período de cons
trucción. Ello dio motivo a una re
cepción posterior celebrada en una 
nueva Masía de construcción típica
mente catalana. Allí se reunieron, 
además de las autoridades de la pro
pia ciudad, presididas por su Alcal
de, personalidades como el Gober
nador Militar de Tarragona y otras. 
Asistieron también algunos periodis
tas y representantes de Televisión 
Española. 

El Alcalde de Ulldecona, Sr. Cas
tell, obsequió a los presentes (él sabe 
muy bien quedar espléndidamente 
con sus invitados y estima mucho 
las relaciones públicas) con un mag
nífico Vino de honor. Al finalizar el 
mismo se hicieron diversos parla
mentos en los que se hizo un resu
men de la labor realizada por el 
Patronato de la Pasión, interviniendo 
el Presidente del mismo, el Conse
jero de Educación, Sr. Tartarín; el 
Gobernador Militar de Tarragona, y, 
por último, el Alcalde de Ulldecona, 
que con su acierto y su acerbo líri
co de siempre plasmó en unas bellas 
palabras cuanto significa la «Passió» 
para la ciudad de Ulldecona. 

Sólo nos queda decir, y ahora con 
expresión de la verdad comproba
da, que la «Passió» de Ulldecona 
puede parangonarse con ventaja con 
todas las otras representaciones del 
drama sacro similares que se cele
bran en nuestra Patria. Y de ello 
doy fe como espectador de ,ese mag
nífico espectáculo. 

MUSICAL 

RA ARCH 
INDUSTRIA DEL MUEBLE 

BENICARLO 

so 
a los USUARIOS de MOTORES MARINOS LI(3EROS 

TALLERE SANTOS - ARNAU 
César Cataldo, 134 Teléfono 47 06 72 B E N 1 C A R L O 

SBRVICIO OFlalAL 

dal'á SERVICIO D URGENCIA a las embal"cacioaes, 

sábados I ... de y domingos mañana 

- Recuerde: 

Talleres SANTOS 
César Cataldo, 134 Teléfono 47 06 72 

ARNAU 
BENICARLO 

en su llamada -aviso a todos los 
usuarios de motores marinos ligeros 

BENICARLO ACTUAL 



DEPARTAMENTO PA,RTICIPACION 
Unidad Física 

Con el fin de dar un mayor realce 
al deporte femenino, esta Delegación 
hace un llamamiento a las jóvenes 
y niñas de Benicarló para que pue
dan participar en las siguientes mo
dalidades y categorías: 

Minibasket (a partir de los 8 
años). 

Baloncesto, balonmano, boleibol, 
etcétera (a partir de los 12 ,años). 

Categorías: Alevines. 
Para inscripciones: Martes, de 6 

a 7, y jueves, a partir de las 7. 
Local: Delegación Local de la S. F. 

Campeonato Fase Sector 
Nuestro equipo de Sección Feme

nina B, de Benicarló, campeón pro
vincial temporada 1973-74, no consi
guió clasificarse en el primer puesto 
en la fase de sector celebrada en Va
lencia. 

No obstante dejaron buen recuer
do de compañerismo y buen juego en 
todas las pruebas en las que par
ticiparon. 

La fase se desarrolló así: 
Grupo 2.° 

Día 2-5-74: 
Barcelona S. F., 31 

Benicarló S. F.-B, 18 

Albacete S. F., 5 
, Barcelona S. F., 3 

Día 4-5-74: 
Benicarló S. F.-B, 24 

Albacete S. F ., 9 
Regresaron, pues, subcampeonas 

de Grupo. Categoría Cadete. 
Esta Delegación, como premio a la 

labor realizada por el equipo y su 
entrenador Sr. Montía durante el 
campeonato, entregó a todos sus com
ponentes una medalla individual, es- , 
perando les sirva de estímulo en la 
próxima temporada. 
Dia del Minibasket Provincial, 
25 de mayo de 1974 

Participando en las fiestas de la 
Juventud celebradas en Castellón, el 
equipo O. J. E . .F. Benicarló, cate
goría Alevín (10 a 12 años), se des
plazó al campo de Villarreal para 

Sección FelDeDiDa, inforlDa: 
jugar contra Alevines Vinaroz. El 
resultado fue Benicarló, O; Vinaroz, 6. 

Teniendo en cuenta que dicho equi
po se había formado en tan sólo 
quince días, y solamente para cum
plir la orden recibida <;le participar, 
es de admirar el entusiasmo demos
trado por nuestras pequeñas que, si 
bien sabían que iban a perder, par
ticiparon con gran deportividad, ha
ciendo suyo aquello de «lo importan
te es participar». ¡Muy bien, peques; 
el próximo año Dios dirá! 
DEPARTAMENTO PARTICIPACION 

DE LA JUVENTUD 
Asignaturas Fundamentales 

Se han presentado a la fase pro
vincial para participar en el Concur
so Nacional de Formación Política, 
que todos los años' organiza la De
legación Nacional de Sección Feme
nina, los siguientes trabajos: 
Alumnas l. T. E. M. 

4.° Curso. Tema: «Jefatura del Es
tado». 

5.° Diurno y nocturno, respectiva
mente. 

Temas: «Realidad actual de Espa
ña», «Posibilidad de incorporación a 
empresas Universales», etcétera, etc. 

«La Patria, unidad de convivencia 
histórica», «Estado», etcétera, etc. 

6.° Curso. Tema: «Justicia Social, 
propiedad privada como derecho na
tural del hombre». 

C. O. U. Diurno y nocturno. 
Temas: «La Patria, unidad de des

tino en lo universal» (Tema único). 
También 4.°, 5.° Y 6.°, del Colegio 

de la Consolación, participaron casi 
con los mismos temas. 
Actividades extraescolares O. J. E. F. 
(Alumnas l. T . E. M.) 

Tema: «Mi ciudad». 
Tema: «Comentario sobre lo ina

movible de la Doctrina de José An
tonio», según opiniones obtenidas a 
través del libro «Falange Hoy». 

Tema: «Arte virreinal y la obra de 
España en América». 

Tema: «La fe a través de la Bi
blia». 

En elLO y 4.° tema hubo también 
participación de las niñas afiliadas 
a O. J. E. F . (Consolación). 

El fallo ; probablemente, como en 
años anteriores, se hará público con 
la festividad de Sta. Teresa, Patrona 
de la Sección Femenina. 

DEPARTAMENTO PARTICIPACION 
Servicio Social 

Siempre y cuando la Directora del 
Departamento Provincial no dispon
ga otra ,cosa, por razones de traba
jo, los exámenes de Servicio Social, 
primera convocatoria, para las cum
plidoras de este último trimestre, y 
segunda para aquellas que no apro
baron la pasada, tendrán lugar el 
próximo día 26 de junio, en la Escue
la Hogar de la Delegación Local de 
la S. F., a las 11'30 de la mañana. 

Lo cual se hace público a través 
de este periódico local, para cono
cimiento de las señoritas incluidas en 
cualquiera de las dos convocatorias; 
asimismo se ruega a las empresas, 
con cumplidoras, faciliten la salida 
del trabajo a las mismas. 
Visitas 

Con una permanencia mínima en
tre nosotros, pasó por Benicarló el 
Delegado Nacional de la Juventud en 
visita oficial para el Colegio Menor 
«Sto. Cristo del Mar». Fue recibido 
por todos los mandos locales y llegó 
acompañado de mandos provinciales. 
Concursos 

De acuerdo con lo establecido en 
la Norma Conjunta de las Delega
ciones de S. F., de la Juventud y Cul
tura, así como con la Norma Técni
ca Nacional correspondiente, lleva a 
que las correspondientes Delegacio
nes participen en la Fase Provincial 
del XVI Certamen Nacional Juvenil 
de Arte y IV de Pintura al Aire Li
bre, con arreglo a las normas que 
han sido programadas y que debido 
a su extensión no se publican. 

A disposición de cuantos deseen 
participar están en las Delegaciones 
Locales respectivas. Las edades van 
de los 10 a los 21 años, inclusive 
(por haber distintas categorías); y 
los premios oscilan entre las 500 y 
7.000 pesetas. Los trabajos deberán 
estar en la Secretaría del Comité 
Coordinador (Delegación de la Ju
ventud Provincial) antes del 15 de 
junio. La recogida de los trabajos 
se llevará a cabo por cualquiera de 
las Delegaciones Locales, antes ci
tadas. 
Campaña de Residencias y Albergues 
S. F. y O. J. E. F. 

Se hallan en la Delegación Local 
de S. F. las circulares que tratan 
sobre las plazas a cubrir por nues
tras afiliadas en las distintas resi
dencias y albergues qué la S. F . tie
ne distribuidas por toda España. 

Una vez más instamos a los pa
dres de las chiquillas se decidan a 
dejarlas participar en unos turnos 
educativos, formativos, de completa 
y auténtica convivencia a la par que 
de unas sanas vacacioneS por un 
módico precio. 
Colaboraciones 

El pasado día 15 de mayo, festivi
dad de San Isidro Labrador, la S. F. 
participó en los actos de honor al 
Santo de la manera siguiente: 

Durante la Misa, cumplidoras de 
Servicio Social y afiliadas a O. J. E. 
F., ataviadas con el traje típico de 
labradoras, ofrecieron los frutos y 
roscos para ser bendecidos; una de 
ellas leyó la Omción al Santo. Se
guidamente se trasladaron con auto
ridades y público en general hasta 
la Residencia Municipal de Ancianos 
y allí vendieron los roscos de San 
Isidro. El producto de los mismos fue 
entregado íntegro a la Madre Su
periora de la Residencia por la De
legada Local de la S. F. y Jefe Local 
de O. J. E. F. 

Más tarde, en los locales de la 
Cooperativa, fueron obsequiadas con 
un Vino por los mandos de dicha 
or ;;anización. 

LA DELEGADA LOCAL DE LA 
SECCION FEMENINA 

Una empresa para gente joven 
que desee futuro' 

Un equipo de hombres 
con trazos de superación 

MUEBLES FORES 

Cal'l'elel'a d. Cálig, Kilómell'o, 1 TeléfoDo 47 15 00 BBNICARLO 
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·Indice demográfico~, __ 
(Abril y mayo de 1974) 

BAUTIZOS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

(Administrados el día 14 abril) 
Día 2 de febrero de 1974: Rosario Cibantos Mateas, de Manuel y Consuelo. 

Día 15: Jesús Querol Edo, de Manuel y Esmerinda. - Día 25: José Angel Ló
pez Ibáñez, de Amalio y Rosa. - Día 26: José Antonio Grau Gellida, de Oc
tavio y M.a Teresa; Susana Piñana Foix, de Vicente y M.a Carmen. - Día 27: 
Yolanda ColI Gil, de Ramón y M.a Carmen. . 

Día 2 de marzo: Sonia L10rach Garrido, de Francisco y Victoria. - Día 
3: Eduardo Simó Bayarri, de Antonio y Antonia. - Día 9: Emilio' Jorge Ezque
rra Palud, de Emilio y M.a Isabel. - Día 10: Sara Bosch Ayza, de: Juan y Glo
ria. - Día 14: Santiago Machordom Bautista, de Santiago y Ana María. - Día 
21: Ana Isabel Escuder Gómez, de José y Maribel. - Día 24: Yolanda Belmon
te Martínez, de Pedro y Juana. - Día 26: Luis Piñana Castillo, de Luis y Emi
Iia. - Día 28: M.a Asunción Riera 'Borrás, de Manuel y Josefa. 

Día 1 de abril: Elena Simó Caldés, de Pascual y Rosa. 

(Administrados el dia 21 de abril) 
Día 5 de febrero de 1974: Marco Antonio Violat Lores, de Antonio y Car

men. - Día 14: Enrique Añó Marco, de Enrique y M.a Teresa. - Día 28:. Nu
ria Cornelles Domingo, de José Manuel y Angela. 

Día 6 de marzo: María Sonia Albiol Brusca, de Gabriel y M.a Dolores. -
Día 13: Gabriel Monferrer Monfort, de José y Elvira. - Día 16: Jorge Cruz 
Tena, de Félix y Carmen. - Día 20: María José Grau Giner, de Pedro y Jua
na. - Día 26: José Emilio Bono Muñoz, de .Juan José y Pilar de la Encar
nación. 

(Administrados el día 5 de mayo) 
Día 16 de marzo de 1974: José Eduardo Soriano Elvira, de José Antonio y 

Encarnación. - Día 24: Francisca López Sánchez, de Luis y María. - Día 27: 
Beatriz Tarragó Marqués, de José Manuel .y Manuela. - Día 29: Juan Raúl 
Burriel Calvet, de Juan y M.a Teresa. 

Día 10 de abril: Francisca Llavero Soriano, de Miguel y Fran cisca. - Día 
13: Carlos Verge Forés, de José y Antonia. - Día 14: Felipe Monfort Pruñono
sa, de Felipe y Elia. - Día 22: Gustavo José Taús FOix, de José y Melania. 

(Administrados el día 19 de mayo) 
Día 7 de marzo de 1974: Juan Carlos García Grau, de José Manuel y 

María. 
Día 9 de abril: Eva María Querol Zaragozá, de Lorenzo y Gloria; Crisósto

mo Narciso Pauner Ruiz, de Crisóstomo y M.a Lorenza. - Día 17: Francisco 
David Bayarri Vidal, de José y María. - Día 18: Héctor Pitarch Pons, de Juan 
y Antonia. - Día 19; Antonio Ramón Comes Martí~ez, de Juan Ant~nlo y Ma
ruja. - Día 20: Rosa Ana Fresquet Valero, de Dommg.o y Rosa. - DI~ 23: Ser
gio Sanahuja Domingo, de Alejandro y Angeles. - Ola 24: M.a Francisca Mon
'salve L6pez, de Cayetano y Alfonsa. - Día 26: Ana María Roy~ Meseguer, de ' 
Man'uel y Triniqad. - Día 28: Marta Isabel Boix Edo, de Eugenio e Isabel. 
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INMOBILIARIA 

Agentes Colegiados: 

D. MANUEL SEGARRA FORES 
D. VICENTE DELSHORTS AMELA 
D. ELlSEO TOMAS CENTELLES 
D. EMILIO BONILLA MORENO 

TERRENOS· APARTAMENTOS· CHALETS· NEGOCIOS 
Promoción • Venta • Alquileres • Traspasos 

INVERSIONas· PRESTAMOS 

Calle Generalislmo, 45 • Teléfono 471468 • BENICARLO 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
(Administrados el día 14 de abril) 

Día 6 de marzo de 1974: Francisco Manuel Gallardo Rodríguez, de Miguel 
y Carmen. 

(Administrados el día 12 de mayo) 
Día 23 de febrero de 1974: Iván Soriano Cuenca, de. José M.a y María 
Día 10 de marzo: María Iborra Martínez, de Mariano y M.a Teresa. - Dia 

27: Alexis Arnau Sospedra, de Ramón e Isabel. - Día 29: Celia Roca Maura, 
de Eladio y Antonia. 

Día 5 de abril: Amalia Bayarri Soriano, de Manuel y Agustina. 

MATRIMONIO S 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 1 de abril de 1974: Francisco Ferrer Cardona con M.a Teresa Peinado 
Bel. - Día 6: José M.a Borrás Pruñonosa con Vicenta L10rach Camps; Fran· 
cisco Piñana Borrás con M.a Engracia Quevedo Valdés; Manuel Escudero Va· 
lIés con Matilde Albor Forés; Joaquín L10rach Lores con Josefa M.a Petite Mar· 
tínez; José Eliseo Alejandro L1iberós con M.a Avelina . Alberich Añó. - Ola 
16: José Luis Arrufat Bellmunt con M.a Mercedes Mas Bayarri. - Día 20: Ma· 
nuel Carratalá Periche con M.a Magdalena Bellés Comes; Diego Benítez Ba· 
rea con Adela Beltrán Paúls. - Día 24: José M.a Bretó Foix con Montserrat 
Ferré Querol. - Día 29: Manuel G6mez Fresquet con Escolástica Ruiz de la 
Cruz. 

Día 5 de mayo: Bias Lozano Fábrega con M.a Rosario Izquierdo Soler. -
Día 12: ' Juan Antonio Albiol Rico con Manolita Gilabert Oms. - Día 15: Anto· 
nio R. Devís Senar con Francisca Rosa Capella L1uch. - Día 18: Manuel Ta· 
liada Guimerá con Matilde Ramia García; Vicente Moros Traver con Carmen 
París Serrat. - Día 21: Vicente' Escura Puig con Rosa M.a Bonet Malina. -
Día 22: Andrés Oltra Bargues con Rosa M.a Peláez Riestra. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Día 15 de abril de 1974: Diego López López con M.a Mercedes García Jó· 

dar. - Día 17: Juan Bta. Bonet Bayarri con Elena M.a Santos Febrer. - Día 
20: Salvador Sánchez José con Antonia Bel Vallés. 

Día 2 de mayo: Jaime ColI Martí con Ana Rosa Esteve L1uch. - Día 11: 
José Luis Soro Serra con Francisca Arnau Fresquet. - Día 22: Tomás L10pis 
García con Juana González Ayza. - Día 24: Severino García Moros con María 
Rosa Boix Gaseni. 

DEFUNCIONES 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 7 de abril de 1974: Antonio Martínez Vizcarro, de 67 años; Pilar Aznar 
Pastor, de 47 años. - Día 15: Mariana Verge Febrer, de 77 años. - Día 26: 
Eulogio Frasno Puig, de 6 años. 

Día 1 de mayo: Julio Rallo Ulldemolíns, de 79 años. - Día 2: Rosa Ibáñez 
Querol , de 65 años. - Día 6: Bernardina Mora Prieto, de 90 años. - Día 19: 

. Joaquina Peris Fib la, de 89 a.ños; Bartolomé Lores Marzal, de 70 años. - Día 
25: Joaquín Roig Bayarri, de 76 años. - Día 27: Ramón Sorlí Bretó, de 71 
años. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Día 16 de abri l de 1974: Fel ipe Guzmán Conesa, de 67 años. 

RELACION DE DONATIVOS PRO OBRAS RESTAURACION CAPILLA 
STMO. CRISTO DEL MAR 

Suma anterior . .. ... ... . .. 
Colecta 1."" domingo de abril ... .. . . . . ... .. . . .. 
Día 11 de abril: Donativo ...... . ..... .......... . . 
Día 12 de abril: Donativo _.. ... ... ... . . _ .. . 
Colecta 1 er domingo de mayo ... . . . ... . . . 
Día 25 de mayo: Donativo ... ." .. : . .. . .. 

Pesetas 
662.808'-

51.000'-
1.000'-

200'-
44.000'-

100'-

TOTAL ACTUAL ... ... 759.10B'-
Una vez más nos sentimos obligados a daros las gracias por vuestro con

tinuado esfuerzo e ininterrumpi da generosidad. En nombre de nuestro Stmo. Cris
to, GRACIAS. ' 

LOS SACERDOTES DE LA CIU DAD 

HORARIO DE TRENES DE VIAJEROS EN LA ESTACION 
DE BENICARLO, A PARTffi DEL 26 DE MAYO DE 1974 

Clase 
Expreso. 

Expreso. 

Expreso . 
Electrotrén . 
Expreso ... . 
Ter ..... . 
'raIgo ..... . 
Tranvía. 
Expreso ... . 
Tranvía ... . 
Talgo .... . . 
Ter . . . .. . .. . 
Expreso ... . 
Electrotrén . 
Expreso. 

Expreso .... 

N.O 
708 

706 

704 
754 
702 
764 
752 

2702 
707 

2701 
751 

5763 
701 
753 
703 

705 

Procedencia 
Valencia 
Granada 
Alniería 
Murcia 
Sevilla 
Valencia 
Málaga 
Alicante 
Madrid 
Valencia 
Barceloná 
Tortosa 
Barcelona 
Cerbere 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 

Barcelona 

Destino 
Barcelona 

Barcelona 

Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Cerbere 
Barcelona 
Tortosa 
Valencia 
Valencia 
Madrid 
Alicante 
Málaga 
Valencia 
Sevilla 
Murcia 
Almería 
Granada 

Salida 
de Benicarló 

2'39 

7'26 (1) 

8'14 
11'07 
12'07 (1) 
13'39 
16'09 
22'06 

4'10 
6'06 

12'53 
15'33 
17'14 (1) 
18'31 
21'41 

22'17 (1) 

NOTA. - Para trenes 751, 752, 753, 754 Y 708 hay reservadas un determi-
nado número de plazas, las que pueden ser despachadas hasta con 
2 meses de antelación a la fecha de salida del tren. 

(1) La hora que figura de sa lida en estos trenes , es de la Estación de Vinaroz, por no 
tener parada en ésta. 

BENICARLO ACTUAL 



Pá deportiva • 
I a 

Por PALANQUES 

CICLISMO 
Se preparan nuevas jornadas ciclistas para un inmediato prOXlmo, re

lacionadas con el montaje de algunas pruebas para infantiles que vengan 
a revalorizar el ambiente ciclista que, tras la Gran Ronda Ciclista al Maes
trazgo en su tercera edición, adquirió mayor pujanza entre los amantes 
del deporte de las dos ruedas. 

Memorizando en lo que fuese la Tercera Ronda Ciclista al Maestrazgo, 
hacemos hoy mención de un lapsus involuntario, en cuanto al comentario 
de la vuelta en estas mismas páginas el mes anterior. 

Se trata de dar públicas gracias a los servicios de la Cruz Roja, que 
tanto contribuyeron al éxito de la prueba, y que en todo momento es
tuvieron presentes en las necesidades que la misma Vuelta creó. 

A ellos, pues, la felicitación no solamente de la organización - en este 
caso la Unión Ciclista Benicarló-, sino la de todos los aficionados en ge
neral y los propios corredores participantes. 

Benicarló cuenta, en ese aspecto, con unos servicios en la misma po
blación, permanentes, que son toda una garantía para las pruebas depor
tivas que se celebran. 

AJEDREZ 
Insertamos los resultados finales 

de los Campeonatos realizados últi
mamente, a la par que nos congratu
lamos de dar la noticia de que en la 
Gala del Deporte de Castellón, a ce
lebrar en una fecha de junio, se en
tregará al C. Ajedrez Benicarló un 
Trofeo por ser uno de los distingui
dos en esa Gran Gala del Deporte. 

y aquí, las clasificacione" finales 
del Campeonato de Ajedrez que men
cionamos: 

CAMPEONATO LOCAL 
INDIVIDUAL 

l.a CATEGORIA 
8.a RONDA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Añó, O - Gea, 1 
Roberto, O - Aicart, 1 
Prats, O - Marqués, 1 
Masip , 1 - Villarroya, O 
Carceller, 1 - Gimeno, O 
Doménech, 112 - Milán, 112 
Coll, 1 - Montaña, O 

Puntos 
Campeón: 

Luis Añó 
Subcampeón: 

Agustín Masip y Francisco 
Col! .. .. . . . 

4.° Joaquín Montaña . 
5.° José Marqués ... . 
6.° Miguel Gea ... . .. 
7.° Manuel Gimeno ... 
8.° José Miguel Aicart 
9.° José M.a Villarroya 

10.° Antonio Carceller . 
11.° Carlos Milán . . . 
12.0 Doménech ..... . 
13.° Francisco Prats 
14.° Roberto Marí 

CAMPEONATO LOCAL 
INDIVIDUAL 

2." CATEGORIA 
8.a RONDA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Octavio, 1 - Erick, O 
Bueno, O - Pedro, 1 
Cerdá, O - Gázquez, 1 
Febrer, 112 - Celma, 112 
Martínez, 1 - García, O 
Bretó, 1 - Villa rroya, O 

6 

5'5 
5 
5 
5 
4'5 
4'5 
4 
4 
3'5 
2'5 
1 
O 

Puntos 
Campeón: 

Octavio Grau . . .. 7 
Subcampeón: 

Pedro García ... . . . 7 

3.° Manuel Martínez . 
4.° Bretó ..... . 
5.° Martínez Gázquez . 
6.° Bueno . . . 
7.° Febrer ..... . 
8.° Erick ..... . 
9.° Villarroya . . . 

10.0 García .. . . . . 
11.° Celma 
12.° Cerdá 

PESCA 

Puntos 

6'5 
5 
4'5 
4 
3'5 
3 
3 
2 
2 
0'5 

N o po d e m o s ofrecer información 
sobre el Campeonato de Pesca como 
anunciábamos en el número anterior, 
por una razón bien simple: 

No se nos facilitan los datos que 
insistentemente, y hasta quizá con 
pesadez, solicitamos de los mieml;Jros 
de la Sociedad Deportiva de Pesca 
«El Mero». 

Por ello, esta ausencia otra vez 
de ' noticias que, repetimos, no es por 
falta de interés, sino por falta de co
laboración. ¡Otra vez será! 

TENIS 
El domingo, día 2, fueron inaugu

radas las Im.talaciones del CLUB DE 
TENIS BENICARLO, en su primera 
fase , compuestas de dos pistas y ves
tuario, así como un pequeño Parque 
Infantil. 

La premura del tiempo nos obliga 
a dar esta escueta noticia, que am
pliaremos en la próxima edición del 
próximo mes. 

ACLARACION 

En el artículo "ACTIVIDADES 
SUBMARINAS», del mes ante
rior, se lee en uno de sus pá
rrafos: "Restos de ánforas en
contradas y entregadas a la Co
mandancia de Marina.» Se quiso 
decir: "Nos gustaría encontrar 
e,sos restos de ánforas pertene
cientes a Peñíscola, para entre
garlas a la Comandancia de Ma
rina.» 

Quede clara la rectificación, 
para evitar m a los entendidos 
que pudiesen desvirtuar la exce
lente labor y buena fe de estos 
dos muchachos entrevistados. 

Asociación Españ ola con tl'a el Cáncel' 
JUNTA LOCAL 

El proxlmo día 28, coincidiendo con la Verbena de San Pedro y la inaugu\. 
ración de los Jardines de "El Cortijo», se celebrará una Gala Benéfica, en pro 
de tan meritoria labor. 

Desde estas páginas, una vez más, hacemos un llamamiento a todos los 
benicarlandos, para que nos honren con su asistencia. Gracias. 

BENICARLO ACTUAL 

MOTO-CROSS 
VI TROFEO DE MOTO-CROSS «CIUDAD DE BENICA,RLO» 

En el Circuito Barranquet, de Benicarló, con 960 ' metros de recorrido, 
se ha disputado el VI TROFEO DE MOTO-CROSS «CIUDAD DE BENI
CARLO», en el que han participado 27 máquinas, clasificándose para el 
final 24 de ellas. 

. La prueba estaba programada para tres mangas, con 20 minutos, más 
dos vueltas cada manga, y la emoción en cada una de ellas ha ido subien-. 
do de tono a medida que la prueba se acercaba al final. 

La noticia de la prueba, sin embargo, no ha estado precisamente en 
las máquinas y sus protagonistas, sino en un toro que se desmandó de 
una vacada que pasaba cerca del lugar, y se metió de sopetón en el Cir
cuito, ordenando, con muy buen criterio, el Director de la prueba, Pascual 
Badía, que fuese suspendida cuando se llevaban cinco vueltas de la se
gunda manga, hasta que la res quedó reducida por un grupo de jóvenes 
que estaban presenciando las pruebas, atada y subida a una camioneta 
que se trasladó al lugar del hecho. 

Siguiendo con la prueba, digamos que la clasificación por mangas fue 
PRIMERA MANGA: 

Primero.-Dorsal 2: Antonio Rodríguez Saa, de Manresa, sobre Bultaco. 
Segundo.-Dorsal 28: Agustín Burguí Selma, de Barcelona, sobre Bul

taco. 
Tercero.-Dorsal 29: Jaime Segues, de Lérida, sobre Bultaco. 

SEGUNDA MANGA 
Primero.- Dorsal 28: Agustín Burguí Selma, de Barcelona, sobre Bul

taco. 
Segundo.- Dorsal 3: Rogelio Fontanet, de Granollers, sobre Bultaco. 
Tercero.-Dorsal 29: Jaime Segues, de Lérida, sobre Bultaco. 

TERCERA MANGA 
Primero.-Dorsal 3: Rogelio Fontanet, de Granolleres, sobre Bultaco. 
Segundo.- Dorsal 28: Agustín Burguí. 
Tercero.-Dorsal 18: Jorge de Marimón, de Barcelona. 

LA CLASIFICACION GENERAL FINAL: 
PRIMERO: AGUSTIN BURGUI SELMA, de Barcelona, sobre Bultaco, 

39 puntos. 
SEGUNDO: ROGELIO FONTANET FONTANET, de Granolleres, sobre 

Bultaco, 27 puntos. 
TERCERO: JAIME SEGUES LUNA, de Lérida, sobre Bultaco, con 20 

puntos. 
El primero de la general recibió el premio de 5.000 pesetas, más co

rona de laurel plateada; el segundo, 2.000, y el tercero, 1.500. 
Por manga, los premios era de 500, 400 Y 300 pesetas, respectivamente, 

para los tres primeros clasifiLctdos, y aparte los inscritos, en su totalidad, 
recibieron una subvención de 750 pesetas cada uno de ellos. 

La organización corrió a cargo del Moto-Club Benicarló, que una vez 
más dio muestras de madurez deportiva en la que el público no acabó 
de corresponder con su asistencia, pero en cuya prueba quedó demostrado 
que el Moto-Cross goza en la ciudad y Comarca de muy alta estima, aun
que en esta ocasión la falta de publicidad antelativa restase afluencia. 

PRIMER GRAN TROFEO MOTO-CROSS «CIUDAD DE BENICARLO» 
Dorsal N O M B R E S Ciudad Máquina 

5 Santiago Cortés Páez .. . .. . . . . Badalona Bultaco 
6 Juan Francisco Segarra Andaluz Zaragoza Bultaco 

22 Ignacio Roger Canals . .. . . . Sitges Bultaco 
29 Jaime Segué s Luna .. . .. . Lérida Bultaco 
25 José Ferrando Cano . ,. Sabadell Montesa 
18 Jorge de Marimón Culell Barcelona Bultaco 
27 Fernando Raure Barreda Manresa Bultaco 
2 Antonio Rodríguez Saa . .. Manresa Bultaco 
3 Rogelio Fotanet Fontanet Cenia Bultaco 
1 José Busquets Martine . Barcelona Montesa 

11 Jorge Salibri Gonzales .. . Barcelona Bultaco 
28 Agustín Burguí Selma .. ' Barcelona Montesa 
21 Olegario Galí Morales ,., Zaragoza Bultaco 
26 José Antonio Godoy Zapata Prat Llobregat Bultaco 
7 José Arrufat Gironés Redi . Ulldecona Bultaco 

24 Ramón Ventura Martínez . .. Barcelona Bultaco 
12 Angel Rodríguez Pérez ... ... Barcelona Bultaco 
8 Enrique Soteras Beltrán .. . Igualada Bultaco 

15 Vicente Giner Díaz ... ... ... Vinaroz Montesa 
16 José María Pujol Torrents . Lérida Bultaco 
20 Diego Arasa Calvo ... ,.. Tortosa Montesa 
30 Manuel Escribá Pons ... Amposta Montesa 
4 Enrique Bailach Beltrán Amposta Montesa 

19 Diego Alcoba Fernández Tortosa Bultaco 
9 Juan Mari Mariné Mora Tarragona Bultaco 

23 Juan Aragonés Cugat ... Reus Bultaco 

19. 
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fUTBOL IN DifERIDO COLUM B ICULTURA 
BENICARLO, 4 - PATERNA, O 

Apoteosis de goles, si no en comp le
to juego, y perspectivas muy halaga
doras cara a la próxima y decisiva jor
nada. 

El equipo respondió a lo que se es
peraba, y mostró tarjeta de presenta
ción importante, dando fe de que su 
situación en busca de ese s e g u n d o 
puesto era real. 

Hubo, en el encuentro, ráfagas de 
buen juego. Y la presencia en su di
rección de un hombre que ya tenía 
historia en ese mismo Benicar ló , por 
haberle, dirigido hace muchos años en 
un encuentro de ascenso para la Ter
cera Regional, en ,Alcalá de Chivert. 
Nos referimos a BERNAL, que estuvo 
prácticamente a c e r t a d o en su que
hacer. 

Resumiendo: una excelente victoria, 
con gOles de Pich i Alonso, por pares , 
Rafa y Choco, que reaparecia tras su 
lesión, mostrándose en plena forma. 

Había que esperar todavía, y la sa
lida a Villanueva de Castellón era el 
premio , dado que irregularidades en el 
Bétera - Catarroja , habían dado cita y 
premio a los catarrojenses, por negli
gencia arbitral de un colegiado Bel
trán-Oltra, que les ha dirigido siete ve
ces en la temporada. 

CASTELLONENSE, 3 - BENICARLO, 2 
Allí se acabó la historia y las pre

tensiones . El segundo puesto era co
pado por el Catarroja, que con su vic
toria conseguida jornadas atrás en el 
terreno del Benicarló , vio consolidada 
esta posición, que da derecho a la Pro
moción de ascenso a Tercera División . 
Otra oportunidad y otro año más para 
el Benicarló, que en los momentos más 
decisivos de la temporada, no supo 
desenvolverse y estar a la altura que 
cabía esperar. En fin , esperemos a la 
próxima, que es lo que suele dec irse. 

BENICARLO, 9 - JAVEA, O 
Goleada final de Liga. Goleada que 

no servía para nada, en cuanto a orden 
clasificatorio, pero que era importante 
para el logro del ún ico título de la tem
porada: el Máximo Goleador , que con 

83 goles se adjudica el BENICARLO en 
Regional Preferente. 

De esos 83 goles, Pichi Alonso , con 
27, extraordinario realizador, y como 
mensaje de deportividad, en el último 
encuentro , la calidad de sus compo
nentes, la clase de sus hombres y la 
entrega y pundonor de un Jávea juve
nil, que llegó y cumplió con un en
cuentro que cerraba Liga una semana 
más tarde, por causas de la suspensión 
anterior. 

Ya quedó cancelada la Liga. Ya está 
todo listo para comenzar una nueva 
temporada. De ella les iremos informan
do. De momento, vaiga decir que el 
arbitraje de Novejarques fue sensacio
nal, sin problema alguno; que el JAVEA 
fue extraordinario en comportamiento , 
y que los goles se los repartieron: Li
nares, Choco, Rafa y Pichi Alonso. 

Cerramos, quizá, con una noticia, la 
del que el próximo día 10 hay ASAM
BLEA GENERAL DE SOCIOS , y que se 
debatirán temas a discutir en próximas 
competiciones deportivas. 

Nuestra despedida, con la felicitación 
al ALGEMESI y CATARROJA, campeón 
y subcampeón , y al PATERNA, por el 
logro del Trofeo a la Deportividad , mien
tras que también para el BENICARLO , 
el pláceme por ese TROFEO A LA 
MAXIMA CAPACIDAD GOLEADORA. 

Algemesí 
Catarroja 
Benicarló 
Acero. 
Burjasot 
Valencia 
Benifayó 
Denia 
Paterna. 
Torrente. 
Buñol 
At. Levante. 
Burriana 
Piel 
Castello . 
Cana ls . 
Alberique 
Sueca . 
Bétera 
Jávea . 

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

38 25 6 7 74 29 56 + 18 
38 23 4 10 72 40 50 + 12 
38 20 8 10 83 45 46 + 1 O 
38 19 8 11 56 35 46 + 8 
38 19 8 11 50 42 46 + 8 
38 17 9 12 50 32 43 + 5 
38 17 8 13 66 47 42 + 4 
38 16 9 13 54 48 41 + 3 
38 17 6 15 58 55 40 + 2 
38 12 14 12 52 48 38 
38 12 13 13 52 57 37-- 1 
38 15 7 16 47 57 37-- 1 
38 13 10 15 55 58 36-- 2 
38 12 12 14 48 58 36-- 2 
38 11 11 16 57 79 33-- 5 
38 12 9 17 56 58 33-- 5 
38 13 6 19 50 48 32-- 6 
38 10 6 22 50 76 26--1 2 
38 6 10 22 30 80 22--16 
38 6 6 26 34 93 18--20 

Reunión en Valencia sobre el Fútbol Regional 
Tuvo lugar en Valencia la reunión de informadores de Radio Valen

cia, Directivos de los 20 Clubs regionales de Preferente, presidente y 
entrenadores de los mismos, la gran Gala para la selección y voto de 
los mejores hombres de la Regional Preferente , para la formación de 
un conjunto que se enfrentase al Paterna C. F.; por otra parte, triun
fador absoluto de la Copa a la Deportividad, instituido esta temporada 
en la Regional Preferente por Radio Valencia en su programa de los 
domingos, y patrocinado el espacio por Cervezas El Turia , lugar en el 
que se celebró la reunión, y en cuyas instalaciones-fábrica se procedió, 
ante cámara de televisión de circuito cerrado, a la votación de los mis
mos por parte de los corresponsales respectivos . 

Cabe destacar, y por ello la noticia en nuestras páginas, el que el 
C. D. BENICARLO estuviese representado en dicha Selección por dos 
hombres de su plantilla: Pichi Alonso, que sacó 12 votos de los 18 po
sibles (hubo dos ausencias de los 20 Clubs) , y Rafa , que sumó cinco 
puntos, suficientes para figurar en la Selección . 

Destacable también , el que Nicolau, Navarro , Descárrega y Linares 
figurasen con votos favorables, aunque no saliesen elegidos. Y desta
cable, asimismo, que el único equipo que no emitiese voto alguno para 
jugadores del Benicarló fuese el Burriana . 

El acto estuvo presidido por el Presidente de la Federación Valen
ciana de Fútbol , Señor Monleón, los Gerentes-Directores de El Turia y 
los organizadores en Radio Valencia de este emocionante acto, al que 
también tuvieron acceso todos los distribuidores de El Turia en cada 
una de las poblaciones en las que el equipo estuviese representado. Di
gamos para cerrar esta información, que la Selección Ideal quedó com
puesta por los siguientes hombres: AGUILAR; PEDRO , CORDEO , MULE
RO; ALOS, ALGEMESI; GARCIA, AMAT, PICHI ALONSO, CRESPO Y FA
BUEL, con RAFA , VALERO, MACEDA 11, LLOPIS y ZAGALO para las su
plencias . Todos ellos, pertenecientes al Denia , Torrente, Catarroja , Be
nifayó, Valencia , Algemesí, Castellonense, Acero, Piel y Benicarló . Y el 
Burriana, al que votó el Benicarló. 

EN EL V GRAN CONCURSO, ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD DE PALO
MOS DEPORTIVOS "LA BENICARLANDA», FUE ELEGIDA MADRINA DE LA 
COLUMBICULTORA LA SEÑORITA ANA MARIA BELMONTE. 

---000----

El éxito , como siempre , fue total y absoluto. La Sociedad de Palomos De
portivos «La Benicarlanda» celebró su V Gran Concurso anual, y valga decir, 
para expresar bien lo que fue su desarrollo , que se volaron 41 palomos, perte
necientes a 21 asociados, y que la lucha en pos del premio fue emocionante 
y como siempre seguida con un interés rea lmente extraordinario. 

LA JORNADA COMENZO 
Con la santa Misa, celebrada en el Convento de la Concepción. Luego, so

bre las 14 horas, fue proclamada como Reina de la Columbicultura para la 
temporada 1974-75 la señorita Ana María Belmonte Marqués, 15 años, una 
preciosidad de criatura, y a la vez hija de uno de los Socios más queridos de 
la entidad. 

El acto estuvo presidido por la primera autoridad, el Alcalde , don Cristóbal 
Colón de Carvajal, y el, Teniente de la Guardia Civil , acompañados de sus res
pectivas esposas; el asesor religioso de la Sociedad, Mosén Tomás, y todos 
los socios de la entidad , así como la Mad rina saliente señorita María José Ca
nalda, que fue la que le impuso la Banda a la entrante. 

Tras el acto , una comida de Hermandad, en la que destacó una vez más la 

camaradería de todos los presentes, destacando una autoridad en materia de 
palomos, conocido por «El Catedrático », y que invitado expresamente llegó 
desde Valencia para presidir y estar en la Fiesta. Hubo hasta canciones fla
mencas a su cargo, y un poco de historia de la Columbicultura en una en· 
trevista sobre la marcha. Luego: 

LA SUBASTA DE LOS PALOMOS 
Que adquirió ribetes de verdadera emoción , maxlme cuando se llegó al 

palomo conocido por «Guarnicionero», de Luis Miguel Muchola García, que 
alcanzó la puja de hasta las 1.520 pesetas , por el propio dueño, un juvenil real· 
mente aficionado de ios de verdad, y que luego vería casi cumplidas sus as· 
piraciones al darse el fallo y ser «Guarnicionero» el segundo de la clasifica
ción. Fueron las voces de Eugenio Boix y José Sospedra los que ayudados 
por el Secretario , Juan Vicente Masip , fueron haciendo subir las pujas , hasta 
alturas muy meritorias. 

Luego y antes , palabras expresivas de unos y de otros, con las del Señor 
Alcalde , que expresó el deseo de que, una vez concluyese , en alguna ocasión 
su presencia como Alcalde en los Concursos, se acordasen de su persona 
como aficionados, dado que le habían hecho adquirir ese gusanillo de la afi
ción que tanto cuesta. Y al anochecer: 

EL FALLO DEL JURADO 
Lugar Nombre de! Palomo Propiedad 

1.° POQUITA COSA Antonio Albiol Ayza 
2.0 GUARNiCiONERO .. . .. . Luis Miguel Muchola García 

- 3." SUSTO . . Juan Lores 
4.° ARGElIO Eugenio Boix 
5.° CANON José Sospedra 
6.0 CAlICHO Joaquín Cuartero 

Hubo para todos premio y Trofeo. Entregas que se repartieron en el honor 
de hacerlas el Alcalde de la Ciudad, La Reina de la Columbicultura, el Presi
dente de la Sociedad y el Teniente de la Guardia Civil. 

Acto simpático , que todavía tuvo detalles de extraordinaria animación al 
charlar hasta muy avanzada la noche de lo que había sido y pudo ser el 
V Gran Concurso. 

Quedarían unas Copas por repartir, y por ello se acordó que las mismas 
entrarían en disputa el domingo siguiente , con una suelta promovida, exclusi
vamente , para esos mismos trofeos. 

EL ACTO DE LA SUELTA DE LA PALOMA 
Se realizó frente a la explanada de la calle de San Andrés, y valga testi

moniar, para cerrar comentario, la belleza del momento y del acto. Aboguemos 
para que continúe esa unidad , y para que la Columbicultura alcance nuevas 
metas. Por lo menos, juventud sí que hay interesada en ello. 
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